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PRESENTACION 

El presente trabajo da a conocer la situación actual de la cuenca de abasto del Rio Copalita 

en relación a los recursos forestales, la cadena productiva forestal maderable y la 

contribución al desarrollo rural, mediante la generación de bienes y servicios que 

proporcionan los bosques en beneficio de los habitantes de la región, dentro del marco 

normativo medio ambiental, así como para romper la disyuntiva economía o ecología, 

aspectos compatibles y base para generar negocios verdes que propician la adecuada 

utilización de los recursos forestales, cuyo propósito es mejorar la producción, productividad 

y competitividad del sector forestal; para ello es necesario: 

 Aplicar la silvicultura de bosque natural acorde a las especies y capacidades 

productivas, buscando reducir los periodos de cosecha, incrementar la producción y 

calidad de productos por unidad de superficie mediante cultivos sistemáticos en la 

aplicación de podas, preaclareos, aclareos.

 El desarrollo de las plantaciones forestales y agroforestales para producción forestal 

maderable y la generación de beneficios ambientales que brindan estos proyectos.

 Mejorar la aplicación de técnicas de cosecha maderable, mediante el uso de 

tecnología, métodos y estudios de trabajo, que aumenten la producción y 

productividad minimizando los impactos al medio ambiente.

 Desarrollo de la capacitación, adiestramiento oportuno y adecuado al obrero forestal 

en las labores de corte, dimensionado, extracción, carga y transporte de los 

productos forestales maderables derivados del bosque.

 Una transformación e industrialización de productos que demanda la sociedad para 

cubrir sus necesidades con productos diferenciados para el mercado y a precios 

competitivos.

 Y el fortalecimiento de la Empresa Social Forestal en la cuenca y en el Estado de 

Oaxaca.
 
La Región Copalita cuenta con el recurso natural y capital social para emprender empresas 

eficientes y competitivas, sin embargo, existe la necesidad de inversiones adecuadas y 

oportunas para su desarrollo y, con ello contribuir para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de esta región. 

 

Colegio de Profesionales Forestales de Oaxaca, A.C. 

Ing. Juan Morales Hernández 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Salvaguardar los bosques y satisfacer la demanda de productos de madera que necesita la 

sociedad, es uno de los desafíos que debe hacer frente el sector forestal en pleno siglo XXI, 

de manera respetuosa con el medio ambiente.  

 

Con la entrada de México a los Tratados de Libre Comercio, el sector forestal queda en 

desventaja en específico la industria por falta de competitividad, y los impactos económicos 

se reflejan en la balanza comercial maderable negativa; para solventar esta situación el 

Gobierno Mexicano en enero de 2013 crea el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR), 

como estrategia para la reactivación económica del sector forestal, encargando esta 

responsabilidad a la SEMARNAT, la CONAFOR y a los Gobiernos Estatales; derivado de 

ello en Oaxaca se ha puesto en marcha la Estrategia Nacional de Manejo Forestal 

Sustentable para el Incremento de la Producción y Productividad (ENAIPROS) 

 

Oaxaca aporta el 7.13% a la producción maderable, y se ubica en el cuarto lugar a nivel 

nacional. El PIB de la silvicultura es del alrededor del 25% con respecto al PIB forestal, lo 

cual revela el porcentaje de su impacto económico en la actividad forestal.  

 

Una de las regiones de reactivación para Oaxaca, es la región Copalita, donde se llevó a 

cabo el “Estudio de Cuenca de Abasto para el Desarrollo Industrial Forestal Maderable de la 

Región Copalita, Oaxaca”.  

 

Cuyo objetivo es diagnosticar la situación actual del ciclo productivo forestal y proponer 

alternativas para su desarrollo en la región; en ello se consideraron dos escenarios, la Fase 

I: Diagnóstico y determinación de potencialidades y la Fase II: Escenarios alternativos para 

el desarrollo forestal de la región. 

 

La cuenca de la región comprende una superficie total de 262,236 ha. de las cuales 228,193 

ha (87%) son de carácter forestal, de estas 14,558 ha (6%) se encuentran bajo manejo 

forestal, mismas que cuentan con existencias reales totales de 2,330,915 m
3
vta 

considerando los géneros que se aprovechan comercialmente (Pinus, Quercus, Hojosas y 

Abies).  
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Con estas existencias se obtiene una posibilidad anual de 67,974 m
3
vta, volumen distribuido 

en 292 predios forestales (279 particulares, 9 comunidades, 3 ejidos y 1 municipal); sus 

niveles de organización van desde el tipo I al IV. 

 

Dentro de la cuenca se encuentran establecidas 2 industrias, ubicadas en el Municipio de 

San Miguel Suchixtepec, y fuera del área de la cuenca se ubican otras 16, las cuales se 

abastecen de madera proveniente de la región.  

 

La capacidad de producción es de 138,700 pt/turno. De las 18 industrias solo 2 cuentan con 

estufa de secado instaladas, con capacidad para 22,000 pt/carga. En cuanto a industrias de 

valor agregado solo existen 7, mismas que se ubican de la siguiente manera: 3 en el 

municipio de San Miguel Suchixtepec, 2 en San Sebastián Rio Hondo, 1 en San Mateo Rio 

Hondo y 1 en Santa María Ozolotepec. 

 

En relación a los mercados y comercialización, la madera en rollo de esta región por su 

calidad tiene preferencia en la misma entidad (Valles Centrales), y para la madera aserrada 

sus mercados están en Oaxaca, Puebla, Estado de México, Veracruz, Yucatán y Quintana 

Roo; el 50% se distribuye a través de madererías, 45% directamente a los diferentes 

segmentos y un 5% por intermediarios. 

 

De acuerdo al tipo de clasificación de la madera en escuadría y los precios de venta, el 

consumidor prefiere la primera, segunda y tercera clase. El 99% de la madera proviene de 

coníferas específicamente del género Pinus y solo el 1% de latifoliadas de clima templado.  

 

Se cuenta con una infraestructura caminera de 2,069 km, distribuidos en 91 km  de carretera 

federal y 82 km estatal; 448 km  de caminos forestales en primarios, 669 km secundarios y 

779 km brechas de saca.  
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Todos los municipios que conforman la cuenca cuentan con servicio de energía eléctrica; 

cada municipio cuenta por lo menos con un centro de salud para atención básica y en toda la 

región se cuenta con 11 clínicas con el equipo básico para la hospitalización y atención de 

los pacientes; de acuerdo a los registros en cada ranchería se encuentra al menos una casa 

de salud, que en su mayoría se encuentran abandonadas por falta de personal médico y 

medicamentos. 

 

La banca social se conforma por 5 cajas de ahorro.  

 

También existen otro tipo de servicios entre ellos 3 envasadoras de agua de manantial, 

proyectos de ecoturismo y diversos establecimientos para el consumo de alimentos. 

 

El sector forestal propicia una de las principales actividades económicas, por el 

aprovechamiento forestal maderable se genera empleos, derrama económica, beneficio 

social, arraigo y paz social.  

 

La región cuenta con una población de 90,208 habitantes, con alta presencia de población 

indígena Zapoteca y la actividad forestal genera alrededor de 4000 empleos anuales por la 

producción forestal maderable.  

 

Por otra parte algunos predios están organizados en Empresa Social Forestal (ESF) en 

diferentes niveles, que requieren de inversiones para su desarrollo productivo y económico y 

de esta manera propicien la mejora de la calidad de vida, generando el Desarrollo Rural 

Sustentable de esta región forestal. 
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MARCO CONCEPTUAL      

Figura 1. Vista panorámica a San Felipe Cieneguilla, San José Cieneguilla, del municipio de San Sebastián Rio Hondo y Santa María  
Ozolotepec. 

 FOTO: Morales, 2015 
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   Figura 2.  Marco de la Cuenca de Abasto 

           Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Navarrete, 2015 
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Figura 3. Marco Geográfico de la cuenca  

           FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI, Navarrete, 2015 
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 Cuadro 1. Tipo de tenencia de la tierra dentro del marco de la Cuenca (Fig. 3) 

NOTA: Esta lista de localidades es también utilizada de referencia para las figuras  2,7,10,17,18,19,20,21 y 35, debido 
a que son cartografías que indican diferentes aspectos físicos pero la región es común; Cuenca del Rio 
Copalita.   

  FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI, Navarrete, 2015 

ID NOMBRE 

1 COMUNAL DE CANDELARIA LOXICHA 

2 COMUNAL DE  SAN AGUSTÍN LOXICHA 

3 COMUNAL DE  SAN ANDRÉS LOVENE 

4 COMUNAL DE  SAN ANTONIO OZOLOTEPEC 

5 COMUNAL DE  SAN FELIPE LACHILLO 

6 COMUNAL DE  SAN JOSÉ OZOLOTEPEC 

7 COMUNAL DE SAN JUAN GUIVIVNI 

8 COMUNAL DE  SAN MATEO PIÑAS 

9 COMUNAL DE  SAN PABLO TOPILTEPEC 

10 COMUNAL DE  SAN PEDRO EL ALTO 

11 COMUNAL DE  SANTA CATARINA XANAGUIA 

12 COMUNAL DE  SANTA CRUZ OZOLOTEPEC 

13 COMUNAL DE  SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC 

14 COMUNAL DE  LA MERCED DEL POTRERO 

15 COMUNAL DE  SAN MIGUEL DEL PUERTO 

16 COMUNAL DE SANTA MARIA XADANI 

17 COMUNAL DE  SAN JUAN OZOLOTEPEC 

18 COMUNAL DE  SANTIAGO LAPAGUIA 

19 COMUNAL DE  SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC 

20 COMUNAL DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC 

21 COMUNAL DE SAN JOSE DEL PACIFICO 

22 EJIDO SAN SEBASTIÁN RIO HONDO 

23 EJIDO SAN BERNARDO RIO HONDO 

24 EJIDO SAN JOSÉ CIENEGUILLA 

25 PROPIEDAD MUNICIPAL DE SAN MATEO RIO HONDO 

26 PROPIEDAD MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC 

27 PROPIEDAD MUNICIPAL DE SANTA MARÍA OZOLOTEPEC 

28 PROPIEDAD MUNICIPAL DE SANTIAGO XANICA 

29 PROPIEDAD MUNICIPAL SAN SEBASTIAN RIO HONDO 

30 PROPIEDADES PARTICULARES DE CANDELARIA LOXICHA 

31 PROPIEDADES PARTICULARES DE PLUMA HIDALGO 

32 PROPIEDADES PARTICULARES DE BUENAVISTA LOXICHA 

33 PROPIEDADES PARTICULARES DE SAN MATEO RIO HONDO 

34 PROPIEDADES PARTICULARES DE SANTIAGO XANICA 

35 PROPIEDADES PARTICULARES DE SAN MIGUEL DEL PUERTO 

36 PROPIEDADES PARTICULARES DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC 

37 PROPIEDADES PARTICULARES DE SANTA MARÍA OZOLOTEPEC 

38 PROPIEDADES PARTICULARES DE SAN SEBASTIÁN RIO HONDO 

39 PROPIEDADES PARTICULARES DE SAN ANDRÉS PAXTLAN 

40 PROPIEDADES PARTICULARES DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC 
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1. INTRODUCCION 

 

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; más del 90% del territorio es de vocación forestal del cual por su 

ubicación geográfica, relieve y topografía el 72% corresponde a montañas donde se captura 

y produce el agua para la generación de energía eléctrica y la agricultura de riego; así como 

la presencia de una variedad de climas, suelo y vegetación cuya expresión es una diversidad 

biológica de flora y fauna silvestre que ubica a la entidad en el primer lugar a nivel nacional. 

 

Particularmente, la Cuenca Copalita es considerada como unas de las áreas de mayor 

importancia tanto nacional como internacional por su diversidad biológica de flora y fauna 

silvestre y por su endemismo; tiene un gran potencial en recursos forestales, actividad 

principal de la cuenca, dado que el aprovechamiento forestal, la transformación de la madera 

y sus derivados son los que mayor aportan a la economía de los habitantes de la cuenca.  

 

También tiene relevancia en términos políticos, dado que de esta se articulan y se 

despliegan importantes estructuras socio-organizativas, caso de varios municipios, 

comunidades y pequeños propietarios que han adquirido capacidad de transformación y 

comercialización, constituyendo sus propias empresas forestales. 

 

Por otra parte, la cabecera de la Cuenca del Rio Copalita es fundamental en la captación y 

producción de agua, por lo que es considerada como cuenca emblemática a nivel nacional, y 

la importancia que esta tiene para la parte baja, donde se ubica uno de los centros turísticos 

importantes del país, como son las Bahías de Huatulco. 

 

El presente diagnóstico plantea cinco componentes de desarrollo industrial del sector 

forestal; recurso y potencial forestal, industria forestal existente, mercado y comercialización 

de productos forestales, infraestructura y logística, así como aspecto socioeconómico-

ambiental.  

 

A través de éste 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 
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comercialización que permita incrementar la producción y mejorar las condiciones de vida de 

la región productora 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 potencial 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 Copalita, al sur del estado de Oaxaca; y tiene 

como marco de referencia territorial a 3 distritos: Miahuatlán, Pochutla y Yautepec; 17 

municipios dentro de los cuales se ubican 21 predios de propiedad comunal, 3 predios de 

propiedad ejidal, 5 predios municipales y más de 5,000 predios particulares; donde se llevó a 

cabo el Estudio de Cuenca de Abasto, con el propósito de armonizar la actividad forestal 

maderable entre productores, industriales, comercializadores, transportistas y prestadores de 

Servicios Técnicos Forestales, que buscan beneficiarse colectiva e individualmente, para 

llegar a ser competitivos en calidad y cantidad, como lo establece la propuesta del desarrollo 

industrial forestal maderable y no maderable. 
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2. ANTECEDENTES 

 

La Sierra Sur se encuentra extendida al suroeste de la entidad; se trata de una región 

montañosa, donde la riqueza forestal es importante, el territorio está dividido en diversas 

microrregiones: los Mixtepec, los Ozolotepec, los Rio Hondo y los Coatlanes, cada uno de 

ellos tienen sus peculiaridades de identidad y se ubican a lo largo de la Sierra Sur en los 

parteaguas donde se encuentran los bosques templado-frio, y que por su topografía en su 

declive hacia la Costa se ubica la zona cafetalera; habitada por comunidades, ejidos y 

propietarios particulares de bosques, en su mayoría de una población indígena zapoteca, 

considerada en extrema pobreza y alta marginación. Las principales actividades económicas 

en orden de importancia son: silvicultura, agricultura, cafeticultura y ganadería. 

 

La Región Sierra Sur de Miahuatlán, tiene antecedentes de aprovechamiento forestal 

maderable desde los años 40´s en las microrregiones de Rio Hondo, Ozolotepec y Mixtepec, 

principalmente por madereros extranjeros (españoles); y a partir de 1989, se incorporan al 

manejo forestal con autorizaciones directas a los dueños y poseedores del bosque con 

asistencia directa de los Servicios Técnicos Forestales, de esta manera a través del tiempo 

van desarrollando sus propias capacidades para la participación directa en el Proceso 

Productivo Forestal y en las actividades que contiene la Gestión Forestal. 

 

Desde 1989 hasta el 2003, los pequeños propietarios fueron apropiándose del proceso 

productivo, de tal forma que un grupo de pequeños propietarios fue galardonado con el 

Premio al Mérito Ecológico y con el Premio al Mérito Forestal en la categoría de Manejo 

Sustentable y Silvicultura Comunitaria. Este suceso fue la motivación de los demás 

propietarios para impulsar el buen manejo forestal de la región. Actualmente se cuenta con 

ejemplos exitosos de una silvicultura familiar con apropiación del proceso productivo y en la 

gestión forestal. Con el objeto de evitar la atomización de los terrenos se ha fomentado 

organizaciones de Sociedades de Producción Rural (S.P.R. de R.L.) y Sociedades 

Cooperativas para dar valor agregado a la producción primaria en diferentes municipios de la 

región, mientras que a nivel regional se constituyó una Sociedad Cooperativa de Silvicultores 

para la integración de la cadena productiva forestal; con estas experiencias es de reconocer 

el trabajo de estos dueños de bosque y sus técnicos, donde después de 20 años de trabajo 

han dado muestras de experiencias exitosas. 
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Ante tal situación, el Gobierno Federal instrumenta la Estrategia de Incremento a la 

Producción y Productividad, cuya meta es aumentar la producción forestal maderable de 

forma sustentable en un 94.5%, pasando de 5.5 millones de m³ en el 2012 a 10.7 millones 

de m³ en el 2018. Acciones que se concentran en once estados del país en áreas 

denominadas “Zonas de Reactivación”; una de las entidades seleccionadas para tal fin es el 

estado de Oaxaca, enfocando las acciones, en diversas regiones entre ellas, la Región 

Copalita. 

 

3. PROCESO DE PLANIFICACIÓN. 

 

El estudio se realizó en tres  etapas, la primera de investigación documental y de campo, la 

segunda de análisis de la información, y la tercera de las conclusiones y recomendaciones 

de mejora, donde se indican las acciones concretas para recuperar e incrementar la 

producción y productividad de productos forestales maderables en la cuenca de abasto del 

Copalita.  A continuación se describe cada proceso de planificación para la elaboración del 

ECA: 

 

 
Fuente: Elaboración propia, CPFO, A.C. 2015  
Figura 4. Esquema del proceso  ECA. 
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4. INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES PARTICIPANTES. 

 

Cuadro 2. Instituciones y Organizaciones participantes en el ECA. 

INSTITUCIÓN ROL E INFORMACIÓN INFORMACIÓN 

SEMARNAT 
  

Dependencia del Gobierno 
Federal responsable de impulsar 
la ENAIPROS en el País y por 
ende en Oaxaca. 

 Programas de Manejo Forestal Maderable. 

 Estudios Técnicos Justificativos No Maderables. 

 Plantaciones Forestales Comerciales. 
 Áreas naturales protegidas y UMA´s. 

 Industria Forestal. 
 Registro Forestal Nacional. 

 Estadísticas. 

CONAFOR 

Dependencia del Gobierno 
Federal responsable de impulsar 
la ENAIPROS  en el País y por 
ende en Oaxaca. 
  

 Apoyos a la actividad forestal. 

 Producción maderable y no maderable. 

 Silvicultura comunitaria. 
 Cadenas productivas. 

 Viveros y reforestación. 
 Incendios forestales. 

 Plagas forestales. 

 Fortalecimiento a las organizaciones 
comunitarias. 

 Educación y transferencia de tecnología. 

Comisión Estatal 
Forestal  
  

Dependencia del Gobierno 
Estatal responsable de impulsar 
la ENAIPROS en Oaxaca. 
  

 Apoyos a la actividad forestal. 

 Producción maderable y no maderable. 
 Cadenas productivas. 

 Viveros y reforestación. 

 Incendios forestales. 
 Plagas forestales. 

 Fortalecimiento a las organizaciones 
comunitarias. 

Procuraduría 
Agraria   
Delegación 
Oaxaca 

Dependencia del Gobierno 
Federal  

 Estatus de la tenencia de la tierra de las 
comunidades forestales. 

INEGI 
Dependencia del Gobierno 
Federal 

 Información estadística, cartografía capacitación 
en el uso de la informática. 

Amanecer del 
Pacifico S.C de 
R.L.-
Silvicultores del 
Rio Copalita A.C. 

Representante Regional de los 
Dueños de los predios  
Forestales de la región Copalita   
 

 Manejo Forestal. 
 Estructura organizacional de las empresas 

comunitarias. 

 Certificación forestal. 

 Capacitación. 
 Industria forestal y otros. 

Colegio de 
Profesionales 
Forestales de 
Oaxaca, A.C. 

Representación estatal de los 
Profesionales Forestales. 
Coadyuvante operativo Estatal de 
la ENAIPROS. 
Responsable de la recopilación 
de información y elaboración de 
los Estudios de Cuenca de 
Abasto. 

 Solicitud de información a los actores 
normativos y operativos del sector forestal. 

Servicios 
Técnicos 
Forestales 

Representación estatal de los 
Servicios Técnicos Forestales. 

 Información del manejo forestal. 

Industria 
Forestal 

Representación estatal de la 
Industria Forestal Maderable. 
Coadyuvante operativo Estatal de 
la ENAIPROS. 

 Apoyo en la información y análisis de los 
estudios de cuenca. 

FUENTE: Elaboración propia, CPFO, A.C. 2015  
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5. MARCO JURIDICO. 

 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al 

Estado la rectoría del Desarrollo Nacional parta garantizar que este sea integral y 

sustentable, para lo cual deberá: planear, conducir, coordinar y orientar la actividad 

económica nacional mediante un sistema de planeación democrático que induzca solidez, 

dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento en la economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural de la Nación. 

 

En el Artículo 2 de la Ley de Planeación establece que esta deberá ejecutarse como un 

medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral 

del país, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 

culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Por otra parte, el Artículo 4 de la misma Ley establece que es responsabilidad 

del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación 

democrática de los grupos sociales. 

 

El “Plan Estratégico Forestal para México” 2025 (PEF), propone desarrollar una estrategia 

para el Desarrollo Forestal Sustentable, basada en la legislación, mediante la definición de 

un programa general de las políticas, instituciones y de la legislación, y de un programa 

general de inversiones, a través del análisis de la información existente. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 establece los programas sectoriales, 

institucionales, regionales y especiales que deberán ser elaborados para la consecución de 

las metas nacionales establecidas en este instrumento de planeación, entre los que se 

mandata la elaboración del Programa Nacional Forestal (PNF) 2014-2018. 

 

El Plan Estratégico Forestal del Estado de Oaxaca (PEFO 2030) es una planificación 

intersectorial que involucra a todos los participantes para promover y movilizar el 

compromiso a todos los niveles para lograr el Desarrollo Forestal Sustentable (DFS) en la 

entidad; aumentar la eficiencia pública y privada; brindar directrices de planeación al sector 

forestal con la regionalización de las Unidades de Manejo Forestal Regional, y los estudios 

regionales forestales; además de coadyuvar a conseguir los recursos necesarios y aplicarlos 

correctamente. 
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El PRONAFOR es un instrumento de política forestal que promueve y fomenta la 

reactivación de la economía del sector forestal, y contribuye a la generación de empleos e 

ingresos a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las regiones forestales; 

mediante el incremento de la provisión de bienes y servicios que generan los bosques para 

la sociedad, y la mitigación del cambio climático; programa que coadyuva con otros ejes de 

gobierno a saber: ver Cuadro 3. 

 
Cuadro 3. Contribución de PRONAFOR  a ejes de Gobierno. 

FUENTE: Elaboración propia, CPFO, A.C. 2015 con Información de la Revista Forestal XXI 

                   EJE ESTRATEGIA PRONAFOR 

2 

MÉXICO INCLUYENTE 

 Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 

 Fortalecimiento de capacidad de los propietarios y poseedores 
de terrenos forestales 

 Otorgamiento de apoyos a beneficiarios en situación de 
pobreza. 

3 
MÉXICO CON EDUCACION 

DE CALIDAD PARA 

TODOS 

 Educación y capacitación forestal 

 Cultura forestal. 

 Investigación, desarrollo y transferencia de tecnología forestal.  

4 
MEXICO PROSPERO 

 Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 

 Fortalecimiento del Programa de Plantaciones Forestales 
Comerciales 

 Certificación del buen manejo forestal 

 Financiamiento para el sector forestal 

 Reforestación y restauración integral de microcuencas. 

 Fortalecimiento del Programa de Pago por Servicios 
Ambientales 

5 

MEXICO CON 
RESPONSABILIDAD 

GLOBAL 

 Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por 
Deforestación de los Bosques (ENAREDD+). 

 Bosques y Cambio con Banco Mundial. 

 Iniciativas de Cooperación Sur-Sur (transferencia de capacidad). 
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Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y su Reglamento es el marco legal 

para cumplir los objetivos de regular y fomentar la conservación, protección, restauración, 

producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales 

del país y sus recursos asociados, así como distribuir las competencias que en materia 

forestal correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios con el 

fin de propiciar el Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Oaxaca (LDFSO) coadyuva con la 

LGDFS para fomentar el objetivo de regular y fomentar la conservación, protección, 

restauración, producción, ordenamiento, cultivo, manejo y aprovechamiento sustentable de 

los ecosistemas forestales en la entidad. 

 

Así mismo, el tema de cambio climático cobró importancia a nivel nacional a partir de que el 

Gobierno Federal incluyera el concepto por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012. Bajo este marco, la mayoría de los Programas Sectoriales (2007-2012) de las 

dependencias de carácter federal han incluido líneas de acción para considerar y atender el 

cambio climático.  

 

En el 2009, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) publicó el Programa 

Especial de Cambio Climático 2009-2012 (PECC), para cumplir con los compromisos 

adquiridos por el país al ratificar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC). 

 

A través del PECC, el Gobierno Federal se dispone a demostrar que es posible mitigar el 

cambio climático y adaptarse, sin comprometer el proceso de desarrollo, e incluso con 

beneficio económico. Asimismo, se postula que el cambio climático constituye una amenaza, 

pero a la vez representa una oportunidad para impulsar el desarrollo sustentable. 

 

Oaxaca ocupa el primer lugar nacional en concentración de especies, se ubica dentro de los 

cinco estados del país con mayor biodiversidad y es el cuarto con mayor superficie forestal. 

Contiene el 37 % del total de plantas registradas en el país; 148 de las 451 especies de 

mamíferos (33 %) y de estas 95 especies son endémicas; 736 de las 1100 aves que viven o 

migran temporalmente al país y 245 de las 808 especies de reptiles (30 %). 
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OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Morales, 2015. San Felipe Cieneguilla, San Sebastián Rio Hondo.  
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1. OBJETIVO GENERAL. 

 

 Caracterizar la Cuenca de Abasto de la Región Copalita, que constituyan una 

herramienta para facilitar el diagnóstico, que permita identificar las diferentes 

variables que interactúan en un territorio definido para impulsar el desarrollo forestal 

industrial de la cuenca que corresponde a la Región Copalita del Estado de Oaxaca. 

 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 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 y tasas de crecimiento anual. 

 

 

 Recabar información acerca de: su organización para la producción, costos de 

producción, precios de venta, estrategias de comercialización, principales problemas 

en todo el proceso, necesidades de capacitación y de los servicios técnicos 

forestales. 

 

 

 Proponer acciones de mejoras, en: organización, administración y capacitación de las 

empresas comunales forestales, manejo forestal, abastecimiento, industrialización y 

comercialización, para recuperar y de ser posible incrementar la producción y 

productividad de productos forestales de toda la cuenca. 
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FASE I: DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES 

PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO: San Felipe Cieneguilla, San Sebastián Rio Hondo, Miahuatlán. Morales,  2015. 

CAPITULO I :   RECURSOS Y POTENCIAL FORESTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO: San Felipe Cieneguilla, San Sebastián Rio Hondo, Miahuatlán. Morales,  2015. 
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La Cuenca de Abasto “Rio Copalita” se localiza al sur del estado de Oaxaca y forma parte de 

la Unidad de Manejo Forestal No. 20-08 “Amanecer del Pacífico” S.C de R.L. (“Silvicultores 

del Río Copalita A.C.”). 

 

1.1   TIPOS DE VEGETACION 

Los diferentes tipos de vegetación presentes en la cuenca ocupan una superficie total de 

1262,236 ha y su proporción es de la siguiente manera: el 3% corresponde al bosque de 

encino, el 13% al bosque de encino-pino, el 23% al bosque de pino, el 17% al bosque de 

pino-encino, el 1% al bosque mesófilo de montaña, el 17% a la selva mediana 

subperennifolia, el 11% a la selva baja caducifolia, el 4% al  pastizal, incluyendo natural e 

inducido, el 1% al sabanoide, el 9% son utilizadas para  agricultura de temporal  y  el  1% 

representa la zona urbana; cuyas superficies se muestran  en  el  Cuadro  4  y  su 

porcentaje se ilustra en la  Figura 6. Así mismo, en el Anexo 1 se describe detalladamente. 

 

Es importante aclarar que el 73% de la selva mediana subperennifolia está conformada por 

la zona cafetalera, es decir que de las 44,321 ha, 32438 ha son dedicadas a la cafeticultura, 

la cual se lleva a cabo en la parte media y baja de la región en los municipios de Candelaria 

Loxicha, San Agustín Loxicha, Pluma Hidalgo, San Mateo Piñas, San Miguel del Puerto, 

Santiago Xánica, Santa María Ozolotepec  y en menor escala San Marcial Ozolotepec y San 

Mateo Rio Hondo. 

Figura 5. Montes de San Mateo Rio Hondo y San Miguel Suchixtepec, al fondo Cerro 
Zimialtepec. 

FOTO: Morales, 2015
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Figura 6. Tipos de vegetación existentes en la Cuenca. 
FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI, 2015. Navarrete. 
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Cuadro 4. Tipos de vegetación de la Cuenca. 

Tipos de 
vegetación 

Superficie 
(ha) 

% 

Bosque de 
encino 8375 3 

Bosque de 
encino pino 34535 13 

Bosque de pino 59080 23 

Bosque de pino 
encino 45188 17 

Bosque mesófilo 
de montaña 2035 1 

Selva mediana 
subperennifolia 44722 17 

Selva baja 
caducifolia 29645 11 

Pastizal  9686 4 

Sabanoide 2488 1 

Agricultura de 
temporal 24543 9 

Zona urbana 1939 1 
TOTAL 262236 100 

FUENTE: ERF (2007); INEGI, SEMARNAT Oaxaca (PMF), 2015. 

 
 

 

Figura 7. Porcentaje de los tipos de vegetación presentes en la Cuenca. 
FUENTE: ERF, 2008.; INEGI, SEMARNAT Oaxaca (PMF), 2015. 

 

3% 

13% 

23% 

17% 

1% 

17% 

11% 

4% 
1% 

9% 

1% 

Tipos de vegetacion (%) Bosque de encino

Bosque de encino pino

Bosque de pino

Bosque de pino encino

Bosque mesofilo de montaña

Selva mediana
subperennifolia
Selva baja caducifolia

Pastizal

Sabanoide

Agricultura de temporal

Zona urbana

El Bosque de Pino y Pino-Encino se 

distribuye en las partes altas de los 

municipios de San Andrés Paxtlán, Santa 

María Ozolotepec, San Marcial Ozolotepec, 

San Sebastián Río Hondo, San Mateo 

Piñas, San Pedro el Alto, San Miguel 

Suchixtepec, San Mateo Río Hondo, 

Santiago Xánica y San Miguel del Puerto.  

Donde dominan árboles que van desde 10 a 

40 m de altura, en las que sobresalen las 

especies de alto valor para la cuenca, Pinus 

patula, P. pseudostrobus, P. douglasiana, 

P. ayacahuite, P. rudis, P. maximinoi, P. 

leiophylla, P. oocarpa, y P. teocote. 

 



 C o l e g i o  de  P r o f e s i o n a l e s  F o r e s t a l e s  de  O a x a c a  A .C. 
 

23 

1.2    SUPERFICIES DE LA CUENCA DE ABASTO 

 
a) Superficie total arbolada 

 

La superficie arbolada existente en la cuenca ocupa 223,580 ha, esto equivale al 85% de la 

superficie total (262,236 ha). 

 

b) Superficie potencial aprovechable 
 

Con el apoyo del sistema de información geográfica ArcGis se determinó una superficie 

potencial aprovechable de 79,954 ha, entre las que destacan las áreas con presencia de 

vegetación de pino, pino-encino, encino-pino, equivalente al 35% de la superficie total. 

 

c) Superficie forestal bajo manejo 
 

La superficie bajo manejo actual es de 14,558 ha y su porcentaje con respecto a la superficie 

potencial aprovechable es del 18%, dato obtenido de la revisión de los PMF autorizados por 

la SEMARNAT; lo cual indica que se tiene un 82% más de superficie potencial a incorporar al 

manejo forestal para aprovechar la capacidad productiva de la región.  

 

Figura 8. Panorámica de territorio de San Miguel Suchixtepec, Miahuatlán, Oax.  

FOTO: Morales, 2015 
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Cuadro 5. Distribución de las superficies por localidad. 

No. Tipos de propiedad 
Superficie 
total (ha) 

Superficie potencial 
aprovechable (ha) 

Superficie 
Forestal (ha) 

Superficie 

bajo manejo 

(ha) 

1 COMUNAL DE CANDELARIA LOXICHA 30285 3576 29029 2812 

2 COMUNAL DE  SAN AGUSTÍN LOXICHA 15411 4014 14291 182 

3 COMUNAL DE  SAN ANDRÉS LOVENE 4205 1236 2599 301 

4 COMUNAL DE  SAN ANTONIO OZOLOTEPEC 487 210 325 112 

5 COMUNAL DE  SAN FELIPE LACHILLO 4090 1397 3797 N/A 

6 COMUNAL DE  SAN JOSÉ OZOLOTEPEC 1299 723 1183 N/A 

7 COMUNAL DE SAN JUAN GUIVIVNI 1798 492 1357 N/A 

8 COMUNAL DE  SAN MATEO PIÑAS 15274 6570 11570 27 

9 COMUNAL DE  SAN PABLO TOPILTEPEC 16494 7145 15119 3799 

10 COMUNAL DE  SAN PEDRO EL ALTO 6623 1257 3406 135 

11 COMUNAL DE  SANTA CATARINA XANAGUIA 1353 367 1317 N/A 

12 COMUNAL DE  SANTA CRUZ OZOLOTEPEC 743 448 539 N/A 

13 COMUNAL DE  SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC 5560 4753 5003 472 

14 COMUNAL DE  LA MERCED DEL POTRERO 15280 2420 15280 N/A 

15 COMUNAL DE  SAN MIGUEL DEL PUERTO 8188 4866 7027 N/A 

16 COMUNAL DE SANTA MARIA XADANI 15798 502 14014 N/A 

17 COMUNAL DE  SAN JUAN OZOLOTEPEC 7510 6942 7026 1132 

18 COMUNAL DE  SANTIAGO LAPAGUIA 8190 6956 7691 N/A 

19 COMUNAL DE  SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC 1788 612 1389 N/A 

20 COMUNAL DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC 145 73 145 N/A 

21 COMUNAL DE SAN JOSE DEL PACIFICO 197 37 67 N/A 

22 EJIDO SAN SEBASTIÁN RIO HONDO 837 450 657 161 

23 EJIDO SAN BERNARDO RIO HONDO 924 478 638 317 

24 EJIDO SAN JOSÉ CIENEGUILLA 1389 843 1121 453 

25 PROPIEDAD MUNICIPAL DE SAN MATEO RIO HONDO 35 20 25 20 

26 PROPIEDAD MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC 147 120 140 N/A 

27 PROPIEDAD MUNICIPAL DE SANTA MARÍA OZOLOTEPEC 700 138 500 N/A 

28 PROPIEDAD MUNICIPAL DE SANTIAGO XANICA 572 300 500 N/A 

29 PROPIEDAD MUNICIPAL SAN SEBASTIAN RIO HONDO 35 30 32 N/A 

30 PROPIEDADES PARTICULARES DE CANDELARIA LOXICHA 2114 570 1408 24 

31 PROPIEDADES PARTICULARES DE PLUMA HIDALGO 10292 3143 6812 55 

32 PROPIEDADES PARTICULARES DE BUENAVISTA LOXICHA 3435 115 242 98 

33 PROPIEDADES PARTICULARES DE SAN MATEO RIO HONDO 20454 4146 19195 1457 

34 PROPIEDADES PARTICULARES DE SANTIAGO XANICA 8636 4699 7580 N/A 

35 PROPIEDADES PARTICULARES DE SAN MIGUEL DEL PUERTO 15904 1216 15328 N/A 

36 PROPIEDADES PARTICULARES DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC 7997 2637 7063 1554 

37 PROPIEDADES PARTICULARES DE SANTA MARÍA OZOLOTEPEC 15184 4706 13357 1036 

38 PROPIEDADES PARTICULARES DE SAN SEBASTIÁN RIO HONDO 3113 399 2726 153 

39 PROPIEDADES PARTICULARES DE SAN ANDRÉS PAXTLAN 4993 364 4293 34 

40 PROPIEDADES PARTICULARES DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC 4757 984 4402 224 

 Total 262,236 79,953 228,193 14,558 

 

Nota: * Si bien es cierto, el Registro Agrario Nacional la tenencia de esta comunidad la cataloga como propiedad comunal, pero la superf icie bajo 
manejo que se reporta en el cuadro la gestión para la incorporación al manejo f ue bajo el régimen de propiedad priv ada.  

N/A: predios que no cuentan con PMF 

 

FUENTE: PHINA, RAN, SEMARNAT (PMF); Oaxaca, 2014 
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La superficie total (262,236 ha) del territorio de la cuenca, se distribuye en 17 municipios 

donde se ubican 21 predios de tipo comunal, 3 predios ejidales, 5 municipales y más de 

5,000 de propiedad particular. De estos últimos solo 279 predios cuentan con PMF 

autorizado por la SEMARNAT. 

 

La superficie forestal en la cuenca ocupa una superficie de 228,193 Ha, la cual corresponde 

al 87 % de la superficie total, que además de la producción guarda áreas de alto valor de la 

conservación de la biodiversidad y generación de los servicios ambientales, áreas donde se 

genera la producción forestal maderable de alta y media productividad como se observa en 

la  Figura 9.  

 

En este paquete de 223,580 ha existe un potencial y una alta productividad  pero por el 

momento están destinadas a otras actividades. San Andrés Paxtlàn, Xanica, San Marcial, 

San Mateo Rio Hondo y San Sebastián son municipios aptos para implementar o 

incrementar PFC según sea el caso, debido a que el éxito de las PFC está en los predios 

particulares, por la mayor organización y agilidad en la toma de decisiones.   

 

Dentro de la superficie forestal se encuentran diversos tipos de vegetación como son: 

bosques de coníferas, bosques de coníferas y latifoliadas, bosques de latifoliadas, bosque 

mesófilo, selva mediana caducifolia,  subcaducifolia y subperenifolia. Estas se ubican en un 

rango altitudinal desde los 300 a 3,100 msnm.  

 

Figura 9. Superficie: Total, Forestal, Aprovechable  y Bajo manejo en la Cuenca. 
FUENTE: PHINA, RAN, SEMARNAT (PMF); Oaxaca, 2014 
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1.3.   SUPERFICIE  BAJO PROTECCIÓN ESPECIAL (RTP, RHP, AICAS, 

HUMEDALES RAMSAR, CORREDOR BIOLÓGICO, MONTAÑAS 

PRIORITARIAS). 

 

Con la finalidad de identificar áreas cuyas características físicas y bióticas favorezcan 

condiciones particularmente importantes desde el punto de vista de la biodiversidad en 

diferentes ámbitos ecológicos, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO) ha impulsado la delimitación de las áreas de conservación, en la 

cuenca de Rio Copalita.  

 

Por ello en los últimos años los PMF han intensificado la prevención y mitigación de impactos 

hacia la flora y fauna existente en cada uno de los predios, siendo alguna de ellas la 

segregación de áreas que cuentan con especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-

2010 y durante la ejecución de los trabajos operativos se lleva a cabo la técnica de derribo 

direccional minimizado así los daños a la vegetación y cuerpos de agua.  

 

La Cuenca del Rio Copalita  forma parte del corredor biológico mesoamericano que abarca 

gran parte de la cuenca, así mismo, está conformada por Sitios prioritarios para la 

conservación de la biodiversidad, por Regiones Hidrológicas prioritarias, Regiones Terrestres 

Prioritarias, Áreas de Importancia para la Conservación de Aves (AICAS) y Sitios prioritarios 

para la conservación del Bosque Mesófilo, lo que quiere decir que además de ser una 

Cuenca de abasto forestal también se está buscando el cuidado y conservación del medio 

ambiente.  

 

Para el caso de la cuenca de abasto de le región Copalita las principales áreas de 

conservación identificadas son las que se dan a conocer en el Cuadro 6 y en el Anexo 2 se 

caracteriza cada una de ellas. Mismas que se muestran en la Figura 10 con sus respectivas 

delimitaciones. 
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Figura 10. Superficies bajo protección especial. 
FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI, Navarrete, 2015. 
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Cuadro 6. Caracterización de las superficies bajo protección especial. 

FUENTE: Elaboración propia CPFO,  A.C. con datos de la CONABIO, SEMARNAT. Vargas y Navarrete, 2015. 

  Regiones Terrestres 

Prioritarias (RTP) 

Regiones 
Hidrológicas 

Prioritarias (RHP). 

Áreas de 

Importancia para la 

Conservación de 

Aves (AICAS). 

Humedales Ramsar 
Corredores 

biológicos 

Montañas 

prioritarias 

Unidades de Manejo 

para la Conservación 

de la Vida Silvestre 

(UMÁ S) 

Áreas Naturales Protegidas 

existentes en la región. 

Concepto 

Forma parte  del  

Programa Regiones  

Prioritarias para la 
Conserv ación de la 

Biodiv ersidad de la 

CONABIO, que inicia en 

may o de 1998;  orientado 
a la detección de áreas, 

cuy as características 

físicas y bióticas 
f av orezcan condiciones 

particularmente 

importantes desde el 

punto de v ista de la 
biodiv ersidad en 

dif erentes ámbitos 

ecológicos. 

Iniciado en may o de 

1998 por la  

CONABIO, f orma 
parte de una serie de 

estrategias 

instrumentadas para 

la promoción a niv el 
nacional para el 

conocimiento y 

conserv ación de la 
biodiv ersidad de 

México 

Surgió como una 

idea conjunta de la  

Sección Mexicana 
del Consejo 

Internacional para la 

Preserv ación de las 

Av es (CIPAMEX) y 
BirdLif e 

International. Inició 

con apoy o de la 
Comisión para la 

Cooperación 

Ambiental de 

Norteamérica (CCA) 

La Conv ención Relativ a a los 

Humedales de Importancia 

Internacional especialmente como 
Hábitat de Av es Acuáticas, 

conocida como Convenio de 

Ramsar, f ue f irmada en la ciudad 

de Ramsar, Irán, el 18 de enero 
de 1971 y  entró en v igor el 21 de 

diciembre de 1975. El uso 

racional de los humedales se 
def ine como "el mantenimiento de 

sus características ecológicas, 

logrado mediante la 

implementación de enf oques por 
ecosistemas, dentro del contexto 

del desarrollo sostenible". Los 

atributos y  las f unciones de los 

humedales son f undamentales 
para el equilibrio ecológico y 

ambiental global, y a que son el 

hábitat de muchas especies de 

f auna y  flora, y  elementos v itales 
en la estructura ecosistémica, 

sociocultural y  económica de las 

naciones del mundo. 

El corredor  

biológico es una 

región a trav és de la 
cual las áreas 

protegidas 

existentes (parques 

nacionales, 
reserv as 

biológicas), o los 

remanentes de los 
ecosistemas 

originales, 

mantienen su 

conectiv idad 
mediante 

activ idades 

productiv as en el 

paisaje intermedio 
que permiten el f lujo 

de las especies 

En México, las 

montañas son 

consideradas 
sistemas 

prioritarios para la  

conserv ación, por 

su v alor biológico, 
recursos hídricos y 

por la riqueza 

cultural que 
albergan. La 

CONAFOR a trav és 

del “Programa de 

Manejo Sustentable 
de Ecosistemas de 

Montaña”. 

En 1997 se creó el 

Sistema Nacional de 

Unidades de Manejo 
para la Conserv ación 

de la Vida Silv estre 

(SUMA), concibiendo a 

las Unidades de 
Manejo para la 

Conserv ación de Vida 

Silv estre (UMA´s) 
como espacios para 

promov er esquemas 

alternativ os de 

producción 
compatibles con el 

cuidado de la v ida 

silv estre, mediante el 

uso racional, ordenado 
y planif icado de los 

recursos naturales 

renov ables en ellas 

contenidos, y  que 
f renaran o rev irtieran 

los procesos de 

deterioro ambiental  
(INE-SEMARNAP, 

1997). 

Las áreas naturales 

protegidas de México son 

grandes espacios geográf icos 
en los que legalmente se ha 

establecido algún régimen de 

protección para salv aguardar 

sus v alores, principalmente 
naturales, aunque algunas 

v eces también conjuntamente 

culturales o históricos, y  que 
son administradas por una 

v ariedad de autoridades y 

organismos. 

Objetivo 

Determinar las unidades 
estables desde el punto 

de v ista ambiental que 

destaquen la presencia 

de una riqueza 
ecosistémica y específ ica 

comparativ amente may or 

que en el resto del país, 
así como una integridad 

ecológica f uncional 

signif icativ a y se tenga 

una oportunidad rea l de 
conserv ación. 

Obtener un 
diagnóstico de las 

principales 

subcuencas y 

sistemas acuáticos 
del país 

considerando las 

características de 
biodiv ersidad y  los 

patrones sociales y 

económicos de las 

áreas identif icadas, 
para establecer un 

marco de ref erencia 

que pueda ser 

considerado por los 
dif erentes sectores 

para el desarrollo de 

planes de 
inv estigación, 

conserv ación uso y 

manejo sostenido. 

Crear una red 
regional de áreas 

importantes para la 

conserv ación de las 

av es. 

Conserv ación y  el uso racional de 
los humedales mediante acciones 

locales, regionales y  nacionales y 

gracias a la cooperación 

internacional, como contribución 
al logro de un desarrollo 

sostenible en todo el mundo 

*Mantener la  
div ersidad biológica, 

disminuir la 

f ragmentación                                                

*Mejorar la  
conectiv idad del 

paisaje y los 

ecosistemas                                           
* Promov er 

procesos 

productiv os 

sustentables que 
mejoren la calidad 

de v ida de las 

poblaciones 

humanas locales 
que usan, manejan 

y  conserv an la 

div ersidad biológica 

Busca la 
conserv ación de las 

áreas boscosas 

que protegen las 

cuencas 
hidrográf icas, a 

trav és de las cuales 

se abastecen más 
de 33 millones de 

personas que v iv en 

en casi 100 

ciudades 
principales 

v inculadas con 

estas montañas. 

Promov er esquemas 
alternativ os de 

producción 

compatibles con el 

cuidado del ambiente, 
a trav és del uso 

racional, ordenado y 

planif icado de los 
recursos naturales 

renov ables en ellas 

contenidos, f renando o 

rev irtiendo los 
procesos de deterioro 

ambiental. 
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Cuadro 6. Continuación  

FUENTE: Elaboración propia CPFO,  A.C. con datos de la CONABIO, SEMARNAT. Vargas y Navarrete, 2015. 

  
Regiones Terrestres 

Prioritarias (RTP) 
Regiones Hidrológicas 

Prioritarias (RHP). 
 Áreas de Importancia para la 

Conservación de Aves (AICAS). 
Humedales Ramsar Corredores biológicos 

  Montañas 
prioritarias 

Unidades de Manejo 
para la Conservación 
de la Vida Silvestre 

(UMA´S) 

Áreas Naturales Protegidas 
existentes en la región. 

Superficie 
total 

Son 152 RTP para l a 
conser vaci ón de l a 
biodi versidad en México 
que cubren una superficie 
de 515 558 km

2
 

Se identificaron 110 
regiones hidrológicas  
prioritarias por su 
biodi versidad, de las  
cuales  82 corresponden 

a áreas de uso y 75 a 
áreas de alta riqueza 
biológica con potencial  
para su conservación.  

El listado completo incluye un total 230 
áreas, que incluyen más de 26,000 
registros de 1,038 especi es de aves  
(96.3% del total de especi es para México 
según el American Or nithol ogist’s Union). 

Adicionalmente, se i ncluye en al menos  
un ár ea, al 90.2% de las especies  
listadas como amenazadas por la ley 
Mexicana (306 de 339 especies) y al 100 
% de l as especies  incluidas en el  libro de 

Collar et al. (1994, BirdstoWatch 2). De 
las 95 especies endémicas de México 
(Arizmendi y Or nelas en pr ep.) todas  
están registradas en al menos un área.  

Se contabiliza hasta 
el 2 de febrero de 
2014 que l a CONANP 
atiende 142 sitios  
Ramsar 

El CBM en México se desarrolla en 
los estados de Chiapas, Qui ntana 
Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco 
y Oaxaca.  El corredor biol ógico 
ocupa una superficie de 76,900,000 

ha (769,000 km2). 

60 montañas más  
relevantes del país,  
cuyas poligonales  
cubren una superficie 
de 7.4 millones de 

hectáreas.  

El númer o total de UMA-
VL registradas entre 
1997 y 2008 fue de 
5,924, de las cuales  
fueron canceladas 176 

(2.97%)  lo cual  
representa 1’ 156,506 
ha. Las UMA-VL 
vigentes (5,748)  
abarcan una superficie 

de 23’639,143 ha, que 
representa el 12.19% 
del territorio nacional  
(INEGI, 2011), 

El principal sistema de 
protección de las  áreas  
naturales protegidas de 
México es el federal, que 
cuenta hasta 2013 con 176 

áreas  natural es protegidas  
administradas por la agenci a 
federal de la C omisión 
Nacional de Áreas N atural es  
Protegidas (CONANP), que 

protegen 25 394 779 ha y que 
representan el 12.93 % de l a 
superficie del país. 

Superficie 
en la 

cuenca 

La cuenca Copalita forma 
parte de la RTP-129 Sierra 
Sur y Cos ta de Oaxaca y  

cuenta con 204 276 ha de 
RTP. 

La Cuenca del Rio 
Copalita es considerada 
una cuenca 

emblemática, razón por  
la cual se creó el  
Proyecto Emblemático 
de la C uenca del Rio 
Copalita, con una 

superficie de 19 261 ha 
de RHP. 

La  cuenca Copalita forma parte del AICA 
12: C-17: Sierra de Miahuatlán que 
cuenta con 248,801.83 ha en total,  de las  

cuales 166,319 ha se encuentr an en la 
cuenca C opalita correspondiente al 66% 
de la superficie total de la cuenca. 

Superficie de 44,400 
ha ( 3,077 ha  de 
porción marina y 

41,323 ha de porción 
terrestre 

178517 ha pertenecen a la cuenca 
Copalita, equivalente a 0.2% de la 
superficie total del CBM. 

  Existen dos  en la 
Cuenca Copalita , las  
cuales abarcan una 

superficie de 180 ha. 

25 ANP´s, que cubren una 
superficie de 654 ha 

Ubicación 

Dentro de la Cuenca 
Copalita se ubica en l os  
municipios: San José 
Ozolotepec , San Miguel  
Suchi xtepec, San Pedro el  

Alto, Pequeña pr opiedad 
Pluma Hidalgo, Bi enes  
Comunales de Candel aria 
Loxicha, San Antoni o 
Ozolotepec , San Juan 

Ozolotepec , San Mateo Rio 
Hondo, Pequeña Pr opiedad 
de Santa María, Pequeña 
propiedad Candel aria 
Loxicha, San Bernar do Rio 

Hondo, San Sebastián Rio 
Hondo, Santa María 
Ozolotepec  , San Sebastián 
Rio Hondo, San Agustín 
Loxicha, Santo Domi ngo 

Ozolotepec , Santa Cruz  
Ozolotepec , San José 
Cieneguilla, San Felipe 
Lachillo, Santiago Xanica, 
San Pabl o Topiltepec , 

Bienes Comunal es del a 
Merced del Potr ero, San 
Miguel del  Puerto, Santi ago 
Lapaguia y San Andr és  
Lovene.  

San Andrés Paxtl an, San 
Mateo Rio Hondo, San 
Miguel Suchi xtepec  y 
San Agustín Loxicha 

San Marcial Ozol otepec, San Andrés  
Paxtlan, San Mateo Piñas, San Miguel 
Suchi xtepec, San Mateo Río Hondo, San 
Juan Gui vi vni,  San Francisco Ozol otepec, 
Santa C atarina Xanaguia, San Marcial 

Ozolotepec , San Juan Guivi vni, San 
Francisco Ozol otepec, Santa Catarina 
Xanaguia, Pequeña Propiedad, San José 
Ozolotepec , San Pedro el Alto, Pequeña 
Propiedad Pluma Hidalgo, Bi enes  

comunal es de Candelaria Loxicha, San 
Antonio Ozolotepec, San Juan 
Ozolotepec ,  Pequeña propi edad de 
Santa María, Pequeña Propiedad 
Candelaria Loxicha, San Bernardo Río 

Hondo,  Santa María Ozolotepec, San 
Sebastián Rio Hondo, San Agustín 
Loxicha, Santo Domingo Ozol otepec, 
Santa Cruz  Ozol otepec, San José 
Cieneguilla, San Felipe Lachillo,  Santi ago 

Xanica, San Miguel del Puerto, Santi ago 
Lapaguia y San Andrés Lovene 

Cuencas y corales de 
la zona coster a de 
Huatulco, localizada 
en la franja costera 
del municipio de 

Santa María 
Huatulco, en el 
Distrito de Pochutla y 
en la región de la 
Costa del estado de 

Oaxaca 

San Miguel Del  Puerto, San Pablo 
Topiltepec, Bienes Comunal es de la 
Merced del Potrero, Santiago 
Lapaguia, San Marcial Ozolotepec, 
San Mateo Piñas, San Agus tín 

Loxicha  Pequeña Propiedad, San 
Pedro El Alto, Pequeña Propiedad 
Pluma Hidalgo, Bienes Comunales  
de C andelaria Loxicha, San Mateo 
Rio Hondo, Pequeña Propiedad 

Candelaria Loxicha, Santa María 
Ozolotepec , San Agustín Loxicha, 
Santi ago Xanica  Pequeña 
Propiedad, San Pedro El Alto,  
Bienes  Comunales de C andelaria 

Loxicha, San Mateo Rio H ondo, 
Pequeña Propi edad C andelaria 
Loxicha, San Agustín Loxicha, 
Pequeña Propi edad Pluma Hidalgo, 
San Juan Gui vivni, San Francisco 

Ozolotepec , Santa Catarina 
Xanaguia, San José Ozolotepec, 
San Antoni o Ozol otepec, San Juan 
Ozolotepec , Santa María 
Ozolotepec , Santa Cruz  

Ozolotepec , San Felipe Lachillo,  
Santi ago Xanica, San Pablo 
Topiltepec, Bienes Comunal es de la 
Merced Del  Potrero, San Miguel  del  
Puerto, San Andrés Lovene 

Quiexobee con una 
altitud de 3 600 en 
Copalita, en el distrito 
de Miahuatlán de 
Porfirio Díaz , región 

Sierra Sur 

150 ha (83%)  en  Rio 
Tabaje, San Andrés  
Paxtlan, para la 
protección del venado 
cola blanca y 30 ha 

(17%) en El C armen, 
Pluma Hidalgo, para la 
protección de iguanas. 

La Pasionaria (Sel va Alta 
Perennifolia,  Bosque Mesófilo 
de Montaña),  El corozal,  
Cafetal Soconusco, Cerro 
Azul, Huanacaxtle, Juquilita,  

Concepción Vista Her mosa, 
El Jordán, La Libertad, La 
Reforma, Los Lirios, 
Sacramento, Trapiche, La 
Soledad, Cafetal Las Flores , 

Juan Diego II, San Antonio, 
La Pasionaria, Tierra 
Colorada, San Ignacio, Piedra 
Blanca, Las Flores , San 
Vicente, Fracci onami ento 

Santa Fe y Rosalito I.  
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MONTAÑA PRIORITARIA DE LA CUENCA 

NUBE FLANES (Quiexobee) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11. Montaña Nube Flanes (Quiexobee)  

FUENTE: Elaboración propia CPFO, A.C.  con datos del INEGI,  2015. 

 

El segundo punto más alto de Oaxaca ubicado en la Sierra Sur con 3600 msnm, de flora 

alpina, este pico representa uno de los centros más ricos de especies de plantas raras y en 

peligro de extinción en México. Su flora probablemente se extendió a través de la Sierra 

Madre del Sur durante las últimas glaciaciones, su aislamiento persistente durante el 

Pleistoceno al parecer explica las altas tasas de endemismo de las especies que ahí habitan 

como la Steviaquiexobra.  
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1.4.   ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 

Las Áreas Naturales Protegidas en la región se concentran en el municipio de Pluma Hidalgo 

y se establecieron por la CONANP en predios particulares en la categoría de tipo voluntario. 

En total son 25 ANP´s, que cubren una superficie de 654 ha, las cuales se muestran en el 

Cuadro 7. 

 
Cuadro 7. Áreas Naturales Protegidas existentes en la región. 

 Predio Clasificación Superficie (ha) 

Pluma 
Hidalgo 
 

La Pasionaria (Selva Alta Perennifolia, Bosque Mesófilo de 
Montaña) 

ANP 1.75 

El Corozal ANP 2 

Cafetal Soconusco ANP 77 

Cerro Azul ANP 12.50 

Huanacaxtle ANP 22 

Juquilita ANP 119 

Concepción Vista Hermosa ANP 109 

El Jordán ANP 70.25 

La Libertad ANP 4 

La Reforma ANP 20 

Los Lirios ANP 3 

Sacramento ANP 6 

Trapiche ANP 4 

La Soledad ANP 10 

Cafetal Las Flores ANP 28 

Juan Diego II ANP 16 

San Antonio ANP 4 

La Pasionaria (Bosque Mesófilo de Montaña) ANP 0.42 

Tierra Colorada ANP 2 

San Ignacio ANP 110 

Piedra Blanca ANP 2 

Las Flores ANP 2 

San Vicente ANP 22 

Fraccionamiento Santa Fe ANP 4 

Rosalito I ANP 3 

Total   653.92 

FUENTE: CONABIO, CONAFOR, SEMARNAT, 2015 
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1.5.   CUENCA EMBLEMÀTICA DEL RIO COPALITA. 

 

La Cuenca del Rio Copalita es llamada emblemática debido a que es una Unidad de 

territorio, delimitada por un parte aguas en donde escurre el agua en distintas formas y ésta 

se almacena o fluye hasta el mar a través de una red hidrográfica de cauces que convergen 

en uno principal, llamado Rio Copalita, el cual es alimentado por manantiales y afluentes de 

la Sierra Madre del Sur. Después, el curso del río cruza por el bosque mesófilo y las fincas 

cafetaleras y, finalmente, llega a la selva seca para encontrarse con el Océano Pacifico en 

los alrededores de las Bahías de Huatulco. Debido a estas características, las cuencas 

emblemáticas son unidades naturales para el manejo de los recursos naturales y en 

particular del agua. 

 

El Proyecto Emblemático de la Cuenca del Rio Copalita, forma parte de un conjunto de 

acciones estructurales e integrales que promueve la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), en coordinación con diversas órdenes de gobierno con el propósito de 

impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente a 

nivel local. Cuyo objetivo es revertir el deterioro de la Cuenca del Rio Copalita mediante un 

manejo sustentable de los recursos hídricos, la cual cuenta con una superficie de 1,531 km2, 

equivalente a 153,100 ha.  

 

La Cuenca del Río Copalita se encuentra ubicada en la Región Hidrológica 21, que 

corresponde a la zona administrativa de la Región V, Pacífico Sur; la corriente de agua más 

importante es el Río Copalita, cuya cuenca es una de las más extensas de la costa. Esta se 

origina en el Río Copalita, en la zona de los Ozolotepec, descendiendo con dirección sur-

sureste en un curso serpenteante, donde recibe por su margen izquierda tres afluentes 

importantes: San Sebastián o La Venta, San Cristóbal y Yuviaga; a partir de la confluencia 

con éste último se interna en territorios de San Miguel del Puerto hasta desembocar al mar 

en la Playa Arena, formando una barra que lleva su nombre. Esta cuenca reviste particular 

importancia para los distintos usuarios del agua que se ubican dentro y fuera de la cuenca, 

especialmente el Desarrollo Turístico de Huatulco. 

 

La Cuenca del Río Copalita, abarca porciones de varias provincias fisiográficas, que 

representan, en síntesis, las singularidades del relieve del Estado de Oaxaca. 
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 Provincia Sierra Madre del Sur 

 

La cuenca del Río Copalita, se ubica en  la provincia No. 10, Sierra Madre del Sur y se divide 

en tres subprovincias que son; por el lado de la zona costera, la subprovincia No. 73, 

denominado “Planicie Costera del Pacífico” (Costas del Sur) y al Norte de ésta la No. 66, 

“Cordillera Costera del Sur” (Flancos o Cuestas del Sur) y del lado Oeste la subprovincia No. 

70, de las “Sierras Orientales”. 

 

 Subprovincia No. 73 “Costas del Sur” (Planicie Costera del Pacífico) 

 

Limita al Norte con la subprovincia 66, Cordillera Costera del Sur, y al Sur, con el Océano 

Pacífico de  carácter  alargado  y  estrecho,  ocupa 9,262 km² de  la  superficie del estado. 

La planicie se puede dividir en dos áreas: La occidental, de relieve más suave, en donde se 

distinguen  llanuras, lagunas y lomerías que finalizan en Puerto Ángel, y por el lado oriental, 

consiste en un relieve pre montañoso y de elevaciones medias y bajas que descienden hasta 

el  mar con una línea de costa mixta, de promontorios rocosos en los que se intercalan 

playas arenosas. 

 

 Subprovincia No. 66 “Cordillera Costera del Sur” (Flancos o Cuestas del Sur) 

 

El paisaje está dominado por montañas que limitan al Norte con las “Montañas y Valles del 

Occidente”, mediante un contacto a lo largo del Río Verde, los “Valles Centrales” y “Las 

Montañas y Valles del Centro de Oaxaca”. Por todo el flanco sur, limita con la Planicie 

Costera del Pacífico. Esta provincia posee una extensión de 12,350.15 km². Esta sierra se 

extiende paralelamente a la planicie costera y a la línea costera; por tanto, se proyecta 

igualmente en ese rubro, formando un arqueamiento suave. La distribución topográfica del 

relieve es contrastante, pues en el sector occidental es esencialmente de montañas medias, 

ya que ninguna de sus cúspides rebasa los 3,500 m, mientras que en el sector central se 

concentran las montañas altas, mayores a esa altitud, para descender nuevamente en la 

porción oriental de la sierra. Las formas del relieve son contrastantes; sobresale el complejo 

edificio de la Sierra Madre del Sur, de orientación paralela a la costa pacífica, con  altura 

máxima de 3,750 msnm; en la porción suroeste, el relieve es de lomeríos suaves con 

orientación hacia la planicie costera. La mayor parte de la Cuenca del Río Copalita (más del 

80%) pertenece a esta subprovincia. 
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 Subprovincia No. 70 “Sierras Orientales” 

 

Esta subprovincia de las Sierras Orientales de la Sierra Madre de Oaxaca, tiene una 

superficie de 17,519.95 km², la segunda en extensión; limita al Norte-Noreste con el estado 

de Puebla; al Norte y Este, con la planicie costera del golfo y al Oeste con la fosa de 

Tehuantepec, al Sur con  los  Valles Centrales y Montañas y Valles del Centro de Oaxaca. 

 

De acuerdo con la interpretación de la curva hipsográfica, existe todo un amplio intervalo de 

categorías altitudinales; dichos valores tienen una base piramidal clara, es decir, los terrenos 

con mayor superficie se distribuyen hacia los intervalos de baja altitud, pero conviene 

argumentar que es la base estructural de varios ejes orográficos que cuentan con más de 

120 cumbres  con altitudes superiores a 2,500 m. La estructura en general es asimétrica, 

toda vez que las alturas mayores se distribuyen de forma acentuada  hacia el poniente y en 

la porción meridional, ambas vertientes con laderas de longitud corta y de declive 

pronunciado (mayor de 18°)  y  cerca de  los parte aguas, se presentan  pendientes  mayores 

del 30%. 

1.5.1.   SUBCUENCAS  

 

Esta cuenca tiene una caracterización en subcuencas realizadas por la CONAGUA (Oaxaca) 

y el Instituto Politécnico Nacional con apoyo de la información del Estudio Regional de la 

UMAFOR 20-08. Las Cuencas son las que se describen a continuación:  

 

1.5.1.1.   SUBCUENCA 1: RÍO SANTA ANITA. 

En esta subcuenca, se origina el nacimiento del Río Copalita, a una altitud cercana a los 

2,250 msnm, descendiendo con una dirección sur, y cambiando posteriormente su 

orientación con dirección sureste. En su recorrido va formando una serie de meandros 

irregulares.  La red de drenaje asociada  al tipo de rocas es de tipo dendrítico. El área de 

esta subcuenca es de 1693.7 km
2
 y la longitud del cauce principal es de 37 km, con una 

pendiente de 0.372. 

 

1.5.1.2.   SUBCUENCA 2: RÍO LA VENTA. 

Los principales cauces que se localizan en esta subcuenca son el Río Molino que se 

incorpora por la margen derecha al cauce del Río La Venta, del cual adopta su nombre. Su 
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recorrido se presenta con una dirección sur hasta la confluencia con el Río Copalita por su 

margen izquierda. La red de drenaje es del tipo dendrítico; la pendiente del cauce principal 

es muy pronunciada, y alcanza un valor de 0.33; la longitud del cauce es de 35.97 km, con 

una superficie de 265 km2. 

 

1.5.1.3.   SUBCUENCA 3: RÍO SAN CRISTÓBAL 

Esta subcuenca es una de las más importantes en extensión con una superficie de 335.6 

km2; su cauce principal es el Río San Cristóbal que nace a elevaciones del orden de los  

3000 m. La longitud del cauce  principal es de 38 km, con una pendiente de 0.27. Desciende 

desde un nacimiento con una dirección sur formando una serie de meandros irregulares, 

hasta su confluencia por la margen izquierda con el Río Copalita; los ríos Santo Domingo y 

Santa Cruz, son las afluentes que dan origen al Río San Cristóbal. La forma que adopta la 

subcuenca es del tipo rectangular. La red de drenaje es del tipo dendrítico. 

 

1.5.1.4.   SUBCUENCA 4: RÍO SAN JERÓNIMO. 

Esta subcuenca es la de menor desarrollo, ya que su superficie es de sólo 73 km2; su cauce 

principal es el Río San  Jerónimo con una  longitud del cauce de 16 km; sin embargo, a 

pesar de su corto recorrido, la pendiente del cauce es fuerte con un valor de 0.287. En su 

recorrido con dirección sur, va formando una serie de meandros irregulares hasta su 

confluencia con el Río Copalita. La red de drenaje es del tipo dendrítico. 

 

1.5.1.5.   SUBCUENCA 5: RÍO YUVIAGA. 

Esta subcuenca, se localiza en la parte este de la cuenca del Río Copalita con una forma 

sensiblemente rectangular. Su área es de 308 km2; la longitud del cauce es de 

aproximadamente 42.1 km y su pendiente es de 0.28.  En su recorrido  con dirección sur, 

recibe por ambas márgenes el aporte de varios afluentes hasta su confluencia con el Río 

Copalita, que en este tramo se conoce como Río San Miguel; a lo largo de su recorrido, 

forma una serie de meandros irregulares y la red de drenaje es del tipo dendrítico. 

 

1.5.1.6.   SUBCUENCA 6: RÍO SAN MIGUEL. 

Esta subcuenca, se localiza en la parte baja de la cuenca y recibe el nombre de Río San 

Miguel; a lo largo de su recorrido confluyen  los cauces delas otras subcuencas; su forma es 

sensiblemente rectangular muy alargada y en su parte alta, su recorrido es con dirección 
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este, cercano a su parte aguas; aproximadamente a la altura de su parte media, cambia su 

dirección con orientación sureste, hasta su desembocadura en la barra del Río Copalita. 

 

Su área es la mayor de las seis subcuencas con una extensión de 381 km 2. La longitud del 

cauce es de 785 km y su pendiente no obstante de ser la parte baja de la cuenca, es muy 

pronunciada ya que su valor es de 0.20. La red de drenaje es del tipo dendrítico y en su 

recorrido describe una serie de meandros muy irregulares, que señalan que esta cuenca se 

encuentra en un proceso inestable en cuanto a su estabilidad dinámica del cauce, lo que se 

manifiesta en la irregularidad de los escurrimientos superficiales y en el transporte de  

sedimentos del cauce tanto por el fondo como en suspensión. (CONAGUA, IPN, 2009). 

 

 

1.6.   METODOS Y SISTEMAS  DE  MANEJO  SILVICOLA QUE SE 

APLICAN EN LA CUENCA 

 

Los sistemas de manejo silvícola deberán privilegiar el uso sostenible de los bosques, 

incluyendo la conservación de la integridad de los ecosistemas. Por ello, la selección de un 

sistema silvícola debe fundamentarse en las características específicas de cada área que se 

pretenda intervenir, para ello debe considerarse principalmente la tolerancia de las especies,  

composición y estructura del bosque.  

 

Los principales sistemas de manejo forestal utilizados y documentados en la región Copalita 

son: irregular, regular y mixto, de los cuales el primero se aplica en un 71%, el  segundo en 

un 28% y el ultimo en un 1%, en los predios forestales.  

 

Sin embargo es importante aclarar que el manejo forestal en esta región inicio con el sistema 

de manejo regular y en los últimos 10 años muchos de los predios se han estado cambiando 

al método irregular sin justificación técnica o científica, de lo cual se considera que quizás 

esto se esté realizando por el temor de la corrientes ambientalistas, pero también como 

disfraz para la obtención de la mejor calidad del arbolado. 
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1.6.1.   METODOS DE MANEJO SILVICOLA 

 

Los datos obtenidos del archivo de la SEMARNAT y las fichas técnicas presentadas en la 

Comisión de Consulta Forestal para la evaluación y dictaminación de los Programas de 

Manejo Forestal, indican que los Métodos de Manejo Silvícola que se aplican en la cuenca 

Copalita son:  

 

 Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI) 

 Método de Desarrollo Silvícola (MDS) 

 Método Mixto (MDS y MMOBI) 

 

En la cuenca el manejo forestal dio inicio con la aplicación del  MDS, pero en los últimos 10 

años el MMOBI ha incrementado, sin fundamento técnico - científico alguno, esto puede 

repercutir en la producción y productividad de los bosques de la región, toda vez que se 

estaría desperdiciando el potencial productivo del suelo, clima  y especies. Por ello es 

importante llevar a cabo una homologación de estos métodos de manejo.  

 

1.6.2.    TIPOS DE BOSQUE  

1.6.2.1.   BOSQUE REGULAR 

 

Es aquel que presenta rodales uniformes en edad. Las existencias normales por edad en las 

masas regulares, sirven de modelo al “ordenador” para regular los volúmenes de corta, 

dirigiéndolos sobre determinadas clases de edad o clases diamétricas, y va encauzando la 

masa hacia la normalidad. De la superficie bajo manejo, la Cuenca del Rio Copalita cuenta 

con 50.5% de bosque irregular, equivalente a 7199 Ha. 

 

Método de Desarrollo Silvícola  (MDS) 

Es un método de regulación por área y volumen, trata de establecer masas regulares, ya que 

la mayor parte de los bosques de pino son intolerantes y tienden a formar masas coetáneas 

y Se aplica principalmente a especies intolerantes (masas puras). 

 

 Sistema regular. 

 Método de producción forestal intensivo. 
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 Método para la producción de madera. 

 Método de regulación por área y volumen. 

 Se aplica a especies intolerantes. 

 La corta de regeneración: árboles padres. 

 Se prescriben los siguientes tratamientos: preaclareo, aclareo (según la duración del 

turno puede ser 1ro, 2do, 3ro o incluso un 4to aclareo,); corta de regeneración; y 

corta de liberación. 

 

1.6.2.2.   BOSQUE IRREGULAR 

 

En climas templados y fríos, es aquel que presenta de manera mezclada, en toda su 

superficie, arbolado de varias edades, desde plántulas hasta estados maduros. De la 

superficie bajo manejo, la Cuenca Copalita cuenta con el 49.3 % de bosque irregular, 

equivalente a 7,021 ha. 

 

Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI) 

 

 Sistema irregular. 

 Método de producción extensivo. 

 Método para la producción de madera. 

 Método de regulación por volumen e incremento. 

 Se aplica principalmente a especies tolerantes  y de tolerancia intermedia. 

 El método de regeneración que aplica es selección. 

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

de la corta. 

 

En masas Irregulares,  las existencias normales y la regulación de la corta es atendiendo el 

No. de árboles por categoría diamétrica. En bosques irregulares, el volumen anual a extraer, 

se controla por reglas o normas basadas en principios silvícolas, como: especificación de 

especies a favorecer, eliminación de arbolado sobre maduro o enfermo (decadente), 

asegurar un número suficiente de árboles semilleros, ejecución de limpias para favorecer la 

regeneración, fijación de un diámetro de corta. Es más conveniente determinar las 

existencias normales en forma experimental con observaciones en un bosque virgen, 
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tomándose en este caso como  parámetro el número de árboles presentes por cada 

categoría diamétrica. 

1.6.2.3.   SISTEMA MIXTO (SiPlaFor)  

Este tipo de sistema se aplica cuando en el predio existen más o menos superficies iguales 

que presentan las condiciones descritas anteriormente. En este tipo de sistema se maneja el 

Sistema de Planeación Forestal para Bosque Templado (SiPlaFor) está diseñado para 

ejecutarse vía internet, es decir, puede ser consultado desde cualquier navegador de  

internet. Es un sistema de libre acceso y diseñado para ejecutarse a través de internet y 

apoyar el proceso de toma de decisiones en la elaboración y ejecución de programas de 

manejo forestal sustentable en los bosques templados de México.  Fue desarrollado en el 

año 2013, a través de una iniciativa del sector forestal del estado de Durango (silvicultores, 

responsables técnicos forestales, academia, y gobierno). El software es propiedad de la 

CONAFOR y el desarrollo y actualización del mismo se encuentra a cargo de la Universidad 

Juárez del Estado de Durango. Su uso responsable permite a los tomadores de decisiones la 

elaboración de programas de manejo forestal flexible y basado en la mejor información que 

se tenga disponible. Actualmente el sistema tiene integrada la cartografía de los estados de 

Durango, Chihuahua, Oaxaca, Jalisco, Puebla, y Guerrero. En estos seis estados ya se 

pueden planear y ejecutar inventarios de manejo, sin embargo solo en los tres primeros es 

posible procesar la información de campo y completar los programas de manejo. Cuenta con 

la información de 522 propiedades forestales que comprenden ejidos, comunidades, y 

propiedades privadas. Su uso ha permitido el estudio de 3, 109,848.67 hectáreas y muestra 

una tendencia al alta.   

 

A continuación se muestra el Árbol Estatal de decisiones para segregar y definir los objetivos 

específicos de manejo a las Unidades de Manejo. 

Pendiente > 100%? (LimPend )  

  Si Segregar (objetivoprotección)  

      No asnm> 3000 m? (Limasnm)  

        Si Segregar (objetivoprotección)  

           No Nivel de deterioro edáfico >21 ? (LimND)  

                Si Segregar (objetivorestauración)   

                      Si Segregar (objetivorestauración)  

 No Unidad de manejo aprovechable   (objetivo=aprovechamiento 

o  producción) 
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Este tipo de sistema se aplica cuando en el predio existen más o menos superficies iguales 

que presentan las condiciones descritas anteriormente. Actualmente, cada vez se utilizan 

más los sistemas mixtos dentro de un mismo predio, sistemas de ordenación de bosque 

regular e irregular, de acuerdo con las condiciones de los rodales, características que se 

muestran en el cuadro 8.  De la superficie bajo manejo, la Cuenca del Rio Copalita cuenta 

con tan solo 0.2 % de sistema mixto, equivalente a 30 ha.  

 
Cuadro 8. Características del sistema Mixto. 

             Criterio 
Bosque regular 

(MDS, manejo intensivo) 

Bosque irregular 

(MMOBI, Selección, manejo 
extensivo) 

Pendiente del terreno Pendiente menor a 75% Pendiente mayor a 75% 

Índice de sitio 17 o mayor Menor de 17 

Profundidad  del  suelo Suelos profundos Suelos someros 

Cobertura de copa Alta (>50%) y media (20-50%) Media (20-50%) y  baja (<a 20%) 

Índice de densidad del 
rodal IDR 

Mayor a 310 Menor a 310 

Edad media Menor a 100 años Mayor a 100 años 

Estructura irregular Balanceada a nivel predio Balanceada a nivel subrodal 

Composición de especies Otras especies, menos del 33% Otras especies, másdel33% 

Nivel de deterioro edáfico Menor a 15 Mayor a 15 y menor a 21 

Existencias reales por ha Mayor a  30 m
3
 /ha Mayor a  30 m

3
 /ha 

FUENTE: SEMARNAT-CONAFOR-UJED; 2013 
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1.6.3.   PRINCIPIOS DE SISTEMAS SILVÍCOLAS 

FUENTE: SARH, 1982; 1992 SEMARNAT-CONAFOR-UJED; 2013 

 

Método Mexicano de Ordenación de  Método de Desarrollo Silvícola 

  Bosques Irregulares (MMOBI)  (MDS) 

• Sistema irregular.    • Sistema regular.    

•  Método de producción extensivo.  • Método de producción forestal  

•  Método para   la   producción   de   intensivo.    

 madera.     • Método para la producción de madera.  

•  Método de regulación por volumen e  • Método  de  regulación  por  área  y  

 Incremento.     Volumen.    

• Se  aplica  principalmente  a  especies  • Se aplica a especies intolerantes.  
         

 tolerantes y de tolerancia intermedia.  • La  corta  de  regeneración:  árboles  

•  El método de regeneración que aplica   padres.    

 es selección.    • Se prescriben los siguientes  

• Busca recuperar al final del ciclo de   tratamientos: preaclareo; 1er, 2do, 3ro  

 corta  las  existencias  en  pie  que  se   o  incluso  un  4to  aclareo,  según  la  

 tenían antes de la corta.   duración  del  turno;  una  corta  de  
       

regeneración;   y   una   corta   de 
 

        

       liberación.    

Sistema Mixto (SiPlaFor) 

Criterio 

Bosque regular   Bosque irregular   

(MDS, manejo   (MMOBI, Selección, manejo 
intensivo)   extensivo)    

Pendiente del terreno  
Pendiente menor a 75% 

 
Pendiente mayor a 75% 

  
       

       

            

Índice de sitio 
  

17 o mayor 
  

Menor de 17 
   

       
         

            

Profundidad del suelo 
 

Suelos profundos 
  

Suelos someros 
   

      
         

            

Cobertura de copa 
 

Alta (>50%) y media (20- 
 

Media (20-50%) y baja (< a 20%) 
  

    50%)    

           

Índice de densidad del          

rodal IDR   Mayor a 310   Menor a 310    
           

            

Edad media 
  

Menor a 100 años 
  

Mayor a 100 años 
   

       
         

            

Estructura irregular 
 

Balanceada a nivel predio Balanceada a nivel subrodal  
    

            

Composición de  Otras especies, menos del 
Otras especies, más del 33%  

especies   33%    

         

Nivel de deterioro 
 

Menor a 15 
  

Mayor a 15 y menor a 21 
  

     

edáfico       

          

Existencias reales por  

Mayor a  30 m
3
 /ha 

  

Mayor a  30 m
3
 /ha 

  

     

ha        
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1.6.4.   SUPERFICIE POR PREDIO ACORDE AL TIPO DE TENENCIA  
 
Cuadro 9. Superficies, volumen autorizado por sistema silvícola, por ciclo de corta 

 

Distrito 

 

Municipio 

 

Predio forestal 

 Superficie    
Volumen     

Bajo 
 

Sistema 
 

      autorizado     

Manejo 
 

Silvícola 
 

   

  

 
(m

3
vta) 

   

    

(ha) 
  

        

         

Miahuatlán  San Juan Ozolotepec  B.C. San Juan Ozolotepec 1,132  MDS 107,991 
             

Miahuatlán 
 
Santiago Xánica 

 B.C. San Antonio 
112 

 
MDS 9,500   

Ozolotepec 
 

           

Miahuatlán 
 
Santo Domingo Ozolotepec 

 B.C. Santo Domingo 
472 

 
MDS 48,787   

Ozolotepec 
 

           

Yautepec  San Carlos Yautepec  B.C. San Pablo Topiltepec 3,799  MDS 134,904 
             

Miahuatlán 
 
San Sebastián Río Hondo 

 Ejido San Sebastián Río 
161 

 
MDS 9,820   

Hondo 
 

           

Miahuatlán  San Mateo Rio Hondo  27 predios particulares 531  MDS 46,447 

Miahuatlán  San Miguel Suchixtepec  21 predios particulares 756  MDS 90,569 

Miahuatlán  San Sebastián Rio Hondo  7 predios particulares 101  MDS 15,033 

Miahuatlán  Santa María Ozolotepec  25 predios particulares 448  MDS 33,569 

Miahuatlán  San Juan Ozolotepec  B.C. San Andrés Lovene 301  MMOBI 14,301 
          

Pochutla  Candelaria Loxicha  B.C. Candelaria Loxicha 2,812  MMOBI 0 
          

Pochutla  San Agustín Loxicha  B.C. San Agustín Loxicha 182  MMOBI 11,352 
          

Pochutla  San Pedro El Alto  B.C. San Pedro El Alto 135  MMOBI 21,530 
          

Miahuatlán  San Sebastián Río Hondo  Ejido San Bernardo 317  MMOBI 13,158 
          

Miahuatlán  San Sebastián Río Hondo  Ejido San José Cieneguilla 453  MMOBI 18,241 
          

Pochutla  Candelaria Loxicha  2 predios particulares 24  MMOBI 1,175 

Pochutla  Pluma Hidalgo  4 predios particulares 55  MMOBI 1,868 

Pochutla  San Agustín Loxicha  6 predios particulares 98  MMOBI 4,876 

Miahuatlán  San Andrés Paxtlán  7 predios particulares 34  MMOBI 3,295 

Miahuatlán  San Marcial Ozolotepec  6 predios particulares 224  MMOBI 9,275 

Pochutla  San Mateo Piñas  1 predios particulares 27  MMOBI 3,000 

Miahuatlán  San Mateo Rio Hondo  84 predios particulares 923  MMOBI 59,208 

Miahuatlán  San Miguel Suchixtepec  48 predios particulares 798  MMOBI 38,469 

Miahuatlán  San Sebastián Rio Hondo  7 predios particulares 52  MMOBI 4728 

Miahuatlán  Santa María Ozolotepec  32 predios particulares 581  MMOBI 31806 

Miahuatlán  San Mateo Rio Hondo  1 predios particulares 23  MIXTO 705 
          

Miahuatlán  Santa María Ozolotepec  1 predios particulares 7  MIXTO 268 
          

 Total       14,558    733,875 
             

FUENTE: RAN, SEMARNAT (PMF); 2015 
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67,7% 

32,1% 

0,2% 

Volumen por sistema silvicola  

MDS

MMOBI

MIXTO

De acuerdo con los datos presentados en el Cuadro 9 el MMOBI se aplica en 203 predios, el 

MDS en 85 y el MIXTO en 2; respecto a la superficie el MDS cubre 7,512 ha, el MMOBI 

7,016 ha y el Mixto apenas 30 ha; entre los dos primeros existe una ligera diferencia pero el 

volumen de producción es más del doble con el MDS.  

 

Esto se debe a que el MDS es parte de la 

silvicultura intensiva, misma que se 

complementa con la participación directa 

y activa de los propietarios, lo que no 

sucede con el MMOBI ya que este es 

aplicado por auxiliares del responsable 

técnico forestal que están relacionados 

con los contratistas que abastecen la 

industria forestal. Se está trabajando con 

279 predios particulares, 9 comunidades, 

3 ejidos y 1 municipal.  

 
De la superficie total bajo manejo (14,558 

ha) se tiene una posibilidad total de 

733,875 m3 vta, correspondiente a un 

ciclo de corta; la posibilidad anual 

promedio es de 73,388 m3 vta, sin 

embargo, del 2015 al 2025 solo tenemos 

garantizada una posibilidad total de 

415,234 m
3 

vta, y 41,523 por año, dado 

que 240 predios particulares, 3 

comunidades y un ejido se encuentran en 

receso y/o renovación, los cuales en el 

futuro pueden incorporar 318,641 m
3 

vta, 

a la producción a lo largo del ciclo de 

corta. 

Figura 12. Nivel de aplicación de cada sistema silvícola 
FUENTE: RAN, SEMARNAT (PMF); 2015 

 

 

51,6% 
48,2% 

0,2% 

Superficie por sistema silvicola  

MDS

MMOBI

MIXTO
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Cuadro 10. Especies bajo aprovechamiento forestal 

Coníferas    Hojosas 

 
Pinus P. michoacana  Quercus crassifolia. 

 pseudostrobus. P. teocote.  Q. laurina 

P. oaxacana. P. maximinoi.  Q. rugosa 

P. patula. P. lawsonii.  Q. acutissima 

P. douglasiana P. rudis  Q. magnoliifolia 

P. ayacahuite P. oocarpa  Arbutus xalapensis 

     Alnus firmifolia 

     Cletrha mexicana 

      

FUENTE: SEMARNAT-STF (PMF), 2015 

 

La  importancia y rentabilidad que se obtiene al llevar a cabo un sistema silvícola regular, es 

decir, con el sistema MDS logramos un mayor volumen autorizado en una superficie menor, 

a diferencia del sistema MMOBI que se requiere mayor superficie del volumen esperado. 

 

Es de vital importancia la participación permanente del dueño del bosque de manera y de 

igual manera la asistencia técnica y manejo en la región.  

 

El sistema MOBI se presenta porque de cierta manera existe una apatía por parte del dueño 

en no querer participar directamente con las actividades y por consecuencia se lo atribuye a 

una tercera persona.  

 

En cambio en el sistema MSD se identifica la continua participación del dueño.  
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Figura 13.  Diagrama de flujo de la elaboración y ejecución del PMF. 
FUENTE: STF Amanecer del Pacifico, S.C. de R.L. 2014 

Acuerdo de Asamblea 

Concertación de STF 

Elaboración PMF 

Planeación  

Inventario Forestal para 

Manejo 

Adiestramiento personal  

Ejecución en el campo 

Captura y procesamiento 

Análisis y propuesta 

* Datos dasométricos y de 

Biodiversidad 

 

Memoria final 

Recopilación de 

información  

Estratificación y 

distribución de muestreo  

Sistematización del 

documento 

SEMARNAT 

Evaluación 

Dictaminación  

Autorización 

Resolutivo  

del PMF 



 C o l e g i o  de  P r o f e s i o n a l e s  F o r e s t a l e s  de  O a x a c a  A .C. 
 

46 

1.6.5.   CERTIFICACION FORESTAL 

 

En la cuenca no existen predios forestales que cuenten con certificación forestal, sin 

embargo, es un instrumento de política sin fuerza y obligatoria, que busca valerse de la 

evaluación de la gestión forestal que promueve el manejo forestal sustentable; basado en el 

mercado para aumento del resguardo y provisión de incentivos, tanto para productores como 

consumidores, de tal manera que permitan alcanzar un uso más responsable de los 

bosques. Con la certificación las comunidades, ejidos y/o predios particulares tienen la 

oportunidad de obtener beneficios por buen manejo, para producción de madera sustentable 

y acceso a mercados preferenciados.  

 

1.6.6.   SERVICIOS TÉCNICOS FORESTALES 

 
Cada tramo de bosque tiene dueño que es el responsable de su conservación y para el 

manejo requiere de asistencia técnica, para ello la normatividad actual maneja el concepto 

de estos servicios como ejercicio libre profesional y de libre contratación, y los profesionales 

que pretendan realizar la prestación de los STF deberá contar con un Registro Forestal 

Nacional (RFN), ya sea como persona física o persona moral, y las actividades a desarrollar 

se enmarcan en el artículo 108 de la LGDFS, y el 77 de su Reglamento. En la región existen 

diferentes niveles de STF, a saber: prestadores integrados a los propietarios de tiempo 

completo (UZACHI-San Juan Ozolotepec; Amanecer del Pacífico, y otros), de tiempo parcial 

(COFOSA, SEFAO), y de atención puntual (otras personas físicas); y las tarifas de STF van 

relacionadas al nivel de participación, en mayor para el de tiempo completo, y disminuye 

sucesivamente acorde al tiempo invertido. En el Anexo 3 se enuncia la lista de los PSTF 

presentes en la cuenca, colaborando al manejo del bosque. 

 

1.7.    MODELOS BIOMÉTRICOS 

 

Una de las herramientas para el manejo forestal son los modelos biométricos, que se utilizan 

para predecir la tendencia de los crecimientos e incrementos y determinar biomasa que se 

forma en cada etapa de desarrollo hasta su madurez. En el Estado de Oaxaca, el único 

Inventario de campo completo realizado fue el que se concluyó en 1975, y la memoria se 

publicó en 1985, donde se establecen los modelos biométricos a utilizar, por región y grupo 

de especies, aunque posteriormente se han hecho muchos trabajos de investigación (tesis), 

ninguno fue validado por la normatividad, de tal manera que de 1985 a la fecha se siguen 
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utilizando los modelos biométricos del Inventario Nacional Forestal, mismos que se 

describen en el Anexo 4. 

 

En el año 2005 la CONAFOR, la UAAAN, y el CPFO A.C. llevaron a cabo el trabajo de 

investigación  denominado Crecimiento e Incremento de los Bosques en la Microrregión de 

los Pequeños Propietarios  de Miahuatlán, Sierra Sur Oaxaca para las principales especies 

productoras de madera en rollo, a saber: Pinus pseudostrobus, P. patula Var. 

Longipedenculata P. douglasiana, del cual se derivan los modelos biométricos para 4 

principales indicadores: diámetro, altura, área basal y volumen. La información fue 

entregada a la CONAFOR quedando pendiente el trámite ante la SEMARNAT para su 

validación y aplicación. Es hasta el 2013 cuando se retoma la estrategia de actualizar estos 

modelos biométricos, proyecto que se está desarrollando en el estado de Oaxaca, y que 

seguramente va a generar herramientas para actualizar las tablas de volúmenes y con el 

análisis troncal, ajustar el turno, el ciclo de corta, y la distribución de productos en cantidad y 

calidad como se muestra en el  Cuadro 11.  

 

Cuadro 11. Modelos biométricos utilizados  para PFC en la Cuenca. 

FUENTE: CPFO, A.C., 2014. 

Especie Modelo Ecuación 

Pinus patula var. Longepedunculata 
Loock. 

De Schumacher log V = log a + b log D + c log A 

PinuspseudostrobusLindl. De la variable combinada log V = log a + b log(D
2
 A) 

Pinusayacahuite  Ehren. Australiana V=a+bD
2
+cA+dD

2
A 

Pinusmaximinoi H.E. Moore De Korsun log V = log a + b log (D +1) + c log A 

PinusoaxacanaMirov De Korsun log V = log a + b log (D +1) +  c log 

A 

Pinuspatulavar. 
LongepedunculataLoock 

 

Comprensible 

 

VT=a+bD
2
+cD

2
 H 

PinuspseudostrobusLindl 
no lineales VT= e(a+b log10(D

2
 H)) 

Pinusayacahuite  Ehren no lineales VT= e(a+blog10(D)+ clog10(H)) 

Pinus maximinoiH. E. Moore no lineales VT= e(a+blog10(D)+ clog10(H)) 

PinusoaxacanaMirov De Naslund VT=a+bD
2
+cD

2
H+dH

2
+eDH2 

Pinusdouglasiana Mart De Naslund VT=a+bD
2
+cD

2
H+dH

2
+eDH2 

Cedrelaodorata L. 

Schumacher modificado por 

Bailey &Clutter 

 

Chapman-Richards  

Weibull  
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Figura 14. Estructura diamétrica del Bosque de Pino en la Cuenca 

FUENTE: CPFO, A.C., 2014 

 

Figura 15. Modelo de Desarrollo Silvícola.  

FOTO: Morales y García, 2015 
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1.8.   REGENERACIÓN NATURAL 

 
Los bosques de coníferas tienen una capacidad de recuperación por medio de la 

regeneración natural, sin embargo, una de las dudas se presentan en su distribución, 

agrupación, salud, vigor, y estructura, que hace necesario que se desarrollen trabajos de 

investigación para evaluar estos indicadores, como una herramienta para iniciar el manejo 

del nuevo bosque, fundamental para la logística del bosque futuro a través de los tratamiento 

silvícolas que se dan bajo las diversas intensidades y modalidades, para llegar a obtener el 

bosque objetivo. En esta región se realizó el primer trabajo de investigación (estancia y tesis) 

para evaluar la regeneración natural de pino en el Rancho Rio San José, municipio de San 

Sebastián Rio Hondo, Miahuatlán, Oaxaca, con el apoyo del ISTMIGRA, utilizando una 

metodología desarrollada por el INIFAP, del cual se obtuvieron como resultados que 

mediante las cortas de liberación se logra un mayor volumen aunque la densidad de árboles 

es menor, datos que se indican en los siguientes cuadros: 

 

En el cuadro 12 se presentan los resultados de la Evaluación de la regeneración natural del 

género Pinus después de la aplicación de la corta de regeneración con árboles padres 

individuales y corta de liberación, bajo el sistema de manejo regular con el Método de 

Desarrollo Silvícola (MDS) en la región de pequeños propietarios de la sierra sur de 

Miahuatlán, Oaxaca mediante el uso de la metodología  Parcela Cero.  

 

Cuadro 12. Densidad en No. árboles, volumen y área basal por hectárea 

Tratamiento Silvícola Nº Árb./ha Vol./ham3 A.B./ha m2 

Corta de regeneración 5226 34.334 14.84 

Corta de liberación 2327 94.472 33.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Levantamiento de los datos dasométricos. 

FUENTE: Pérez, 2012 
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1.9.   VOLUMEN POR PREDIO FORESTAL; EXISTENCIAS REALES TOTALES Y POR ha (m3vta) 

 
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. Como resultado del diagnóstico se tiene una superficie bajo manejo de 14,558 

ha, mismas que cuentan con Existencias Reales Totales (ERT) de 2,330,915 m
3 

vta, y en promedio existencias reales por 

hectárea (ER/ha) de 160 m
3 

vta, incluye los 4 géneros aprovechables (Pinus, Quercus, Hojosas y Abies). En el Cuadro 13 se 

presentan las ERT y ER/ha por tipo de propiedad. 

Cuadro 13. Superficie bajo manejo, ERT y ER/ha por tipo de propiedad 

Municipio 

 

Tipo de propiedad 

 Superf ic ie 
Bajo    

Manejo          

(ha) 

 

Existencia Reales Totales (m
3
vta) 

 
E/R/T 

 

Existencias Reales/ha (m
3
vta) 

  

E/R/ha 
(m

3
vta) 

 
       

    
(m3 vta) 

   

   Pino Encino Hojosas Abies   Pino Encino Hojosas Abies   

 San Juan Ozolotepec  San Juan Ozolotepec 1132 297241 22600 27770 0 347611 263 20 25 0 308 

 San Juan Ozolotepec  San Andrés Lovene 301 27375 2228 2228 0 31831 91 7 7 0 105 

 Santo Domingo Ozolotepec  
Santo Domingo 
Ozolotepec 472 207067 3059 720 0 210846 439 6 2 0 447 

 Santiago Xanica  San Antonio Ozolotepec 112 14706 3664 0 0 18370 131 33 0 0 164 

 Candelaria Loxicha  Candelaria Loxicha* 2812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 San Agustín Loxicha  San Agustín Loxicha 182 40646 1767 316 0 42729 223 10 2 0 235 

 San Pedro El Alto  San Pedro El Alto 135 36180 1262 261 0 37703 268 9 2 0 279 

 San Carlos Yautepec  San Pablo Topiltepec 3799 473243 51694 0 0 524937 125 14 0 0 139 

 San Sebastián Río Hondo  San Bernardo 317 13558 2442 1267 0 17267 43 8 4 0 55 

 San Sebastián Río Hondo  San Sebastián Río Hondo 161 30020 6023 1441 0 37484 186 37 9 0 232 

 San Sebastián Río Hondo  San José Cieneguilla 453 75728 12250 4382 252 92612 167 27 10 1 205 

 San AndresPaxtlan  7 predios particulares 34 5005 441 792 0 6238 1133 135 112 0 1379 

 San Marcial Ozolotepec  6 predios particulares 224 32411 2467 1946 0 36824 1688 41 17 0 1746 

 San Mateo Rio Hondo  112 predios particulares 1477 326146 22085 12257 62 358053 28158 1709 727 16 30609 

 San Miguel Suchixtepec  69 predios particulares 1554 273472 28543 7960 0 309947 13109 1302 414 0 14830 

 San SebastianRio Hondo  14 predios particulares 153 35111 2355 677 0 29409 2803 302 62 0 3004 

 Santa Maria Ozolotepec  58 predios particulares 1036 183506 12284 4533 709 201095 11926 956 266 24 13172 

 Candelaria Loxicha  2 predios particulares 24 4462 219 67 0 4748 319 13 5 0 337 

 Pluma Hidalgo  4 predios particulares 55 5717 305 78 0 6100 520 26 7 0 553 

 San Agustín Loxicha  6 predios particulares 98 10353 2838 54 0 13245 666 310 4 0 980 

 San Mateo Piñas  1 predio particular 27 3760 106 0 0 3866 139 4 0 0 143 

 Total     14,558  2,095,707 178,632 66,749 1,023  2,330,915  62,397 4,969 1,675 41   68,922 

FUENTE: ERF, 2008, SEMARNAT  y  STF, 2014. 
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1.10.   INCREMENTO CORRIENTE  ANUAL E  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. 

 

El ICA e IMA se pueden obtener a través de las  siguientes fórmulas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estimación promedio del ICA e IMA se obtuvo a través de un muestreo de los PMF 

existentes en la región, la muestra se distribuyó procurando cubrir toda la superficie bajo 

manejo de la cuenca, dado que por la alta atomización de la propiedad de la región dificulto 

el acceso a los 290 PMF existentes para la cuenca de esta manera los resultados se 

presentan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 14.  Incrementos total y promedio (ICA e IMA) de la Cuenca. 

Incremento Promedio Incremento Promedio 

ICA m3/ha 8 IMA m3/ha 6 

FUENTE: SEMARNAT, STF, 2014. 

En la región estos incrementos pueden llegar a ser superiores, toda vez que podemos 

encontrar ICA´s que van desde 4-16 m3/ha e IMA´s de 3-12 m3/ha. Los menores incrementos 

se encuentran en aquellas áreas que fueron afectadas por diversas causas y con la 

incorporación al manejo forestal su restauración se está dando paulatinamente, mientras que 

  
    

 
 

Dónde: 

IMA: Incremento Medio Anual (m³/ha) 

ER: Existencias Reales por hectárea 

E: Edad (años) 

  
        

      
 

Dónde:  

ICA: Incremento Corriente Anual (m³/ha) 

ER: Existencias Reales por hectárea 

TP: Tiempo de paso (cm) 

Dn: Diámetro normal (cm) 
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los mayores incrementos se están presentando en los predios que están ejerciendo su tercer 

ciclo de corta. Por ello la cuenca representa un alto potencial para la producción maderable, 

lo cual se puede lograr mediante una adecuada silvicultura.  En el Anexo 5 se presenta el ICA 

e IMA de cada uno de los predios que fueron tomados de muestra, y los datos se obtuvieron 

de los PMF autorizados por la SEMARNAT.  

 

1.11.   ASPECTOS FISICOS DE LA CUENCA  

 

a) Topografía 

La región pertenece a la Provincia Sierra Madre del Sur, Subprovincias Cordillera Costera del 

Sur, Sierras Orientales y Costas del Sur. Se encuentra ente los 15° 47’ a 16°30’ de Latitud 

Norte y los 95° 58’ a 96° 36’ de Longitud Oeste. La región se caracteriza por su relieve 

fuertemente accidentado, presentándose laderas con exposición Norte y Noroeste que 

favorecen una alta producción forestal, presentando pendientes de 0 hasta arriba de 70%, 

donde prácticamente es inaccesible la zona. La altitud va de 0 a 3,700 m, la altitud  máxima 

se presenta en San Juan Ozolotepec de 3,700 m.  

 

Las rocas que encontramos en la superficie del estado de Oaxaca, se han formado bajo 

diferentes condiciones: las rocas ígneas son el resultado de la cristalización del material 

fundido (magma) que proviene del interior de la tierra. Las rocas sedimentarias se formaron 

en la superficie, por la acumulación de fragmentos desprendidos de otras rocas o por 

precipitados químicos de minerales. 

 

Un tercer tipo, que por cierto forman la mayor parte de la región centro –norte del estado son 

las rocas metamórficas, que se originan cuando las rocas previamente formadas son 

enterradas a niveles profundos de la corteza, donde las altas temperaturas y altas presiones 

las alteran química y físicamente, cambiando su estructura mineral y composición. Ortiz 

Pérez, 2001 reporta para la región los siguientes datos: 

 

Inundaciones: de acuerdo con la carta de Municipios Susceptibles a inundaciones, 

publicado por protección civil del Gobierno del Estado y por su ubicación geográfica, en 

general, toda la región es susceptible de sufrir estos siniestros. 
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Figura 17. Altimetría de la Cuenca de abasto. 
           FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI, Navarrete, 2015. 
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Características litológicas: K(Gr) Rocas del Cretácico de la era mesozoica con 

concentraciones de granito; Tom (Ta) rocas ígneas extructivas del terciario inferior oligoceno 

con concentraciones de toba acida; P (c.met.) rocas de la era Paleozoico (complej 

metamórfico); Q(al) rocas sedimentarias y volcanosedimentarias del cuaternario de la era 

cenozoico; J(Gn) rocas metamórficas del jurásico, de la era mesozoica, con concentraciones 

de granodiorita; ki(Cz) Rocas sedimentarías y volcanosedimentarias del cretácico inferior de 

la era mesozoica; Pe(Gn) Rocas metamórficas del precámbrico. 

 

Características geomorfológicas más importantes: Sistema fluvial; complejo orográfico 

de rocas ígneas y/o metamórficas con un estilo estructural de bloques; Sierras y/o montañas 

(alturas relativas mayores a 500 m); Premontañas o elevaciones (alturas relativas mayores a 

200 y menores de 500 m); Elevaciones bajas y/o lomeríos (alturas menores a 200); Complejo 

orográfico de rocas sedimentarias con un estilo estructural mixto de bloques y plegada; 

Sierras y montañas (altura relativas mayores a 500 m); Complejo orográfico de rocas 

sedimentarias con un estilo estructural mixto de bloques y plegada; Premontañas o 

elevaciones (alturas relativas mayores a 200 m y menores de 500 m); Cuenca sedimentaria 

marginal (costera). 

 

Características del relieve: Valles intermontanos acumulativos –erosivos; ríos de llanura 

aluvial acumulativo–erosivos; Laderas modeladas con disección fluvial moderada y severa; 

Disección fluvial escasa, moderada y severa; Costas abrasivo- acumulativas 

Susceptibilidad de la zona a: sismicidad.- Oaxaca es uno de los estados más sísmicos del 

país, lo que la región se encuentra dentro de dos corredores sismo tectónicos que son: 

Puerto Escondido-Colotepec-Miahuatlán y Pochutla-Huatulco-Moro Mazatán, en los cuales 

durante el periodo 1991-2000 ocasionaron sismos con magnitudes de 4.5-5 grados en la 

escala de Richter. 

 

Deslizamientos y derrumbes: estos se presentan con un grado de amenaza bajo y alto, 

según la topografía del terreno. 

 

Otros: También se tienen cinco municipios con riesgos de incendios (Candelaria Loxicha, 

San Mateo Río Hondo, San Sebastián Río Hondo, Santiago Xánica y San Mateo Piñas). 

 
Este tipo de altimetría y pendientes se presentan en las figuras 17 y 18 respectivamente.
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Figura 18. Pendientes de la Cuenca de abasto. 

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI, Navarrete, 2015. 



 C o l e g i o  de  P r o f e s i o n a l e s  F o r e s t a l e s  de  O a x a c a  A .C. 
 

56 

b) Grupos de climas de la Cuenca 

 

En la cuenca, la temperatura varia de los 8 a 28°C, siendo los municipios de San Juan 

Ozolotepec y San Carlos Yautepec los que presentan la temperatura mínima de 8°C  y las 

máximas se presentan en los Municipios de San Carlos Yautepec, Candelaria Loxicha y San 

Agustín Loxicha. Los meses en los que se presenta mayor temperatura son marzo, abril y 

mayo. La precipitación va de los 400 a 3500 mm, San Carlos Yautepec es el municipio que 

presenta menor presenta el rango mínimo de precipitación de 400 mm, mientras que Pluma 

Hidalgo, San Pedro El Alto, San Mateo Piñas y San Marcial Ozolotepec presentan el rango 

máximo de 3500 mm, los meses de mayor precipitación son de junio a septiembre y los de 

menor precipitación  son los meses de diciembre, enero y febrero. 

 

La cuenca cuenta diversos tipos de climas, los cálidos y muy cálidos dominantes en los 

municipios de Candelaria Loxicha, Santiago Xánica, San Mateo Piñas, Pluma Hidalgo, San 

Agustín Loxicha y San Miguel del Puerto. El clima semicálido del grupo A subhúmedos de los 

más húmedos  está presente en el municipio de Pluma Hidalgo; el municipio de San Miguel 

del Puerto cuenta con climas semicálidos del grupo C de los subhúmedos intermedios, áridos 

cálidos con régimen de lluvias en verano. Los climas cálidos y muy cálidos del grupo de los 

subhúmedos intermedios se encuentran en los municipios de San Agustín Loxicha, 

Candelaria Loxicha, San Mateo Piñas y San Miguel del Puerto.  Los climas que por su 

temperatura son semicálidos del grupo A del grupo de los húmedos se presentan en los 

municipios de Pluma Hidalgo, San Pedro el Alto, San Marcial Ozolotepec y Candelaria 

Loxicha. Y los climas que por su temperatura son templados del grupo de subhúmedos de 

los más húmedos, se presenta en los municipios de San Andrés Paxtlán, San Sebastián Río 

Hondo, San Mateo Río Hondo, Santa María Ozolotepec, San Miguel Suchixtepec, San 

Marcial Ozolotepec, San Agustín Loxicha y San Pedro el Alto.  

 

En la Figura 19 observa los diversos grupos de climas  en toda la cuenca. En el Anexo 6 se 

caracteriza cada uno de los diferentes tipos de climas existentes en la Cuenca lo que hace 

tener ventaja en la diversificación de flora y fauna, con desarrollo favorable para las diversas 

especies de plantaciones forestales comerciales. Así mismo, en el Anexo 7 se observan los 

climogramas de las estaciones climatológicas ubicadas dentro de la Cuenca 
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Figura 19. Tipos de climas existentes en la Cuenca 
FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI, Navarrete, 2015  
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c) Tipos de suelo de la Cuenca 

 

Los tipos de suelos existentes en la Región Copalita de acuerdo al  ERF de la UMAFOR 

20-08, son:  

 

 Feozemhaplico (Hh).- Por lo regular suelos ricos en materia orgánica que tienen un 

color oscuro. Suelos con horizontes A molico; carecen de un horizonte cálcico, 

tienen un grado de saturación de bases por acetato de amonio del 50% como 

mínimo en los 125 cm. superficiales del perfil. 

 

 Acrisol húmico (Ah).- Tienen un horizonte A úmbrico o un contenido elevado de 

materia orgánica en el horizonte B o ambas características. Los horizontes 

superiores profundos, ácidos y fuertemente lixiviados presentan muchos problemas 

para su utilización. Después de remover la vegetación natural se deben hacer 

aplicaciones copiosas de cal, seguidas por cantidades grandes de fertilizantes, en 

particular nitrógeno y fósforo. Aun así su productividad es baja y las áreas pequeñas 

no bastan para proporcionar medios de sustentos, por lo cual a menudo se destinan 

a la agricultura de plantaciones. Las deficiencias en micro elementos son comunes y 

su aplicación puede producir resultados muy notables. Entre los cultivos que se 

hacen en ellos están los de frutales, maíz, y en ocasiones tabaco. 

 

 Litosol (l).- Son suelos que están limitados en profundidad por roca continua, dura 

dentro de los 10 cm. de profundidad de la superficie. Se presentan principalmente en 

zonas montañosas pero pueden ocurrir en otras áreas como en superficies planas 

de roca dejadas desnudas. 

 

 Cambisoleutrico (Be).- Tienen un horizonte ócrico y una saturación de bases de 

50% o más en un espesor de entre 20 y 50 cm. de la superficie, pero que a esa 

profundidad no son calcáreos. Suelo poco desarrollado, aun con características 

semejantes al material que le da origen, pero con una capa en el subsuelo que 

parece más suelo de roca, ya que en ella se forman terrones, además pueden 

presentar acumulación de algunos materiales como manganeso, sin ser muy 

abundante.
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Son de moderada susceptibilidad a la erosión, sus usos y productividad, son muy 

variados, de acuerdo al tipo de clima en que se encuentren, especialmente en 

agricultura proporcionan rendimientos de moderados a altos. 

 

 Rendzina (E).- Suelos con un horizonte A molico que contiene o que esta de 

inmediato sobre material calcáreo con un equivalente de carbonato de calcio de más 

de 40% carente de propiedades hidromorficas dentro de los primeros 50 cm. de 

profundidad de la superficie; carente de las características que son de diagnóstico 

para vertisoles: sin salinidad elevada. Estos suelos se forman debido a la presencia 

de grandes cantidades de caliza en el material materno. Presenta características de 

horizontes superficiales varían con el clima y la vegetación por lo regular tienen una 

capa de hojarasca suelta que descansa sobre una mezcla orgánica-mineral calcárea 

de color pardo oscuro o negro, un horizonte A molico contiene fragmentos de la roca 

madre. Suelos muy someros, la textura media a fina, la estructura de granular a 

bloques pequeños subangulares, bien desarrollada. Estos suelos se presentan en 

climas cálidos o templados con lluvias moderadas o abundantes. Se caracterizan por 

poseer una capa superficial abundante de humus muy fértil, no son muy profundos, 

generalmente arcillosos, su vegetación es de matorral selva o bosques. El uso 

forestal en estos suelos depende de la vegetación que presenta. 

 

 Acrisolortico (Ao).- Son suelos que se encuentran en zonas tropicales o templadas 

muy lluviosas, en condiciones naturales tienen vegetación de selvas o bosques, se 

caracteriza por tener acumulación de arcilla en el subsuelo, por sus colores rojos, 

amarillos, o amarillos claros con manchas rojas y por ser generalmente ácidos o muy 

ácidos. 

 

 Cambisolcalcico (Bk).- Estos suelos por ser jóvenes y poco desarrollados, se 

presentan en cualquier clima, menos en zonas áridas. Se caracteriza por ser suelos 

calcáreos en todas sus capas, o por tener acumulación de caliche suelto en alguna 

profundidad, pero con una capa superficial de color claro o pobre en materia 

orgánica. 

 

 

 



 C o l e g i o  de  P r o f e s i o n a l e s  F o r e s t a l e s  de  O a x a c a  A .C. 
 

60 

 Cambisolcromico (Bc).- Estos suelos se caracterizan por ser de color rojizo o pardo 

oscuro y por tener una alta capacidad para retener nutrientes. 

 

 Feozemluvico (Hl).- Son suelos que presentan una capa superficial obscura, suave y 

rica en materia orgánica y en nutrientes, y se caracterizan por presentar en el 

subsuelo una capa de acumulación de arcilla. Algunos de estos suelos pueden ser 

algo más infértiles y ácidos que la mayoría de los feozems. 

 

 Feozemcalcarico (Hc).- Son suelos que se caracterizan por tener cal en todos sus 

horizontes. Son los suelos Feozems más fértiles y productivos en la agricultura o 

ganadería cuando son profundos y planos. 

 

 Gleysoleutrico (Ge).- Son suelos que se encuentra en casi todos los climas, en 

zonas donde se acumula y estanca el agua, cuando menos en la época de lluvias y 

se caracterizan por presentar en la parte donde se satura con agua, colores grises, 

azulosos o verdosos, que muchas veces al secarse y exponerse al aire se manchan 

de rojo y son fértiles. 

 

 Luvisolcromico (Lc).- Son suelos que se encuentran en zonas templadas o 

tropicales lluviosos, se caracteriza por presentar un enriquecimiento de arcilla en el 

subsuelo y presentan colores rojos o amarillentos, son de fertilidad moderada. 

 

 Luvisolortico (Lo).- Se caracterizan por presentar semejanza con los suelos 

acrisoles, un enriquecimiento de arcilla en el subsuelo, pero son más fértiles y menos 

ácidos que estos, son frecuentemente rojos o claros, aunque también presentan 

tonos pardos o grises que no llegan a ser obscuros. 

 

 Regosoleutrico (Re).- Son suelos que se caracterizan por presentar capas distintas. 

En general son claros y se parecen bastante a las rocas que los subyacen, cuando 

no son profundos, son de profundidad moderada o alta.  

 

La diversificación de  suelos que conforman a la región se muestra en la Figura  20. 
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Figura 20. Tipos de suelo existentes en la Cuenca de abasto. 

           FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI, Navarrete, 2015. 
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d) Red Hidrológica de la Cuenca. 

 

La Región Copalita se encuentra dentro del siguiente Sistema Hidrográfico: 

 

1) Clave RH-20, Región Hidrológica Costa Chica-Río Verde, cuenca Río Atoyac, 

subcuenca Río Atoyac-Oaxaca de Juárez. 

2) Clave RH-21, Región Hidrológica Costa de Oaxaca (Puerto Ángel), cuenca Río 

Copalita y otros, con las subcuencas  Río Copalita, Río Cozoaltepec, Río Tonameca, 

Río San Pedro Pochutla; cuenca Río Colotepec y otros con las subcuenca Río 

Colotepec; cuenca Río Astata y otros con la subcuenca Río Zimatán. 

3) Clave RH-22, Región Hidrológica Tehuantepec, cuenca Río Tehuantepec, subcuenca 

Río San Antonio. (ERF UMAFOR 20-08) 

 

En estas cuencas nacen treinta y cinco ríos permanentes y cuarenta ríos intermitentes, de 

los cuales dieciséis permanentes (46%) y veintidós intermitentes (55%) se encuentran en la 

cuenca del Río Copalita y Otros. La cuenca Rio Copalita ofrece numerosos servicios a la 

sociedad, el suministro de agua dulce para uso doméstico, agrícola e industrial depende de 

los caudales que se producen y se regulan dentro de la cuenca pues cuenta con una  

pendiente en dirección hacia el mar desembocando en Bahías de Huatulco.  

 

Gracias a la forma cóncava, además de almacenar la mayor parte de las reservas de agua 

dulce renovable en las aguas subterráneas y la humedad del suelo. Durante los procesos de 

lluvia una parte de agua fluye  abajo en escorrentías, otra parte se evapora y la retiene la 

vegetación y se filtra a las capas freáticas, es importante saber cómo la cuenca es capaz de 

regular los caudales de agua y así ayudan a prevenir las inundaciones y la sequía. Así 

mismo, los procesos que se dan dentro de la cuenca ayudan a mejorar las propiedades 

químicas del agua, al correr sobre el suelo rocoso o estar en depósitos subterráneos, el agua 

de lluvia se enriquece con las sales minerales. De igual manera  la escorrentía superficial 

lleva rio abajo minerales y sedimentos orgánicos, que fertilizan las tierras bajas y las laderas 

de la cuenca controlas la fuerza y la rapidez del caudal de la escorrentía.  Gracias a la 

diversa Red hidrológica que se concentra dentro de la región se pueden aprovechar los 

bosques,  son una fuente importante de madera y leña. 

En la Figura 21 se muestra las diversas corrientes de agua y la delimitación de la Cuenca 

Hidrológica. 
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Figura 21. Hidrología existente en la Cuenca de abasto. 
FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI, Navarrete, 2015. 
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1.12.   UBICACIÓN, MAPEO Y EVALUACIÓN  DE  LOS RECURSOS 

FORESTALES  DENTRO  DE  LA  CUENCA. 

De acuerdo con la historia de la actividad forestal en la región, la cuenca de abasto se 

conforma por 16 municipios, dentro de los cuales se ubican 21 comunidades, 3 ejidos, 5 

predios municipales y 279 predios particulares, estos se observan en el Plano 1 del Anexo 

16.  

Cuadro 15. Evaluación de los recursos forestales dentro de la Cuenca.  

No Tipos de propiedad 
Superficie total 

(ha) 

Superficie Forestal 

(ha) 

Superficie bajo 

manejo (ha) 

1 COMUNAL DE CANDELARIA LOXICHA 30285 29029 2812 

2 COMUNAL DE  SAN AGUSTÍN LOXICHA 15411 14291 182 

3 COMUNAL DE  SAN ANDRÉS LOVENE 4205 2599 301 

4 COMUNAL DE  SAN ANTONIO OZOLOTEPEC 487 325 112 

5 COMUNAL DE  SAN FELIPE LACHILLO 4090 3797 N/A 

6 COMUNAL DE  SAN JOSÉ OZOLOTEPEC 1299 1183 N/A 

7 COMUNAL DE SAN JUAN GUIVIVNI 1798 1357 N/A 

8 COMUNAL DE  SAN MATEO PIÑAS 15274 11570 27 

9 COMUNAL DE  SAN PABLO TOPILTEPEC 16494 15119 3799 

10 COMUNAL DE  SAN PEDRO EL ALTO 6623 3406 135 

11 COMUNAL DE  SANTA CATARINA XANAGUIA 1353 1317 N/A 

12 COMUNAL DE  SANTA CRUZ OZOLOTEPEC 743 539 N/A 

13 COMUNAL DE  SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC 5560 5003 472 

14 COMUNAL DE  LA MERCED DEL POTRERO 15280 15280 N/A 

15 COMUNAL DE  SAN MIGUEL DEL PUERTO 8188 7027 N/A 

16 COMUNAL DE SANTA MARIA XADANI 15798 14014 N/A 

17 COMUNAL DE  SAN JUAN OZOLOTEPEC 7510 7026 1132 

18 COMUNAL DE  SANTIAGO LAPAGUIA 8190 7691 N/A 

19 COMUNAL DE  SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC 1788 1389 N/A 

20 COMUNAL DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC 145 145 N/A 

21 COMUNAL DE SAN JOSE DEL PACIFICO 197 67 N/A 

22 EJIDO SAN SEBASTIÁN RIO HONDO 837 657 161 

23 EJIDO SAN BERNARDO RIO HONDO 924 638 317 

24 EJIDO SAN JOSÉ CIENEGUILLA 1389 1121 453 

25 PROPIEDAD MUNICIPAL DE SAN MATEO RIO HONDO 35 25 20 

26 PROPIEDAD MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC 147 140 N/A 

27 PROPIEDAD MUNICIPAL DE SANTA MARÍA OZOLOTEPEC 700 500 N/A 

28 PROPIEDAD MUNICIPAL DE SANTIAGO XANICA 572 500 N/A 

29 PROPIEDAD MUNICIPAL SAN SEBASTIAN RIO HONDO 35 32 N/A 

30 PROPIEDADES PARTICULARES DE CANDELARIA LOXICHA 2114 1408 24 

31 PROPIEDADES PARTICULARES DE PLUMA HIDALGO 10292 6812 55 

32 PROPIEDADES PARTICULARES DE BUENAVISTA LOXICHA 3435 242 98 

33 PROPIEDADES PARTICULARES  DE SAN MATEO RIO HONDO 20454 19195 1457 

34 PROPIEDADES PARTICULARES DE SANTIAGO XANICA 8636 7580 N/A 

35 PROPIEDADES PARTICULARES DE SAN MIGUEL DEL PUERTO 15904 15328 N/A 

36 PROPIEDADES PARTICULARES DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC 7997 7063 1554 

37 PROPIEDADES PARTICULARES DE SANTA MARÍA OZOLOTEPEC 15184 13357 1036 

38 PROPIEDADES PARTICULARES DE SAN SEBASTIÁN RIO HONDO 3113 2726 153 

39 PROPIEDADES PARTICULARES DE SAN ANDRÉS PAXTLAN 4993 4293 34 

40 PROPIEDADES PARTICULARES DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC 4757 4402 224 

 Total 262,236 228,193 14,558 

FUENTE: PHINA, RAN, SEMARNAT (PMF); Oaxaca, 2014 
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De acuerdo con los datos presentados en el Cuadro 15, el 87% de la superficie total de la 

región es de carácter forestal, siendo esta en su mayoría de buena calidad por presentar 

los mejores crecimientos e incrementos maderables. 

 

Por esta razón en los últimos 10 años la industria forestal se ha incrementado en el Valle 

de Miahuatlán, toda vez que el abasto de la materia prima está garantizada, además de 

que el mayor volumen se obtiene de predios particulares que a diferencia de las 

comunidades estos son más dinámicos en el proceso productivo, ya que las comunidades 

tienen problemas de persistencia por los continuos cambios de autoridad y de 

administración. 

 

Estratégicamente la ubicación de la región facilita las operaciones logísticas para el 

traslado de la materia prima a la planta industrial y, la infraestructura caminera permite 

la salida de los productos terminados a los diferentes destinos. Con ello se obtienen 

beneficios al disminuir los costos de transporte e incremento de las utilidades . 

 

1.13.   DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS/COSTOS DE MADERA EN 

ROLLO Y CELULÓSICOS  EN  DIFERENTES  PUNTOS DE 

ENTREGA. 

 

La producción de la madera en rollo se entrega en tres diferentes puntos, a saber: el 80% a 

la industria ubicada en el Valle de Miahuatlán, 5% a Ejutla y 15% a la industria ubicada en 

el área conurbada de la Ciudad de Oaxaca. Su distribución depende de la distancia de 

transporte, la solvencia económica de los industriales y la clasificación de los productos. 

 

Para tener un buen acceso a  la madera en rollo y su precio sea considerable debe de 

mantenerse los caminos en buen estado por lo tanto no solo se requiere de inversión en 

los camiones de transporte si no de igual manera en la infraestructura y así facilita el rápido 

acceso y el precio menor.   
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Cuadro 16. Costos de transporte a los diferentes puntos de entrega de la materia 
prima. 

No. Distrito Municipio 

Puntos de entrega 

Miahuatlán Ejutla Oaxaca 

Distancia 
km 

Costo 
flete 
($) 

Distancia 
km 

Costo 
flete 
($) 

Distancia 
km 

Costo 
flete 
($) 

1 

Miahuatlán 

San Andrés Paxtlán 80 180 90 210 160 300 

2 San Francisco Ozolotepec 80 180 90 210 160 300 

3 San Juan Ozolotepec 80 180 90 210 160 300 

4 San Marcial Ozolotepec 80 180 90 210 160 300 

5 San Mateo Río Hondo  80 180 90 210 160 300 

6 San Miguel Suchixtepec 80 180 90 210 160 300 

7 San Sebastián Río Hondo 80 180 90 210 160 300 

8 Santa María Ozolotepec  80 180 90 210 160 300 

9 Santiago Xánica 80 180 90 210 160 300 

10 
Santo Domingo 
Ozolotepec 

80 180 90 210 160 300 

11 

Pochutla 

Candelaria Loxicha 100 220 110 230 200 350 

12 Pluma Hidalgo 
100 220 110 230 200 350 

13 San Agustín Loxicha  
100 220 110 230 200 350 

14 San Mateo Piñas 
100 220 110 230 200 350 

15 San Miguel del Puerto 
100 220 110 230 200 350 

16 San Pedro el Alto  
100 220 110 230 200 350 

17 Yautepec San Carlos Yautepec 
100 220 110 230 200 350 

FUENTE: Elaboración propia, CPFO, A.C. con información de cuestionarios, 2015. 

 

En el Cuadro 16 se puede observar los principales puntos de entrega, así como los costos 

de transporte. El cuadro se maneja por municipios debido a que la mayoría de los predios 

forestales de los que se obtiene el aprovechamiento son predios particulares ubicados 

dentro de dichos municipios. La venta de madera en rollo se distribuye en tres destinos 

Miahuatlán. Ejutla y Oaxaca (Valles Centrales). 

 

En la cuenca se estima que existen alrededor de 60 unidades,  a través de los cuales 

realizan el transporte de la materia prima a los diferentes puntos de entrega.  El costo de 

transporte se determina en base al precio de la madera del genero Pinus, por ser la 

especie de mayor importancia económica. 

El cuadro 17 describe la distribución de aprovechamiento de las especies en la cuenca, 

como se observa el género Pinus es la materia prima que se aproveche para diversos 

productos, a diferencia del genero Quercus, Arbutus y Alnus que prácticamente se ocupa 

con fines combustibles.  
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TRANSPORTE  DE  MADERA  EN  ROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Figura 22. Transporte utilizado en la Cuenca.   
 FOTO: García, 2015. 

 

a) Tipo Rabón: es un camión de dos ejes con 

volumen de 10-12 toneladas de madera en rollo 

(m3 r) regularmente. 

b) Camión tipo tortón: es un camión tipo plataforma 

de tres ejes con volumen de 20-22 toneladas de 

madera en rollo (m3r).  
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Cuadro 17. Distribución de productos real de pino, encino, madroño y aile  en la  
Cuenca. 

Pino Encino Madroño Aile. 

Tipo de 
producto 

% de 
aprovecha-

miento 

Tipo de 
producto 

% de 
aprovecha- 

miento 

Tipo de 
producto 

% de 
aprovec
hamient

o 

Tipo de 
producto 

% de 
aprovecha-

miento 

Primario 70% Primarios 0% Primarios 0% Primarios 0 % 

Secundario 
10% Secundarios 0% Secundarios 

 
0% 

Secundarios 0 % 

Morillos 
5% 

Leña 
combustible 

95% 
Leña 

combustible 
 

95% 
Leña 

combustible 
95 % 

Brazuelo y/o 

leña 
combustible 

5% Desperdicio 5% Desperdicio 5% Desperdicio 5 % 

Desperdicio  10%       

FUENTE: IPAMF-STF-CPFO, A.C., 2015. 
 

 
Cuadro 18. Precios de venta de los diversos productos de madera en rollo del monte al 

punto de entrega. 
No
. 

Distrito Municipio 
Primario 

($/m 3) 
Secundario 

($/m 3) 
Brazuelo 

($/m 3) 
Morillo 
($/m 3) 

Entrega 

1 

Miahuatlán 

San Andrés Paxtlán 1350-1400 1050   Valles Centrales 

2 San Francisco Ozolotepec 1350-1400 1050   Valles Centrales 

3 San Juan Ozolotepec 1350-1400 1050   Valles Centrales 

4 San Marcial Ozolotepec 1350-1400 1050   Valles Centrales 

5 San Mateo Río Hondo  1350-1400 1050 600  Valles Centrales 

6 San Miguel Suchixtepec 1350-1400 1050 600 700 Valles Centrales 

7 San Sebastián Río Hondo 1350-1400 1050 600 700 Valles Centrales 

8 Santa María Ozolotepec  1350-1400 1050 600 700 Valles Centrales 

9 Santiago Xánica 1350-1400 1050   Valles Centrales 

10 
Santo Domingo 
Ozolotepec 

1350-1400 1050   Valles Centrales 

11 

Pochutla 

Candelaria Loxicha 1350-1400 1050   Valles Centrales 

12 Pluma Hidalgo 1350-1400 1050   Valles Centrales 

13 San Agustín Loxicha  1350-1400 1050   Valles Centrales 

14 San Mateo Piñas 1350-1400 1050   Valles Centrales 

15 San Miguel del Puerto 1350-1400 1050    

16 San Pedro el Alto  1350-1400 1050   Valles Centrales 

17 Yautepec San Carlos Yautepec 1350-1400 1050   Valles Centrales 

PROMEDIO 1350-1400 1050 600 700   
Nota: El volumen de la madera en rollo que se entrega en Miahuatlán tiene un precio de 1200 $/m

3
 en   calidad   

MillRum de medida comercial o primario en diámetros que van desde los 10 cm en adelante, una 
estrategia establecida entre el productor y la industria forestal.  

FUENTE: IPAMF-STF-CPFO, A.C., 2015. 
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La trocería se clasifica en 5 tipos de 

productos, los cuales son: 

 Primario (diámetro 30 cm en  

adelante) 

 Secundario (diámetro 18-29 cm) 

 Terciario (bolo o leña en raja) 

 Brazuelo (combustible o astillado) 

 Morillos (2.5-6 m longitud; 8-25 cm 

de       diámetro) 

El precio de venta del producto primario va de $1,350 a $1,400/m
3
 r, el secundario de 

$1,050 /m
3
 r y el morillo de $700/m3, este último solo lo realiza predios particulares, 1 en el 

municipio de San Sebastián Rio Hondo, 2 en el municipio de Santa María Ozolotepec y uno 

en el municipio de San Miguel Suchixtepec. La alta distribución de productos en favor del 

primario y secundario minimizan los volúmenes de productos terciarios, lo cual dificulta su 

comercialización, además el mercado de estos productos se encuentra restringido por la 

carencia de industrias para este tipo de productos. Debido al bajo volumen de producción 

del género Quercus, es utilizado como leña combustible por los propietarios, comuneros y/o 

ejidatarios ubicados en la cuenca. 

Cuadro 19. Precio de madera en rollo de acuerdo a su diámetro 

No. Distrito Municipio 

Primario ($/m 3) Secundario ($/m 3) 

Dn>  30 cm 
Dn de 

18 a 30 cm 
Dn<  18 cm 

1 

Miahuatlán 

San Andrés Paxtlán 1400 1350 1050 

2 San Francisco Ozolotepec 1400 1350 1050 

3 San Juan Ozolotepec 
1400 1350 1050 

4 San Marcial Ozolotepec 
1400 1350 1050 

5 San Mateo Río Hondo  
1400 1350 1050 

6 San Miguel Suchixtepec 
1400 1350 1050 

7 San Sebastián Río Hondo 
1400 1350 1050 

8 Santa María Ozolotepec  
1400 1350 1050 

9 Santiago Xánica 
1400 1350 1050 

10 Santo Domingo Ozolotepec 
1400 1350 1050 

11 

Pochutla 

Candelaria Loxicha 
1400 1350 1050 

12 Pluma Hidalgo 
1400 1350 1050 

13 San Agustín Loxicha  
1400 1350 1050 

14 San Mateo Piñas 
1400 1350 1050 

15 San Pedro el Alto  
1400 1350 1050 

16 Yautepec San Carlos Yautepec 
1400 1350 1050 

FUENTE: IPAMF-STF-CPFO, A.C., 2015. 

De acuerdo a los datos anteriores el cuadro 1 del Anexo 15 se presenta el promedio del 

precio de venta de madera en rollo en los diferentes puntos de entrega de forma sintetizada.  

Figura 23. Trocería en San Miguel 
Suchixtepec, Miahuatlán, Oax.  

FOTO: García, 2015 
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Cuadro 20. Valor actual de la Producción Forestal Maderable total anual.  
Producción anual Pino: 29,554 m3 vta 

Producto Distribución (%) 
Volumen 
m3 vta 

$ /m3 pie 
$ /m3 LAB 
en brecha 

$ /m3 LAB en 
patio de 

aserradero 

Valor de la 
producción en 

aserradero 

Primario 70 20,688 600 1028 1200 24,825,600 

Secundario 10 2,955 300 800 1050 3,102,750 

Brazuelo 5 1,478 700 300 700 1,034,600 

Celulósicos 5 1,478 600 600 600 886,800 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Desperdicio 10 2,955       

 

  100 29,554       29,849,750 

Nota: No se considera el encino ni otras hojosas por ser un producto que actualmente se comercializa de 
diferentes formas para uso doméstico.  

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015. 

 

Cuadro 21. Valor estimado actual de la Producción Forestal Maderable Potencial. 
Producción anual potencial de Pino: 64,464 m3 vta 

Producto Distribución (%) Volumen m3 vta $ /m3 pie 
$ /m3 LAB en 

brecha 

$ /m3 

LAB en 
patio 

Valor de la 

producción en 
aserradero 

Primario 70 45,126 600 1028 1200 24,825,600 

Secundario 10 6,446 300 800 1050 3,102,750 

Brazuelo 5 3,223 700 300 700 1,034,600 

Celulósicos 5 3,223 600 600 600 886,800 

Desperdicio 10 6,446 
 

 
 

 

 TOTAL 100 64,464 
 

 
 

29,849,750 

Nota: En el caso de Encino y otras hojosas los precios son muy variables porque son de oportunidad, toda vez 
que estos productos no se comercializan si no se usan más para uso doméstico.  

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015. 

 
Cuadro 22. Descripción de los esquemas de Aprovechamiento Forestal Maderable. 

FORMAS DE 
APROVE- 

CHAMIENTO 
DESCRIPCIÓN 

En Pie El comprador mediante un contrato de compra-venta el dueño le otorga una carta poder para 
que realice toda la gestión relacionada al aprovechamiento forestal maderable, la entrega de 
los documentos legales del predio, el contratista contrata los STF para la elaboración del PMF, 
su seguimiento hasta su autorización hasta la casa oficial de SEMARNAT, realiza todo el 
proceso productivo entregándole al propietario con las limpias de aprovechamiento realizadas 
donde incluye todos los costos de producción y el propietario recibe una cantidad económica 
autorizada por m

3
, también se le llama a este procedimiento Rentismo. 

Libre a 
Bordo (LAB) 
en Brecha 

El dueño del bosque realiza toda la gestión para la obtención de la autorización del 
aprovechamiento forestal maderable, contrata directamente a los STF, le da seguimiento al 
proceso productivo hasta concluir e informar a la SEMARNAT  de la ejecución del PMF y el 
producto lo vende LAB, donde el comprador pone el transporte para el producto a su planta. 

Libre a 
Bordo en 
Patio 

En este esquema se puede considerar el más avanzado y así deben de ser todos, porque en 
cada parte del trabajo van generando empleos y una derrama económica. El dueño hace todo 
el procedimiento de Aprovechamiento Forestal Maderable y contrata su STF y la forma de 
comercializar es que entrega los productos libre a bordo de a patio, almacenamiento y en la 
planta. 

FUENTE: IPAMF-STF-CPFO, A.C., 2015. 
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1.14.   INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO FORESTAL DE 

LA CUENCA 

 
 

La información de los PMF elaborados para cada uno de los predios forestales que 

conforman la cuenca de abasto, se obtuvo de las fichas técnicas utilizadas para la Comisión 

de Consulta Forestal (archivo del CPFO, A.C.), información sintetizada proporcionada por la 

SEMARNAT, de los archivos de las propias comunidades forestales y de los pequeños 

propietarios a través del PSTF en función. 

 

De la revisión se obtuvieron datos de la superficie total, superficie forestal y superficie bajo 

manejo, por predio. 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 región Copalita. 

Figura 24. Panorámica de la superficie forestal en Loma Morillo, San Miguel 
Suchixtepec, Miahuatlán, Oax. 

FOTO: Morales, 2015 
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1.15.   VOLÚMENES DE COSECHA ANUAL POR TIPO DE PROPIEDAD 

Cuadro 23. Volumen Posibilidad Anual (m3vta) de PMF vigente de los predios forestales de la Cuenca 

Distrito 

 

Municipio 

 

Predio forestal 

  
Superficie 

 

Posibilidad total (m
3
vta) 

Total 
 

(m
3 
vta) 

 

Posibilidad anual (m
3
vta) 

   
    

  

   

    Bajo  Total anual            

 
      

 
    

Manejo 
   

(m
3 

vta)      

Pino 
 

Encino 
 

Hojosas 
 

Pino 
 

Encino 
 

Hojosas 
 

    
(ha) 

         
                           

 Miahuatlán  San Juan Ozolotepec  B.C. San Juan Ozolotepec 1132 93700 6325 7966 107991 9370 633 797   10799 
                 

 Miahuatlán  San Juan Ozolotepec  B.C. San Andrés Lovene 301 12442 858 1001 14301 1244 86 100   1430 
                 

 Pochutla  San Agustín Loxicha  B.C. San Agustín Loxicha 182 10809 462 81 11352 1081 46 8   1135 
                 

 Pochutla  San Pedro El Alto  B.C. San Pedro El Alto 135 20660 722 148 21530 2066 72 15   2153 
                 

 Yautepec  San Carlos Yautepec  B.C. San Pablo Topiltepec 3799 123839 11065 0 134904 12384 1107 0   13490 
                 

 Miahuatlán  San Sebastián Río Hondo  Ejido San Bernardo 317 9978 2094 1086 13158 998 209 109   1316 
                   

 Miahuatlán  San Sebastián Río Hondo  Ejido San Sebastián Río Hondo 161 7910 1540 370   9820 791 154 37   982 
                   

 Miahuatlán  San Marcial Ozolotepec  1 predio particular 172 4577 1088 939   6604 458 109 94   660 
                           

 Miahuatlán  San Mateo Rio Hondo  11 predios particulares 267 13007 1247 2291 16545 1301 125 229   1655 
                           

 Miahuatlán  San Miguel Suchixtepec  16 predios particulares 622 50324 3865 1124 55313 5032 387 112   5531 
                           

 Miahuatlán  San Sebastián Rio Hondo  2 predios particulares 59 9225 308 180   9713 923 31 18   971 
                           

 Miahuatlán  Santa María Ozolotepec  9 predios particulares 242 12961 829 213 14003 1296 83 21   1400 
                  

   Total     7,389  369,432  30,403  15,399  415,234  36,944  3,040  1,540   41,523 
                            

FUENTE: IPAMF-STF-CPFO, A.C., 2015. 

 
 
Cuadro 24. Volumen Posibilidad Anual (m3vta) de PMF en renovación de los predios forestales de la Cuenca 
        

Superficie 
Bajo Manejo 

(ha) 

 

Posibilidad total (m
3
 vta) 

 

Total 
(m

3
 vta) 

(m3vta) 

 

Posibilidad anual (m
3
 vta) 

 

Total anual 
(m

3
 vta) 

          

 

 

        
 

  

Distrito 
  

Municipio 
 

Predio forestal 
 

       
     

Pino 

 

Encino 

 

Hojosas 

  

Pino 

 

Encino 

 

Hojosas 

 

       

  

 

   

 

           

 
Miahuatlán 

 San Mateo Rio  8 predios 182 14726 1815 494 17035 
 

1473 182 49 1704 
  Hondo  particulares  

                        

 
Miahuatlán 

 San Miguel  8 predios 
90 12672 3234 251 16157 

 
1267 323 25 1616 

  Suchixtepec  particulares  

                        

 
Miahuatlán 

 Santa María  8 predios 
213 11565 1492 633 13690 

 
1157 149 63 1369   

Ozolotepec 
 

particulares 
 

                        

    Total    485  38,963  6,541  1,378  46,882   3,896  654  138  4,688 

FUENTE: IPAMF-STF-CPFO, A.C., 2015. 
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Cuadro 25. Volumen Posibilidad Anual (m3vta) con antecedente de PMF de los predios forestales de la Cuenca. 

Distrito Municipio Predio forestal 

Superficie 
Bajo 

Manejo 
(ha) 

Posibilidad total (m
3
vta) 

 Total 
(m

3
vta) 

Posibilidad anual total 
(m

3
vta) Total 

anual  
(m

3
vta) Pino Encino Hojosas Pino Encino Hojosas 

Miahuatlán Santiago Xanica 
B. C. San Antonio 
Ozolotepec 112 6380 3120 0 9500 638 312 0 950 

Miahuatlán 
Santo Domingo 
Ozolotepec 

B.C. Santo Domingo 
Ozolotepec 

472 46948 1190 649 48787 4695 119 65 4879 

Pochutla Candelaria Loxicha 
. C. Candelaria 
Loxicha 2812 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miahuatlán 
San Sebastián Río 
Hondo 

Ejido San José 
Cieneguilla 453 14876 2406 959 18241 1488 241 96 1824 

Miahuatlán San Andrés Paxtlàn 7 predios particulares 
34 2525 306 464 3295 253 31 46 330 

Miahuatlán San Marcial Ozolotepec 5 predios particulares 
52 2555 100 16 2671 256 10 2 267 

Miahuatlán San Mateo Río Hondo 93 predios particulares 
1028 66203 4631 1946 72780 6620 463 195 7278 

Miahuatlán 
San Miguel 
Suchixtepec 

45 predios particulares 
842 48089 7377 2102 57568 4809 738 210 5757 

Miahuatlán 
San Sebastián Río 
Hondo 

12 predios particulares 
94 6747 3104 197 10048 675 310 20 1005 

Miahuatlán 
Santa María 
Ozolotepec 

41 predios particulares 
581 31920 4900 1130 37950 3192 490 113 3795 

Pochutla Candelaria Loxicha 2 predios particulares 
24 1101 50 24 1175 110 5 2 118 

Pochutla Pluma Hidalgo 4 predios particulares 
55 1746 92 30 1868 175 9 3 187 

Pochutla 
San Agustín Loxicha 
BV 

6 predios particulares 
98 4239 637 0 4876 424 64 0 488 

Pochutla San Mateo Piñas 1 predio particular 
27 2915 85 0 3000 292 9 0 300 

TOTAL 6,684 236,244 27,998 7,517 271,759 23,627 2,801 752 27,178 

FUENTE: IPAMF-STF-CPFO, A.C., 2015. 
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De la superficie total bajo manejo (14,558 ha) arrojan una posibilidad anual de 73,389 m
3  

vta, de los cuales 88% corresponden al género Pinus, seguido del genero Quercus con 9% y 

el grupo de las hojosas con 3%; información que se presenta con mayor detalle en los 

Cuadros  23, 24 y 25. 

 
 
Los datos anteriores consideran el volumen de posibilidad de los predios que se encuentran 

vigentes, en renovación y de los que tienen antecedentes de aprovechamiento. 

 
 
Cuadro 26. Volumen de cosecha de los últimos cinco años 
 

Predio 
 

2010 
 

2011 
  

2012 
 

2013 
 

2014        

Comunidades 0 13956  23237 23436 8570 

Ejidal 0 4000  2669 4033 5091 

Particular 2696 9066  14517 11187 16563 

 Total  2696  27022   40423  38656  30224 
FUENTE: IPAMF-STF-CPFO, A.C., 2015. 
 
 
De acuerdo con la información obtenida de los últimos 5 años, los PMF se han venido 

ejecutando de manera regular por parte de los PSTF, como se hace constar con la 

información presentada en el Cuadro 26. 

 

De los predios que integran la cuenca de abasto, el 40% de las comunidades, 100% de los 

ejidos y aproximadamente el 32% de los predios particulares cuentan con antecedentes de 

aprovechamiento. El promedio del volumen cosechado de los últimos 5 años es de 27,804 

m
3
 r, de los cuales 86% corresponde al género pino, 11% al género encino, 3% a las 

hojosas. 

 

Las estadísticas de los últimos 5 años indican que las comunidades hasta el año 2013 

aportaron la mayor producción teniendo un repunte estable del 2012 al 2013. Los pequeños 

propietarios y ejidos con incrementos ligeros por anualidad han mantenido mayor estabilidad 

en la producción y como se observa en la Figura 25 el volumen de producción va en 

aumento mientras que el de las comunidades tuvo un descenso fuerte a partir de 2014. Por 

la dinámica de los pequeños propietarios y ejidos se estima que la producción anual podría 

llegar a incrementarse, mientras que las comunidades siguen siendo un riesgo por los 

problemas internos, cambios constantes de autoridad y conflictos agrarios con otras 

comunidades. 
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Figura 25. Volumen de cosecha de la Cuenca 
FUENTE: IPAMF-STF-CPFO, A.C., 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Producción de madera en rollo en San José Cieneguilla, Miahuatlán, Oax.  
FOTO: García, 2015 
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1.16.   TIPO DE PRODUCTOS 

 

A continuación se desglosa una gama de productos que son derivados de la madera en rollo 

y de aserrío, así mismo, los subproductos que se derivan de cada uno de ellos, por ejemplo, 

los muebles las molduras, para construcción entre otros. Y otros más que pueden 

implementarse para aprovechar al máximo la madera, tales como las cajas para empaque, 

briqueta, paneles, tarimas por ejemplo.  

 

Cuadro 27. Tipos de productos de madera en rollo de Pinus sp. 

FUENTE: CPFO, A.C., 2015. 

 

 

PINO 

MADERA EN ROLLO 

Producto  

 Madera rollo para aserrío (diámetro 

menor de 15 y mayor a 30 cm en 

adelante). 

 Madera en rollo para aserrío 

(diámetro de 18 cm – 29 cm con 

longitud de 2.62 m) 

 

 Morillos (diámetro de 10 - 15 cm, 

con longitudes de 3, 4, 5 y 6 m) para 

construcción. 
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Cuadro 27. Continuación.  

FUENTE: CPFO, A.C., 2015. 

 

 

PRODUCTO  

 Material celulósico: Sus medidas 

más comunes van de 2 a 8 pies de 

largo (0.61 a 2.43 m). 

 

 Material celulósico en rollo y raja,  

de diferentes dimensiones que se 

genera por la caída del árbol 

(quebrado y astillado). 

 

 Leña en raja (de 1.25 de longitud) 

Son secciones en rollo o en raja que 

se obtienen por lo general de la 

trocería, puntas o ramas, sus medidas 

más comunes van de 1 a 10 pies de 

largo (0.30 a 3.04 m). 

  

 
 Brazuelo para combustible (de 1 m 

de longitud) 
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Figura 27. Uso de leña combustible. San Sebastián Rio Hondo, Miahuatlán, Oax.   

FOTO: Morales, 2015 

 

1.17.   TURNO Y CICLO DE CORTA 

 
 

Desde los años 80´s la ex Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos a través de sus 

dependencias: Subsecretaria Forestal y de la Fauna-Dirección General de 

Aprovechamientos Forestales emitió un comunicado para que en los bosques del centro y 

sur del país el turno de aprovechamiento se considerara a 50 años, con un ciclo de corta de 

10 años; a pesar de los cambios que se han realizado en la legislación forestal a la fecha, la 

actual SEMARNAT no ha modificado esta disposición por lo que en la parte operativa el 

turno y ciclo de corta se siguen manejando con los mismos años y la región no es la 

excepción. 

 

 

Por otra parte la región estuvo al margen de un manejo silvícola planificado hasta 1989, año 

en el que se inicia con los primeros Estudios de Manejo Integral Forestal a nivel municipal y 

predial, mediante la aplicación del MDS; los pequeños propietarios se fueron incorporando 

con la intervención directa en el proceso productivo y en la contratación directa de los STF.  
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La experiencia adquirida en un corto tiempo hace notar la necesidad de ajustar el turno y 

ciclo de corta en el manejo de sus bosques, por ello en grupo busco esquemas de 

financiamiento mediante un proyecto regional denominado Crecimiento e Incremento de los 

Bosques en la Microrregión de los Pequeños Propietarios de Miahuatlán, Sierra Sur Oaxaca 

para las tres principales especies de la región, a saber: Pinus pseudostrobus, P. patula, P. 

douglasiana, mismo que fue financiado por la CONAFOR y elaborado por la UAAAN en 

coordinación con el Colegio de Profesionales Forestales de Oaxaca A.C., 2005.  

 

Con ello se determinó un turno 40 años con ciclos de corta de 8 años, resultados que hasta 

la fecha no han sido reconocidos por la SEMARNAT por considerar la necesidad de 

validación por una institución reconocida por la Normatividad. 

 

1.18.   NÚMERO  DE  ANUALIDAD  EN  EJERCICIO 

  

De acuerdo con la información obtenida del archivo de la SEMARNAT,  5  comunidades,           

2 ejidos y 34 predios particulares cuentan con PMF vigente, con una posibilidad anual total 

autorizada de 36, 254 m3 vta. En el Cuadro 28 se muestra la anualidad en ejercicio de dichos 

predios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28. Toma de decisiones y diversificación productiva. San Felipe Cieneguilla, 

San Sebastián Rio Hondo, Miahuatlán, Oax. 
FOTO: Garcia y Morales, 2015 
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Cuadro 28. Predios  con  anualidades  vigentes  en  ejercicio. 
Municipio   Comunidad  Anualidad  

San Agustín Loxicha   San Agustín Loxicha  7/10  
       

San Carlos Yautepec   San Pablo Topiltepec  5/10  
       

San Juan Ozolotepec   San Juan Ozolotepec  6/10  
   San Andrés Lovene  2/4  

San Pedro El Alto   San Pedro El Alto  4/5  
Municipio   Ejido  Anualidad  

San Sebastián Rio Hondo 
  San Bernardo  4/9  
      

  

San Sebastián Rio Hondo 
 

2/5 
 

     

Municipio  Predio Particular  Anualidad 
  

San Marcial Ozolotepec   Piedra Tenaz  3/7  
       

   Yeu-Ketza  3/4  

   Llano De Otatillo  4/10  
   Paraje Juquilita  1  

   Ocote De Agua  2/6  

   Los Cerezales, ( Agencia De La Paz Obispo)  1/2  
       

San Mateo Rio Hondo 
  Zapotitlán (Edith Palmira Velásquez)  1/3  
      

  

Sin Nombre (Hilario Matus López) 
 

1 
 

     
       

   Los Cerezales (La Paz Obispo)  1  
       

   Llano de la Iglesia  1  
       

   Rincón Izquierdo De Llano Grande  1  
       

   Barranca Grande  1  
       

   Arroyo de La Azucena  4/5  
       

   Llano de Plaza  4/4  
       

   Llano San Lorenzo  4/5  
       

   Cerro de Zapote  4/6  
       

   Cebolla Montes  4/6  
       

   Rio Yale  3/3  
       

San Miguel Suchixtepec 
  Paraje Rancho de San Cosme  2/3  
      

  Conjunto Predial Arroyo del Aserradero y Loma del Nanacate  1/2  
     
       

   Orilla Del Zacatal  1/2  
       

   Orilla Del Zacatal 2  1/2  
       

   Arroyo de Aguacate  1/5  
       

   Conjunto predial "Lastina y Rio Yubto"  1/10  
       

   Cerro de Culebra  1  
       

   Rio de Pinoabete  1  
       

   Piedra Las Golondrinas  1  
       

San Sebastián Rio Hondo 
  Rancho Rio San José  1/9  
      

  

Rio San José 
 

1 
 

     
       

   Pozo De Platanillo  3/3  
       

   Llano de Vaquero  2/5  
       

Santa María Ozolotepec 
  Rio de Puente  1  
      

  
Rio de Ocote 

 
1 

 

     
       

   La Guardia  10  
       

   Llano del Zacate  1  
       

   Sin Nombre (Gerardo Aguilar)  1/5  
      

FUENTE: Información  de cuestionarios, 2015. 
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1.19.   PLANTACIONES FORESTALES (1993-2014) 

1.19.1.   SUPERFICIE REFORESTADA  

 
 
Las estadísticas de la CONAFOR y la COESFO (Gobierno del Estado de Oaxaca) 

mencionan que anualmente se reforestan alrededor de 8 mil hectáreas, para ello se 

producen aproximadamente 11 millones de plantas en los 47 viveros considerados de alta 

tecnología, que implica la operación de 48% de la capacidad total instalada que es de 23 

millones de plantas/ciclo. 

 

Esta región por azares del destino no fue considerada como área productiva cuando inicia el 

manejo forestal en Oaxaca mediante las concesiones forestales que se otorgaron; razón por 

el cual estuvo marginada por varias décadas y es hasta finales de los años 80’s (1988-1989) 

cuando por medio de la Unidas de Conservación del Desarrollo Forestal, ósea por iniciativa 

de los servicios técnicos forestales se da los primeros pasos para su incorporación al manejo 

forestal mediante estudios de manejo integral forestal consideradas en la legislación forestal 

como base para la aplicación de la silvicultura y el aprovechamiento forestal maderable licito.  

  

En base a lo anterior y en cumplimiento a la normatividad forestal fue necesario hacer las 

primeras reforestaciones (1993) con experiencias no muy agradables por los resultados 

obtenidos en el uso de planta producida en viveros fuera de la región y especies de origen 

desconocido, por lo que los dueños dl bosque y los servicios técnicos forestales optaron en 

1995 producir su propia planta con especies locales bien conocidas partiendo de una 

estrategia micro regional por lo que se operaron tres viveros por cooperación en puntos 

estratégicos definidos por STF Ing. Juan Morales Hernández, a saber: el paraje La Doncella 

perteneciente al municipio de San Mateo Rio Hondo; el paraje Rancho Quemado 

perteneciente al municipio de Santa María Ozolotepec y el paraje de San Felipe Cieneguilla 

perteneciente a San Sebastián estrategia que se fue replicando en viveros familiares y los 

resultados en prendimiento fueron superiores al 90%, principalmente de las especies Pinus 

pátula, Pinus  pseudostrobus y Pinus  douglasiana.  

 

Llegando a la fecha 2015 suman una superficie definida como reforestaciones de 

aproximadamente 5,000 hectáreas y de plantaciones forestales comerciales de 3,000 ha de 

cultivos agroforestales de zonas cafetales de 1,000 Ha, sumando en total una superficie total 

de 9,000 ha aproximadamente arriba del muy reconocido programa de la Sabana bajo Mixe, 
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lo que ubica a esta región más culturalizada como modelo familiar en actividades de 

restauración forestal poco conocida por las autoridades locales, estatales y federales del 

sector forestal. (ERF, 2008) 

 

Esta región por mucho tiempo estuvo al margen, dado que las comunidades por poseer el 

90% de la superficie de bosques siempre han sido prioridad para los gobiernos. Así mismo 

estuvo a la deriva de contratistas foráneos que aprovecharon la buena voluntad de los 

dueños de bosque para cambiar el uso de suelo, de forestal a cultivos de papa y maíz, 

generando así una actividad errónea que es la tala clandestina, la cual por diversas causas y 

participación de las instituciones del ramo está muy arraigada. 

 

Es hasta 1989 cuando la EX-SARH-Subdelegación Forestal y de la Fauna (Ing. Francisco 

Maldonado Robles) orienta acciones para por primera vez llevar a cabo la elaboración de un 

Estudio de Manejo Integral Forestal en cuatro municipios a saber: San Miguel Suchixtepec, 

San Mateo Rio Hondo, San Sebastián Rio Hondo y Santa María Ozolotepec, mediante la 

aplicación del MDS. Con estas primeras acciones y el sistema de manejo se tuvo la 

necesidad de apoyar al bosque con plantaciones forestales. 

 

La primera reforestación se llevó a cabo en el predio Las Tinas del municipio de San Miguel 

Suchixtepec, en 1993 en una superficie de 10 ha; y al no contar con las especies adecuadas 

los STF que atendían estos predios como alternativa con los dueños tomaron la decisión de 

establecer viveros por microrregión; previo a ello 12 pequeños propietarios de los 4 

municipios tomaron la decisión de tener un solo PSTF (Ing. Juan Morales Hernández, con 

Registro Nacional Forestal No.18) y mediante esta organización se definieron 3 

microrregiones.  

 

El primer vivero se estableció en la ranchería La Doncella del municipio de San Mateo Rio 

Hondo, en ello participaron 5 pequeños propietarios, quienes aprendieron a recolectar la 

semilla de las especies nativas de sus predios; posteriormente se estableció un segundo 

vivero en la ranchería de Rancho Quemado, municipio de Santa María Ozolotepec, en el que 

participaron 6 pequeños propietarios y un tercero en la Agencia de San Felipe Cieneguilla, 

municipio de San Sebastián Rio Hondo. Este último fue el de mayor éxito por la participación 

de la población, lo que sirvió de base para replicarlo hacia el municipio. 
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A partir de 1996 los municipios de San Sebastián Rio Hondo y de San Miguel Suchixtepec a 

través de su autoridad buscaron recursos económicos para establecer los primeros viveros 

municipales, con los que fomentaron la reforestación en sus municipios. El primer pequeño 

propietario que estableció su vivero en el municipio de San Miguel Suchixtepec fue el  C. 

Leonilo Jacinto Sánchez. Desde entonces los dueños de predios como experiencia única se 

dan a la tarea reforestar aquellas áreas que antes las dedicaron a la agricultura y que ahora 

nuevamente la tendencia es hacia el uso original, que es el uso forestal. 

 

Por diversas razones la PROFEPA Delegación Oaxaca señalo a esta región como área 

critica sin conocer las raíces del uso ilícito de los bosques y el querer frenar estas acciones 

con la Ley Forestal sin tomar en cuenta que la mejor conservación de los bosques es 

mediante el manejo silvícola. 

 

Un paso importante fue la propuesta de los trabajos exitosos de los pequeños propietarios 

que el CPFO realizó para reconocimiento a esta labor, así en el año 2003 el C. Leonilo 

Jacinto Sánchez obtuvo la Mención Honorifica del Premio al Mérito Ecológico y un grupo de 

6 pequeños propietarios obtuvieron la Mención Honorifica del Premio Nacional al Mérito 

Forestal.  

 

Con estos reconocimientos tanto el Gobierno Federal y Estatal voltean a mirar a los 

pequeños propietarios para el ofrecimiento de apoyos gubernamentales (2005). De todo lo 

anterior, lo más importante es que los pequeños propietarios de la región han adoptado la 

cultura del aprovechamiento y restauración de sus bosques mediante la reforestación, 

además de los avances hacia la aplicación de podas y preaclareos, tanto al bosque natural 

como a las plantaciones que los han motivado para seguir adelante con estos trabajos. 

 

En la actualidad los viveros de traspatio siguen funcionando, y se estima que existen 

alrededor de 120 viveros particulares, los cuales operan de forma familiar, donde la 

mayoría de los silvicultores se han apropiado del proceso desde la selección de árboles 

semilleros, la recolección y beneficio de semilla y la producción de planta. 
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En el 2005 inicia otra modalidad de trabajo que es la forestación mediante PFC, actualmente 

cuentan con una gran superficie, con otro enfoque y mayor rentabilidad para los dueños de 

bosque. 

 

En el estado se reforestan alrededor de 8 mil hectáreas, para lo cual se producen alrededor 

de 11 millones de planta. El Gobierno del Estado cuenta con una infraestructura de 47 

viveros con riego robotizado (de alta tecnología) con una capacidad instalada para producir 

23 millones de plantas, misma que por problemas operativos no es utilizada; actualmente los 

47 viveros se encuentran operando de manera inadecuada, sin planeación y programación 

en su producción de planta, utilizando especies que no siempre son las más adecuadas para 

las regiones, ubicados en sitios no aptos y con mecanismos poco transparentes en su 

operación. Adicional a los 47 viveros, CONAFOR ha contratado planta para su programa 

ProÁrbol, (hoy PRONAFOR) con 15 viveros, propiedad de comunidades, municipios, 

organizaciones y empresas privadas, para producir cerca de 3 millones de plantas.  

 

Con esta infraestructura se considera que es posible producir 28 millones de plantas, de los 

cuales para las actividades de reforestación se requiere como máximo anualmente 15 

millones de plantas, y para plantaciones forestales otra cantidad similar. Es decir que con la 

infraestructura de viveros que se tiene, es posible atender la demanda anual tanto para 

restauración como para el establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales (PFC). 

 

Así mismo, el Estado cuenta con 2 bancos de germoplasma forestal, uno del Gobierno del 

Estado y el segundo de CONAFOR; estos cumplen un rol importante tanto en el 

almacenamiento como en la conservación de los recursos genéticos forestales de la Entidad. 

Sin embargo ambos bancos no han sido utilizados eficazmente para proveer la semilla que 

requieren los viveros establecidos en la entidad, y por ellos se requiere un proceso de 

reorganización y reestructuración de la operación de ambos bancos para articularlos de 

manera adecuado con la producción anual de planta de vivero. 

 

Del 2001 a la fecha, en el estado de Oaxaca se han apoyado aproximadamente un total de 

96,000 ha, con acciones de reforestación en ecosistemas templado y tropical, mantenimiento 

de áreas reforestadas y protección de las mismas, sin embargo hasta la fecha se desconoce 

cuál es el porcentaje real de sobrevivencia alcanzada por las reforestaciones procedentes de 

estos viveros. 
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De todo lo anterior se llega a la conclusión que aunque se tenga la más alta tecnología para 

la producción de planta en viveros y apoyos económicos por parte de las instituciones, si los 

dueños de la tierra no tienen claridad del objetivo que se persigue con una reforestación, 

entonces los resultados serán pobres. Caso contrario que sucede con los pequeños 

propietarios que desde 1993 con sus propios recursos, al establecer los primeros viveros 

tuvieron claridad que las reforestaciones serian una forma de ahorro para el futuro, tanto 

ambiental como económico, beneficios que algunos empiezan a cosechar. 

 

De continuar con los programas gubernamentales es importante que las reglas de operación 

para este tipo de productores sean flexibles y adecuadas para que sin tanta tramitología 

puedan tener acceso a esos beneficios. 

 

 
Figura 29. Reforestación en el periodo 2000-2007 
FUENTE: ERF (2008) 

 

Es así como los pequeños propietarios forestales con iniciativa y recursos propios han 

reforestado cerca de 5000 ha con una sobrevivencia promedio de 90%, tan solo durante un 

periodo de siete años (2000-2007), estas se ubican en los municipios de: San Mateo Río 

Hondo (40%), Santa María Ozolotepec (30%), San Miguel Suchixtepec (20%), San 

Sebastián Río Hondo (9%), San Pedro El Alto (0.5%), San Agustín Loxicha (0.1%) y San 

Marcial Ozolotepec (0.4%). De acuerdo con el ERF (2008) en la región, esta superficie 

podría ser poco más del doble. 
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En la reforestación existe un gran contraste, ya que  las comunidades o predios que reciben 

apoyo de instituciones federales o estatales no aprovechan al máximo los recursos, sin 

embargo las comunidades o pequeños propietarios que no cuentan con apoyos económicos 

de dichas instituciones, y que invierten en sus reforestaciones con recursos propios han 

obtenido mejores resultados. 

 

1.19.2. PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES       

(2004-2014) 

(Maderables con especies del género Pinus de la región; 

Agroforestales: especies de alto valor comercial mezclado con 

cafetal y Árboles de Navidad) 

 
 
Las Plantaciones Forestales son de gran importancia por la producción de madera que 

generan, recuperación de suelo, influyen en la protección de las cuencas hidrográficas al 

reducir los azolves de obras hidráulicas, lagos, lagunas y tierras corriente abajo, además son 

participes de la restauración ecológica aumentando las áreas verdes en campo o en 

ciudades y hace freno a la alarmante desertificación que sufre el planeta (Musálem, 2006; 

Muñoz et al., 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
FOTO: García, 2015 

 

Figura 30. Vivero Forestal tradicional de propietarios con especies nativas de la región 
en San Miguel Suchixtepec, Miahuatlán, Oax. 
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Figura 31. Participación de niños y mujeres en plantaciones forestales en San Felipe 

Cieneguilla, San Sebastián Rio Hondo, Miahuatlán, Oax. 
FOTO: Morales  y García, 2015 

 

1.19.2.1.   SUPERFICIE 

 
 
En Oaxaca existen aproximadamente 900,000 hectáreas con características de clima y suelo 

aptas para el establecimiento y desarrollo de PFC. Desde 1997 se han aprobado 

aproximadamente 65 mil ha para su establecimiento, de las cuales se han plantado 

alrededor de 10,000 ha. 

 

Para el caso de la Sierra sur, hasta el año 2012 se tiene registros de 44 proyectos de PFC, 

que comprenden una superficie de 6,525 ha para producción maderable, todas con su 

respectiva Constancia de Registro.  

 

De estas se han plantado 1,428 ha, distribuidas de la siguiente manera: 875 ha 

corresponden a predios particulares, 461 ha distribuidas en las comunidades de San Agustín 

Loxicha y San Pedro el Alto (producción maderable) y 92 ha en el ejido San José 

Cieneguilla; las especies en su mayoría son de coníferas y algunas especies tropicales 

mezcladas con sistemas agroforestales. 
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32% 

7% 

61% 

PFC establecidas en diferentes tipos de propiedad (%).  

Comunal: 461 ha

Ejido: 92 ha

Predios particulares: 875 ha

Figura 32. Porcentaje de superficie de PFC establecidas en la cuenca por tipo de 
propiedad 

FUENTE: PHINA, RAN, SEMARNAT (PMF); Oaxaca, 2014 

 
 

De la superficie plantada en los predios particulares: 815 ha (93%) corresponden a PFC para 

producción de madera, 4 ha (1%) para árboles de navidad y 56 ha (6%) en sistemas 

agroforestales. 

 
Dentro de la cuenca existe más superficie con condiciones favorables para el 

establecimiento de PFC, sin embargo no se consideran como potencial debido a la falta de 

claridad en la normatividad forestal y facilitación de los trámites para la obtención de la 

Constancia de Registro, descapitalización de los dueños y para el caso de las comunidades 

y ejidos la imprecisión en el uso de suelo (agricultura y ganadería) y tenencia de la tierra. 

 

1.19.2.2.   VOLUMEN ESTIMADO  

 

 
De la información obtenida de la evaluación de los sitios permanentes establecidos en las 

PFC de la cuenca, se proyecta obtener en los próximos 15 años un volumen total promedio 

de 110,000 m³ volumen total árbol. 

 

La producción de árboles de navidad se mide por número de sujetos; la región es pionera en 

ello y se tiene como ensayo 4 ha para la producción de 10,000 árboles de navidad,  

distribuidas en 5 años (2000 árboles/año); por ser un proyecto de innovación que requiere de 
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difusión y oportunidad, así como un periodo corto de comercialización (máximo los primeros 

15 días del mes de diciembre), arrojan una lenta apertura de mercado al igual que el cambio 

de cultura. Por ello es importante continuar fomentando y culturizando a la sociedad para el 

uso de árboles de navidad cultivados como una oportunidad de un ingreso más para los 

dueños de terrenos forestales. 

 

Sin embargo dentro de la cuenca existe una superficie potencial de aproximadamente 30,000 

ha para establecer PFC en superficies pequeñas que van de 1–10 ha pero que al sumar se 

convierten en un potencial de producción forestal maderable; donde hace falta mayor 

claridad en la normatividad para estos pequeños plantadores y un programa de difusión y 

culturalización para estos proyectos del futuro próximo. Y por otra parte el fomento a la 

regularización de terrenos intestados. Haciendo hincapié que estas áreas de acuerdo a la 

zonificación forestal son de alta productividad. 

 

Así mismo, en el Anexo 8 se presentan las principales especies maderables y no maderables 

plantadas en el periodo 2007 - 2014 y las tendencias de las PFC. 

 

Superficie de Árboles de Navidad 

 

Las dos únicas plantaciones de árboles de navidad han sido en las propiedades de Rancho 

Rio San José y Rio San José en el municipio de San Sebastián Rio Hondo. En 2.5 ha se 

tiene un volumen de 302  m3 vta y en 1.5 ha se tienen 181 m3 vta respectivamente. 

 

Así mismo, en el Anexo 9 se presenta la gráfica de las superficies de las plantaciones en 

sistemas agroforestales principalmente en el distrito de Pochutla.  

 

1.19.2.3.   ESPECIES 

 

Las especies más utilizadas en las PFC son: Pinus douglasiana, P. ayacahuite, P.  

pseudostrobus, P. patula, P. patula Var. Longepedunculata, Acrocarpus fraxinifolius y 

Cedrela odorata; para las plantaciones de árboles de navidad se utiliza el  Pinus ayacahuite y 

para las plantaciones en sistemas agroforestales se utiliza la especie Cedrela odorata.  
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La siguiente figura muestra al  Pinus pátula como especie plantada  predomínate en la 

región, seguido de la Cedrela oderata con 35% y 19% respectivamente.  

 
Figura 33. Porcentaje de las especies plantadas en la Cuenca. 

FUENTE: STF- Amanecer del Pacifico, S.C. de R.L., 2015. 

 

En el Anexo 10 se especifica la superficie y especie plantada  en los diversos predios de la 

cuenca. 

1.19.2.4.   EDADES 

 

En 1993 se dan las primeras plantaciones en el estado de Oaxaca. Para 1995 se lleva a 

cabo la instalación de los primeros viveros de traspatio en los municipios de San Mateo Rio  

Hondo y San Miguel Suchixtepec y en 1996 se amplían las plantaciones para Santa María 

Ozolotepec y San Sebastián Rio Hondo.  

 

En el año 2005 se llevan a cabo las plantaciones municipales de San Sebastián Rio Hondo y 

San Miguel Suchixtepec. Sin embargo, el éxito ha sido las plantaciones de traspatio debido a 

que el ser humano es conocedor de las de las exitosas y también conoce cuales 

definitivamente no son aptas para seguir plantando, son alrededor de 1000 - 2000 plantas 

que son manejadas en sistema familiar.  
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Esto lleva a una cultura familiar que se distribuye en todos los niveles, de tal manera que se 

cuenta con reforestación y PFC, en el entendido de haber llevado a cabo estas plantaciones 

bajo el hecho de realizarlas bajo el artículo transitorio 5º pueden entrar a un proceso de 

regularización. 

 

En México las plantaciones no son nuevas desde Netzahualcóyotl, en el lago de Texcoco y 

Chapultepec. Por diferentes problemas Forestales no reforzaron estas actividades y fueron 

abandonadas, sin embargo, por el dilema de la globalización en México, en 1997 se creó el 

Programa para el Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales (PROPLAN) en la 

sabana de Oaxaca, siendo el primero de su tipo en el país, cuyo objetivo principal fue 

apoyar, en un espacio de tiempo de 25 años, el establecimiento de 875,000 hectáreas de 

plantaciones forestales comerciales.  

 

Lo anterior tenía como propósito reducir las importaciones de productos forestales, creando 

al mismo tiempo alternativas de desarrollo sustentable y diversificación productiva en 

México, mediante la reconversión al uso forestal de terrenos que alguna vez fueron 

desmontados con fines agropecuarios. 

 

1.19.2.5.   TENDENCIAS 

 

En el PEF 2025 se destaca la importancia de las Plantaciones Forestales Comerciales (PFC) 

para aumentar la producción maderable para el abastecimiento de la industria forestal, 

reducir la presión sobre los bosques naturales, fomentar la inversión privada y social en el 

sector forestal, y convertir áreas degradadas o improductivas en bosques productivos, 

contribuyendo de paso al mejoramiento del ambiente en general. 

 

Bajo esta premisa, la Comisión Nacional Forestal rediseñó en el 2001 el PRODEPLAN. En la 

actualidad, se sigue apoyando a las PFC, ahora bajo el esquema de operación de ProÁrbol, 

manteniendo el objetivo de apoyar el establecimiento de 875,000 hectáreas de PFC en un 

período de 25 años, en línea con los objetivos planteados en el PEF 2025.  

 

En México, el desarrollo de las plantaciones forestales comerciales representa un panorama 

que data desde 1930, con las incursiones de grandes empresas en la industria forestal 

mexicana. El primer intento por desarrollar plantaciones forestales comerciales se llevó a 
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cabo en 1932 por la cerillera La Imperial, que estableció plantaciones de álamos en las 

cercanías de Chalco, Estado de México. Posteriormente, hubo otros intentos por realizar 

pequeñas plantaciones.  

 

Pero en 1953 la compañía Fibracel inició un programa para abastecer a la industria de 

tableros de fibra, por lo que estableció alrededor de 5 mil hectáreas de plantaciones de 

Eucalipto y Melina en Tamuín, San Luis Potosí, que cosechó a finales de los 60´s. 

 

Entre 1974 y 1983 el Gobierno Federal, a través del Fideicomiso para el Desarrollo del Plan 

de Estructuración de Bosques Artificiales (FIDEBA), plantó alrededor de 9 mil hectáreas en 

San Juan Cotzocón, distrito Mixe, con el propósito de abastecer a la planta de celulosa de 

FAPATUX (Fábricas de Papel Tuxtepec), ubicada en Tuxtepec, Oaxaca. 

 

Las especies plantadas fueron pinos tropicales (Pinus caribaeavar. hondurensis, P. 

caribaeavar. caribaea, P. tropicalis y P. oocarpa). Por otro lado, durante los años de 1975 a 

1978, la empresa paraestatal Productos Forestales de la Tarahumara (PROFORTARAH) en 

el estado de Chihuahua, estableció cerca de 6,500 hectáreas de plantaciones con diferentes 

especies de pinos de la localidad (Pinus arizonica, P. durangensis y P. engelmanni ), las 

cuales tuvieron como propósito original la producción de madera en rollo. 

 

Actualmente, más de 50 empresas han incursionado en este atractivo agronegocio de largo 

plazo, pero existen más de 1500 proyectos de plantaciones establecidas por empresas 

privadas, pequeños propietarios, ejidos, comunidades y sociedades agrarias, que están 

siendo apoyados por la Comisión Nacional Forestal, fomentando así el incremento de 

superficies establecidas con plantaciones forestales comerciales.  

 

En cuanto a las especies que más se plantan a nivel mundial, el género Pinus ocupa el 

mayor porcentaje con poco más del 20%, le siguen el género Eucalyptus(10%), Hevea (5%), 

Acacia (4%) y Tectona (3%). 

 

En la actualidad, casi toda la producción proveniente de PFC se está destinando hacia el 

consumo interno de nuestro país, principalmente para productos celulósicos y en menor 

proporción como madera aserrada y una pequeña cantidad de la producción se le está 

dando un valor agregado a través de la transformación en diversos productos.  
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Sin embargo, en el futuro se ofrece una excelente oportunidad de exportación de los 

productos procesados a partir de las materias primas de PFC, tales como muebles de 

madera para dormitorios, para oficina y hotelería; marcos, listones y molduras.  

 

Finalmente, se prevé que la participación de los productos generados a partir de las materias 

primas en PFC compense la balanza comercial, ya que se pretende dar valor agregado a los 

mismos. 

 

Además, como lo indica el PEF 2025, las PFC deberán tener un aporte más significativo para 

disminuir el deterioro a que está sujeto el bosque nativo. De acuerdo a los anuarios de la 

CONAFORT, en Oaxaca durante el periodo 2001-2014 se han llevado a cabo el auge de las 

PFC tanto de especies maderables como no maderables.  

 

Las PFC maderables alcanzaron su mayor superficie plantada en el año 2009 

correspondiente a 2,473 Ha y en este trayecto el Eucalyptus spp. es la especie con mayor 

superficie plantada correspondiente a 4,336 ha que representa el 39% de la superficie total 

plantada de PFC maderables.  

 

Así mismo, el crecimiento positivo año tras año de las PFC no maderables y en este trayecto 

la Hevea brasiliensis es la especie con mayor superficie plantada correspondiente a 1,143 ha 

que representa el 49% de la superficie total plantada de PFC no maderables. 

 

1.19.2.6.   NORMATIVIDAD 

 

La Cuenca Copalita es una región que estuvo en el abandono del manejo forestal de 

Oaxaca, por la superficie dominante la pequeña propiedad fue abandonada y es hasta 

finales de  los 80`s se inicia atención y en los 90`s se da pie a los primeros comienzos de las 

plantaciones para el manejo forestal. 

 

Para el 2003 esta región comienza a recibir apoyos de programas gubernamentales para la 

reforestación, desde esa entonces hasta la fecha, dando prioridad a los predios que están 

con programas forestales debidos a que se concentra la mayor rentabilidad. 
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No existe voluntad para llevar a cabo las plantaciones, le echan la culpa a la tenencia de la 

tierra, aun no hay políticas orientadas a plantaciones y los pocos incentivos existentes no soy 

claros, a pesar de que CONAFOR tiene tantos programas y las plantaciones son una de 

ellas.   

 

1.19.3.   CAFETICULTURA Y CULTIVOS AGROFORESTALES. 

 

Otra actividad importante similar a la producción forestal es la cafeticultura que cuenta con 

una superficie de 32 mil 438 ha plantadas y donde se tienen ejemplos de las plantaciones 

agroforestales con especies de alto valor comercial como son cedro rojo, caoba y primavera, 

principalmente de fincas particulares cafetaleras que el futuro próximo estarán aportando 

volúmenes considerables importantes  de madera a la cuenca. Esta diversificación de 

plantaciones comerciales forestales se muestra en la  Figura 35. 

 

 

Se lleva a cabo en la parte 

media y baja de la región en 

los municipios de Candelaria 

Loxicha, San Agustín Loxicha, 

Pluma Hidalgo, San Mateo 

Piñas, San Miguel del Puerto,  

Santiago Xánica y en menor 

escala San Marcial Ozolotepec 

y San Mateo Rio Hondo. Esta  

actividad durante décadas ha 

sido el principal sustento de la 

región.  

 

 
 

Figura 34. Sistemas agroforestales. Pluma Hidalgo, San Pedro Pochutla.  

FUENTE: García 2015. 
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Figura 35. Ubicación geográfica de las PFC en la Cuenca de abasto               
           FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI, Navarrete, 2015 
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FOTO: Morales, 2015 

 LAS PFC MADERABLE DE CLIMA TEMPLADO FRIO 
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FOTO: Estufa secadora, San Miguel Suchixtepec. Miahuatlán, Oax. García, 2015. 

CAPITULO II. INDUSTRIA FORESTAL  EXISTENTE 

 

 
FOTO: Sociedad Cooperativa Artesanal Suchixtepec, S.CL. San Miguel Suchixtepec. 

Miahuatlán, Oax. García, 2015. 
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La producción de madera es la actividad económica más importante que sustenta el 

desarrollo de los dueños y poseedores de los bosques en Oaxaca. De esta manera la 

entidad ocupa el quinto lugar nacional por su producción maderable de Pino que en 

promedio asciende a 380 mil m
3
 r por año; las regiones forestales más importantes son: 

Sierra Juárez, Sierra Sur Zimatlán-Sola de Vega, Sierra Sur Miahuatlán, Sierra Sur 

Yautepec, Tlaxiaco - Putla y Cañada. La producción forestal maderable contribuye cerca del 

10% del Producto Interno Bruto (PIB) genera alrededor de 40 mil empleos. 

 

2.1.   INDUSTRIA FORESTAL EXISTENTE Y/O PLANES VIGENTES 

 

Del total de aserraderos (18) que se abastecen de materias primas forestales maderables 

provenientes de la Cuenca del Copalita se caracterizan de la siguiente manera: Tres de ellos 

son propiedad de dueños de bosque; uno es de régimen particular ubicado dentro de la 

cuenca en la localidad de San José Cieneguilla, municipio de San Sebastián Río Hondo, 

Miahuatlán, Oaxaca. Los otros dos pertenecen a organizaciones conformadas bajo el modelo 

de cooperativas; uno de ellos de marco municipal (San Miguel Suchixtepec) y el otro de 

marco regional que comprende los municipios que cuentan con mayor número de 

silvicultores y por ende de autorizaciones de aprovechamiento forestal maderable, cuya 

industria se ubica fuera dela cuenca a saber: en la localidad de El Vergel, Ejutla, Oaxaca, a 

la atura del Km 64+000 de la Carretera Federal N° 175 Oaxaca-Puerto Ángel. Los restantes 

15 aserraderos se ubican fuera del territorio de la Cuenca en el municipio de Miahuatlán y 

otros con urbados, todos ellos, dependen en su totalidad del abasto de materias primas 

maderables de la cuenca del Copalita. El aserradero ubicado en el municipio de San Miguel 

Suchixtepec cuenta con una capacidad instalada de 5,000 pt/turno, propiedad de un grupo 

de pequeños propietarios del mismo municipio constituidos en Sociedad Cooperativa. Los 

del Valle de Miahuatlán cuentan con una capacidad instalada de 110,200 pt/turno, que 

aunque no se encuentran dentro del marco de la cuenca, su abastecimiento de materia 

prima depende de esta región. Los que se encuentran en el municipio y distrito de Ejutla de 

Crespo, propiedad de la Sociedad Cooperativa Amanecer del Pacifico S. C. de R. L. y otro 

de un particular, los cuales tiene una capacidad de 13,500 pt/turno. El aserradero de San 

Sebastián Rio Hondo tiene una capacidad instalada de 4,000 pt/turno y el que se encuentra 

ubicado en Villa de Zaachila con una capacidad instalada de 6000 pt/turno. En total, la 

capacidad instalada de la industria es de 138,700 pt/turno que opera a una capacidad de 

93,000 pt/turno (72%), como se indica en el Cuadro 29. 
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Cuadro 29. Plantas industriales existentes y/o planes en la Cuenca 

No. Distrito Municipio Predios/Organizaciones 
Aserradero 

(Tipo) 

Capacidad instalada 
Capacidad 
operativa 

Estufas 
de 

secado 

Capacidad 
instalada 

Capacidad 
operativa 

(pt/turno) (m³) (pt/turno) % 

1 Miahuatlán 
San Miguel 

Suchixtepec 

Sociedad Cooperativa Artesanal 

Suchixtepec  S. C. L. 
-------- 

5000 
27 

3500 
70 NOVA 12,000 11,600 

2 Ejutla 
Ejutla de 

Crespo 

Amanecer del Pacif ico S. C. de 

R. L. 
TROZA 8000 50 5000 63 NOVA 10,000 

 

3 

  

  
Miahuatlán 

Santo Tomás 
Tamazulapam 

Octavio Robles Pombo Hechizo 8000 50 5000 63 ------- -------- ------- 

4 
 Santo Tomás 

Tamazulapam 

Maderas "EL Llano"  ( Efrén 

Garfias Tafoya)          
Hechizo 8000 50 5000 63 ------- -------- ------- 

5 

  
Miahuatlán de 
Porfirio Díaz 

Aserradero Ruiz Hechizo 8800 50 6500 81 ------- -------- ------- 

6 Aserradero Ruiz Pinacho -------- 9000 50 7500 83 ------- -------- ------- 

7 Aserradero Ruiz* Hechizo 8800 50 7000 79 ------- -------- ------- 

8 Ernestino Hernández Hechizo 9000 50 7500 83 ------- -------- ------- 

9 
Aserradero "Las Hamacas" 
Ángel Pinacho (Vicencio 
Pinacho) 

Hechizo 9800 50 7500 77 ------- -------- ------- 

10 
Silvícola Sierra Sur Unidad de 
Producción Rural  

Hechizo 11000 50 7000 --- ------- -------- ------- 

11 Efrén Garfias Tafoya Hechizo 9000 50 5500 61 ------- -------- ------- 

12 Aserradero "Las Hamacas" Hechizo 12800 70 9000 70 ------- -------- ------- 

13 
Corporativo Forestal de la Sierra 
Sur 

JOCAR 5000 27 5000 100 ------- -------- ------- 

14 Flavio Velásquez Pacheco Hechizo 11000 80 6500 59 ------- -------- ------- 

15 Los Chintos* ------- ------- ------- ------- ---- ------- ------- ------- 

16 Ejutla 
Ejutla de 
Crespo 

Salvador Guzmán Ugalde Hechizo 5500 30 5500 100 ------- -------- ------- 

17 Miahuatlán 
San Sebastián 
Rio Hondo 

Bonfilio Hernández García Convencional 4000 ------- -------- ----- ------- -------- ------- 

18 Oaxaca Zaachila  
Rancho viejo  (Leonel Ramírez 
Pinacho ) 

Convencional 6000 ------- -------- ----- ------- -------- ------- 

   
Total 

 
138,700 734 93,000 

  
22,000 11,600 

 Aserraderos constituidos como Asociación de propietarios y dueños de bosque 

 Aserraderos particulares 

 Aserraderos particulares y dueños de bosque 

Nota: * Para el aserradero Los Chintos no se localizó al propietario o representante legal para la obtención de información.  

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015. 



 C o l e g i o  de  P r o f e s i o n a l e s  F o r e s t a l e s  de  O a x a c a  A .C. 
 

100 

Las madererías son un eslabón central en la distribución de madera aserrada y otros 

productos forestales, se posicionan en el mercado de acuerdo a su tamaño, localización, 

servicios y su distribución. De esta manera en el Cuadro 30 se mencionan las madererías 

que se abastecen de madera aserrada proveniente de la región. 

 

Cuadro 30. Madererías existentes en la región 

Distrito Municipio No. Predios/Organizaciones Tipo 

Miahuatlán 
Miahuatlán de 
Porfirio Díaz  

1 
Maderería y carpintería 
Hernández Carpintería y maderería 

2 Los Pinos Maderería 

3 Miahuatlán Maderería 

4 Maderería Méndez Maderería 

5 Maderas del Sur Maderería y leñería 

6 Mader Center Maderería 

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015.  
 

 

Las madererías que se mencionan en el cuadro anterior se ubican principalmente en la 

Ciudad de Miahuatlán, donde la distribución de la madera aserrada es al menudeo, mientras 

que al mayoreo se distribuye a Oaxaca, Puebla, Cancún y Coatzacoalcos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: QUADRATIN, Oaxaca, 2015. (Disponible en: https://oaxaca.quadratin.com.mx/ 

www/wp-content/uploads/2015/08/made10.jpg)

 Figura 36. Comercialización de la madera en la central de abastos, Ciudad de Oaxaca 

https://oaxaca.quadratin.com.mx/
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2.2. RAZÓN SOCIAL, UBICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, CAPACIDAD INSTALADA DE LA     

INDUSTRIA  Y  DISTANCIAS  DE  ABASTO.  

Cuadro 31. Información general de aserraderos de la Cuenca. 

No. Distrito Municipio Predios/Organizaciones Ubicación Caracterización 
Capacidad 
instalada 
(pt/turno) 

1 

Miahuatlán 

San Miguel 
Suchixtepec 

Sociedad Cooperativa Artesanal Suchixtepec  S. 
C. L. 

Carretera Oaxaca-Puerto Ángel, Km. 145 San Miguel 
Suchixtepec, Miahuatlán, Oaxaca. C.P. 70880  

5000 

2 

Miahuatlán de 
Porfirio Díaz 

Efrén Garfias Tafoya  (Persona física)                                         Colonia Miel de Valle, Miahuatlán, Oaxaca C.P. 70800 Hechizo 9000 

3 Aserradero “Las Hamacas” 
Carretera Oaxaca-Puerto Ángel, Km. 105 Miahuatlán, 
Oaxaca. C.P. 70800 

Hechizo 12800 

4 Corporativo Forestal de la Sierra Sur 
Carretera  Oaxaca-Puerto Ángel, km. 103  Miahuatlán, 

Oaxaca. C.P. 70800 
JOCAR 5000 

5 Flavio Velásquez Pacheco (Persona física) 
Carretera  Oaxaca-Puerto Ángel, km. 103  Miahuatlán, 
Oaxaca. C.P. 70800 

Hechizo 11000 

6 Aserradero Ruiz (Persona física ) 
Carretera Miahuatlán-San Luis Amatlán Km 1, Miahuatlán, 

Oaxaca. C.P. 70800 
Hechizo 8800 

7 Aserradero Ruiz Pinacho (Persona física ) 
Carretera Oaxaca-Puerto Ángel km. 104, Miahuatlán, 
Oaxaca. C.P. 70800 

----- 9000 

8 Aserradero Ruiz* (Persona física ) 
Carretera Oaxaca-Puerto Ángel km. 104 Miahuatlán, 

Oaxaca. C.P. 70800 
Hechizo 8800 

9 Ernestino Hernández (Persona física ) 
Carretera Oaxaca- Puerto Ángel Km. 104 Miahuatlán, 
Oaxaca. C.P. 70800 

Hechizo 9000 

10 
Aserradero "Las Hamacas" Ángel Pinacho 
(Vicencio Pinacho) 

Km. 96.5 Carretera Oaxaca-Puerto Ángel Predio Las 
Hamacas, Miahuatlán, Oaxaca. C.P. 70800 

Hechizo 9800 

11 Los Chintos* (Persona física ) 
Paraje San Ignacio, Miahuatlán, Oaxaca. Miahuatlán, 
Oaxaca. C.P. 70800 

----- ---- 

12 Silvícola Sierra Sur Unidad de Producción Rural 
Carretera Oaxaca-Puerto Ángel km. 103 El Copal, 

Miahuatlán, Oaxaca. C.P. 70800 
Hechizo 11000 

13 
Santo Tomas 
Tamazulapam 

Octavio Robles Pombo (Persona física ) 
Llano de Tobías, Santo Tomas Tamazulapam, Oaxaca, 
Miahuatlán, Oaxaca. C.P. 70866 

Hechizo 8000 

14 
Maderas “El Llano” (Efrén Garfias Tafoya 

Persona física ) 
Llano De Tobías Santo Tomas Tamazulapam Hechizo 8000 

 
San Sebastián 
Rio Hondo 

Bonfilio Hernández García  
Domicilio conocido en la localidad de San José Cieneguilla, 
San Sebastián Rio Hondo, Miahuatlán, Oaxaca. C.P. 70878 

Convencional 4000 

15 

Ejutla 
Ejutla de 
Crespo 

Amanecer del Pacif ico S. C. de R. L. 
Loma del Chilillo S/N, Carretera Oaxaca-Puerto Ángel km. 

53 El Vergel, Ejutla de Crespo, Ejutla, Oaxaca C.P. 71502 
TROZA 8000 

17 Salvador Guzmán Ugalde (Persona física ) 
Carretera Oaxaca-Puerto Ángel km. 55.5, San Miguel 
Ejutla, Oaxaca. C.P. 71500 

Hechizo 5500 

18 Oaxaca Zaachila  Leonel Ramírez Pinacho  (Persona física) 
Carretera Oaxaca-Puerto Ángel Km 15. Col. Guillermo 
González Guardado, Villa de Zaachila, Oaxaca. C.P. 71318 

Convencional 6000 

  
Total 

   
138700 

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015.  
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En el Cuadro 31 se resume la información de los 18 aserraderos que se abastecen de la 

cuenca, los resultados se obtuvieron mediante la aplicación de cuestionarios a los 

encargados de cada predio. 

 

Los aserraderos existentes presentan buenas condiciones, sin embargo se tienen bajos 

coeficientes de aserrío y bajo factor de aprovechamiento. Del  total se tiene una capacidad 

instalada de 138,700 pt/turno y una capacidad operativa de 93,000 pt/turno;  siendo los 

principales clientes las madererías y carpinterías. 

 

La madera en rollo proveniente de los predios forestales de los distritos de Miahuatlán y 

Pochutla; abastecen de este producto a toda la industria particular establecida en los 

Municipios de Miahuatlán, Tamazulapam, Ejutla y Oaxaca (Valles Centrales). En el Cuadro 

32, se muestra la distancia promedio del área de abasto forestal. 

 
Cuadro 32. Distancias promedio del área de abasto forestal. 

Cuenca de abasto 

Copalita  
 

Miahuatlán   Ejutla   Oaxaca   

Distancias 
(km) 

Costo 
flete ($) 

Distancias 
(km) 

Costo 
flete ($) 

Distancias 
(km) 

Costo 
flete ($) 

LUGAR DE 

EMBARQUE- EL 
MONTE 

 

80 180 120 210 160 300 

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015.  
 
 

Cuando la madera viaja largas distancias es importante tomar en cuenta que entre mejor sea 

la infraestructura será más rápido su llegada. La de segunda y tercera calidad, entre más 

lejos se va la madera, el costo de transporte es mayor  y repercute en el precio de la madera 

y sobre todo repercute a la reinversión del bosque. 

 

Lo ideal es que se logre transformar únicamente en el distrito de Miahuatlán, así los precios 

logran ser menores y el volumen será mayor. 
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2.3.   EMPRESAS  ABASTECEDORAS  DE  MADERA  EN  ROLLO  

 
Cuadro 33. Esquema de abastecimiento de madera en rollo. 

No. Distrito Municipio 

Industria forestal Abastecedores de madera en rollo 

Razón social Propietario Intermediario 
Dueño de 

bosque 
Asociación de 

propietarios 

1 Ejutla Ejutla de Crespo Salvador Guzmán Ugalde X X     

2 

Miahuatlán 

Miahuatlán de 
Porfirio Díaz 

Efrén Garfias Tafoya X X     

3 Aserradero “Las Hamacas” X X     

4 Corporativo Forestal de la Sierra Sur X X     

5 Flavio Velásquez Pacheco X X     

6 Aserradero Ruiz X X X   

7 Aserradero Ruiz Pinacho X X X   

8 Aserradero Ruiz* X X X   

9 Ernestino Hernández X X X   

10 
Aserradero "Las Hamacas" Ángel 

Pinacho (Vicencio Pinacho) 
X X X   

11 Los Chintos* X X     

12 
Santo Domingo 
Ozolotepec 

UEEAF X 
 

X 
 

13 
San Juan 
Ozolotepec 

CBD 
 

X X 
 

14 

Santo Tomas 

Tamazulapam 

Octavio Robles Pombo X X     

 

15 
Maderas "EL Llano"               X X     

16 ( Efrén Garfias Tafoya) X X 
  

17 Miahuatlán 
San Miguel 
Suchixtepec 

Sociedad Cooperativa Artesanal 
Suchixtepec  S. C. L. 

Representante   X X 

18 Ejutla Ejutla de Crespo Amanecer del Pacifico S. C. de R. L. Representante   X X 

  Oaxaca y anexos Varias industrias  X   

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015.  



 C o l e g i o  de  P r o f e s i o n a l e s  F o r e s t a l e s  de  O a x a c a  A .C. 
 

104 

El 70% de la producción de madera en rollo abastece a la industria forestal del valle de 

Miahuatlán, y el 30% al área conurbada en la ciudad de Oaxaca.  

 

En el cuadro 33 se puede observar que de los 18 aserraderos que dependen de la 

producción maderable de la cuenca, 14 realizan su abastecimiento a través de intermediarios 

o contratistas de predios, de estos 8 complementan su abasto con bosques propios. Solo 2 

empresas, constituidas por pequeños propietarios de bosques y 1 comunidad constituida 

como Unidad Económica Especializada para el Aprovechamiento Forestal, y una 

directamente con cargo al comisariado. Esto se ilustra en la Figura 37. 

 

 
Figura 37. Distribución de empresas abastecedoras 
FUENTE: Información de cuestionarios, 2015.  

 

 

2.4.   INDUSTRIA  FORESTAL  DE  ASERRÍO. 

 

 
El aserrío es la parte más importante de las industrias forestales en términos de valor bruto 

del producto, utiliza más de la mitad del total de la mano de obra empleada y 

aproximadamente dos tercios de la madera en bruto que consumen las industrias forestales 

de transformación primaria; absorbe únicamente el 17% de la totalidad del capital invertido, 

es decir, la industria del aserrío es la mayor usuaria de madera rolliza y de mano de obra, 

pero invierte menos capital por unidad de trabajo o de materia prima que ninguna otra de las 

industrias de transformación primaria. Como ejemplo en el siguiente diagrama se describe el 

proceso de transformación de madera en rollo a madera aserrada y el beneficio de los 

desperdicios. 

48% 

30% 

12% 

10% 
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Comunal
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Figura 38. Diagrama del proceso de aserrío de la madera  
FUENTE: Elaboración propia CPFO, A.C.  con información de cuestionarios, 2015.  
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2.5.   FÁBRICA DE HABILITADOS Y DIMENSIONADOS PARA MUEBLES, PUERTAS, VENTANAS Y OTROS. 

 

En la cuenca se ubican 7 empresas de valor agregado, de las cuales 3 se encuentran en el municipio de San Miguel Suchixtepec, 2 

en el municipio de San Sebastián Rio Hondo, 1 en el municipio de San Mateo Rio Hondo y 1 en el municipio de Santa Mara 

Ozolotepec, mismas que se describen en el Cuadro 34 y el equipo y maquinaria con la que cuenta cada uno se dan a conocer en el 

Cuadro 35. 

 

Cuadro 34. Predios forestales con desarrollo industrial en la Cuenca. 

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015.  

 
 

Predios forestal 

Tipo de 

Organización Empresa Producción instalada 

San Miguel Suchixtepec 

 

 

Particular 

Integradora de muebles de madera  

Suchixtepec  S. S. S. 

804 muebles por año (sillas, comedores, roperos, escritorios, 

bases para camas) 

Particular 
Sociedad Cooperativa Artesanal 

Suchixtepec  S. C. L. 

Producción de muebles (15%), puertas y ventanas (25%), 
molduras (5%), pisos (2%), lambrín (2%), tarimas (0.5%), 
otros (barrotes, chaflán, goteros en 0.5%). 

Particular Carpinteros de Suchixtepec Diversidad de productos 

San Sebastián Rio 

Hondo 

Particular Cooperativa San José Cieneguilla Diversidad de productos 

Particular Cooperativa San Sebastián Diversidad de productos 

San Mateo Rio Hondo Particular El Pescador Sierra Sur S.P.R Diversidad de productos 

Santa María Ozolotepec Particular Carpintería Diversidad de productos 
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Cuadro 35. Equipo para beneficio y valor agregado en la Cuenca. 

Predios Espigadora Palillera Molduradora Trompo  Torno Cepillo Canteadora Boleadora 
Sierra 

Circular 
Transportadores Pulidora 

Área de 
acabado 

Área de 
diseño 

Integradora de 
muebles de 
madera  
Suchixtepec  S. 
S. S. 

1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

Sociedad 
Cooperativa 
Artesanal 
Suchixtepec  S. 
C. L. 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Carpinteros de 
Suchixtepec 

0 0 
   

50 50 
 

300 
    

Cooperativa San 
José Cieneguilla 

1 
  

1 
 

1 1 
 

7 
 

1 1 
 

Cooperativa San 
Sebastián Rio 
Hondo  

        
20 

    

El Pescador 
Sierra Sur S.P.R     

1 1 1 
 

2 
    

Carpintería de 
Santa María 
Ozolotepec 

     
1 1 

 
1 

    

Total 3 0 1 3 3 54 55 1 332 1 3 3 2 

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015.  

 

 

De las empresas que cuentan con equipo y maquinaria para valor agregado establecidas en la cuenca todas son de carácter 

particular bajo esquemas de Asociación en Cooperativas y Sociedad de Producción Rural, solo una como persona física. La 

empresa que cuenta con mayor equipamiento es la Sociedad Cooperativa Artesanal Suchixtepec S. C. L. Todas estas operan con 

deficiencias administrativas, financieras y de producción. 
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Dentro de la cuenca, se ubicaron 7 empresas de valor agregado (Cuadro 34), la Integradora 

de muebles de madera Suchixtepec, S.S.S., la Sociedad Cooperativa Artesanal Suchixtepec,  

S.C.L., Los Carpinteros de Suchixtepec, la Cooperativa San José Cieneguilla, la Cooperativa 

San Sebastián, el Pescador Sierra Sur S.P.R. y una carpintería en Santa María Ozolotepec, 

los cuales elaboran diversos muebles y productos. Actualmente, carpinteros originarios de 

San Miguel Suchixtepec ubicados sobre carretera federal 175 a la altura del kilómetro 145 + 

000 km elaboran modelos de carros al gusto o imitación de los vehículos que poseen los 

ciudadanos, así mismo, la Sociedad Cooperativa Artesanal Suchixtepec  S. C. L. además de 

la elaboración y entrega de muebles de diversos modelos también distribuye madera para 

ciudades en la región Costa con el fin de elaborar acabados, construir cabañas o edificios. 

 

2.6.   INDUSTRIA  MUEBLERA  Y  DE  MOLDURAS 

 

En el estado de Oaxaca existe la  Integradora Comunal Forestal de Oaxaca S.A. de C. V. 

(ICOFOSA) dedicada a la fabricación de muebles a partir de la madera sustentable que 

proviene de las comunidades certificadas por buen manejo con estándares internacionales 

(FSC).   

 

2.7.   INDUSTRIA  DE  TABLEROS  Y  TRIPLAY  

 

En la cuenca no se encuentran industrias de este tipo, sin embargo las que se encuentran en 

el estado se muestran en el Cuadro 36. 

  
Cuadro 36. Industria de tableros y triplay existentes en Oaxaca 

FUENTE: Información de experiencia personal. 

Instalación Industria de Tableros  Status Ubicación 

Existente 
Compañía Forestal de Oaxaca No opera  

Ciudad de 
Oaxaca 

Existente Industria Maderera La Asunción S.A. de C.V. En operación Etla, Oaxaca 

Instalación Industria de Triplay Status Ubicación 

Existente 
Tableros y Chapas Puerto Escondido 
(Tachapuesa) 

No  opera  

San Pedro 

Mixtepec, 
Oaxaca 

Existente 
Triplay de Oaxaca No opera  

Ciudad de 

Oaxaca 

Existente Triplay y Tableros de Oaxaca S.A. (TYTOSA) En operación Etla, Oaxaca 
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2.8.   INDUSTRIA  DE  CELULOSA  Y  PAPEL 

 

Este tipo de industria no existe en la cuenca, a nivel estado existió la Fábrica de Papel 

Tuxtepec, S.A de C.V. que actualmente está parada por finiquito de la empresa en Tuxtepec, 

Oaxaca. 

 

2.9.   ESTUFAS  DE  SECADO  DE  LA  MADERA 

 
 
Cuadro 37. Industrias con estufa de secado en la región 

Industria forestal Unidad Marca 
Capacidad 

instalada (pt/carga) 

Capacidad 
operativa 
(pt/carga) 

Sociedad Cooperativa Artesanal 

Suchixtepec S. C. L. 
1 SECEA 12,000 11,600 

Amanecer del Pacífico S. C. de R. L. 1 

NOVA 

DRY 
KILN 

10,000 0 

Total 2  22,000 11,600 

Nota: Actualmente las dos estufas no operan. 
FUENTE: Información de cuestionarios, 2015.  

 

 

  
Cuadro 38. Análisis de las estufas de secado existente en la Cuenca 

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015.  

 

 

Empresas 2 

Estufas 

Cap. 

Instalada 
pt/turno 

44 

semanas 
(pt/año) 

m
3 

aserrado 
(20% de clase y 30% de tercera) m

3 

aserrado 

Existentes 

(100%) 2 
22,000 968,000 2,283 4,566 

Capacidad 
operativa: 

(53%) 

11,600 510,400 1,204 2,408 

Factor de 
transformación:   

1 m
3 
aserrado=424 pt 

Volumen 
productivo de 
la cuenca m

3
 

vta: 

Volumen autorizado  
m

3
 vta 

Volumen por incorporar m
3
 vta 

64, 464 36, 943 27,521 
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De las 2 estufas, una ubicada dentro de la cuenca en el municipio de San Miguel 

Suchixtepec, y otra en Ejutla de Crespo, disponen de una capacidad de secado de 22,000 

pt/carga; al año (240 días) podrían llegar a secar un volumen de 968,000 pt/carga, 

proveniente de 4,566 m
3
 aserrado del 20% de clase y 30% tercera. 

 

Actualmente las dos estufas no están operando. Las condiciones que guarda cada una de 

las estufas son buenas y en caso de operarlas solo requerirá proporcionarles 

mantenimiento. 

 

La madera aserrada producida por la industria forestal establecida en el Valle de 

Miahuatlán, el proceso de secado se realiza al aire libre, dado que por falta de 

oportunidades para el acceso al financiamiento, tanto de apoyos gubernamentales como 

crediticios dificultan la adquisición de este tipo de equipos. 

 

Al realizar el secado de la madera, se elimina gran parte de su humedad y por lo tanto se 

reduce su peso. Esta reducción, en términos generales, varía desde un 25 hasta un 50% 

con respecto a su peso inicial. Esto permite gastos considerables por concepto de 

transporte de madera y mayor facilidad en el manipuleo, en el caso de erección de 

edificaciones y estructuras, A medida que la humedad de la madera es removida, sus 

propiedades mecánicas permanecen prácticamente constantes hasta tanto el agua libre 

haya sido eliminada.  

 

Así mismo, la madera estufada no sufrirá degradación por hongos, obtendrá una mejora 

considerable en sus propiedades adherentes  y sobre todo,  tendrá una mayor capacidad 

de aceptar y retener en buen estado pinturas, barnices, lacas o cualquier tipo de 

recubrimiento superficial. Es importante recalcar que la madera aserrada secado estufado 

es de mayor valor que la madera aserrada secado al aire libre.  
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2.10.   DIRECTORIO DE LA INDUSTRIA FORESTAL. 

Cuadro 39. Directorio de la industria forestal en la Cuenca 
Distrito Municipio Industria forestal Representante Dirección  Teléfono E-mail 

Miahuatlán 

San Miguel 
Suchixtepec 

Integradora de muebles 
de madera  Suchixtepec  

S. S.S. 

Marcos Hernández 
Martínez 

Domicilio conocido, Paraje Las Casitas, 
San Miguel Suchixtepec, Miahuatlán. 

958 59 63227 
 

Sociedad Cooperativa 

Artesanal Suchixtepec  S. 
C. L. 

Nazario Hernández 
Km. 145 Carretera Oaxaca-Puerto Ángel, 
San Miguel Suchixtepec, Miahuatlán 

01 958 59 63 245  

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz 

Efrén Garfias Tafoya Efrén Garfias Tafoya Domicilio conocido, Colonia Miel de Valle   

Aserradero “Las 
Hamacas” 

Sergio López García Carretera Oaxaca-Puerto Ángel, Km. 105 951 545 55 17  

Corporativo Forestal de la 
Sierra Sur 

Marcelo Ruiz López 
Domicilio conocido, km. 103 Carretera  
Oaxaca-Puerto Ángel, Miahuatlán 

951 121 96 40 corporativ osierrasur@hotmail.com 

Flavio Velásquez 

Pacheco 

Flavio Velásquez 

Pacheco 

Domicilio conocido, km. 103 Carretera  

Oaxaca-Puerto Ángel, Miahuatlán 
  

Aserradero Ruiz 
Edgar Azael Ruiz 

Pinacho 

Domicilio conocido, Km 1, Carretera 

Miahuatlán-San Luis Amatlán 
  

Aserradero Ruiz Pinacho 
Bezaleel Efrén Ruiz 
Pinacho 

Domicilio conocido, Carretera Oaxaca-
Puerto Ángel km. 104 

951 199 96 80  

Aserradero Ruiz*  
Domicilio conocido, Carretera Oaxaca-
Puerto Ángel  

  

Ernestino Hernández Ernestino Hernández 
Domicilio conocido, Carretera Oaxaca- 
Puerto Ángel Km. 104 Miahuatlán de 

Porfirio Díaz 

(957) 716 69  

Aserradero "Las 
Hamacas" Ángel Pinacho 
(Vicencio Pinacho) 

Vicencio Pinacho 
Domicilio conocido, Km. 96.5 Carretera 
Oaxaca-Puerto Ángel Predio Las 
Hamacas, Miahuatlán de Porfirio Díaz 

(957) 572 09 56  

Los Chintos*  
Paraje San Ignacio, Miahuatlán de Porfirio 
Díaz 

  

Santo Tomas 
Tamazulapam 

Octavio Robles Pombo Octavio Robles Pombo 
Domicilio conocido, Llano de Tobías, 
Santo Tomas Tamazulapam, Oaxaca 

  

Maderas "EL Llano"               

( Efrén Garfias Tafoya) 

Rafaela Alcántara 

García 

Domicilio conocido, Llano De Tobías 

Santo Tomas Tamazulapam 
  

San Sebastián 
Rio Hondo  

Bonfilio Hernández 
García  

Bonfilio Hernández 
García 

Domicilio conocido en la localidad de San 
José Cieneguilla, San Sebastián Rio 
Hondo, Miahuatlán, Oaxaca. C.P. 70878 

  

Ejutla Ejutla de Crespo 

Amanecer del Pacif ico S. 

C. de R. L. 

 C. Leonilo Jacinto 

Sánchez 

Calle Independencia No. 7, San Miguel 

Suchixtepec, 
 01 958 59 63 216  amanecerpacif ico@y ahoo.com.mx 

Salvador Guzmán Ugalde 
Salvador Guzmán 
Ugalde 

Domicilio conocido, Carretera Oaxaca-
Puerto Ángel km. 55.5, San Miguel Ejutla 

951 177 79 66 salv adorpf j@hotmail.com 

Oaxaca Zaachila  Rancho viejo 
Leonel Ramírez 

Pinacho   

Carretera Oaxaca-Puerto Ángel Km 15. 

Col. Guardado, Zaachila, Oaxaca. C.P. 
71318 

  

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015.  

mailto:corporativosierrasur@hotmail.com
mailto:salvadorpfj@hotmail.com
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Cuadro 40. Cargo y funciones del personal que opera la industria forestal. 
Cargos: 

Nombramiento por asamblea de comuneros con 
apego a los usos y costumbres 

Funciones 
Periodo: 1-1.5-3 años  

Administrador del aserradero  Planea, organiza, dirige y controla la administración de los recursos humanos, f inancieros y materiales del aserradero. 

Coordinador  
(Auxiliar de administración) 

 Controla al personal que trabaja en el aserradero y otras áreas 

 Lleva el control estadístico de la entrada y salida de madera en rollo y madera aserrada. 

 Controla la gestión y utilización de la documentación de transporte. 

 Le da seguimiento a los inventarios en los patios de la madera en rollo y madera aserrada en sus tipos y calidades. 

 Maneja las ventas al menudeo y mayoreo. 

 Da seguimiento a la seguridad laboral de los trabajadores. 

 Apoya en la administración de la industria. 

 Seguimiento y actualización de los clientes potenciales. 

 Con el jefe de producción establecen las tarifas de operación de la industria del aserradero. 

 Maneja las tarifas del transporte de la madera en rollo y madera aserrada. 

Jefe de producción 

 Controla al personal que trabaja en el aserradero y es responsable del funcionamiento del mismo.  

 Reporta semanalmente la producción de madera aserrada en sus tipos y calidades 

 Responsable del mantenimiento y la operación ef iciente del aserradero. 

 Seguimiento en la contratación y capacitación del personal del aserradero. 

Jefe de patio 

 Control de entradas y salidas de madera en rollo. 

 Control de entradas y salidas de madera aserrada. 

 Inventarios de madera en rollo 

 Inventarios de madera aserrada 

 Inventarios de madera estufada 

 Reporta semanalmente los resultados de los inventarios. 

Aserrador   Coordina, supervisa, opera y vigila el aserrío de la madera en rollo y efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo. 

Medidor 

 Bajo las indicaciones del aserrador avanza las escuadras, para producir la madera 

 aserrada conforme a las especif icaciones de las órdenes de producción. 

 Conjuntamente con el arrimador, colocan y f ijan las trozas en el carro. 

 Avanza las escuadras según le indique el aserrador. 

Afilador  
 Afila y controla y da mantenimiento a las sierras de la torre de aserrío, y en general a toda la línea de producción del 

aserradero. 

Desorillador    Recibir la tabla de la torre principal, desorillarla de acuerdo a los anchos establecidos para su clasif icación y venta.  

Ayudante del desorrillador   Coordinarse y apoyar al desorillado, separar y apilar los desperdicios. 

Pendulero   Corta y secciona la madera dándole la longitud comercial que se requiera.  

Clasificador y arpillador (arpillado) 

 Clasif ica la madera que se produce en el aserradero de acuerdo a los estándares establecidos. 

 Ordena con el jefe de patio la distribución de las arpillas. 

 Con el jefe de producción y encargado de la estufa ordena las cargas para el secado.  

 Arpillar la madera aserrada por calidad y medida. 

Operador de montacargas  Maniobrar y embarcar la madera y dar mantenimiento al equipo que opera. 

Barrotero   Cortar y apilar los barrotes. 

Aserrinero  Extrae el aserrín y lo lleva a su apilado. 

Leñero  Arpilla los desperdicios de los desorilles y recortes. 

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015.  
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2.11.   LISTA DE PRECIOS Y TIPO DE PRODUCTOS DE LA MADERA ASERRADA. 

Del total de las industrias que se abastecen de la cuenca, solo 14 de ellas comercializan la madera aserrada, las cuales manejan en 

promedio el mismo precio de venta de madera aserrada secada al aire libre o estufada, como se indica en el cuadro 41 y cuadro 2 

del Anexo 15. Cabe hacer mención que existe una discrepancia en la clasificación de los tipos, calidades y la venta que se sigue 

dando con el refuerzo. 

 Cuadro 41. Precios de los diferentes productos generados en la industria del aserrío 

 
Industria forestal 

  
Primera ($/pt)  Segunda ($/pt)  Tercera ($/pt)   Cuarta ($/pt)  Quinta ($/pt)   

Tableta 
($/pt) 

  Mill Rum ($/pt) 

   

SAL 
 

E 
 

SAL E SAL 
 

E 

 

SAL 

 

E SAL E SAL E SAL 
 

E           

 Sociedad Cooperativa                                    

 Artesanal Suchixtepec  S.  0 13 0  12 0 10 7  0 0 0  0    0 0 0  
 C. L.                                    

 Efrén Garfias Tafoya  11.5 0 10 0 8.5 0  7  0 6 0  6    0 9 0  

 Aserradero “Las Hamacas”  12 0 11 0 8.8 0  6.2 0 0 3.75 7    0 9.3 0  
 Corporativo Forestal de la  

12 0 0 
 

0 10 0 
 

7 
 

0 5.5 0 
 

7 
   

0 9.5 0 
 

 
Sierra Sur 

         

                                    

 Flavio Velásquez Pacheco  12.5 0 11.5 0 10.5 0  8  0 5.5 0  5    0 9.2 0  

 Aserradero Ruiz  12.8 0 11.5 0 9.8 0  7.2 0 0 6.2 0    0 0    

 Aserradero Ruiz Pinacho  12.8 0 11.5 0 9.8 0  7.2 0 0 6.2 0    0 0 0  

 Aserradero Ruiz*  12.8 0 11.5 0 9.8 0  7.2 0 0 6.2 0    0 0 0  
 Ernestino Hernández  12.8 0 11.5 0 9.8 0  7.2 0 0 4  0    0 0 0  
 Aserradero "Las Hamacas"                                    

 Ángel Pinacho (Vicencio  12.8 0 11.5 0 9.8 0  7.2 0 0 6.2 0    0 0 0  
 Pinacho)                                    

 Octavio Robles Pombo  11.5 0 0  0 10 0  6  0 5 0  5    0 9.5 0  

 Maderas "EL Llano" ( Efrén  12 0 11 0 9.8 0 
 

7.2 0 0 6.5 0 
   

0 0 0 
 

 

Garfias Tafoya) 
      

                                    

 Amanecer del Pacifico S.  
0 0 0 

 
0 0 0 

 
0 

 
0 0 0 

 
0 

   
0 0 0 

 
 C. de R. L.          

                                    

 Salvador Guzmán Ugalde  0 0 0  0 0 0  7  0 0 0  0    0 10.75 0  
 Silvícola Sierra Sur Unidad  

11.5 
  

10 
  

9.8 
   

7.7 
        

6.2 
         

 
de Producción Rural 

                         

                                    
                    

 Total   147  13  111   12  116  10   99   0  22  39   36    0  57.25  0  
 Promedio   12  13  10   12  10  10   7   0  6  6   6    0  9.50  0  

 
SAL: Secado al Aire 
Libre                                   

 E: Estufado                                   

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015. 
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Cuadro 42. Precios de la madera de Pino en  la Región Sur 

PRECIOS DE PINO 

Precios obtenidos en aserraderos  

Precios Libre a Bordo en brecha para trocería y precios para madera en pie por metro cúbico  

 Largas dimensiones Cortas 

dimensiones 
Brazuelo Para celulosa 

  Primario  Secundario 

1027.65 794.44 547.14 300 300   

Precios Libre a Bordo en aserradero para trocería por metro cúbico 

 Largas dimensiones Cortas 
dimensiones 

Brazuelo  Para celulosa 
 
  Primario  Secundario 

 1310.79 958.88 816.25 600 750   

Precios Libre a Bordo en aserradero para madera aserrada por pie tabla  

 2 y mejor 
estufada 

2 y mejor Tercera Cuarta Millrun 
Cortas 

dimensiones 

14.93 12.99 11.38 8.41 8.47 7.02 

Precios obtenidos en predios  

Precios Libre a Bordo en brecha para trocería y precios para madera en pie por metro cúbico 

 Largas dimensiones Cortas 

dimensiones 
Brazuelo Para celulosa 

 Primario  Secundario 

1127.41 876.43 585.83 700 700   

  FUENTE: Elaboración propia con datos de la CONAFOR, Vargas. 2016 

 
 

Cuadro 43. Dimensiones de madera aserrada y sub productos de la Cuenca. 

  PRODUCTO DIMENSIONES  

 

TROZAS DE 
LARGAS 
DIMENSIONES 

PRIMARIO 

 

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20 

3,4 

BRAZUELO 3,4 

LEÑA 2,3 

  
LARGO (PIES ) ANCHO ( PULGADAS ) 

GRUESO 
(PULGADAS) 

A
S

E
R

R
A

D
A

 
M

A
D

E
R

A
  

POLINES 8,10 3, 3 ¼, 3 ½, 3 ¾, 4 3, 3 ¼, 3 ½, 3 ¾, 4 

TABLAS 
3,4,5,6,8 ¼, 10, 12, 14, 16, 

18, 20  3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ½, ¾, 1, 5/4, 1 ½ 

TABLETAS 1,2,3,4,5,6,7,8 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ½, ¾, 5/4, 1 ½ 

TABLONES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 2,3 

VIGAS 8, 10, 12, 14, 16, 15,17,18, 
20 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

  

COSTERA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 2, 4, 6, 8 ½, 1, 2, 3, 4, ¾,  1 ¾ 

COSTERA 
SELECCIONADA 6,8 1 ½, 2 ¾ , 1 

CUADROS PARA 
ESCOBAS 48,56 1,2 1,2 

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015.  
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2.12. NÚMERO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA FORESTAL 

MADERERA 

 

Los trabajadores pertenecientes a las empresas forestales madereras planifican, organizan, 

dirigen y coordinan las distintas actividades propias del desarrollo de la empresa. Sus 

funciones comprenden la elaboración de la política de organización, los planteamientos 

generales de la utilización eficaz de los recursos humanos y de los aspectos materiales, la 

orientación y el control de las actividades de la organización conforme al programa 

establecido o a la política adoptada; el establecimiento y el mantenimiento de estructuras 

productivas y de apoyo y el desarrollo de la política industrial, financiera o comercial. Toman 

decisiones o participan en su elaboración, por lo cual el número de trabajadores que emplea 

la empresa es un dato sumamente importante, a través del cual se visualiza la producción 

diaria, el rendimiento y ganancias de la empresa.  

 

De las empresas entrevistadas, del Valle de Miahuatlán, Ejutla de Crespo y San Miguel 

Suchixtepec ninguna lleva un registro y control exacto de su personal, por ello de manera 

general en el siguiente cuadro se describe el personal con el que opera una empresa 

forestal. 

 
Cuadro 44. Trabajadores de la empresa  forestal maderera de la Cuenca. 

Industria forestal No. De trabajadores 

Integradora de muebles de madera  Suchixtepec  S. de S.S. 24 

Sociedad Cooperativa Artesanal Suchixtepec  S. C. L. 20 

Efrén Garfias Tafoya 10 

Aserradero “Las Hamacas” 18 

Corporativo Forestal de la Sierra Sur 24 

Flavio Velásquez Pacheco 10 

Aserradero Ruiz 18 

Aserradero Ruiz Pinacho 18 

Aserradero Ruiz* 18 

Ernestino Hernández 21 

Aserradero "Las Hamacas" Ángel Pinacho (Vicencio Pinacho) 20 

Octavio Robles Pombo 12 

Maderas "EL Llano" ( Efrén Garfias Tafoya) 10 

Amanecer del Pacifico S. C. de R. L. 1 

Salvador Guzmán Ugalde 8 

Silvícola Sierra Sur Unidad de Producción Rural 21 

Total 252 

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015.  
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Dentro de la empresa los trabajadores tienen diferentes puestos y salarios, cuyo porcentaje 

se muestra en el Cuadro 45. 

 
Cuadro 45. Porcentaje de salario de cada trabajador en función de su puesto 

 

 FUENTE: Maza, O. W. et. al., 2004. Maquinaria de  

adiestramiento en planta.   

La arpillada se refiere al proceso que va desde la 

clasificación de la madera al ser aserrado, su traslado y 

colocación en arpillas  o tongas en el patio de secado al aire 

libre,  proceso en el cual  participan generalmente tres 

personas.  

 

El porcentaje de salario de cada acción, se obtiene de 

acuerdo a su participación en el costo considerado de 

operación que en la actualidad 

es de $700 por millar de pt 

producido.  

 

Lo anterior toma en cuenta con 

base a los costos de la materia 

prima actual a saber: primario 

de 1500 a 1550 pesos por m3 r 

y secundarios 1150 a 1200 

pesos por m3 r (precios 

corrientes LAB patio de 

aserradero, 2015). 

 
 
 

     
FUENTE: Maza, O. W. et. al., 2004. Maquinaria de   

adiestramiento en planta.   
                     

Puesto % 

Aserrador 9 

Cuñero 4 

Reaserrador 5 

Aserrinero 4 

Medidor 7 

Contra-cuñero 4 

Ayudante reaserrador 4 

Afilador 14 

Volteador 5 

Desorillador 6 

Pendulero 6 

Arpillada 17 

Volteador 5 
Ayudante desorillador 5 

Ayudante tablero 
general 

5 

9% 
4% 

5% 
4% 

7% 

4% 

4% 

14% 5% 
6% 

6% 

17% 

5% 
5% 

5% 

Porcentaje de salario Aserrador

Cuñero

Reaserrador

Aserrinero

Medidor

Contra-cuñero

Ayudante reaserrador

Afilador

Volteador

Desorillador

Pendulero

Arpillada

Volteador

Ayudante desorillador

Ayudante tablero general

Figura 39.  Porcentaje de salario de trabajadores de  

acuerdo a su puesto 
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2.13.   PRODUCCIÓN  ANUAL 

 

En el país la industria se caracteriza por ser intensiva en capital, nos indica que es posible 

operar pequeños aserraderos con modestas inversiones. 

 

La producción total anual que generan las industrias dependientes del abasto de materia 

prima de la cuenca es de 16,624 millares pt. La producción más baja corresponde a la 

Sociedad Cooperativa Artesanal Suchixtepec S. C. L. y la más alta a la empresa particular 

Silvícola Sierra Sur Unidad de Producción Rural; datos que se pueden observar en el 

Cuadro 46, así como del resto de las industrias. 

 

Se estima que la producción puede ser más alta, no obstante existen limitantes que 

disminuyen la eficiencia del proceso de transformación de la materia prima, lo que da origen 

a un coeficiente de aserrío promedio de 43%, el resto se transforma en costeras, tiras, 

recortes y aserrín. 

  
Cuadro 46. Producción de madera aserrada en la Cuenca 

 

Industria forestal 
Producción anual  

  

(Millar pt)    

Sociedad Cooperativa Artesanal Suchixtepec  S. C. L. 768 

Efrén Garfias Tafoya 960 

Aserradero “Las Hamacas” 800 

Corporativo Forestal de la Sierra Sur 1,536 

Flavio Velásquez Pacheco 1,040 

Aserradero Ruiz 1,040 

Aserradero Ruiz Pinacho 1,200 

Aserradero Ruiz* 1,120 

Ernestino Hernández 1,200 

Aserradero "Las Hamacas" Ángel Pinacho (Vicencio Pinacho) 1,200 

Octavio Robles Pombo 800 

Maderas "EL Llano" ( Efrén Garfias Tafoya) 800 

Amanecer del Pacifico S. C. de R. L. ----- 

Salvador Guzmán Ugalde 800 

Silvícola Sierra Sur Unidad de Producción Rural 1,760 

Bonfilio Hernández García 400 

Aserradero Rancho Viejo  1200 

 Total  16,624 

NOTA: Aunque algunas industrias están fuera de la Cuenca todas ellas se abastecen de la producción 
forestal maderable de la región.  

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015.  
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2.14. CUANTIFICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL Y 

SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA A LOS DIVERSOS 

PROCESOS DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL 

 
Cuadro 47. Volumen potencial autorizado de la cuenca Copalita 

Distribución 
de 

productos 
(deseado): 

Volumen 
autorizado 

de pino 

Primario (2.62 
m) Dn > 0 =15 

cm 80% 

Secundarios 
(1.25 m) 9% 

Morillos 
Long:3, 4,5,6 m 

Dn 10-17 cm 
(1%) 

Brazuelo 
y/o leña 

combustibl
e (5%) 

Desperdicios 
(5%) 

Pino 64464 51,571 5,802 645 3,223 3,223 

Encino         5,845 (95%) 649 (5%) 

Hojosas         2,186 (95%) 243 (5%) 

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015.  
 

La distribución de productos se determinó en base a la posibilidad anual reportada en los 

PMF vigentes, en renovación y con antecedentes de aprovechamiento; esta corresponde a 

un volumen de 73,388 m
3
. En el Cuadro 47, el pino el 80% corresponde a productos 

primarios, el 9% a secundarios, el 1% a morillos, 5% a brazuelo y/o leña combustible y el 5% 

restante a desperdicios. El porcentaje alto del producto primario se debe a que la industria ha 

incrementado el uso de diámetros menores (15 cm), lo cual se está dando por la silvicultura 

que se aplica en la región. Recientemente se está abriendo mercado para un nuevo producto 

denominado morillos; estos se obtienen principalmente de los preaclareos y aclareos, y hasta 

el momento su distribución alcanza el 1%. El brazuelo y/o leña, por su baja distribución en su 

mayoría se utiliza para satisfacer las necesidades de leña combustible de los propietarios; lo 

mismo ocurre con el encino y hojosas. Para el análisis de la cadena productiva del sector 

forestal se consideraron las 18 industrias que dependen de la materia prima de la cuenca, 

del cual en el Cuadro 48 se presenta el desglose acorde a su capacidad instalada y operativa 

considerando la posibilidad potencial de la cuenca de abasto. 

 
Cuadro 48. Análisis de la cadena productiva del sector forestal en la región Copalita 

FUENTE: IPAMF-STF-CPFO, A.C., 2015. 

Aserraderos 
Cap. Instalada 

pt/turno 
m

3
 rollo/turno 

(200 días/año) 
m

3
 rollo 

m
3
vta 

Existentes (100%) 18 138,700 677 135,400 270, 800 

Capacidad operativa: (72%) 93,000 489 97,800 195, 600 

Coeficiente de 
transformación: 

1 m
3
 r= 190 pt 

Potencial anual: 
Autorización vigente:                      

36 943 m
3
 vta 

En renovación:          
27 521 m

3
 vta 

Incorporación:   
392 376 m

3
 vta 

Volumen productivo de la 
cuenca: 

29,554 m
3 
r 22,016 m

3
 r 313,901 m

3 
r 

Coeficiente de aserrío 
(43%): 

12,708 m
3
 aserrado 9,467 m

3
 aserrado 134,977 m

3
 aserrado 
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Los bosques nativos de la cuenca, se cultivan bajo un turno de 50 años (desde el 

establecimiento de la regeneración natural hasta el turno de cosecha) considerando un ciclo 

de corta de 10 años (periodo de renovación de los PMF). Existen 46 predios con PMF 

vigente para una producción anual de 29,554 m
3
 r; 248 predios con PMF en receso y en 

espera de renovación para un volumen de 22,016 m3 r; 4706 predios forestales potenciales 

con posibilidad de incorporar un volumen de 313,901 m3 r, que por diferentes causas no se 

han incorporado al manejo forestal y por ende a la producción forestal maderable; haciendo 

hincapié que esta región no había sido tratada hasta 1989 a la fecha y por otro lado por el 

tipo de tenencia de la tierra no ha sido sujeta de apoyos gubernamentales de tal manera 

que su integración es lenta.  

 

El sistema de cosecha forestal utilizado es el de trocería corta (2.62 m) de extracción y 

carga (manual; motogrúa), y para el transporte se dispone de 60 unidades, de los cuales el 

85% (51) son rabón y 15% thortón entre ambos tienen una capacidad para transportar 

anualmente de 96,200 m
3
 r, lo cual indica que la capacidad es mucho más alta que la 

producción actual (29,554 m
3
 r). Para la extracción y carga mecanizada, la región dispone 

de 13 motogrúas de malacate, las cuales tienen una capacidad de operación superior al 

volumen autorizado. 

 
 
Actualmente existen 18 aserraderos particulares con una capacidad instalada de 138,700 

pt/turno (677 m
3
 r), sin embargo, su capacidad de operación es de 93,000 pt/turno (72%) 

equivalente a 489 m
3
 r, y que trabajando todo el año (200 días) pueden llegar al consumo 

de un volumen de 97,800 m
3
 r que equivale a 117,360 m

3
 vta de pino. El estado físico-

mecánico en que se encuentra la maquinaria y equipo de la industria se considera bueno 

para su operación. 

 

Una observación importante es el volumen reportado para la industria del valle de 

Miahuatlán, de 97,800 m
3
 r con relación al volumen de producción autorizado de 29,554 m

3
 r 

de acuerdo a la ejecución de los PMF; este reporte y comentarios directos, nos indican que 

la diferencia del volumen que llega a estas industrias es de origen informal, y que está dando 

origen a una sobre-explotación de los bosques de la región. Situación que se da por la 

atomización de la tenencia de la tierra (1-5 ha), la sobre-regulación en la gestión forestal, la 

aplicación de la NOM-152-SEMARNAT-2006, la sucesión testamentaria de los predios por 
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herencia, y la existencia de compradores de este tipo de productos. Los principales puntos 

de comercialización de la madera aserrada son: Oaxaca, Centro y Sureste del país. 

 

2.15. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES LIMITANTES PARA EL   

DESARROLLO DE  CADA  TIPO DE SECTOR  INDUSTRIAL  

 
Los factores que limitan el desarrollo de la industria privada y  social son los siguientes: 
 

1. Problemas internos (religión, políticos, de segregación, entre otros). 
 

2. Problemas externos (conflictos agrarios, gestión forestal, del sector forestal, SAT, 

entre otros). 
 

3. Altos costos de producción. 
 

4. Alto costo de la energía eléctrica. 
 

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

6. Débil integración del sector forestal y por ende la cadena productiva forestal. 
 

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

8. Pulverización y segregación de los apoyos al sector forestal, CONAFOR. 
 

9. Reglas de operación que no consideran las condiciones de los pequeños 

propietarios, CONAFOR. 
 

10. Renovación continúa de autoridades agrarias y directivos de la ESF (1-3 años). 

11. Deficiencia en las capacidades de producción, administrativas, fiscales y financieros 

de la ESF. 
 

12. Competencia desleal de la madera de procedencia clandestina. 
 

13. Falta de capacitación en la clasificación de la madera por tipo y calidad. 
 

14. Transporte forestal sin apoyos y alto costo. 
 

15. Falta de atención a los aspectos de la comercialización de bienes y servicios de los 

bosques. 
 

16. Dificultad en el acceso al financiamiento y créditos. 
 

17. No existe apoyo institucional e incentivo para la actividad forestal. 
 

18. Problemas de regularización en la tenencia de la tierra (intestados, bienes ocultos, 

etc.). 
 

19. Alta atomización del territorio, tanto en las pequeñas propiedades como en los ejidos 

y comunidades. 
 

20. Alta presencia de intermediarios o contratistas. 
 

21. Participación  nula de los municipios. 
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2.16.   IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES PARA CADA UNO 

DE LOS  SECTORES  ANALIZADOS. 

 

La existencia de mano de obra, equipos y maquinaria es suficiente para la producción 

forestal maderable; existe la disponibilidad de voluntades, tanto de los dueños de bosque 

como los STF y la industria forestal. En la región existen especies de pinos con potencial 

para la producción forestal maderable como son: Pinus patula, P. pseudostrobus, P. 

douglasiana, P. ayacahuite, P. maximinoi, P. rudis y Quercus laurina. 

 

La Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción 

y Productividad, para la reactivación de la producción forestal maderable de la región deberá 

favorecer al sector forestal dando acceso a créditos financieros, atacar 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 sobre todo apoyar en la 

agilización de los PMF para su ejecución, actividad primordial de comunidades, ejidos y 

pequeños propietarios 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, el consumo de la madera aserrada va 

en aumento, existe gran demanda que han sido exportados a otros Estados del país. 

 

La fabricación de un producto terminado, tomando como ejemplo el mueble, requiere de una 

buena capacitación de toda la cadena productiva para lograr una buena aceptación en el 

mercado, por lo tanto, necesita una buena estrategia de marketing, 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: 

escuelas, cajas de ahorro, transporte público y transporte forestal, energía eléctrica, 

carreteras y caminos forestales, telefonía, entre otros; en el área forestal: viveros, 

envasadoras de agua y experiencia en intercambios con otros productores exitosos de otros 

estados. 
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2.16.1.   ASERRÍO DE  HABILITADOS PARA  TARIMAS O EMBALAJE  

 

Este segmento de la industria de asierre tiene un potencial muy importante de desarrollo en 

la cuenca de abasto, ya que el mercado tanto regional como nacional ha tenido un 

importante crecimiento en los últimos años y se prevé que a futuro se mantenga a la alza. 

Por otra parte, como ya se mencionó, la disponibilidad de materia prima para este tipo de 

industria se verá incrementada de manera muy importante como resultado de la estrategia 

de incremento a la producción y productividad, ya que el aumento esperado en la 

producción, será principalmente de arbolado de diámetros delgados que resultarán de la 

aplicación más intensiva de tratamientos de aclareos. 

 

2.16.2.   ASTILLADORAS  

 

La producción de astillas de madera para su uso en la fabricación de tableros, representa un 

área de oportunidad muy importante en la cuenca, por los volúmenes de aprovechamiento 

autorizados actualmente y por el potencial a futuro con el cambio en los sistemas de manejo 

forestal, que propiciará un importante aumento en los volúmenes de aprovechamiento. En 

este sentido, actualmente se tienen volúmenes importantes de residuos de monte que no 

están siendo aprovechados. Para el caso de pino, se estima que de residuos se pueden 

aprovechar, más el volumen que se le agrega del arbolado delgado, resultante de la 

aplicación de preaclareos y aclareos, se puede tener un volumen adicional de m
3
 rollo y más 

el volumen de productos primarios que se destina al asierre,  puede resultar un 20% del 

volumen potencial anual para destinarlo al astillado.  

 

2.16.3.   INDUSTRIA DE PELLETS O BRIQUETAS  

 

El aserrín generado en la actual industria de aserrío de la cuenca, representa un desperdicio 

al cual no se le está dando uso y en cambio se convierte en un contaminante que se 

deposita sin ningún tipo de control en lugares cercanos a los aserraderos. Una opción de uso 

para esta materia prima puede ser la fabricación de pellets o briquetas. Industrias de este 

tipo tienen potencial en los polos de desarrollo en los que se concentra los aserraderos como 

es el caso de San Miguel Suchixtepec.  
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2.16.4.   FÁBRICAS DE TABLEROS ENLISTONADOS, MOLDURAS O   

PARTES PARA MUEBLES  

 

La fabricación de productos de mayor valor agregado en la cuenca, como serían los tableros 

de madera enlistonada, molduras, marcos puertas o partes para muebles, tienen un gran 

potencial por la disponibilidad de madera aserrada, la calidad y la capacitación y 

conocimiento con el que ya cuentan en comparación con otras cuencas de abasto del estado 

y del país.  

2.16.5.   INDUSTRIAS PARA EL PROCESAMIENTO DE MADERA DE 

ENCINO  

 

La disponibilidad importante de madera de encino en la cuenca actualmente y sobre todo a 

futuro, representa una excelente área de oportunidad para el desarrollo de industrias que 

elaboren productos de este tipo de madera, desde carbón vegetal, mangos para 

herramienta, partes para muebles, molduras y pisos, principalmente. 

2.16.6.  CONSTRUCCIÓN DE CASA HABITACIÓN DE MADERA 

ASERRADA Y DE MORILLOS TORNEADOS  

 

Como fomento al uso de la madera, como producto renovable, versátil y amigable con el 

medio ambiente en comparación de los sustitutos (acero, plástico, concreto y otros) 

 

2.17. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS/PLANES INDUSTRIALES 

EXISTENTES Y  EVALUACION  DE  SU  POTENCIAL. 

 

En la región no existen planes de desarrollo industrial, sin embargo, con lo que existe se 

plantea realizar lo siguiente: 

 

Corto plazo 

 

Consolidar la producción aprovechando la capacidad instalada de la industria forestal, estufa 

de secado y de valor agregado. Planificar la producción forestal maderable con los equipos y 

maquinarias existentes, evaluar y readecuar los sistemas silvícolas y establecer escuelas o 

programas de capacitación continua en toda la cadena productiva forestal. Así también el 

uso y aprovechamiento de oportunidades de madera sustentable proveniente de la 

Certificación de buen manejo. 
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Mediano plazo 

 
Al incrementar la producción forestal maderable y el fortalecimiento de la demanda de 

madera aserrada requieren de una mejora de la estrategia de transformación y la 

modernización de la industria para obtener una excelente calidad, para ello deberá mejorarse 

las alternativas de comercialización para que las empresas de la región puedan obtener un 

mayor beneficio y con ello mejorar el nivel de vida de los pequeños propietarios, ejidos y 

comunidades forestales, como principales actores del sector forestal. Para que las empresas 

operen con estabilidad es necesario contar con una buena organización y administración 

empresarial para que la industria sea rentable y el coeficiente de aserrío pueda 

incrementarse a través de la capacitación técnica de los obreros, así como modernizar su 

maquinaria y equipo de transformación de materia prima, la cual debe basarse lo siguiente: 

 

 Reingeniería del proceso productivo, es importante que las empresas industriales 

realicen una buena clasificación de la madera aserrada y establecer sus clientes 

reales.

 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 realizarla con inversiones 

suficientes, como punto importante para obtener mejores productos y que estos puedan 

tener mayor demanda, a nivel regional, nacional e internacional. Con organizaciones 

empresariales a nivel de clúster, integradoras, para hacer frente común y equipo en compras 

asociativas, financiamiento, mercados, etc. y especialización en la fabricación de productos 

de madera estándares. 

 

Largo plazo 

 

Fortalecimiento de la silvicultura, operaciones forestales, industria forestal y comercialización 

de los productos forestales maderables terminados y con ello contar con una cadena 

productiva forestal maderable competitiva ante los mercados globales; con una integración 

social, con capacidades de respuesta y bienestar en la región forestal. A pesar de lo anterior, 

la región produce actualmente un volumen del orden de los 100,000 m3 de madera en rollo , 

sin embargo, su potencial va hacia arriba con la incorporación de nuevas áreas y el aumento 
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de las tasas de Incremento y crecimiento con la aplicación de la silvicultura intensiva y en 

este contexto existe un volumen actualmente no comercializable, como son las puntas y 

ramas, las ramas de diámetros pequeños que se generan en la aplicación de las podas y 

preaclareos en el bosque natural y en las plantaciones forestales comerciales que bien 

pueden ser utilizado como astilla para la producción de tableros de madera que tiene una 

alta demanda en el mercado nacional y global. Volumen a considerar como fuente de abasto 

para el diseño de una industria estatal para este tipo de productos. 

 

2.18.  IDENTIFICACIÓN DE LOS POLOS DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

EN LAS  ZONAS  FORESTALES  COMERCIALES 

 

De 1989 a la fecha, esta región ha desarrollado diferentes modalidades de trabajo desde 

individuales hasta de grupos, así como la integración de la cadena productiva, desde lo más 

simple (carpinterías) hasta llegar a constituir modelos complejos como las cooperativas e 

integradoras para el desarrollo industrial. 

 

La región se cuenta con una adecuada infraestructura de caminos forestales, construidos a 

causa de los aprovechamiento de los bosques, los cuales en su mayoría se conservan en 

buen estado, de igual forma cuenta con una infraestructura de servicios (financiero, 

energético, mano de obra, servicios de salud, telecomunicaciones, infraestructura forestal, 

transporte, paquetería y otros). Sin embargo no existen experiencias de desarrollo industrial, 

que por diversas causas, no se han fomentado; a pesar de diversos estudio realizados, a 

principios del año 2000, dentro del proyecto de desarrollo forestales para Oaxaca elaborado 

por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); en el 2006 por 

una empresa Canadiense llevo a cabo un Estudio para la instalación de una planta 

productora de celulosa. 

 

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 Centro, Sur-Sureste del país y 

como potencial los puertos mencionados hacia los mercados globales aprovechando la 

ubicación estratégica de Oaxaca para América Latina y el mundo. 
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2.19.  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 49. 

  
Cuadro 49. Componentes y factores para la productividad y competitividad de la 

producción forestal. 

Componentes 
Factores “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, 1.5, 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 

Financiera  

Identificación de instituciones 
financieras y crediticias y 
mecanismos de captación y  periodos 
de recuperación  

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 TIR). 

FUENTE: Elaboración propia, CPFO, A.C., 2015. 
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CAPITULO III:  MERCADOS Y 

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 

FORESTALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO: Exhibición de productos de la madera en San Miguel Suchixtepec, Miahuatlán, Oax. 

(Muebles y otros). Morales, 2015. 
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La comercialización tiene un papel fundamental en el propio ecosistema forestal, la corta, y 

la conversión en productos, desempeña una función importante en relación con los 

productos forestales distintos de la madera y con los servicios. 

 

La madera como producto comercial en sí, 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. Sumado a ello la clasificación que lleva de 

4 a 5 grados (1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta), de los cuales, los dos más altos (1ra y 2da) tiene 

mayor preferencia por su valor y generalmente se utilizan para molduras y muebles; mientras 

que las calidades inferiores son usadas para la construcción. A pesar de esto, se está dando 

la importación de madera procedente de PFC de Sudamérica, que tienen diferencias con 

respecto a la madera de bosque natural, como las siguientes: 

 

a) PFC: 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: 

 

El principal canal de distribución de la madera aserrada son las madererías, en las cuales se 

distribuye el 50% de la producción, en Oaxaca se estima la existencia de 73 madererías. En 

el país se caracterizan por su ubicación, tamaño y servicios, teniendo como estrategia los 

precios homologados. Las madererías más grandes se ubican en lugares 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 
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concentran en segmento de 6 participantes, a saber: empresas muebleras, construcc ión 

(obra negra y blanca), tarimas, carpinterías, y herramientas. 

 

 3.1. DETERMINACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE  PRODUCTOS 

FORESTALES DE MAYOR DEMANDA EN LA CUENCA, 

MERCADO REGIONAL Y NACIONAL 

 

En México, durante el período 2004 - 2013 la producción forestal maderable ha disminuido 

de forma constante, iniciando con 6.7 millones de metros cúbicos rollo (m 3 r) en 2004 y 

finalizando este periodo con 5.9 millones de m3 r, como se puede observar en la Figura 40. 

 

 
Figura 40. Producción Nacional Forestal Maderable, periodo 2004-2013 

FUENTE: Anuario Forestal de la Producción Forestal 2013. SEMARNAT, 2014. 

 

De la producción  forestal nacional maderable 2013 (5.9 millones de m
3
 r), los productos que 

se obtuvieron fueron: la madera para aserrío (escuadría y durmientes) con el 74.9% de la 

producción (4.4 millones de m3 r), los combustibles (leña y carbón) con el 11.3% (662.0 mil 

m3 r) y el restante 13.8% (813.1 mil m3 r) se destinó a celulósicos, chapa y triplay y postes, 

pilotes y morillos, lo cual se puede observar en el Cuadro 50. 
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Cuadro 50. Estados con la mayor producción forestal maderable 2013 (m3 r). 

Estado 

Producción maderable Variación Destino de la producción 

2012 2013 Participación % Aserrío Celulosa 
Chapa y 
Triplay 

Postes Combustibles 

Durango 1,948,723 1,929,741 32.8% -1% 1,410,599 200,707 1 174,650 91,670 11,670 

Chihuahua 1,047,219 987,955 16.8% -6% 774,169 104,804 77,850 19,462 11,670 

Michoacán 479,450 456,473 16.8% -5% 405,920 50,197 0 288 68 

Oaxaca 432,760 419,250 7.1% -3% 373,376 11,458 0 1,825 32,590 

Veracruz 309,767 289,944 4.9% -6% 252,766 1,927 0 0 35,251 

Otros 1,692,374 1,799,496 30.6% 6% 1,190,922 45,232 4,583 28,438 530,321 

Total  5,910,293 5,882,859 100% 0% 4,407,753 414,325 257,082 141,683 662,016 

FUENTE: Anuario Forestal de la Producción Forestal  2013. SEMARNAT, 2014. 

 
Cuadro 51. Producción forestal maderable por producto (m3 r). 

FUENTE: Anuario Forestal de la Producción Forestal  2013. SEMARNAT, 2014. 

Producto 2012 2013 Variación % 

Aserrío 4,375,227 4,407,753 0.7 

Celulosa 495,376 414,325 -16.4 

Chapa y triplay 331,227 257,082 -22.4 

Postes 60,256 141,683 135.1 

Combustibles:  
Leña 
Carbón 

 
248,404 
399,802 

 
253,768 
408,248 

 
2.2 
2.1 

Total 5,910,293 5,882,859 -0.5 
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A nivel estatal, Oaxaca presenta una producción forestal maderable de 419,250 m 3 r, de la 

cual se obtuvieron los siguientes productos: escuadría con el 89% de la producción que 

corresponde a  373,376 de m3 r;  celulósicos con el  2.7 % equivalente a 11,458 m3 r; postes, 

pilotes y morillos con 0.4% correspondiente a 1,825 m3 r; leña con 6.76% que equivale a  

28,353 m3 r y carbón con 1% que corresponde  a 4,237 m3 r; lo cual se puede observar en la 

Figura 41 y el Cuadro 52.  

 

Figura 41. Producción  Estatal Forestal Maderable y su participación porcentual    
(1999 -  2013). 

FUENTE: Anuario Forestal de la Producción Forestal  2013. SEMARNAT, 2014. 

 

 

Como se puede observar en cuanto a escuadría, celulósicos y postes, pilotes y morillos,  la 

madera de Pino es la más demanda por su calidad, usos y  sobre todo por sus diferentes 

dimensiones, además de eso, porque la cuenca cuenta con gran abastecimiento del mismo, 

seguido de las maderas comunes. Un producto de mayor demanda y consumo en la cuenca 

es la leña, que principalmente proviene de pino, seguido del encino.   

 

 

OAXACA 



 C o l e g i o  de  P r o f e s i o n a l e s  F o r e s t a l e s  de  O a x a c a  A .C. 
 

132 

 
Cuadro 52. Producción Estatal Forestal  Maderable 2013, volumen y valor; por género y grupo de productos. 

PRODUCTOS 
Genero 

ESCUADRÍA CELULÓSICOS 

CHAPA 

Y 

TRIPLAY 

POSTES, PILOTES 

Y MORILLOS 
LEÑA CARBÓN DURMIENTES TOTAL 

Producción maderable (m3 r) 

PINO 372,378 10,961 0 1,825 16,401 0 0 401,565 

OYAMEL 0 0 0 0 0 0 0 0 

OTRAS CONÍFERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 

ENCINO 0 0 0 0 10,981 4,083 0 15,065 

OTRAS LATIFOLIADAS 0 0 0 0 615 154 0 769 

PRECIOSAS 190 0 0 0 0 0 0 190 

COMUNES 

TROPICALES 
808 497 0 0 356 0 0 1,661 

TOTAL 373,376 11,458 0 1,825 28,353 4,237 0 419,250 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN MADERABLE  ($) 

PINO 420,559,125 6,501,672 0 933,615 5,955,994 0 0 6,513,355 

OYAMEL 0 0 0 0 0 0 0 0 

OTRAS CONÍFERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 

ENCINO 0 0 0 0 4,279,162 2,234,194 0 6,513,355 

OTRAS LATIFOLIADAS 0 0 0 0 237,960 84,535 0 322,495 

PRECIOSAS 665,175 0 0 0 0 0 0 665,175 

COMUNES 

TROPICALES 
630,184 178,867 0 0 92,640 0 0 901,691 

TOTAL 421,854,484 6,680,539 0 933,615 10,565,756 2,318,729 0 442,353,123 

FUENTE: Anuario Forestal de la Producción Forestal 2013. SEMARNAT, 2014. 
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15- 20% 

45-50% 

25-30% 

Clase

Tercera

Cuarta

Productos  

Los productos con mayor demanda en el mercado regional y nacional de la madera aserrada 

son: el tablón, tabla, polín duela, tableta y vigas.  De estos se tiene preferencia entre un 15 a 

20% por la clase (1ra. y 2da.), la 3ra. en 45 a 50% y la 4ta. en 25 a 30%. De los diversos 

productos elaborados el 80% 

corresponde a tabla y tablón, el 10% 

a polín y aproximadamente el 5% a 

duela y tableta. La representación 

gráfica de lo anteriormente descrito 

se ilustra en la Figura 42, mientras 

que en  el Cuadro 53 se describen las 

especificaciones y características de 

la madera de acuerdo a su 

clasificación, así como sus principales 

mercados. Por último, en el Cuadro 

54 se presentan las medidas y 

dimensiones por tipo de producto y 

calidad.  

Figura 42. Porcentaje de los principales productos 
FUENTE: Información de cuestionarios, 2015 

 
 
Cuadro 53. 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. 

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015. 
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Cuadro 54. 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   3,4,5,6 “  4,6,8, 10”  4,5,6 m   Diversas 

FUENTE: Elaboración propia CPFO, A.C. con información de los cuestionarios.  

 

 

3.2. PRODUCCIÓN, VALOR, DEMANDA Y CONSUMO DE LOS    

PRINCIPALES PRODUCTOS FORESTALES DE LA CUENCA. 

 

Los principales productos que se generan en la cuenca son consumidos por las industrias 

establecidas en Miahuatlán de Porfirio Díaz y Valles Centrales; materia prima que es 

utilizada principalmente para la producción de muebles en sus diversas líneas. Otro de los 

clientes potenciales son las carpinterías y la industria de la construcción, siendo este último 

los clientes de mayor importancia para la industria forestal.  

 

Los estudios realizados indican que 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 que los consumidores valoran la 

calidad de la madera como material moldeable, de buena estética y cálido con respecto a 

otros materiales que se usan en la construcción, sin que hasta ahora estas características 

sean sustituidas por algún otro tipo de material, como se muestra en la Figura 43.  
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FUENTE: Elaboración propia CPFO, A.C., 2015. 

 Figura 43. Diagrama de comercialización de madera aserrada. 

Diagrama de Comercialización 

Industria Forestal 

Madererías 50% 

Grande 

Grandes 

Ciudades: 

- Cd. De México 

- Guadalajara 

- Puebla 

 

 

15 % 

Diversos segmentos 

Empresa mueblera (15) 

Construcción (obra negra, principalmente consumidor 

de materia) 

Construcción (obra blanca) 

 

Maderería Transformación 

Trato directo a 

transformación 45% 

Corredores de madera 

aserrada  5% 

Mediano Chico 

- Jalapa, Ver. 

- Veracruz, Ver. 

- Oaxaca 

- Villahermosa 

- Cancún 

- Mérida 

 

25% 

-Tuxtepec 

- Salina Cruz 

- Juchitán 

- Orizaba 

- Tehuacán 

- Huajuapan 

 

60% 

 

Tarimas (gran competencia con maderería informal) 

 

Carpinterías 

 

Herramientas, mangos, etc. 
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Observación al diagrama:  

 No existe participación de equidad de género  

 Se carece de la presentación de los productos  por dimensiones, tipo y calidades  

 Determinación de la productividad por jornal 

 Falta de salud y seguridad laboral 

 Mantenimiento inoportuno de equipo y la maquinaria  

 Se carece de publicidad 

 

 

CONCLUSION: La Industria forestal se considera como una industria de deterioro y no 

como una proveedora de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la 

sociedad y que el usar materia prima  renovable, versátil y sustentable beneficia al medio 

ambiente lejos de causar daños.  Detrás de la industria de la silvicultura se encuentra la 

cuarta parte de la población mundial.  

 

La industria demanda todo tipo de madera, para construcción de oficinas, hoteles y 

restaurantes. Los principales destinos a los que se distribuye la madera de esta región 

son: México, Puebla, la Ciudad de Oaxaca, también existe el consumo local. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
FOTO: García, 2015. 

 Figura 44. Industria existente y uso de la madera aserrada para la construcción. 
San Miguel Suchixtepec y San José del Pacifico, Miahuatlán, Oax.  

respectivamente.  
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FOTO: San Felipe Cieneguilla, San Sebastián Rio Hondo, Miahuatlán. Morales, 2015. 

CAPITULO IV: INFRAESTRUCTURA   Y                

LOGÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO: San Felipe Cieneguilla, San Sebastián Rio Hondo, Miahuatlán.  Morales, 2015. 
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El abastecimiento forestal: 

 
El abastecimiento de trocería de la industria forestal es un gran problema a nivel nacional, 

estatal y regional, es el segundo eslabón de la cadena productiva forestal maderable más 

costosa por las siguientes razones: 

 

 Al no utilizar la técnica del derribo direccional se generan pérdidas en 

volumen

 Durante la elaboración de la trocería no se consideran los defectos 

naturales del fuste

 Falta de capacitación al obrero forestal

 Y por la falta de administración en el control de los costos y la producción

 

Los factores que intervienen en la producción y abasto forestal son: 
 

 
a) Condiciones físicas 

 
b) Condiciones forestales 

 
c) Condiciones técnicas 

 
d) Condiciones socioeconómicas o políticas 

 
e) Mano de obra 

 
f) Legislación forestal y ambiental 

 
 

Estos son determinantes para el desarrollo o estancamiento de un sistema y su 

conocimiento facilita identificar las limitantes del funcionamiento de las actividades. 

 

El abastecimiento consta de cinco actividades y estas se describen en el Cuadro 55. 
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Cuadro 55. Principales actividades de abastecimiento en la Cuenca 

Nota:* Esta actividad la realizan directamente los propietarios de cada predio, tanto rentistas como los silvicultores. 

FUENTE: Elaboración propia con datos de experiencia;  Morales, 2015  de 1990-2015.  

Actividades 

Derribo y 
dimensionado Extracción Carga Transporte 

Limpia de 
desperdicios de 

aprovechamiento 

 
Consiste en el corte de 
arbolado en pie y 
seccionado con la 
medida comercial (2.62 
m). 
El derribo de árboles 
actividad que requiere 
de alta capacidad y 
seguridad y un 
compromiso por 
obtener el máximo 
beneficio de cada 
troza. Dentro de ello se 
realiza el derribo 
direccional, que 
consiste en derribar el 
árbol en la dirección 
deseada. Para el 
derribo el equipo que 
se emplea es la 
motosierra que en otro 
de los casos son 
maquinarias. 

 
Es el componente clave 
de la ordenación forestal 
sostenible. Proviene de 
cortas realizadas 
anteriormente, o de 
arbolado muerto o 
dañado por causas 
naturales. 
Para hacer posible la 
extracción forestal con 
eficiencia, seguridad y 
bajo impacto, es 
necesario hacer un plan 
desde antes de iniciar los 
trabajos: 

 Plan de 
Ordenamiento 
Territorial de la 
Comunidad 

 Plan de Manejo 
Forestal 

 Plan de Extracción 

 
La cara se refiere a la 
colocación de las trozas en 
el equipo de transporte 
para su traslado, siendo 
manual o mecanizada.  
También existen los 
cargaderos que son 
centros de actividades de 
los sistemas de extracción 
y su localización debe de 
ser escogida con cuidado, 
de acuerdo a su 
localización pueden ser de 
dos tipos: 
1. Utilizando el mismo 

camino como 
cargadero 

2. Acondicionando un 
área fuera del camino 

 
Es el transporte de la 
madera dimensionada 
del  campo al patio de 
almacenamiento o 
industria, por medio 
de rabones o thorton, 
para su 
comercialización. 

 
Picado y esparcido de 
puntas y ramas que 
por sus dimensiones y 
estado físico ya no 
sean aprovechables 
como leña, para su 
incorporación rápida al 
suelo como nutrientes.    
Corta de regeneración 
el desperdicio se 
acomodara en curvas 
de nivel para disminuir 
los impactos al suelo. 
Estas consideradas 
actividades 
complementarias 
consideradas en los 
PMF. 
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Cuadro 56. Sistema de abastecimiento de trocería y leñas en la Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia con datos de experiencia;  Morales, 2015 de 1990-2015.  

 

TIPO DE 
PRODUCTO 

OPERACIÓNES, MAQUINARIA Y EQUIPO  

Corte y 

dimensionado 

Arrime 

manual 

Extracción 

mecanizada 

Carga 

manual 

carga 

mecanizada 

Transporte Descarga 

manual 

Trocería 
2.62 - 2.57 m 

Motosierra, cuñas, 
hacha, machete 

Gancho 
maderero, 

hacha 

Motogrúa, 
gancho 

maderero 

Gancho 
maderero, 

caballos 

Motogrúa 
Escuadras con 

cable;  grúa barco 

Camión: 
Rabón: (10-12 m

3
 r) 

Thortón: (20-22 m
3 
r) 

Gancho 
maderero 

Trozo corto 
1.25 m 

Motosierra, cuñas, 
hacha, machete 

Gancho 
maderero y  

hacha 

Motogrúa, 
gancho 

maderero 

Gancho 
maderero, 

caballos 

Motogrúa 
escuadras con 

cable; grúa barco 

Camión: 
Rabón: (10-12 m

3
 r) 

Thortón: (20-22 m
3
 r 

Gancho 
maderero  

Morillos 
3, 4, 5 y 6 m 

Motosierra, pala, 
hacha, machete 

Gancho 
maderero, 

hacha 

Motogrúa, 
gancho 

maderero, 
tobogán  

Gancho 
maderero, 

caballos 

Motogrúa  Camión: 
Rabón: (10-12 m

3
 r) 

Thortón: (20-22 m
3
 r 

Manual  

Leña en raja 

1.25 m 

Motosierra, cuñas, 

hacha, marro 

Manual Mulas Manual   Camión: 

Rabón: (10-12 m
3 
r) 

Thortón: (20-22 m
3 
r 

 Manual  

Brazuelo 1 m Motosierra, hacha, 

machete 

Manual Manual Manual   Camión: 

Rabón: (10-12 m
3
 r) 

Thortón: (20-22 m
3
 r 

 Manual 
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4.1.   PROCESO DE PRODUCCION FORESTAL MADERABLE 

 

 

 

             M 

 A 

 R 

             Q 

 U 

 E 

 O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Diagrama de flujo  del proceso de produccion forestal maderable. 
FUENTE: Elaboración propia CPFO, A.C. 2015 

Permiso (PMF autorizado) 

Aplicación de tratamiento 

Identificación y distribución de 

productos de corte y elaboración 

Corte y elaboración de la madera 

en rollo 

Arrime y extracción 

Carga, medición y  

documentación  

Entrega-recepción de 

documentación al transportista 

Transporte de centro de 

producción a patio de 

almacenamiento  

Informe anual SEMARNAT 

Con distribución de productos 

propuestos 

Solicitud de documentación 

forestal de transporte SEMARNAT 

Entrega-recepción de solicitud 

 SEMARNAT 

Industria forestal 
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4.2. MAPEO Y EVALUACIÓN DE VÍAS DE TRANSPORTE:     

FERROCARRIL, CARRETERAS Y PUERTOS/PUNTOS DE 

CONEXIÓN. 

 
 

En la cuenca se aprovechan principalmente el pino y encino; su principal centro de 

comercialización es Miahuatlán, Ejutla, Oaxaca, 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 la industria.  

 

Las diversas actividades forestales han dado paso a la mejora de la infraestructura 

camionera desde 1973. El acceso a esta región fue por el aprovechamiento forestal 

maderable y también forman parte de los caminos que se están actualizando para ejes 

para establecer más y mejores comercios, servicios.  

 

 Modernización a nivel de pavimento del camino La Venta Paxtlàn  a San Juan 

Ozolotepec, que llega hasta el municipio de San Francisco Ozolotepec, del km 

0+000 al km 90+000 sub tramo a modernizar del km 43+460 Al km 49+600 

 Así mismo, se mejora la carretera a San Felipe Cieneguilla y Santa Cruz 

Ozolotepec, de Tabadillo a Cerro Gavilán.  

 De San Mateo Piñas a Coixtepec y mejoramiento de Santiago Xanica a Santa 

María Huatulco y la otra vertiente es la modernización de El Manzanal a San 

Agustín Loxicha y mejoramiento de San Agustín Loxicha a San Bartolomé y el 

tramo de San Agustín Loxicha A Buena Vista y de Buena Vista a la Soledad.  

 El mejoramiento del tramo de San Felipe Cieneguilla a Miahuatlán. 

 Mejoramiento de la carretera de Santa María Ozolotepec- San Marcial-San 

Sebastián Rio Hondo para conectarse a la carretera federal N° 175 a la altura de 

La Venta Paxtlàn con un recorrido de 2.5 horas. 

 Apertura  de la carretera de terracería que comunica el municipio de San Marcial 

con carretera federal es N° 175, pasando por Cerro León y llega por el lado del 

Municipio de San Miguel Suchixtepec, a la altura de Rancho Cañas. Esta es la 

más corta ya que tan solo en 50 minutos se conectan a la carretera federal y a no 

más de dos horas al distrito de Miahuatlán, acortando en un 50 % de tiempo que 

por el otro acceso. 
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 Mejoramiento de las brechas de terracería de San Marcial Ozolotepec a  las 

rancherías de La Luz del Oriente, Llano San Esteban, Llano Morelos y 

recientemente con las Rancherías de Lachivé, Santa Catarina y Frontera del Sol.  

 Mejoramiento del tramo de San Felipe Cieneguilla-Santo Domingo Amatlán 

  Mejoramiento de La Cruz Rio Hondo- San José del Pacifico. 

 Mejoramiento del Portillo de Santa Ana-San Pedro el Alto- Copalita. 

 Mejoramiento de la carretera de El Cerezal- Progreso - Carretera Federal N° 175 

Oaxaca-Puerto Ángel.  

 Mejoramiento de San Agustín Loxicha - Jalatengo. 

 Mejoramiento de la carretera a  Cerro Perico. 

 Manejo de las rutas de San José Cieneguilla a San Sebastián Rio Hondo-San 

Bernardo 

 Mejoramiento del tramo de San Ildefonso 

 Mejoramiento del tramo de San Sebastián Rio Hondo – El Tabaje. 

 Se han rehabilitado las vías Cerro del Vidrio-Juquila; El Mezquite-Santa María 

Chimalapa, Oaxaca-Tuxtepec, San Juan y San Francisco Ozolotepec. 

 

 

El mejoramiento de caminos y transportes se da a partir de 1993-1994 cuando se 

comienzan a introducir taxis y camionetas mixtas de pasaje., en San Juan Ozolotepec por 

ejemplo con el uso de suburbans como medio de transporte y los poblados que están a 

orilla de la carretera federal 175 han tenido mayores facilidades de transporte por 

mencionar San Miguel Suchixtepec y San José del Pacifico.   

 

En el Plano 3 y 4 del Anexo 16 se muestra la infraestructura caminera con la que cuenta 

la Cuenca, el paso de la carreta federal Nº 175, los caminos primarios, secundarios, las 

brechas de saca, y de igual manera los caminos de modernización.  

 

Las carreteras existentes en la región comunican al Puerto de Bahías de Huatulco, Puerto 

Ángel, Puerto Escondido y Salina Cruz.  

 



 C o l e g i o  de  P r o f e s i o n a l e s  F o r e s t a l e s  de  O a x a c a  A .C. 
 

144 

4.3. MAPEO/DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA: ELÉCTRICA, 

PETRÓLEO, GAS. 

 

El servicio de energía eléctrica en cada municipio es diverso, el municipio con mejor 

cobertura de este servicio es San Miguel Suchixtepec en un 89.6%, seguido de San 

Sebastián Río Hondo con 89.2%. Los municipios con mayor carencia de este servicio son 

regularmente aquellos que tienen restricciones con los caminos de terracería hacia las 

agencias municipales y rancherías como, Santiago Xánica, San Marcial Ozolotepec, San 

Mateo Piñas y San Agustín Loxicha con menos del 30% de cobertura de energía eléctrica. 

Figura 46. Energía eléctrica de la Cuenca. San Miguel Suchixtepec, Miahuatlán, Oax. 
FOTO: Morales, 2015 

 

A pesar que la región carece de instalaciones energéticas, estas las podemos encontrar 

cercanas a la cuenca a una distancia promedio de 60 km, entre las cuales podemos 

encontrar una subestación de la CFE, una estación de gas y 3 gasolineras, todas 

ubicadas en el Valle de Miahuatlán. 

 

4.4. UBICACIÓN DE LAS PRINCIPALES URBANIZACIONES/ 

POBLACIONES, DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA Y DE 

SERVICIOS 

 

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 
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industria innovadora, requiere de la mano de obra y los servicios disponibles para 

garantizar el abastecimiento de la materia prima y su operación. En el Plano 1 del Anexo 

16, se puede observar la ubicación de las principales urbanizaciones y poblaciones 

 

Los municipios de esta cuenca se ubican en zonas rurales, se dividen en localidades, 

agencias y rancherías. Cercano a la región existe un aeropuerto que se ubica en el 

municipio de Santa María Huatulco del Distrito de Pochutla. 

 

Todas las cabeceras municipales cuentan con servicios de telefonía, infraestructura 

educativa, de salud, deportiva, centro de cómputo, bibliotecas municipales, panteón 

municipal, iglesia municipal, mercado municipal y algunos con servicio de internet.  

 

También existen 5 cajas de ahorro ubicadas en los municipios de San Agustín Loxicha, 

San Miguel Suchixtepec, Santa María Ozolotepec, Pluma Hidalgo y San Juan Ozolotepec. 

 

En cuanto al transporte de pasajeros, los municipios cuentan con una línea de camionetas 

de pasaje y carga, algunos consolidados como organizaciones y otros independientes, 

además cuentan con transporte de pasajeros de servicio comunitario. 

 

En cuanto al servicio de agua entubada, los municipios de San Miguel Suchixtepec y San 

Sebastián Río Hondo cuentan con 85.2% y 85.6% respectivamente; el municipio de 

Santiago Xánica con 19.6%, San Mateo Piñas con 25.8% y San Andrés Paxtlán con 

29.4%; debido a la orografía es difícil conducir el agua y el material para la conducción, 

que son los factores que a menudo obstaculizan que este servicio mejore. 

 

La mayor parte de los municipios no cuentan con drenaje, utilizan fosas sépticas y se han 

introducido los baños ecológicos. En municipios como San Andrés Paxtlán y San 

Sebastián Río Hondo, las condiciones orográficas no permiten hacer este tipo de obras, 

además de la conciencia hacia el mejoramiento del medio ambiente. Pluma Hidalgo tiene 

mayor cobertura de este servicio.  

 

En el Plano 4 del Anexo 16 se puede muestran los diferentes servicios que existe en la 

región.  
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 4.5.   IDENTIFICACIÓN DE LOS  PUNTOS DE SALIDA DE LA MATERIA 

PRIMA DE LA CUENCA FORESTAL. 

 

En la cuenca se tienen definidos tres puntos de salida de la materia prima, el primero  y de 

mayor utilización es hacia el Valle de Miahuatlán, Ejutla y Oaxaca; un segundo punto de 

salida es hacia la Costa y un tercero hacia el Istmo. 

 

Acorde a las rutas que se utilizan para el transporte de madera (bosque-aserraderos), el 

transporte plataforma de tipo rabón y thortón pueden transitar en los diferentes tipos de 

caminos forestales (primarios, secundarios y brechas de saca) y con las mejoras a 

algunos tramos la entrada de remolques o transporte tipo lanza puede ser factible. 

 

4.6. COSTO DE FLETES CON MEDIOS ALTERNATIVOS DE 

TRANSPORTE. 

 

El costo de flete para la región se da de acuerdo al radio de abasto que para el caso 

son los siguientes: 

 
Cuadro 57. Transporte, distancia y costo del flete 

Destino Distancia km Costo $ 

Miahuatlán 80-100 180-220 

Ejutla 90-120 210-230 

Oaxaca y Etla 160-200 300-350 

FUENTE: IPAMF-STF-CPFO, A.C., 2015. 

 

Los costos de producción forestal maderable fueron obtenidos mediante encuestas tanto 

a dueños de bosque como industriales, considerando cada uno de los conceptos que 

involucra la producción de madera en rollo puesta LAB de patio de la industria. De estos 

se observa que el costo más elevado corresponde al transporte. La producción de forma 

manual genera un costo promedio de 550 $/m
3
 y la mecanizada de 603 $/m

3
.  

 

En el Cuadro 58 se muestra con mayor detalle cada uno de los costos que genera cada 

actividad y de manera resumida se presentan en el Cuadro 1 del Anexo 15. 
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Cuadro 58. Costos de producción forestal maderable (m3 r) 

FUENTE: IPAMF-STF-CPFO, A.C. 2015. 

Predios forestales 

Corte  

elaboración; 
arrime y 

carga manual 
($/m 3) 

Corte y 
elaboración; 

extracción  y carga 
mecanizada ($/m 3) 

Renta de 
equipo            

$/m 3 

PMF               
$/m 3 

STF                  
$ /m 3 

Caminos             
$ /m 3 

Limpia de 
desperdicios 

$ /m 3 

Admón.           
$ /m 3 

Transporte           
$ /m 3           

Rabón y 
Tortón 

Total 
Manual           
$ /m 3 

Total 
Mecanizada 

$ /m 3 

Comunidad San Agustín 
Loxicha 

120 123 58 10 35 50 20 45 270 550 611 

Comunidad San Andrés  

Lov ene 
120 123 50 10 35 50 20 45 270 550 603 

Comunidad San Pablo 
Topiltepec 

120 123 50 10 35 50 20 45 270 550 603 

Comunidad San Pedro El Alto  120 123 50 10 35 50 20 45 270 550 603 

Comunidad Santo Domingo 

Ozolotepec 
120 123 50 10 35 50 20 45 270 550 603 

Comunidad San Juan 

Ozolotepec 
120 123 50 10 35 50 20 45 270 550 603 

Comunidad San Antonio 

Ozolotepec 
120 123 50 10 35 50 20 45 270 550 603 

Comunidad San Mateo Piñas 120 123 50 10 35 50 20 45 270 550 603 

Ejido San Sebastián Rio Hondo 120 123 50 10 35 50 20 45 270 550 603 

Ejido San Bernardo 120 123 50 10 35 50 20 45 270 550 603 

Ejido San José Cieneguilla 120 123 50 10 35 50 20 45 270 550 603 

Pequeña propiedad San 

Marcial Ozolotepec 
120 123 50 10 35 50 20 45 270 550 603 

Pequeña propiedad de San 
Andrés Paxtlan  

120 123 50 10 35 50 20 45 270 550 603 

Pequeña propiedad de 

Candelaria Loxicha 
120 123 50 10 35 50 20 45 270 550 603 

Pequeña propiedad de Pluma 
Hidalgo 

120 123 50 10 35 50 20 45 270 550 603 

Pequeña propiedad de 

Buenav ista Loxicha 
120 123 50 10 35 50 20 45 270 550 603 

Pequeña propiedad San Mateo 
Rio Hondo 

120 123 50 10 35 50 20 45 270 550 603 

Pequeña propiedad de San 

Miguel Suchixtepec 
120 123 50 10 35 50 20 45 270 550 603 

Pequeña propiedad de Santa 

María Ozolotepec 
120 123 50 10 35 50 20 45 270 550 603 

Pequeña propiedad de San 

Sebastián Rio Hondo 
120 123 50 10 35 50 20 45 270 550 603 

Total 2400 2460 1008 200 700 1000 400 900 5400 11000 12068 

Promedio 120 123 50 10 35 50 20 45 270 550 603 
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Figura 47. Promedio de los costos de producción manual y mecanizada 

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015. 



 C o l e g i o  de  P r o f e s i o n a l e s  F o r e s t a l e s  de  O a x a c a  A .C. 
 

149 

 

Cuadro 59. Equipo y maquinaria existente para la producción forestal maderable en la región. 

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015. 

 

 
Cuadro 60. Rendimiento del equipo y maquinaria existente para la producción forestal maderable en la región 

                            Equipo y maquinaria 
Periodo y cantidad Motosierras Motogrúas 

Transporte (m3 r) 

Rabón Thortón 

Rendimiento parada  m³ r /un jornal 40 40 10-12 20-22 

No. de días/año 144 80 80 80 

Capacidad total m³ r / año  5760 3200 800-960 1600-1760 

Capacidad productiva por región (m3 r) 1,774,080 86,400 61,200 

FUENTE: IPAMF-STF-CPFO, A.C., 2015. 

Municipio No. Motosierras No. de motogrúas No. de transporte 

San Pablo Topiltepec 5   

San Juan Ozolotepec 10   

Santiago Lapaguía    

Santo Domingo Ozolotepec 6 1  

Santa María Ozolotepec 57   

San Sebastián Rio Hondo 70 5 23 

San Mateo Rio Hondo 100 6 30 

San Miguel Suchixtepec 60 3 7 

Total 308 15 60 



 C o l e g i o  de  P r o f e s i o n a l e s  F o r e s t a l e s  de  O a x a c a  A .C. 
 150 

En relación al equipo de corte y elaboración, la capacidad existente es superior al potencial 

de producción (1,774,080 m³ r/año), en la extracción y carga existe una capacidad con 

motogrúa de 86,400 m³ r/año (60%), y existe mano de obra para arrime y carga con 

capacidad de 57,600 m³ r/año, lo cual indica que en este rubro existe una capacidad 

sobrada.  

 

En el transporte existe una alta capacidad, sin embargo, actualmente puede llegar hasta 

61,200 m3; estos equipos son suficientes para soportar el incremento de la producción. 

 

Cuadro 61. Precios de venta de la madera en rollo puesto LAB patio de aserradero. 

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015. 

 

 

 

Por municipio se pudo obtener el inventario de los equipos, sus capacidades por jornal, y la 

capacidad de rendimiento por año; los datos se muestran en el Cuadro 59 y 60; con el 

diagnostico se determina que existe un equipo y maquinaria con capacidad superior al 

potencial de posibilidad anual en volumen, lo cual indica que aunque exista un incremento en 

el potencial de producción, este equipamiento tiene capacidad y solvencia para cumplir con 

sus metas. 

 

 

 

 

Especies 

 

Distribución de productos 

Primarios Secundarios 

Morillos 
Leña 

combustible 
Mill Rum 

(Miahuatlán) 

Miahuatlán 
Ejutla- 

Oax. 
Miahuatlán 

Ejutla- 

Oax. 

Pino 1,200 1,500 850 950 650 
450 

(brazuelo) 
1,000 

Encino      450 

 

Otras 
hojosas 

     450 
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En relación al transporte, este corresponde al tipo de propiedad particular, y para el traslado 

de la materia prima se dispone de la infraestructura caminera que se representa en su 

porcentaje correspondiente en la Figura 48 y se explica a detalle en el Cuadro 62.  

 

 
Figura 48. Infraestructura caminera de la región 

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015. 

 

El distrito de Miahuatlán es el que cuenta con mayor número de kilómetros de carretera 

federal, pero Pochutla cuenta con mayor número de kilómetros en cuanto a brechas de saca 

y Yautepec cuenta con una infraestructura caminera muy baja, debido a su ubicación. 

 

 

 

 

 
Figura 49. Carreteras y brechas de saca en la región. San Sebastián Rio Hondo, 

Miahuatlán, Oax.  
FOTO: García, 2015. 

 

 

4% 
4% 

22% 

32% 

38% 

Infraestructura caminera  
TOTAL: 2069 km 

FORESTAL: 1896 km (92%) 

Federal:: 91 km

Estatal: 82 km

Primario: 448 km

Secundario: 669 km
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Cuadro 62. Infraestructura caminera existente en la Cuenca 

No Distrito Municipio 

Caminos (km) 

Federal Estatal Primario Secundario 
Brecha de 

saca 

1 

Miahuatlán 
 

San Andrés Paxtlán 
11 6 9 21 15 

2 San Francisco Ozolotepec 
0 0 29 9 5 

3 San Juan Ozolotepec 
0 0 41 25 50 

4 San Marcial Ozolotepec 
0 0 9 8 22 

5 San Mateo Río Hondo  
18 24 29 62 16 

6 San Miguel Suchixtepec 
18 6 7 16 17 

7 San Sebastián Río Hondo 
0 19 11 28 20 

8 Santa María Ozolotepec  
0 1 50 57 80 

9 Santiago Xanica 
0 0 17 39 34 

10 Santo Domingo Ozolotepec 
0 4 15 3 19 

11 

Pochutla 
 

Candelaria Loxicha 
4 12 84 108 162 

12 Pluma Hidalgo 
14 0 18 72 24 

13 San Agustín Loxicha  
16 0 9 48 77 

14 San Mateo Piñas 
0 0 43 55 62 

15 San Miguel del Puerto 
0 8 56 100 101 

16 San Pedro el Alto  
10 2 21 9 38 

17 
Yautepec San Carlos Yautepec (San 

Pablo Topiltepec) 
0 0 0 9 37 

  
Total 

 
91 82 448 669 779 

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015. 
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FOTO: San José Cieneguilla.  Miahuatlán, Oax. García, 2015. 

CAPITULO V.  ASPECTOS  SOCIO-

ECONOMICOS Y AMBIENTALES. 

FOTO: San Miguel Suchixtepec. Miahuatlán, Oax. Morales, 2015.  
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5.1. INFORMACIÓN DE POBLACIÓN, GÉNERO, ESCOLARIDAD Y   

SALUD DE LA CUENCA 

 

De acuerdo a los datos de la INEGI, 2014, Oaxaca cuenta con un 68% de población en 

pobreza y 28% se encuentra en extrema pobreza. Así mismo, el estado aporta el 1.6% al PIB 

Nacional. Los municipios con nivel de pobreza intolerable que se indican son a la vez son 

comunidades forestales  con actividad de producción maderable por más de 40 años, lo que 

hace pensar que el uso del bosque no ha generado un bienestar comunitario, si no solo para 

unos cuantos, a pesar de que a partir de noviembre de 1981 quedaron libres de las 

concesiones de bosques y se constituyen en Empresas Social Forestal.  

 

Cuadro 63. Municipios con alto grado de pobreza intolerable. 

Municipio Grado de pobreza intolerable (%) 

San Juan Tepeuxila 97.4 

Santiago Textitlan   96.6 

San Vicente Coatlàn 94.4 

Tataltepec de Valdés 93.1 

 FUENTE: INEGI, 2014. 

 

El gasto federalizado del Estado corresponde al 90% y el 10% es de captura interna. A pesar 

de los 28 años de la creación del Programa Nacional de Solidaridad aún no se ha combatido 

la pobreza, al contrario ha aumentado. De igual forma, Oaxaca está considerado dentro de la 

zona de desastre social. A saber, que Oaxaca, Chiapas y guerrero son entidades con mayor 

grado de marginación. 

 

5.1.1.   POBLACIÓN Y NIVEL DE MARGINACIÓN 

 

La Cuenca de abasto tiene alrededor de 90,208 habitantes, de los cuales 44,252 son 

hombres y 45,956 mujeres. Como se muestra en el Cuadro 65 y se ilustra en la Figura 50. La 

población en pobreza extrema no pueden satisfacer algunas de las necesidades básicas 

para vivir como: alimento, agua potable, techo, sanidad y cuidado de la salud, razón por la 

cual en algunos municipios como Pluma Hidalgo se implementa el Programa Cruzada 

Nacional Contra el Hambre; la cuenca cuenta con un grado de marginación muy alto (Figura 

51), como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas 

inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes, entre otros; los habitantes 

de esta cuenca son en su mayoría zapotecos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Techo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud


 C o l e g i o  de  P r o f e s i o n a l e s  F o r e s t a l e s  de  O a x a c a  A .C. 
 155 

Los municipios con un grado muy alto de pobreza se encuentran son siete: San Andrés 

Paxtlán, Santiago Xánica, San Mateo Piñas, San Marcial Ozolotepec, San Pedro el Alto, 

Candelaria Loxicha y San Agustín Loxicha. Con un grado alto de pobreza, San Miguel 

Suchixtepec. Y los municipios que no se indica algún grado de pobreza son: San Miguel del 

Puerto, Pluma Hidalgo, San Mateo Río Hondo, San Sebastián Río Hondo y Santa María 

Ozolotepec. De los grados en que se ha clasificado la marginación según la CONAPO, los  

municipios de estudio, ocupan MUY ALTO. Los municipios de San Andrés Paxtlán, San 

Agustín Loxicha y San Marcial Ozolotepec son los que presentan los más altos índices de 

marginación, con un índice mayor a 2.00. Los habitantes de los 13 municipios no tienen 

acceso a la educación, a una mejor calidad de vivienda, bajo acceso a agua potable, bajo 

nivel de ingreso y alimentación, estas cifras se presentan en el Cuadro 64. 

 

Cuadro 64. Población y nivel de marginación. 

No. Distrito Municipio 
Población 

total 
Población 
Masculina 

Población 
Femenina 

Población en 
pobreza 

extrema (%) 

Grado de 
marginación 

1 

Miahuatlán 

San Andrés Paxtlán 3,990 1,970 2,020 62.25 Muy alto 

2 
San Francisco 
Ozolotepec 1,945 925 1,020 59.3 Muy Alto 

3 San Juan Ozolotepec 3,168 1,582 1,586 65.71 Muy Alto 

4 
San Marcial 
Ozolotepec 1,525 723 802 62.09 Muy Alto 

5 San Mateo Río Hondo  3,308 1,605 1,703 53.7 Muy Alto 

6 
San Miguel 
Suchixtepec 2,911 1,402 1,509 49.34 Alto 

7 
San Sebastián Río 
Hondo 3,664 1,803 1,861 55.32 Muy Alto 

8 
Santa María 
Ozolotepec  3,992 1,915 2,077 60.85 Muy Alto 

9 Santiago Xánica 2,884 1,428 1,456 54.1 Muy Alto 

10 
Santo Domingo 
Ozolotepec 913 432 481 62.1 Muy Alto 

11 

Pochutla 

Candelaria Loxicha 9,860 4,730 5,130 63.27 Muy Alto 

12 Pluma Hidalgo 3,060 1,503 1,557 52.27 Muy alto 

13 San Agustín Loxicha  22,565 11,108 11,457 64.66 Muy alto 

14 San Mateo Piñas 2,226 1,110 1,116 54.8 Muy Alto 

15 San Miguel del Puerto 8,481 4,210 4,271 47.8 Muy alto 

16 San Pedro el Alto  3,903 1,904 1,999 63.57 Muy Alto 

17 Yautepec San Carlos Yautepec 11,813 5,902 5,911 60.2 Muy Alto 

  Total  90,208 44,252 45,956     

  
Promedio  

   
58.3 Muy alto 

FUENTE: INEGI y CONEVAL 2010. 
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Figura 50. Población por municipios en la Cuenca. 

FUENTE: INEGI y CONEVAL 2010. 
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FUENTE: CONAPO, 2010                                     
Figura 51. Grado de marginación por municipios en la Cuenca. 
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-ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 

Se compone de tres dimensiones: salud, educación e ingreso, cada dimensión es medida 

a partir de variables establecidas por Naciones Unidas. Los municipios de estudio cuentan 

con índices de desarrollo humano de Medio y menor. Los más bajos índices de desarrollo 

humano se encuentran en los municipios de Santiago Xánica, San Miguel Suchixtepec, 

San Agustín Loxicha, y San Andrés Paxtlàn. 

 

5.1.2. EDUCACIÓN 

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas 

y sociedades, es necesaria para alcanzar mejores niveles de bienestar social, crecimiento 

económico, mejores niveles de empleo, elevar las condiciones culturales de la población; 

el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. La educación siempre ha sido 

importante para el desarrollo, pero ha adquirido mayor relevancia en el mundo de hoy, 

que vive diversas transformaciones. En las economías modernas el conocimiento se ha 

convertido en uno de los factores más importantes de la producción. De la educación, la 

ciencia y la innovación tecnológica dependen, cada vez más, la productividad y la 

competitividad económicas, así como buena parte del desarrollo social y cultural. 

 
Cuadro 65. Escuelas existentes en la Cuenca. 

No. Distrito Municipio Primarias 
Primarias 
Indígenas 

Secundaria 
Medio 

superior 

1 

Miahuatlán 

San Andrés Paxtlán 8 4 7 1 

2 San Francisco Ozolotepec 3 3 3 1 

3 San Juan Ozolotepec 6 3 4 0 

4 San Marcial Ozolotepec 4 2 1 1 

5 San Mateo Río Hondo  15 0 5 1 

6 San Miguel Suchixtepec 2 1 1 1 

7 San Sebastián Río Hondo 13 0 5 2 

8 Santa María Ozolotepec  13 0 6 1 

9 Santiago Xánica 10 2 3 1 

10 Santo Domingo Ozolotepec 2 1 0 0 

11 

Pochutla 

Candelaria Loxicha 35 18 7 1 

12 Pluma Hidalgo 18 1 1 1 

13 San Agustín Loxicha  64 42 17 3 

14 San Mateo Piñas 17 0 2 0 

15 San Miguel del Puerto 30 1 9 4 

16 San Pedro el Alto  9 7 2 1 

17 Yautepec San Carlos Yautepec 26 5 15 1 

 Total 275 90 88 20 

FUENTE: INEGI, 2010 
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Figura 52. Porcentaje de escuelas existentes en la Cuenca. 
FUENTE: INEGI y CONEVAL 2010. 

 

En la cuenca existen en total 473 escuelas, de las cuales 275 (58%) son primarias, 90 

(19%) son primarias indígenas, 88 (19%) son secundarias y 20 (4%) son escuelas de nivel 

medio superior. Dentro de las escuelas se encuentran: Telesecundarias, Cecyte Emsad 

No. 2 (Candelaria Loxicha), Colegio Centro No. 161 (Pluma Hidalgo),  entre otros; cifras 

que se dan a conocer en el Cuadro 65.  

 
Cuadro 66. Nivel de educación de la Cuenca. 

No. Distrito Municipio 
Primaria 

terminada 

Secundaria 

terminada 

Medio 
superior 

terminado 

Superior 

terminado 

1 

Miahuatlán 

San Andrés Paxtlán 103 117 34 5 

2 

San Francisco 

Ozolotepec 
44 60 25 3 

3 San Juan Ozolotepec 85 77 0 1 

4 San Marcial Ozolotepec 45 32 7 3 

5 San Mateo Río Hondo  72 58 28 24.0 

6 San Miguel Suchixtepec 75 73 27 66 

7 
San Sebastián Río 
Hondo 

90 84 49 20 

8 Santa María Ozolotepec  127 89 31 14 

9 Santiago Xánica 66 41 19 2 

10 
Santo Domingo 
Ozolotepec 

25 18 0 1 

11 

Pochutla 

Candelaria Loxicha 250 159 55 106 

12 Pluma Hidalgo 71 54 25 23 

13 San Agustín Loxicha  698 415 116 102 

14 San Mateo Piñas 59 21 0 10 

15 San Miguel del Puerto 198 168 58 60 

16 San Pedro el Alto  95 37 15 4 

17 Yautepec San Carlos Yautepec 275 216 44 66 

Total 2,378 1,719 533 510 
FUENTE: INEGI y CONEVAL 2010. 
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Habitantes y nivel  de educación  

Figura 53. Número  de habitantes y su nivel de educación dentro de la Cuenca. 
FUENTE: INEGI, CONEVAL, 2010. 
 

Como se observa en la Figura 53, la mayor parte de la población estudia la primaria, solo 

un poco más de la mitad de los egresados de la primaria estudian su secundaria  y solo 

533 terminan el nivel medio superior. El Cuadro 66 presenta el nivel de escolaridad con el 

que cuenta la población de  los 17 diferentes municipios que conforman la cuenca. A 

pesar de tener un número considerable de escuelas, en la cuenta se cuenta con un alto 

nivel de alfabetismo, de acuerdo a los datos del INEGI, 2010 se habían contabilizado 

23,761 personas analfabetas.  

 

5.1.3.  ACTIVIDADES ECONOMICAS 

 

Las principales actividades económicas en la cuenca de manera general son cinco, la 

primera es la silvicultura, esta se realiza principalmente en seis municipios de la parte alta 

de la región (San Sebastián Río Hondo, Santa María Ozolotepec, San Miguel 

Suchixtepec, San Mateo Río Hondo, San Miguel Suchixtepec y San Agustín Loxicha), en 

menor escala la realizan San Marcial Ozolotepec y San Mateo Piñas. La segunda 

actividad económica es la agricultura de temporal y de subsistencia, esta se realiza en 

todos los municipio de la región. La tercera actividad económica es la cafeticultura, esta 

se lleva a cabo en la parte media y baja de la región en los municipios de Candelaria 

Loxicha, San Agustín Loxicha, Pluma Hidalgo, San Mateo Piñas, San Miguel del Puerto, 

Santiago Xánica y en menor escala San Marcial Ozolotepec  y San Mateo Rio Hondo. 

Esta actividad fue el principal sustento durante décadas. La cuarta actividad es la 

ganadería y principalmente en los municipios de San Miguel del Puerto, Santiago Xánica y 

Candelaria Loxicha. Por último el comercio es otra de las actividades que se realiza en 
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todos lo municipio pero en una minoría de la población. A pesar de las dificultades 

existentes los productores han buscado estrategias para que la actividad silvícola vaya en 

aumento y también la regeneración de bosques, ya que estas actividades son fuentes de 

empleos,  no solamente para la familia de los productores sino para algunos pobladores 

que no tienen bosques ya que los pequeños productores ocupan suficiente mano de obra 

al realizar actividades como limpia del predio, raleo, carga de madera o para el corte de 

leña y pues las manos de la familia en ocasiones no son suficientes para cubrir todo el 

trabajo a realizar, por lo tanto es necesario emplear a los habitantes de la población. 

 

5.1.4. SALUD PUBLICA 

 

Después de la construcción, el sector forestal es el que presenta un mayor índice de 

accidentes laborales al año. Las nuevas condiciones de la gestión forestal sostenible y la 

certificación obligan a realizar políticas activas para frenar los accidentes y enfermedades, 

para mejorar el entorno laboral. Muchos accidentes laborales pueden ser evitados si se 

toman las medidas preventivas oportunas y  se invierten esfuerzos en la formación y 

capacitación de los trabajadores. Por ello, es importante conocer los tipos de servicios de 

salud con que cuentan las comunidades  y en caso de algún accidente o enfermedad de 

los trabajadores forestales, estos puedan ser atendidos a tiempo.  

 
Cuadro 67. Unidades médicas existentes en la Cuenca. 

No. Distrito Municipio SS IMSS-Oportunidades 
1 

Miahuatlán 
 
 

San Andrés Paxtlán 0 1 

2 San Francisco Ozolotepec 1 1 
3 San Juan Ozolotepec 3 1 

4 San Marcial Ozolotepec 0 1 
5 San Mateo Río Hondo 1 1 

6 San Miguel Suchixtepec 2 0 
7 San Sebastián Río Hondo 2 0 

8 Santa María Ozolotepec 3 0 
9 Santiago Xánica 1 1 

10 Santo Domingo Ozolotepec 1 0 
11 

Pochutla 

Candelaria Loxicha 2 1 

12 Pluma Hidalgo 2 0 
13 San Agustín Loxicha 12 3 
14 San Mateo Piñas 0 0 

15 San Miguel del Puerto 3 1 
16 San Pedro el Alto 1 1 

17 Yautepec San Carlos Yautepec 7 2 
Total     41 14 

Nota: SS: Unidades médicas de la Secretaria de Salud del Estado 
         IMSS-Oportunidades: Unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social que          

colaboran con el Programa Oportunidades 

FUENTE: INEGI, 2010 
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Figura 54. Unidades médicas existentes en la Cuenca. 

FUENTE: INEGI, 2010. 

 

Dentro de la cuenca se ubican 55 Unidades médicas, de las cuales 41 (75%) 

corresponden a la Secretaria de Salud del Estado, conocidas como Centros o Casas de 

Salud; y 14 (25%) son Unidades médicas del IMSS que colaboran con el Programa 

Oportunidades (Prospera). Cada ranchería se encuentra al menos una casa de salud, que 

en su mayoría se encuentran abandonadas por falta de personal médico y medicamentos. 

 

Cuadro 68. Habitantes afiliados a servicios de salud. 

No. Distrito Municipio PDER-SS PDER-IMSS PDER-ISSSTE PDER-SEGP 

1 

Miahuatlán 

San Andrés Paxtlán 1,774 366 6 1,016 

2 San Francisco Ozolotepec 546 13 1 432 

3 San Juan Ozolotepec 1,911 22 0 692 

4 San Marcial Ozolotepec 912 557 4 244 

5 San Mateo Río Hondo  1,169 201 43 770 

6 San Miguel Suchixtepec 1,704 19 85 919 

7 San Sebastián Río Hondo 2,341 7 16 1,004 

8 Santa María Ozolotepec  2,715 24 10 947 

9 Santiago Xánica 2,305 1,143 1 829 

10 Santo Domingo Ozolotepec 574 3 1 239 

11 

Pochutla 

Candelaria Loxicha 4,442 669 199 1,887 

12 Pluma Hidalgo 1,966 53 39 887 

13 San Agustín Loxicha  17,184 3,822 178 6,302 

14 San Mateo Piñas 1149 106 24 599 

15 San Miguel del Puerto 4,762 521 78 1,756 

16 San Pedro el Alto  2,573 78 6 791 

17 Yautepec San Carlos Yautepec 5,380 1,580 119 1,951 

Total     53,407 9,184 810 21,265 

Nota: PDER: Población derechohabiente. 
          SS: Servicios de Salud de la Secretaria de Salud del Estado 

          IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
          ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
          SEGP: Seguro Popular 

FUENTE: INEGI, 2010 
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Figura 55. Servicios de salud existentes en la cuenca Copalita. 

FUENTE: INEGI, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FOTO: Morales, 2015. 

 

5.1.5.   BANCA SOCIAL 

 

La banca social se conforma por  5 cajas de ahorro. También existen otro tipo de servicios 

entre ellos 5 envasadoras de agua de manantial, de las cuales dos están funcionando, 

dos más están sin funcionar y una solamente está instalada;  proyectos de ecoturismo y 

diversos establecimientos para el consumo de alimentos. 
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Habitantes afiliados a  servicios de salud 

Figura 56. Servicios de Salud Pública. San Miguel Suchixtepec y San Sebastián Rio 

Hondo, Miahuatlán, Oax. respectivamente. 
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5.1.6.   TELECOMUNICACIONES 

 

5.1.6.1. TELÉFONO 

Este servicio se encuentra presente en todas las cabeceras municipales a través de 

casetas telefónicas y se está incorporando paulatinamente el servicio de líneas de 

teléfono particulares. 

 

5.1.6.2. TELEVISIÓN 

En la mayor parte del territorio se recibe la señal de un canal de televisión y algunos 

habitantes con solvencia económica contratan el servicio de televisión por el sistema 

satelital. 

 

5.1.6.3. INTERNET 

Algunos Centros Comunitarios de Aprendizaje cuentan con servicio de Internet satelital, a 

cargo del Municipio. 

 

5.1.6.4. TRANSPORTE 

En cuanto a transporte de pasajeros, los municipios cuentan con los servicios de una 

línea de camionetas de pasaje y carga, algunos se consolidan como organización, 

recorren de los Distritos de Miahuatlán y Pochutla.  La mayoría de Municipios cuentan con 

el servicio de trasporte de Pasajeros de servicio comunitario, sin embargo por las malas 

condiciones del camino, se deterioran o sufren percances. 

 

5.1.7.   SERVICIOS BÁSICOS. 

 

Los municipios cuentan con algunos servicios como la red de distribución de energía 

eléctrica, agua entubada, a excepción de drenaje por las condiciones orográficas de la 

región. Los municipios cuentan con infraestructura educativa, de salud, deportiva, palacio 

municipal, centro de cómputo, bibliotecas municipales, panteón municipal, iglesia 

municipal, mercado municipal.  

 

Los mejores servicios, se encuentran en las cabeceras municipales y en comunidades 

que se encuentran a la orilla de la carretera federal. 



 C o l e g i o  de  P r o f e s i o n a l e s  F o r e s t a l e s  de  O a x a c a  A .C. 
 

165 

Cuadro 69. Ocupantes y Servicios en las viviendas. 2005 

Municipio Total 

Con 
energía 
eléctrica 

(%) 

Con agua 
entubada 

(%)  

Drenaje 
(%) 

Ocupantes 
por 

vivienda 

Candelaria Loxicha  1690 83,4 44,4 25,9 5,1 

Pluma Hidalgo  655 77,7 51,9 54 5 

San Agustín Loxicha  3448 60,9 35,7 25,1 5,2 

San Andrés Paxtlán  759 75,8 29,4 1,4 5,4 

San Mateo Piñas  633 45,7 25,8 37,9 4,2 

San Mateo Río Hondo  629 71,9 61,5 9,4 4,5 

San Miguel del Puerto  1606 85 72,2 54,4 4,7 

San Miguel Suchixtepec  512 89,6 85,2 3,1 5,3 

San Pedro el Alto  745 76,5 58,3 16,4 5,3 

San Sebastián Río Hondo  647 89,2 85,6 1,2 4,7 

San Marcial Ozolotepec  292 61,6 74,3 2,4 4,8 

Santa María Ozolotepec  764 80,6 83,5 4,6 5,3 

Santiago Xánica 603 66,7 19,6 7,3 4,7 

FUENTE: INEGI, 2010. 
 

5.1.7.1.    AGUA ENTUBADA. 

 

El servicio de agua entubada tiene mejor cobertura nuevamente en los municipios de San 

Miguel Suchixtepec y San Sebastián Río Hondo, con 85.2% y 85.6% respectivamente.  

 

Los municipios con mejor servicio de agua entubada son Santiago Xánica con 19.6%, San 

Mateo Piñas con 25.8% y San Andrés Paxtlán con 29.4% (Cuadro 69). El acceso al agua, 

la orografía es difícil para conducir el agua y el material  para la conducción son los 

factores que a menudo obstaculizan que este servicio mejore. 

 

5.1.7.2.   DRENAJE 

 

La mayor parte de los municipios no cuentan con drenaje, el uso de fosas sépticas es el 

servicio más utilizado por los pobladores, sin embargo, recientemente se han introducido 

los baños ecológicos. Las condiciones orográficas no permiten hacer este tipo de obras, 

como San Andrés Paxtlán y San Sebastián Río Hondo, además de la conciencia hacia el 

mejoramiento del medio ambiente. Los municipios de San Miguel del Puerto y Pluma 
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Hidalgo, son municipios que tienen mayor cobertura de este servicio (Cuadro 69), sobre 

todo donde se cuenta con afluentes para desembocar las aguas negras, como el Río 

Copalita. 

5.1.7.3.   URBANIZACIÓN 

 

Los municipios de estudio, se ubican en zonas rurales, las localidades agencias y 

rancherías son menores de 1000 habitantes. Las localidades han crecido de manera 

anárquica, sin ningún plan o trazo urbano, este crecimiento poblacional.  Los municipios se 

comunican por medio de la carretera 175 Oaxaca - Puerto Ángel.  

 

Todos los municipios tienen vías de comunicación a la Cabecera Municipal pero no así en 

las rancherías, como Santiago Xánica, San Andrés Paxtlán, entre otros. El único 

aeropuerto más cercano se encuentra en Santa María Huatulco, para los municipios del 

Distrito de Pochutla. 

 

5.1.8.   EMIGRACIÓN  

 

Los municipios cafetaleros como San Mateo Piñas, Pluma Hidalgo, Santiago Xánica, San 

Miguel del Puerto, la emigración es resultado de los bajos salarios que se perciben en la 

cosecha del café y la falta de fuentes empleos permanente y esta actividad se está 

abandonando, acrecentándose la migración y por ello en muchos hogares las mujeres 

han retomado el lugar como jefas de familia.  

 

Los lugares de preferencia de los emigrantes habían sido Miahuatlán, Salina Cruz y la 

Ciudad de Oaxaca, Ciudad de México, Tijuana o Monterrey y son considerados 

emigrantes temporales pues regresan a los municipios durante los meses de noviembre a 

febrero para trabajar en la cosecha de café.  

 

A nivel internacional la población emigra a los Estados Unidos de Norteamérica donde 

pasan temporadas de 3 a 5 años. Las ciudades de mayor afluencia son: Los Ángeles, 

Georgia, Nueva York, Virginia, Oklahoma y Carolina del Norte,  Florida, Utah. La migración 

según sexo, por ejemplo en San Marcial Ozolotepec es de 70% hombres y 30% Mujeres, 

esta dinámica de migración se ha venido observando desde hace 10 años.  
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Esta migración a los Estados Unidos de América ha representado una fuente de ingresos 

muy importante por las remesas que envían hacia los municipios, el fenómeno migratorio 

se puede considerar en la categoría de nivel medio, en comparación con otras 

comunidades vecinas de la región en donde hasta un 50% de su población 

económicamente activa se desplaza temporalmente a la zona agrícola del Noroeste del 

país, y de los Estados Unidos de América, la movilidad de las personas va aumentando 

en número a través de los años por el efecto del desempleo en la región y por el 

agotamiento de los recursos forestales que actualmente juegan un papel muy importante 

en la generación de recursos para la comunidad forestales mediante los empleos 

permanentes que ofrece las actividades de carpintería. 

 

5.1.9.   MICROREGIONALIZACION 

 

Los municipios con más del 70% de población indígena son seis (San Andrés Paxtlán, 

San Marcial Ozolotepec, San Miguel Suchixtepec, San Pedro El Alto, San Agustín Loxicha 

y Candelaria Loxicha), dos del 30-69% (San Mateo Piñas y Santiago Xánica) y cinco con 

menor del 30% (San Sebastián Río Hondo, Santa María Ozolotepec, San Mateo Río 

Hondo, Pluma Hidalgo y San Miguel del Puerto (INI, 1993; Citado por CIESAS, 2007). 

 

En la cuenca existe microrregiones caracterizados como; los Ozolotepec, Los Rio Hondo 

y Los Loxichas. Y cada una de ella cuenta con sus características propias, por sus 

orígenes, costumbres, tradiciones, esquemas de producción y de comercialización.   

 

5.2. RELACIÓN DE PREDIOS FORESTALES DENTRO DE CADA        

SUBCUENCA 

 

Dentro de la cuenca también se ubican 279 predios forestales cuya tenencia es particular.  

En la cuenca, 61% son comunidades, 37% son predios particulares, 1% ejidos y 1% son 

predios municipales y, lo cual se ejemplifica en la Figura 57, mismos que se muestran en 

el Anexo 11. 
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Figura 57. Predios forestales que integran la Cuenca 
FUENTE: Información de cuestionarios, 2015. 

 

 
Figura 58. Reunión para la toma de decisiones y acuerdos.  
FOTO: García, 2015.  

 
La Cuenca de Rio Copalita de acuerdo a su ubicación geográfica y  a la infraestructura 

caminera utilizada para los puntos de saca de la materia prima se divide en dos 

subcuencas de abasto: Los Ozolotepec y Rio Hondo- Suchixtepec. Ambas subcuencas 

tiene como punto de entronque el Paraje La Venta Paxtlán sobre carretera Federal 

Oaxaca - Puerto Ángel para dirigirse a los principales puntos de entrega, que 

principalmente van hacia el Valle de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Ejutla de Crespo  y 

Oaxaca. A continuación se clasifican los municipios pertenecientes a cada subcuenca de 

acuerdo a las rutas de infraestructura caminera de salida y puntos de reunión. 

61% 

37% 

1% 1% 

Tenencia de los predios forestales de la Cuenca 

Predios comunales

Predios particulares

Predios ejidales

Predios municipales
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5.2.1.   SUBCUENCA 1 : LOS OZOLOTEPEC 

A esta subcuenca pertenecen 6 municipios del distrito de Miahuatlán, su punto de salida a 

la carretera federal es en el paraje de La Venta Paxtlan, La Ciénega, Portillo San Andrés, 

Y los municipios pertenecientes son:  

 

1. San Francisco Ozolotepec 

2. San Juan Ozolotepec 

3. Santo Domingo Ozolotepec 

4. Santa María Ozolotepec 

5. San Sebastián Rio Hondo 

6. San Marcial Ozolotepec 

 

5.2.2.   SUBCUENCA 2 :  RIO HONDO  –  SUCHIXTEPEC 

A esta subcuenca pertenecen 5 municipios del distrito de Pochutla, 4 de Miahuatlán y un 

municipio de San Carlos Yautepec, los puntos de salida a la carretera federal son 

Candelaria, Copalita, El Porvenir, Santa María Jalatengo, Rio Guajolote, San Pedro el 

Alto, Rio Molino, San Miguel Suchixtepec, Rancho Cañas San Mateo Rio Hondo, 

Zapotitlán San Mateo Rio Hondo, El Manzanal San Mateo Rio Hondo, San José del 

Pacifico, entre otros.  Y los municipios que pertenecen a esta subcuenca son:  

 

1. Candelaria Loxicha 

2. San Agustín Loxicha 

3. San Pedro El Alto 

4. San Mateo Piñas 

5. Santiago Xanica 

6. San Andrés Paxtlan 

7. San Mateo Rio Hondo 

8. San Miguel Suchixtepec 

 

5.2.3.   SUBCUENCA 3:  SAN PABLO TOPILTEPEC 

1. San Carlos Yautepec 

2. La Merced del Potrero 

3. San Miguel del Puerto 
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La delimitación de los estas tres subcuencas de abasto se muestra en el Plano 4 del 

Anexo 16, mostrando con claridad los municipios correspondiente a la Subcuenca 

Ozolotepec, Subcuenca San Mate Rio Hondo-Suchixtepec y Subcuenca San Pablo 

Topiltepec  con la  infraestructura caminera correspondiente y servicios.  

 

5.3. NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE CADA PREDIO FORESTAL 

DENTRO DE CADA SUBCUENCA 

 

De acuerdo con la CONAFOR existen 4 tipos de productores que se caracterizan cada 

uno de ellos en forma detallada en el Anexo 12.  

 
Cuadro 70. Análisis del nivel de organización de empresas forestales comunitarias 

de la Cuenca. 

Organización para la empresa forestal maderable . 

Tipo I 
 

 82% 

 Extensionismo para su incorporación 

al manejo forestal. 

 Sin Programa de Manejo Forestal. 

 Sin capacitación productiva y 
administrativa. 

 Sin equipos y maquinaria. 

 Sin asistencia técnica. 

 Sin apoyos institucionales. 

 Organización comunitaria. 

 Elaboración de Programa de Manejo 
Forestal. 

 Capacitación y adiestramiento para la 
producción forestal y administrativo. 

 Fortalecimiento con equipos y maquinaria. 

 Promover la asistencia técnica  (STF) 
permanente. 

 Promover apoyos institucionales.  

Tipo II 
 14 % 

 Al margen del proceso productivo 
forestal. 

 Sin capacitación organizacional, 

productiva y adiestramiento. 

 Incorporación a la producción 
forestal directa. 

 Incorporación al proceso productivo como 
empresa. 

 Capacitación operativa administrativa. 

 Asistencia técnica permanente (STF). 

Tipo III 

3.69 % 

 Autoridad productora sin 
continuidad. 

 Altos costos y baja capacitación. 

 Usos y costumbres (ejidos y 
comunidades) 

 Sin capacitación productiva forestal, 
altos costos y bajas utilidades. 

 Fomentar la visión a corto y mediano plazo 
10 años ciclo de corta. 

 Capacitación continua horizontal y vertical. 

 Fomentar la cultura empresarial. 

 Capacitación y adiestramiento para la 
producción forestal. 

 Bajar costos y aumentar utilidades. 

Tipo IV 

0.01 % 
 

 Sin plan de negocios. 

 Sin visión empresarial. 

 Carecen de capacidad operativa, 
administrativa y fiscal. 

 Falta de información mercados y 
comercialización potencial. 

 Falta financiamiento. 

 Integración en la cadena productiva 
forestal. 

 Plan de negocios. 

 Visión empresarial. 

 Fortalecimiento operativo, administrativo y 
fiscal. 

 Estudio de comercialización y acceso a 
mercados. 

 Crear estructura para financiamiento. 

FUENTE: CONAFOR, 2015 
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Del total de los predios bajo manejo y de acuerdo a la clasificación anterior, en la cuenca 

el 82% son productores de nivel I, el 14% de nivel II, el 3.69% son de nivel III  y 

únicamente el 0.01% se encuentra en un nivel IV, como se indica en el Cuadro 70. 

 

En la cuenca se encuentran los 4 tipos de productores, aunque el Tipo IV, solo existe en 

el municipio de San Miguel Suchixtepec. 

 

5.4.  DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

PARA  LOS  DUEÑOS  Y  POSEEDORES  DE  LOS  PREDIOS 

FORESTALES 

 
 

En base a los resultados obtenidos se plantea realizar capacitación en las siguientes 

áreas: 

5.4.1.   ORGANIZACIÓN (ESF) 

 

En cuanto a la organización existe la necesidad de 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. 

 

5.4.2.   ADMINISTRACION GENERAL 

 

Es necesaria la capacitación en la administración, ya que 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. 

 

5.2.3.   MANEJO FORESTAL 

 

La capacitación en el rubro de manejo forestal es de suma importancia para la región, 

dado que de ello depende que los dueños de bosque realicen una adecuada silvicultura y 

que la planeación establecida en el PMF pueda ejecutarse al 100%. Esto daría como 

resultado una productividad y producción sostenida. 
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5.4.4.   PRODUCCIÓN MADERABLE 

 

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. 

 

5.4.5.   INDUSTRIA FORESTAL  

 

En la industria de aserrío es importante contar con la maquinaria y equipo en buen estado 

para obtener un mayor rendimiento y aumentar la producción, para lo cual es necesario 

capacitar a los operadores de la maquinaria y equipos en el uso y mantenimiento de los 

mismos, para su buen funcionamiento y así aprovechar su máximo la capacidad. 

 

5.4.6.   COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS MADERABLES 

 

Es necesario buscar nuevos mercados a través de la implementación de mejores 

estrategias de marketing para la colocación y aceptación de sus productos a través de 

planes y programas de comercialización e implementar alianzas comerciales, obteniendo 

así mayores utilidades. 

 

Figura 59. Capacitación y adiestramiento en predios de San Sebastián Rio Hondo, 
Miahuatlán, Oax.   

FOTO: García y Morales, 2015 
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5.5. RELACIÓN DEL NÚCLEO AGRARIO CON LA EMPRESA   

SOCIAL FORESTAL  (ESF) Y REGLAMENTO (DIRECTA E 

INDIRECTA) 

 

Para el caso de las comunidades y ejidos, el reglamento interno es un instrumento jurídico 

formal, que tiene por objeto regular la organización socio-económica y el funcionamiento 

de estos, 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 o Ejidatarios, respetando los usos y costumbres a través del cual se rigen. 

 

En cuanto a gobernabilidad, los municipios que conforman la cuenca en su mayoría se 

rigen por Sistemas Normativos Internos o usos y costumbres, a excepción de San Mateo 

Rio Hondo que se rige por partidos políticos. 

 

Las comunidades, ejidos y propiedades particulares cuentan con sus respectivos 

Reglamentos que aplican en la actividad forestal y otros.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 o Ejidatarios.  

 

La relación de los propietarios con las empresas 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 y ejidos se 

rigen a través de usos y costumbres y el mando principal es la Asamblea. Y para el caso 

de los pequeños propietarios la superficie se encuentra demasiado fraccionada. 

 

La relación es directa si en las comunidades el CBC o Comisariado Ejidal opera la 

administración de la ESF, en cambio es indirecta cuando el CBC o Comisariado Ejidal 

forma parte de la administración. 
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En el caso de los pequeños propietarios que trabajan de manera familiar, es fundamental 

la comunicación familiar y el común acuerdo para la toma de decisiones en la empresa, 

además del conocimiento del funcionamiento de la misma, en cuanto a los propietarios 

constituidos como Asociaciones o Sociedades, la administración se lleva a cabo a través 

de los directivos elegidos por los socios que la integran. 

 

5.6.   EMPLEOS EN LA CUENCA 

 

Los empleos que se generan en la cuenca se dan de la siguiente manera, en la primera 

fase de la cadena productiva se da de manera familiar pero esta es insuficiente, lo que 

obliga a emplear gente de las poblaciones vecinas.  

 

El resto de las actividades de la cadena productiva se realiza con gente de los municipios 

que conforman la cuenca mezclados con otros procedentes de lugares distintos a la 

región.  

 

Esto es un indicador que existen fuentes de empleo suficientes, al grado que existe la 

necesidad de emplear mano de obra procedente de otros lugares del Estado. De esta 

manera la actividad forestal se ha convertido en la principal actividad económica. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Morales, 2015. 

Figura 60. Empleos generados por la diversificación en la Cuenca. (San Miguel 

Suchixtepec) 
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 5.6.1.   GENERACIÓN DE EMPLEOS  

 

El sector forestal propicia una de las principales actividades económicas, por el 

aprovechamiento forestal maderable se genera empleo, derrama económica, beneficio 

social, arraigo y paz social.  

 

Los empleos directos ayudan al crecimiento de negocios, comercios de cualquier tipo que 

se encuentra en las cercanías o al paso de las brechas.   

 

A diferencia de comunidades y ejidos en esta cuenca el trabajo es de tiempo completo, 

las autorizaciones son diferidas (no homologadas) y además los volúmenes son bajos y 

hay una densidad de caminos y ramales cortos, por lo que no atraviesan largas brechas 

de sacas para acceder rápido a carretera federal. Así mismo, por el tipo de tenencia  no 

hay descanso de fin de semana.   

 

En la Cuenca Copalita se trabaja con un total de 100 predios, de los cuales se obtiene 

30,000 m3 de volumen que prácticamente el periodo de cosecha es en seis meses debido 

a los meses de tiempo de lluvias. Por parada se cuenta con 10 personas en promedio con 

un indicador de dos m2 por jornal.  

 

La fase de producción genera 4,100 empleos directos sin contar a los indirectos, así 

mismo, la fase de transformación genera 990  empleos directos sin contar los empleos 

indirectos. Es así como se generan 5,090 empleos beneficiando directamente a los 

trabajadores.   

 

Los empleos no contabilizados que son los  indirectos son los que se refleja el beneficio 

en los diversos servicios cercanos a la región. En promedio cada predio cuenta con dos 

administradores, dos prestadores de servicios técnicos, 6 personas destinadas al 

marqueo, podas o limpias, 1 documentador, dos choferes disponibles para manejar un 

thortón y un tráiler de 20,000 m3 y 10,000 m3 de  capacidad respectivamente  y un 

recibidor.  

 

Esta generación de empleos directos se distribuye en el Cuadro 71. 
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Cuadro 71. Generación de empleos directos en la Cuenca. 

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Nº DE 

EMPLEOS 

GENERADOS 

FASE DE SILVICULTURA Y PRODUCCCION PRIMARIA 

 Silvicultura y 

Producción 

La producción total estimada que se maneja anualmente es de un 

volumen aproximado 30000 m
3
 

Incluye: 
 Administración: en el cual el personal se encarga de realizar los 

trámites legales necesarios para el proceso de producción de la 
madera. Incluyendo a los dueños del bosque también. 

 Silvicultura: en este ramo participan las personas que prestan 

los servicios técnicos necesarios para los predios. 
 Producción: el rendimiento promedio por brigada es de 30 m

3
 

/día, y por cada parada participan cinco personas. De la misma 

manera se cuenta con un documentador por predio y respecto 
a las y de igual forma se contemplan a las personas 
encargadas de los caminos. 

 Limpias de los recibos del aprovechamientos 
 Viveros y prevención de incendios forestales 
 Ejecución de limpias, podas y preaclareos. 

 

4000 

 Transporte 

Madera en 
rollo y leña 

El transporte dominante en la región son los camiones plataforma 
tipo rabón y camiones tipo thortón  

Incluye: 
 Choferes: personas que se encargan de llevar la madera hasta 

el lugar de entrega y cada predio cuenta con dos choferes 

promedio.  
 Recibidores: Son las personas que se encargan de recibir la 

madera en los aserraderos y generalmente es uno por predio.  

100 

 Subtotal 4100 

FASE DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION  

 Transforma-

ción, almace-
namiento y 
comercializa-

ción.  

Se refiere  a todo el personal encargado de hacer vender el 

producto, incluyendo tanto vendedores como compradores, 
encargados de vigilancia y aseo general. Se requieren en promedio 
900 empleados permanentes para la transformación y 

almacenamiento. 

900 

 Administración 

Es el personal encargado de elaborar la documentación necesaria, 
el contador que maneja los recursos financieros además incluye las 

personas del aseo general, personal de vigilancia.  
 

60 

 Transporte de  

Madera 
aserrada y 
desperdicios 

Para el transporte de la madera aserrada, para esto se cuenta con  

un thortón para t ransportar una capacidad de 20 m
3
 y un tráiler con 

capacidad de 40 m
3
, para poder transportar 16 500 m

3
 de madera  

aserrada promedio. 

 Recibidores: personas que se dediquen a recibir la madera 
aserrada y registrar el trayecto. 
 

30 

 Subtotal  990 

 TOTAL DE EMPLEOS DIRECTOS  5,090 
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En el cuadro anterior se contempla únicamente los empleos directos en la cadena de producción 

forestal sin contemplar los empleos indirectos que se generan en el proceso productivo 

(mecánicos, talacheros, comedores, gasolineras, tiendas, etc.)  

 

En el Cuadro 2 del Anexo 15 se presenta de manera resumida el total de empleos generados en el 

monte (4100) y los generados en la industria (990), es así como se da esta clasificación para 

diferenciar los empleos desde la producción de la madera hasta el transporte de la misma a los 

diferentes puntos de entrega. 

 

5.6.2.   EQUIDAD DE GÉNERO  

 

 
Figura 61. Equidad de género en la cadena de producción de la madera. 

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015. 

 

Como muestra la gráfica anterior las mujeres comienzan a cobrar un papel importante 

dentro de las etapas de la cadena productiva de la madera, poco a poco la mujer va 

relacionándose en las actividades de administración y producción pero el grado aun no es 

representativo,  para la etapa de comercialización y  transformación se atribuye el trabajo 

mayormente a los hombres, como muestra los porcentajes el Anexo 13.   

 

Así mismo, poco a poco las mujeres han comenzado a agruparse para llevar a cabo 

actividades que les den beneficio para ellas y sus familias mediante los diferentes 
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programas que llegan por parte del gobierno estatal y federal; así como la participación 

que van adquiriendo poco a poco en el municipio ya que son parte fundamental para el 

desarrollo y crecimiento del mismo, solo en algunas comunidades se ha limitado la 

participación a las mujeres ya que sus usos y costumbres así lo determinan.  

 

Las mujeres desempeñan un papel muy importante en las actividades productivas a nivel 

familiar, pues apoyan al jefe de la familia en los cultivos agrícolas y lo hacen también en la 

producción del café, como se exhibe el porcentaje de participación de hombres y mujeres 

en las diversas actividades de la cadena productiva de la madera.  

 

Dentro de la Cuenca del Rio Copalita, la forma de organización del trabajo se limita en 

tres niveles, el primer nivel es de la producción en donde algunos productores están 

organizados y otros no, el nivel secundario abarca la comercialización y el nivel terciario 

es la industrialización donde  solo existen solo dos cooperativas en la región.  

 

 

5.7. DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y   

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN. 

 

 

Las principales actividades económicas en la cuenca son:  

 

 La  silvicultura,  esta  se  realiza  principalmente  en  seis  municipios de la parte 

alta de la región (San Sebastián Río Hondo, Santa María  Ozolotepec,  San  

Miguel  Suchixtepec, San  Mateo  Río  Hondo y  San  Agustín  Loxicha),  en  

menor  escala la  realizan  San  Marcial  Ozolotepec y San Mateo Piñas.  

 

 La agricultura  de temporal y de subsistencia, se realiza en todos los municipios de 

la región.   

 

 La cafeticultura, se lleva a cabo en la parte  media y baja de la región en los 

municipios de Candelaria Loxicha, San Agustín  Loxicha,  Pluma  Hidalgo,  San  

Mateo  Piñas,  San  Miguel del  Puerto,  Santiago  Xánica y en menor escala San 
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Marcial Ozolotepec y San Mateo Rio Hondo. Esta  actividad durante décadas  ha 

sido  el  principal  sustento  de la región. 

 La ganadería, se realiza en los municipios de San Miguel del Puerto,  Santiago  

Xánica  y  Candelaria  Loxicha.   

 

 El comercio, está presente  en  todos  los  municipios  pero solo  una  minoría  de  

la  población realiza esta actividad. 

 

 

La población dedicada a la silvicultura tiene un nivel económicamente estable, por lo cual 

cada vez más personas se integran al trabajo silvícola, la actividad silvícola es una fuente 

de empleo que requiere suficiente mano de obra para realizar las actividades que se 

requieren para el aprovechamiento forestal maderable.  

 

Para lograr el éxito en el desarrollo industrial es importante el capital humano y contar con 

mano de obra calificada en las diferentes empresas forestales de la región, los 

trabajadores calificados pueden mejorar muchos procesos diferentes en una empresa en 

función de su experiencia: los procesos de producción, la información financiera, de 

investigación y de desarrollo,  estas mejoras pueden crear una fuerte ventaja competitiva 

para las empresas e impulsar a los productores al mercado.  

 

Es una tarea conjuntamente con las comunidades involucradas y las dependencias 

gubernamentales a través de sus diversos programas de apoyo.  

 

En el Cuadro 72 se presenta el número de Población Económicamente Activa (PEA) total 

y por género. La tabla muestra un mayor número de hombre activamente trabajando y las 

cantidades de mujeres en la mayoría de municipios son mucho menores a la cantidad de 

hombres. Lamentablemente se toma a la mujer como ama de casa nada más, sin 

considerar que de manera indirecta contribuyen a la atención alimenticia de sus esposos 

en el campo  cuando se dedican a la silvicultura,  
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Cuadro 72. Población Económicamente Activa Masculina y Femenina 

No. Distrito Municipio PEA PEA-H PEA-M 

1 

Miahuatlán 
 

San Andrés Paxtlán 1,341 1,032 309 

2 San Francisco Ozolotepec 598 408 190 

3 San Juan Ozolotepec 875 730 145 

4 San Marcial Ozolotepec 363 297 66 

5 San Mateo Río Hondo  1,148 910 238 

6 San Miguel Suchixtepec 1,010 699 311 

7 San Sebastián Río Hondo 1,094 905 189 

8 Santa María Ozolotepec  1,024 835 189 

9 Santiago Xánica 821 638 183 

10 Santo Domingo Ozolotepec 223 165 58 

11 

Pochutla 
 

Candelaria Loxicha 2,948 2,374 574 

12 Pluma Hidalgo 969 798 171 

13 San Agustín Loxicha  5,503 4,725 778 

14 San Mateo Piñas 748 619 129 

15 San Miguel del Puerto 2,716 2,211 505 

16 San Pedro el Alto  1,020 870 150 

17 Yautepec San Carlos Yautepec 4,077 3,347 730 

Total     26,478 21,563 4,915 

FUENTE: INEGI y CONAPO, 2010. 

 

 
Figura 62.  Población Económicamente Activa de la región. 

FUENTE: INEGI y CONAPO, 2010 
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En la cuenca existe un total de 25,578 personas ocupadas y 900 personas desocupadas 

como se observa en el Cuadro 73. 

 
Cuadro 73. Población ocupada y desocupada. 

No. Distrito Municipio 
Población 
Ocupada 

Población 
desocupada 

1 

Miahuatlán 

 

San Andrés Paxtlán 1,325 16 

2 San Francisco Ozolotepec 595 3 

3 San Juan Ozolotepec 870 5 

4 San Marcial Ozolotepec 352 11 

5 San Mateo Río Hondo  1,133 15 

6 San Miguel Suchixtepec 986 24 

7 San Sebastián Río Hondo 1,089 5 

8 Santa María Ozolotepec  1,023 1 

9 Santiago Xánica 777 44 

10 Santo Domingo Ozolotepec 223 0 

11 

Pochutla 
 

Candelaria Loxicha 2,903 45 

12 Pluma Hidalgo 940 29 

13 San Agustín Loxicha  5,023 480 

14 San Mateo Piñas 743 5 

15 San Miguel del Puerto 2,641 75 

16 San Pedro el Alto  953 67 

17 Yautepec San Carlos Yautepec 4,002 75 

Total     25,578 900 

FUENTE: INEGI, CONAPO, 2010 

 

5.8. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES A 

CONSIDERAR  EN  EL  DESARROLLO  DE  LA  INDUSTRIA 

FORESTAL  INTEGRAL  

 

Con el propósito de llevar el desarrollo de la industria forestal integral de la región, una 

parte fundamental es llevar a cabo el aprovechamiento forestal maderable con los 

impactos mínimos al medio ambiente; siendo una parte fundamental en ello la 

capacitación de los obreros forestales que realizan este trabajo y por otra parte el respeto 

a la Normatividad establecida para tal efecto, entre ellos las siguientes:  

   

 NOM-059-SEMARNAT-2010: Protección ambiental-Especies nativas de México 

de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su 

inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. 

 



 C o l e g i o  de  P r o f e s i o n a l e s  F o r e s t a l e s  de  O a x a c a  A .C. 
 

182 

 NOM-060-SEMARNAT-1994: Que establece las especificaciones para mitigar los 

efectos adversos ocasionados en los suelos y cuerpos de agua por el 

aprovechamiento forestal. 

 

 NOM-061-SEMARNAT-1994: Que establece las especificaciones para mitigar los 

efectos adversos ocasionados en la flora y fauna silvestres por el aprovechamiento 

forestal. 

 

 NOM-062-SEMARNAT-1994: Que establece las especificaciones para mitigar los 

efectos adversos sobre la biodiversidad que se ocasionen por el cambio de uso del 

suelo de terrenos forestales a agropecuarios. 

 

 NOM-152-SEMARNAT-2006: Que establece los lineamientos, criterios y 

especificaciones de los contenidos de los programas de manejo forestal para el 

aprovechamiento de recursos forestales maderables en bosques, selvas y 

vegetación de zonas áridas. 

 

 NOM-008-STPS-2001: Actividades de aprovechamiento forestal maderable y de 

aserraderos-Condiciones de seguridad e higiene. 

 

 NOM-012-SCT-2-2014: Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden 

circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de 

comunicación de jurisdicción federal. 

 

 

Así como la LGEEPA, LGVS y LGDFS el sector forestal debe adecuarse a la 

Normatividad Ambiental para su desarrollo industrial,  en el marco de las Normas, Leyes y 

Reglamentos establecidos a fin de cumplir  con uno de los términos del desarrollo 

sustentable que es la parte ambiental, económica y social. 
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5.9.  IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CON IMPORTANCIA PARA LA   

CONSERVACIÓN  DE  LA  BIODIVERSIDAD. 

 

 
Uno de los factores que resaltan en los programas de manejo forestal actual 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. 
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También 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). 

 

Y 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, 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. 
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Figura 63. Estudiantes  y  académicos interesados en la silvicultura y los valores del       

bosque. (UAAAN, UMAR, ISTMIGRA, SECFOR N°2) San Felipe 
Cieneguilla, San Sebastián Rio Hondo, Miahuatlán, Oax. 

FOTO: Morales y García,  2015 

 
 

5.10.   ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO DE LA CUENCA 

 

 

En relación al aspecto socioeconómico de la región en los rubros de educación, salud y 

comunicaciones todas la cabeceras municipales cuentan con estos servicios básicos, sin 

embargo no todas la rancherías tienen acceso a estos servicios, en los aspectos de 

pobreza un 58% de la población se encuentra en pobreza extrema y en marginación en el 

nivel muy 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 al grupo étnico zapoteco. 
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Dentro de esta cuenca se encuentran diversas organizaciones que aparte del 

aprovechamiento forestal, a baja escala se dedican a la producción de miel, acopio de 

café, apoyo al campo, dentro de los cuales se encuentran:  

 

 El Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable,  

 Organización de Comunidades Indígenas para el Desarrollo,  

 Capacitación y Extensión Para el Campo, S. C. (CECAMPO),  

 Unión de Pueblos Indígenas Zapotecas (UPIZ), pertenecientes a San Agustín Loxicha; 

Unión de Transportistas “Carleños”,   

 Alianza de Productores de Maguey “Chontal Zapoteca”,  

 Agricultores de Papaya “Agroproductores Carleños”, de San Andrés Paxtlán; La Flor 

del Madroño S. P. R de Santa Catarina Xanaguía,  

 La Flor de la Sierra S. S. S., Xangui S. P.R.,  

 Unión CICOBI de san Francisco Ozolotepec;  

 Productores Unidos La Victoria S. P. R. de R. L.,  

 Amanecer del Pacifico S. C. de R. L. de San Mateo Rio Hondo;  

 Agrosilvicultores Rio San José S. P. R. de R. L. de San Sebastián Rio Hondo,  

 Santa Ana Productores S. P. R. de R. L. de San Miguel Suchixtepec, entre otros. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 64. Diversidad productiva de la madera. San Miguel Suchixtepec, Miahuatlán.  
FOTO: Morales, 2015.    
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CAPITULO VI. EMPRESA SOCIAL  

FORESTAL 

 

Figura 65. Ejemplos de empresas existentes en la Cuenca.  Santa María Ozolotepec 
y San Miguel Suchixtepec, Miahuatlán, Oax.  respectivamente.  

FOTO: Morales, 2015. 

 

Las Empresas Sociales Forestales (ESF), son organizaciones empresariales, 

principalmente pequeñas y medianas, que una comunidad, ejido o grupos de pequeños 

propietarios ha creado para realizar la producción, diversificación y transformación de sus 

recursos forestales permanentes, buscando el beneficio social y económico que le facilite 

el desarrollo comunitario. Sin embargo, presentan una problemática diversa, producto de 

un proceso evolutivo complejo. 

 

El papel de la ESF resulta indispensable para la viabilidad de los procesos de los cuales 

dependen los intereses para el desarrollo de la región. Es aquí donde la rentabilidad y la 

competitividad de las ESF en el aprovechamiento de sus activos forestales son 

fundamentales en cualquier estrategia local de mejora, en primer lugar, de las 

condiciones de vida de una población, de los recursos naturales y la funcionalidad 

ecosistémica. 

 

En la región se han formado empresas tanto como persona física como Sociedades de 

Producción Rural de Responsabilidad Limitada (S.P.R de R.L), Sociedades Cooperativas 

de Responsabilidad Limitada (S.C. de R.L.), Asociaciones Civiles (A.C.) y Sociedades de 

Solidaridad Social (S.S.S.) todas estas se ubican como se indica en el Cuadro 74. 
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Cuadro 74. ESF existentes en la Cuenca. 

Municipio/ 

comunidad 

Empresa  y 

Razón Social 
Domicilio 

Participación en la Cadena productiva 

forestal 

Manejo Abasto Industria 
Comercia
lización 

San Pablo 
Topiltepec 

Empresa 
Comunal 

Forestal 

Domicilio Conocido,  
San Pablo 

Topiltepec 

X X     

San Juan 

Ozolotepec 

Empresa 
Comunal 
Forestal 

Domicilio Conocido,  
San Juan 
Ozolotepec 

X X     

Santo 
Domingo 
Ozolotepec 

Empresa 
Comunal 
Forestal 

Domicilio Conocido,  
Santo Domingo 
Ozolotepec 

X X     

Santa María 
Ozolotepec 

Persona Física 
Domicilio Conocido,  
Santa María 

Ozolotepec 

X X     

San 
Sebastián 

Rio Hondo 

Persona Física Domicilio Conocido,  
San Sebastián Rio 

Hondo 

X X X X 

S.P.R. de R.L. 

San Mateo 
Rio Hondo 

Persona Física Domicilio Conocido, 

X X X X 
S.P.R. de R.L. 

San Mateo Rio 
Hondo 

S.C. de R.L.  de 

C.V. 
  

San Miguel 

Suchixtepec 

Persona Física 

San Miguel 

Suchixtepec 
X X X   

S.P.R. de R.L. 

S.C. de R.L. 

S.S.S 

Regional 
S.C. de R.L.  

          

A.C  

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015. 
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CAPITULO VII. GOBIERNOS E 

INSTITUCIONES DEL  SECTOR 

FORESTAL 

  
Figura 66. Instituciones del sector forestal.  
FUENTE: Morales y Vargas, 2016. 
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El Gobierno mexicano a través de la EXSARH-SFF-DGDF instrumentaron el Programa 

Nacional de Desarrollo Forestal en el país a finales de los años 70´s y principios de los 

80´s partiendo en el centro del país en los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, 

Veracruz, entre otros cuyo principio fue la transferencia del proceso productivo, los 

aspectos fiscales y la participación directa en la gestión forestal. 

 

Todo lo anterior se conoce como la socio-producción, teniendo como premisa la 

participación activa y directa de los dueños de bosque y a la vez se genera un modelo de 

trabajo como empresas sociales denominadas Unidades Productoras de Materia Prima 

Forestal (UPMPF). 

 

En Oaxaca este programa inicia en el año de 1983, al concluir las concesiones forestales 

de los bosques de la Sierra Norte y la Sierra Sur siendo pionera en ello la Comunidad de 

Santa Catarina Ixtepeji de la Sierra Norte, posterior a ella con la participación del Sector 

Agrario se cambia el nombre a Unidad Económica Especializada de  Aprovechamiento 

Forestal Comunal (UEEAFC), modelo de organización que se da hasta 1988; con la 

asistencia técnica de un grupo promotor de la Delegación de la EXSARH en coordinación 

con el Área de Organización Social de la SRA en Oaxaca y con apoyo también de los 

STF. 

 

En Oaxaca se cuenta con la participación del gobierno e instituciones federales y 

estatales. Para el caso de los gobiernos municipales no se ven involucrados dentro del 

sector forestal, de igual manera, no existen instituciones o alguna regiduría municipal.   

Dentro del sector federal se puede mencionar la participación de la CONAFOR, 

PROFEPA, SE, SEDESOL, SRA Y SAGARPA. 

 

Dentro del sector estatal se cuenta con la participación de la COESFO, IEEDS y la SAI. 

  . 
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ANALISIS FODA 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 59 080 hectáreas de bosque de pino. 

 5 especies altamente productivas (Pinus 

pàtula, P. ayacahuite, P. douglasiana, P. 

pseudostrobus y P. maximinoi). 

 Tenencia de la tierra de régimen particular 

(seguridad e inversión). 

 Diversidad natural y cultural para desarrollar 

ecoturismo. 

 Importante cuenca captadora de agua. 

 Diversidad en actividades económicas. 

 Infraestructura caminera. 

 Estudio con indicadores de productividad. 

 Existen ejemplos exitosos de manejo forestal.  

 Condiciones agroecológicas que favorecen el 

manejo forestal sustentable y generación de 
servicios ambientales.  

 Existen condiciones para la diversificación 

productiva (plantas medicinales, 
embotelladoras de agua, ecoturismo). 

 

 La ubicación geográfica estratégica para la Costa y 
los Valles Centrales; y el Istmo; y Región Centro Sur- 

Sureste del país.   

 Bosques altamente productivos que han servido de 

incubadoras para empresas particulares, incluyendo 
las 14 industrias en Miahuatlán.  

 El 37% del territorio es propiedad privada con 

silvicultura familiar y con decisiones inmediatas. 

 Experiencias exitosas en los usos y 

aprovechamiento de los recursos naturales como 
diversificación productiva.  

 Existen organizaciones formales en la región para la 
producción forestal maderable. 

 Existe cultura de la reforestación, plantaciones 

comerciales y agroforestales con especies nativas.  

 Hay avances en los estudios de investigación para el 

apoyo al manejo de bosque natural y plantaciones. 

 Alto consumo de leña combustible. 

 Se tiene alta demanda de productos en el Valle de 
Miahuatlán, debido a que existe poca oferta forestal 

de otros lugares.  
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de Servicios Técnicos Forestales 

permanentes en la región 

 Programas de Manejo Forestal periódicos en su 

mayoría. 

 Falta de coordinación institucional. 

 Presencia de grupos sociopolíticos. 

 Manipulación de dueños de bosque por 

contratistas. 

 Irregularidades en la tenencia de la tierra 

(comunidades fracturadas, terrenos intestados, 

bienes ocultos). 

 Falta de educación, capacitación, investigación 

forestal así como cultura financiera. 

 Falta de articulación de la cadena productiva 

forestal de bienes y servicios. 

 Falta la profesionalización de los contratistas. 

 Se carece de una planeación microregional a 

corto, mediano y largo plazo. 

 Maquinaria obsoleta. 

 

 Mediana degradación de bosques, suelo y fauna 

silvestre. 

 Alto índice de emigración. 

 Alto índice de tala clandestina. 

 Sobrerregulación de la normatividad forestal para 

los pequeños propietarios. 

 Falta atención de por parte de los gobiernos 

(federal, estatal y municipal). 

 Atomización de la propiedad cada día mayor 

 Existe cambio de uso del suelo con fines 

agrícolas. 

 Alto índice de pobreza y marginación. 

 Alto índice de población por km2. 

 Región susceptible a la presencia de 

contingencias (huracanes, ciclones, etc.) 

 Y como último y el más grave, el gran 

desconcierto de los dueños de los bosques por el 

intenso populismo ambiental generados por 

políticos, ambientalistas, ONG´s, entre otros,  

relacionados a los recursos forestales. 
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FASE II: ESCENARIO ALTERNATIVO 

PARA EL DESARROLLO 

INDUSTRIAL FORESTAL 

MADERABLE DE LA CUENCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO: San Felipe Cieneguilla, San Sebastián Rio Hondo. Miahuatlán, Oax. Morales, 
2015. 
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I. ALTERNATIVAS DE MEJORA 

 

 

Considerando el diagnóstico realizado en el estudio forestal maderable de la Cuenca 

Copalita, como escenario alternativo para el desarrollo de la industria forestal maderable 

se consideran las alternativas A y B, para la planeación y la efectividad.  

 

 

 

La 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; esta será la 

estrategia a considerar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Y la ALTERNATIVA 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; 

estrategia que se debe considerar para el mediano plazo, toda vez que se requieren 

grandes inversiones para la actualización y modernización (Hernández, Grupo CIAMEX, 

1980). 
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1.   RECURSOS Y POTENCIAL FORESTAL 

 

1.1.    BOSQUE NATURAL 

Partiendo del diagnóstico, el siguiente paso es considerar las alternativas para cada una 

de las condiciones, iniciando con el manejo forestal; donde se caracterizan tres 

condiciones; la primera donde existen PMF vigentes operando, la segunda con PMF en 

renovación y descanso, y la tercera donde no hay PMF pero tienen bosques con potencial 

maderable como se indica en el Cuadro  75. 

 

Cuadro 75. Situación de los PMF  

 
Nº de 
predio 

Superficie ha Volumen m3 vta Volumen m3 r 

PMF vigentes 46 7 389 36 943 29 554 

PMF renovación 
y descanso 

24 7 169 27 521 22 016 

Potencial 4 930 65 396 392 376 313 901 

TOTAL 5 000 79 954 456 840 365 471 

FUENTE. Elaboración propia, CPFO, A.C., 2015. 

 

Como alternativa de mejora en el manejo forestal es considerar actividades a desarrollar 

con los recursos humanos, físicos, de infraestructura y otros existentes, de los 70 predios 

que cuentan con PMF vigente, en descanso y renovación, representan el 14% del total 

de predios (5,000) en la región.  

 
Acciones: 
 

 
 Evaluación de los sistemas de manejo que se aplican (MDS y MMOBI), para la 

definición del más apropiado para la región (18% de la superficie potencial total) y 

dar seguimiento al sistema mixto que recientemente inicia su aplicación en la 

región como alternativa de mejora del manejo forestal (SiPlaFor) y la actualización 

continua de los modelos biométricos. 

  

 Promoción y fomento de la certificación de buen manejo forestal y la generación 

de un modelo de financiamiento, esto pueden ser como conjuntos prediales, 

localidades y/o municipios. 
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 Fortalecimiento a los STF con una capacitación continua e incorporación a la 

cadena productiva forestal maderable regional. 

 Elaboración de los estudios: de Manejo Forestal Regional y de Biodiversidad 

Regional para fortalecer la ordenación forestal. 

 Realizar un inventario de suelo y recursos hidrológicos. 

 Capacitación, adiestramiento y transferencia de tecnología en todo el proceso de 

la cadena productiva forestal maderable de la cuenca.  

 Divulgación, reconocimiento y replicabilidad de los trabajos exitosos de los 

diferentes eslabones de la cadena productiva forestal maderable. 

 Establecer intercambios, convenios y colaboración con diferentes actores del 

sector forestal.  

 Promover, fomentar y fortalecer las organizaciones forestales sociales, con visión 

de modernización y competitividad del transporte forestal. 

 Para incorporar la superficie potencial de manejo forestal que corresponde a una 

superficie de 65,300 ha (82% del total), y un padrón de usuarios de 4,930 predios 

forestales, que por diferentes factores externos e internos, a la fecha no se han 

incorporado al uso legal de sus bosques, y por ende a la producción forestal 

maderable, la estrategia a seguir es, por medio de las promotorìas, la 

SEMARNAT, CONAFOR, Sector Agrario, COESFO, y otras instituciones, lleven a 

cabo el trato correspondiente para dirimir controversias, promover el uso legal de 

los bosques, y fomentar el desarrollo forestal de la región con acciones y 

estrategias que el grupo considere como los más acertados para este fin.




Con el manejo del bosque se recuperan las zonas que anteriormente habían sido 

dañadas, se logra la conservación y además el crecimiento de las diferentes especies 

habitadas, cumpliendo la sustentabilidad de la Cuenca, ya que nos provee servicios 

ambientales que como seres humanos necesitamos al diario. Así mismo, al llevar a cabo 

el manejo silvícola se generan diversos empleos para las diferentes personas de la 

región, contribuyendo a un mejoramiento y calidad de vida.  
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                                                                                                                                                                                                                           Figura 67. Silvicultura, servicios ambientales, producción, extracción, carga y  transporte maderable. 
FOTO: García y Morales, 2015 
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1.2.   PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES  

 
 

 Establecer una estrategia de integración de la cadena productiva forestal 

maderable de estos cultivos intensivos que funcionen como negocios verdes con 

acceso a mercados diferenciados de madera por el tipo de materia prima que 

genera; material de diámetros pequeños para productos diferentes de la madera 

aserrada, ejemplo: MDF, OSB y LVL, nuevos productos que están abriendo los 

mercados globales. 

 Manejar las PFC a nivel municipal. 

 Realizar actividades de reforestación para emprender las PFC. 

 Evaluar periódicamente las PFC. 

 Divulgar la normatividad de las PFC.  

 

Una característica favorable para este tipo de cultivos es el tipo de tenencia, que es el de 

tipo particular, donde las decisiones son inmediatas y que se traducen en una dinámica de 

la producción y productividad forestal maderable, a través de una silvicultura familiar, así 

mismo crea la seguridad de las instituciones de crédito y financieras para la recuperación 

de fondos invertidos. 

 

También es una actividad en la cual los pequeños propietarios tienen poco acceso a los 

apoyos gubernamentales por no ser una región elegible y por el tamaño tampoco se 

facilita el financiamiento, por lo que es necesario establecer una estrategia de inversión de 

capital privado y/o asociación empresarial.  

 

Para ello la región en la cuenca se han determinado un potencial para esta actividad una 

cantidad de 30,000 ha, por otra parte, se cuenta con especies nativas de alta 

productividad  (Pinus pátula, P. pseudostrobus, P. douglasiana, P. maximinoi, entre otros) 

que se han sido utilizadas con un reconocido éxito para la producción maderable 

mediante el mejoramiento genético en otras partes del mundo, ejemplo, Sudáfrica, 

Australia, Colombia, etc. 

 

Las PFC en la actualidad todavía tienen grandes rezagos en la normatividad forestal y 

ambiental en general, para la región, una recomendación es incorporar a este proceso de 

cultivo las reforestaciones que se han llevado a cabo por los pequeños propietarios para 

darle dinámica de producción y productividad. Sumando a estos también los cultivos 



 C o l e g i o  de  P r o f e s i o n a l e s  F o r e s t a l e s  de  O a x a c a  A .C. 
 

199 

agroforestales de las fincas cafetaleras que se manejan en municipios de Pochutla y en 

menos cantidad en dos municipios de Miahuatlán.  

 

Las PFC han venido tomando gran importancia en los últimos años, pero aún requiere   

más divulgación, pues es importante que los propietarios sepan de los beneficios de ellas, 

tanto se cuidan los bosques, se generan empleos como se aprovecha cada uno de los 

desperdicios generados en el manejo para darles valor agregado. 

 

 
Figura 68. Las PFC, alternativa de abasto  del futuro.  
FUENTE: Elaboración propia con imágenes de página electrónica, Morales y     

Vargas.2016. (Disponible en: INDUFOR, 1999) 

 

Con el uso de los recursos  forestales (bosque natural) y el establecimiento de las PFC 

de manera intensiva, se generan materias primas forestales maderables  actualmente no 

comercializables, a saber: puntas y ramas, diámetros pequeños provenientes de las 

podas, pre-aclareos, aclareos y la cosecha final que suman un volumen que llega hasta el 

20% de la producción actual maderable (100,000 m3), equivalente a 20,000 m3  que se 

quedan en el monte y que bien pueden ser materia prima para contribuir en el abasto de 

una industria estatal de MDF, OSB, LVL u otro tipo de tablero de partículas.  
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Cuadro 76. Inversiones 2017, y 2018 

FUENTE: Elaboración propia, CPFO, A.C., 2015. 

      

Inversión  2017 
  

Inversión 2018 
   

           
 

Comunidades con PMF vigente 

    

Podas y pre-aclareos 
     

TOTAL 
    

 

  

Fomento a la 
certificación forestal 

  

        

  

Costo unitario 
  

N° de equipos Inversión ($)  Curso - taller 

   

   
      

         

                $       

 San Juan Ozolotepec 12,000 10 120000 60,000 300,000 612,010 

 San Andrés Lovene 12,000 10 120000 60,000    312,010 

 Santo Domingo Ozolotepec 12,000 10 120000 60,000 300,000 612,010 

 San Miguel Suchixtepec 12,000 10 120000 60,000 300,000 612,010 

 San Sebastián Rio Hondo 12,000 10 120000 60,000 300,000 612,010 

 Santa María Ozolotepec 12,000 10 120000 60,000 300,000 612,010 

 San Mateo Rio Hondo 12,000 10 120000 60,000 300,000 612,010 

 San Andrés Paxtlán 12,000 10 120000 60,000    312,010 

 San Agustín Loxicha 12,000 10 120000 60,000    312,010 

 San Pablo Topiltepec 12,000 10 120000 60,000 300,000 612,010 

 San Pedro el Alto 12,000 10 120000 60,000    312,010 

 Sub total      1320000 660000  2,100,000   5,400,000 
 Estudio regional de manejo forestal         500,000 
             

 Estudio regional de biodiversidad            500,000 
        

 Curso-taller regional para los STF en la aplicación de los PMF       100,000 
       

 Dos talleres regionales para plantadores forestales y agroforestales      200,000 
             

 TOTAL            6,700,000 
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2. PROPUESTA DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MADERERA  

 

Acciones: 

 Fomentar la organización regional de la industria forestal, para trabajar en equipo, 

economía de escalas, acceso a financiamiento, mercados potenciales, y desarrollo 

integral industrial. 

 Establecer estrategias de abastecimiento de madera en rollo. 

 Promover una consultoría profesional con experiencia para el mantenimiento 

preventivo y correctivo de la industria forestal, así mismo que brinda atención a 

propietarios referentes los diversos proyectos o créditos existentes, asesoría 

técnica. 

 Buscar estrategias favorables para el acceso al financiamiento y créditos. 

 Homologar la clasificación de los diversos tipos de productos y calidades, en la 

región. 

 Cambiar la herramienta y equipo obsoleto. 

 Impartir cursos para la apertura de nuevos e innovadores productos forestales. 

 Promover la elaboración de productos de encino y madroño. 

 Crear convenios con proveedores de suministro de materiales y herramientas para 

adquirirlos a precio considerable.  

 

 

Figura 69. Industria en San Miguel Suchixtepec, Miahuatlán y Proyección de la 
Industria maderera  

FOTO: Morales, 2015 
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Cuadro 77. Inversiones en la industria forestal 

Municipio Empresa Equipos Inversión 

San Juan 
Ozolotepec  

1 aserradero 
convencional (6 millares 

pt/turno) 
2.000.000 

San Miguel 
Suchixtepec 

Amanecer del Pacífico 
S.C de 

1 cepillo 

390,000 1 canteadora 

1 sierra escuadra 

Sociedad Cooperativa 
Artesanal Suchixtepec, 

S. C. 

Proyecto de fomento 
organizacional 

100,000 

Asesoría de Pago de 
deuda 

100,000 

San Carlos 
Yautepec: 
localidad de San 
Pablo Topiltepec 

Empresa Social Forestal 

Apertura de caminos 
forestales para salida a 
la Costa con acuerdos 
establecidos: La Merced 
del Potrero: 30 km. 

32, 010, 200 

1 curso taller regional de organización y fortalecimiento de las ESF 100.000 

1 curso taller regional de manejo de aserraderos y fabricación de 
muebles 

100.000 

1 curso regional de comercialización y mercadotecnia 100.000 

1 curso taller regional de manejo de créditos y financiamiento  (plan de 
negocios) 

100.000 

TOTAL 35,000,200 

FUENTE. Elaboración propia, CPFO, A.C., 2015. 

 

Inversión importante para San Miguel Suchixtepec, donde existen 300 carpinteros y otros 

300 en la región que viven de la madera, actualmente, para su abasto, realizan el 

aprovechamiento ilegal hormiga, y compran materiales en Oaxaca. La alternativa es 
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contar con este equipo de fabricación de tableros enlistonados que sustituyan al triplay y 

otros productos aprovechando los volúmenes de madera en rollo de cortas dimensiones 

y de diámetros pequeños. 

 

La industria de aserrío que se ubica en Miahuatlán y áreas conurbadas como depende 

directamente para su abasto de esta cuenca se recomienda que las instituciones del 

sector forestal y ambiental, tanto Federal y Estatal, promuevan y constituyan una 

integradora y/o corporativo industrial forestal maderable que favorezca el beneficio 

de la madera en productos diferenciados y competitivos para su acceso a los 

mercados nacional y global; lo cual a la vez va a retribuir a los silvicultores de la 

cuenca. 

 

En el Cuadro 78 se presenta los diferentes segmentos de distribución de la 

madera aserrada que son oportunidades para posicionamiento de los mercados 

de la producción forestal maderable de la Cuenca. 

 

1.-Empresas muebleras 

2.- Construcción (Obra negra) 

3.- Construcción (Obra blanca) 

4.- Tarimas 

5.- Carpinterías 

6.- Mangos para herramientas 

 

Otra parte, esta industria establecida tiene que beneficiar aún más la madera, 

principalmente de aquellos productos que se consideran desperdicios de aserradero, 

considerando que ahí está la ganancia, toda vez que estos productos ya están libres de 

costos de producción, que están aplicados a la tabla y la tableta; desperdicios que 

actualmente se comercializa como costera, tira, aserrín, leña combustible, principalmente 

y que se pueden obtener productos que como ejemplos se indica.  
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Cuadro 78. Catálogos de  productos  que se pueden obtener por género.  

LA INDUSTRIA Y 
SUS 

PRODUCTOS 

GRUPO 

 
PINO 

 
ENCINO MADROÑO AILE 

MUEBLES 

    

CONSTRUCCIÓN 
(OBRA NEGRA) 

  
 

  

CONSTRUCCIÓN 
(OBRA BLANCA) 

    

TARIMAS 

    

CASAS DE 
MADERA 

    

MANGOS PARA 
HERRAMIENTAS 
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Cuadro 78. Continuación.  

DISTRIBUCION 
DE LA 

MADERA 
ASERRADA 

GRUPO 

 
PINO 

 
ENCINO MADROÑO AILE 

ARTICULOS 
DE 

CARPINTERIA 

    

ARTESANIAS 

M
A

D
E

R
A

S
 

 

 
  

H
O

J
A

S
 

 

PISOS 

  

  

BIOCOMBUS-
TIBLES 

    

FUENTE: Elaboración propia con imágenes de página electrónica, Morales y   

Vargas.2016. (Disponible en: INTERNET, 2016) 
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Uso de especies tropicales de la zona cafetalera. 

 

Desde antaño de manera legal o ilegal se bien utilizando maderas tropicales de las 

zonas cafetaleras para muebles, decoración, acabados y artesanías en la región de 

la Costa de Oaxaqueña.  Por eso la normatividad debe establecer un mecanismo de 

regular y dinamizar las autorizaciones para aprovechamiento de  maderas tropicales 

de la zona cafetalera  y que por tradición tienen mercado y se  comercializan en los 

centros turísticos (Puerto Escondido, Puerto Ángel, Pochutla, Bahías de Huatulco y 

otros) para madera de puertas, acabados, decoración y artesanías y actualmente se 

están aprovechando  de manera i legal, especies a saber: Huanacaxtle o parota, 

coralillo, aguacatillo, macuil, granadillo, frijoli llo, chicozapote, caobilla, entre otros.  

Esta diversidad de maderas se puede apreciar en la Figura 69. 

 
Figura 70. Maderas tropicales de la zona cafetalera de la región.  

FUENTE: Elaboración propia con imágenes de página electrónica, Morales y Vargas.2016. 

(Disponible en: INTERNET, 2016) 

 

CAOBILLA 
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3. MERCADOS Y COMERCIALIZACION 

 

Acciones: 

 

 Establecer un centro de negocios que genere información estadística, tendencia de 

precios, mercados, productos demandados, clientes potenciales, entre otros. 

 

 Elaborar un Estudio de mercado para madera aserrada y productos forestales 

maderables y no maderables. 

 

 Integrar un directorio de empresas forestales y mercados reales y potenciales 

(madererías, carpinterías, etc.). 

 

 Incorporar aspectos adicionales de mercadotecnia (publicidad, promoción, 

intercambios, etc.) y establecer canales de comercialización. 

 

 De manera urgente el gobierno Federal y Estatal debe establecer estrategias para 

disminuir o mitigar la distribución y comercialización de la madera clandestina, que en 

esta región compite fuertemente con la producción formal. 

 

 Mejorar la calidad de la madera para poder mantenerse en los diversos mercados  

existentes y tener la oportunidad de apertura de nuevos. 

 

 Divulgar los productos de aserrío o considerados de desperdicio en los diversos 

negocios comerciales de la región para que sean consumidores de los mismo y evitar  

 

 Crear convenios de comercialización nacional y buscar las vías de comercio 

internacional.  

 

 

FRIJOLILLO 
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Figura 71. Rutas de comercialización y perspectivas del futuro. 
FUENTE: Morales, 2015. 

 
 Cuadro 79. Cantidad de Kilómetros a diferentes mercados de comercialización de 

madera aserrada. 

FUENTE: Morales, 2015. 

 

En el Cuadro 1 del Anexo 14 se enumeran los principales mercados potenciales de los 

productos maderables de la cuenca y respectivas distancias.   

Simbologia Ciudades 
Miahuatlán-

Oaxaca 
km 

Pochutla-
Oaxaca 

km 

Oaxaca 

km 
Total km 

 
 

Ciudad de México 120 
200 

500 620 
700 

Puebla 120 200 400 520 600 

 

 

Veracruz 120 200 371 491 571 

Villahermosa 120 200 600 720 800 

Campeche 120 200 982 1,102 1,182 

Mérida 120 200 1,161 1,281 1,361 

Cancún 120 200 1,457 1,577 1657 

 

Tuxtepec 120 200 170 290 370 

Huajuapan de León 120 200 173 293 373 

Huatulco 120 200 400 520 600 

Ciudad de Oaxaca 120 200  120 200 

 

 
    Puertos 

Coatzacoalcos 120 200 443 563 643 

Salina Cruz 120 200 265 385 465 
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4. INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA 

 
Acciones: 
 

 Capacitación en mantenimiento a motosierras y aplicación de la técnica del derribo 

direccional para mejorar la calidad de la materia prima en la elaboración. 

 Adiestramiento a los operadores de motogrúas y grúas barco y mantenimiento 

preventivo y extracción por carriles de arrime. 

 Promoción y organización del transporte forestal para el mejoramiento en el 

mantenimiento físico-mecánico de tortón y rabones, con proyección a la 

modernización de unidades. 

 Dar mantenimiento a los caminos forestales de acceso a las áreas de 

aprovechamiento que comprenden 1896 km en la cuenca. 

 Elaborar un inventario del estado físico de los caminos, y proponer alternativas de 

mejora procurando bajo impacto ambiental. 

 Establecer un sistema de control documentado de tiempos, movimientos, y costos de 

producción. 

 Promover acciones de mejora de servicios en las rutas forestales (baños ecológicos, 

basureros,  etc.) 

 

Figura 72. Mantenimiento y mejoras en los caminos  forestales de San Miguel 
Suchixtepec, Miahuatlán.  

FOTO: García, 2015 
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Figura 73. Modernización de los caminos forestales. Carretera Federal 175 y caminera 
de San Felipe Cieneguilla, Miahuatlán, OAX. 

FOTO: Morales, 2015. 

 
Cuadro 80. Inversiones 2016-2017 en infraestructura y logística.  
 

Comunidades con PMF vigente 
Curso-Taller de derribo 

Curso-Taller 
de 

Total 
 
 

direccional 
carriles de 

arrime   

San Juan Ozolotepec 60,000 60,000 120,000 

San Andrés Lovene 60,000 60,000 120,000 

Santo Domingo Ozolotepec 60,000 60,000 120,000 

San Miguel Suchixtepec 60,000 60,000 120,000 

San Sebastián Rio Hondo 60,000 60,000 120,000 

Santa María Ozolotepec 60,000 60,000 120,000 

San Mateo Rio Hondo 60,000 60,000 120,000 

San Andrés Paxtlán 60,000 60,000 120,000 

San Agustín Loxicha 60,000 60,000 120,000 

San Pablo Topiltepec 60,000 60,000 120,000 

San Pedro el Alto 60,000 60,000 120,000 

 Sub total 660000 660000 1,320,000      
 Regionales:     

 Curso-adiestramiento para operadores de motogrúa  100,000 
    

500,000  Estudio Regional de Planeación Estratégica  
    

500,000  Inventario regional de caminos forestales  
     

2,000,000 

 
Lugar de modernización Km 

Costo 

Unitario 

 Mantenimiento anual de caminos forestales  150 13,333 

 Modernización de caminos  

San José Cieneguilla-San 

Ildefonso    6 6,000,000 36,000,000 

 (Gestión ante CAO y SCT)  

San Mateo Rio Hondo-

Ranchería Yogolo  7 6,000,000 42,000,000 

 TOTAL    82,420,000 

Nota: A reserva de que se lleve a cabo el inventario regional del estado que guarda los caminos 

forestales en la cuenca se están manejando en el cuadro únicamente la mode rnización de dos 
tramos (carpeta asfáltica) y el rastreo anual de 150 km por lo que la inversión final programada a 
corto, mediano y largo plazo va a derivar del inventario regional mencionado.  

FUENTE: Elaboración propia, CPFO, A.C., 2015. 
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5. SOCIOECONOMICO Y AMBIENTAL 

Acciones: 

 

 Difundir los valores de los bosques (sociales, ambientales, culturales, históricos, entre 

otros), como parte de la culturización forestal y ambiental en la región y de la 

sociedad en general.


 Realizar estudios socioeconómicos con características, parámetros para los diversos 

proyectos.


 Las instituciones de los gobiernos deben promover instrumentos económicos que 

retribuyan los bienes y servicios que generan para la sociedad en beneficio de los 

propietarios y legítimos poseedores de los terrenos forestales; así como la 

generación de incentivos económicos para el fomento forestal y conservación de los 

recursos forestales.


 Propiciar el dialogo, brindar información y buscar conciliación en comunidades 

forestales en conflicto.


 Organizar excursiones o caminatas con niños en puntos estratégicos de la Cuenca 

para fomentar los valores de cuidado y conservación de bosques.





IMPACTO EN EMPLEOS. 

Profesionalización: Hace falta la profesionalización de los contratistas porque deben de tener 

inversión en la tecnología de punta, aunque es difícil para los propietarios por los bajos 

volúmenes de cosecha. 

 

Asistencia técnica: En la cuenca no existe asistencia técnica, quienes realizan esta actividad 

son personas improvisadas para hacer negocio e inversiones de aprovechamiento forestal 

con lo existente. Así mismo, no se llevan a cabo actividades adecuadas, lo que repercute a 

la mala ejecución en la corta provocando el daño del bosque.  
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La alternativa está en contar con un protocolo que implica la participación de los propietarios 

comerciales, con capacidad de hacer una planeación táctica que se refiere a tener una 

planeación de ciclo de corta a largo plazo igual al turno. 

 

La asistencia técnica actual es una segregación de los servicios técnicos con diferentes 

criterios al manejo de la silvicultura y por ende con diferentes capacidades; tomando la 

tenencia de la tierra se refleja una baja aplicación y de seguimiento y avaluación de la 

silvicultura.  

 

Por otro lado,  prácticamente en un incumplimiento de la capacitación y adiestramiento a los 

productores forestales que se ve reflejado en una gran presencia de contratistas 

intermediarios y la venta de madera en pie, repercutiendo en el incumplimiento de la 

normatividad, principalmente en las faltas de aprovechamiento integral del árbol, limpias de 

aprovechamiento, ausencia del propietario  a la hora de la corta, incumplimiento en los 

informes, los bajos precios pagados al dueño que se refleja en las pocas inversiones al 

bosque. 

 

 

 
Figura 74. Mejora de calidad de vida en la Cuenca. San José del Pacifico, Miahuatlán.  

FOTO: Morales, 2015. 
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6. EMPRESAS SOCIALES FORESTALES 

 

Acciones: 

 

 Fortalecer las organizaciones sociales existentes. 

 Generar capacidades para el desarrollo económico, humano y empresarial para la 

producción y productividad forestal. 

 Que las instituciones en coordinación con los interesados identifican y solucionen los 

factores externos e internos que impiden el desarrollo de las empresas sociales. 

 Que las instituciones dinamicen la gestión forestal. 

 Que las instituciones y los gobiernos propicien seguridad en general que favorezca 

las inversiones en materia forestal. 

 Que las instituciones y gobiernos sean claros en la normatividad para la silvicultura.  

 

La Proyección de las empresas sociales está en  promover la cultura de la madera y la 

diversificación productiva de la misma como lo muestra la figura 75. 

 

 

Figura 75. Fomento a la cultura forestal. San José del Pacifico y San Miguel 
Suchixtepec, Miahuatlán, respectivamente.              

FUENTE: Morales y Vargas, 2015. 

 

 

De 1988 a la fecha las empresas han carecido de un seguimiento y evaluación que nos 

pueda diagnosticar su nivel de desarrollo y eficiencia, toda vez que se carece de una 

institución y/o programa que se dedique de tiempo completo a esta tarea; y solamente se ha 

llegado a definir y esto como justificación de la entrada en funciones del PROCYMAF que fue 
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financiada por el Banco Mundial, se llegó a caracterizar  a las comunidades de acuerdo a su 

nivel de participación en el uso de los bosques en las categorías I, II, III y IV.  

 

Situación que se ha mantenido después de 3 a 5 años del termino de las concesiones y aun 

así, libres se carece de un fortalecimiento ESF como célula de operación del sector forestal 

en el Estado de Oaxaca, mismas que requieren de una atención prioritaria para su desarrollo 

forestal y por ende, el desarrollo Rural Sustentable de estas en cada una de las regiones 

forestales.  

 

Para dar cumplimiento de los objetivos de Estrategia Nacional y Estatal del Manejo Forestal 

para el Incremento de la Producción y Productividad Forestal Maderable (ENAIPROS). El 

sector agrario y ambiental debe alinear políticas y programas para estas empresas, toda vez 

que estas comparten con la sociedad los bienes y servicios que generan los bosques sin 

retribución alguna ni reconocimientos. 

 

7. RESUMEN DE INVERSIONES 

Cuadro 81. Resumen de inversiones 

FUENTE: Elaboración propia, CPFO, A.C., 2015. 

 
Figura 76. Fomento para el desarrollo forestal sustentable. 

FUENTE: Elaboración propia, CPFO, A.C., 2015. 

Sector Inversión 

Recurso y potencial 6,700,000 

Industria forestal 35,000,200 

Infraestructura y logística 82,420,000 

Total 124,120,200 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusiones: 

 

 Existe potencial en superficie y volumen para la producción y 

productividad forestal maderable. 

 

 La cuenca cuenta con volumen considerado para el manejo de encino, 

madroño y aile. 

 

 Se ha generado experiencia en el manejo forestal de tipo comunitario y 

familiar. 

 

 La cuenca de abasto coincide con la cuenca hidrográfica, que es de suma 

importancia para el desarrollo turístico de las bahías de Huatulco. 

 

 Existe infraestructura caminera, de producción, extracción, transporte, y 

de servicios que favorecen la implementación de la ENAIPROS. 

 

 Hay poco desarrollo de la industria forestal maderable, por ser reciente en 

la región (10-15 años), que va encaminado hacia el desarrollo. 

 

 Deficiencia en la organización para el proceso productivo forestal por  la 

atomización de la tierra (37% propiedad particular; 5000 propietarios) 21 

propiedades  comunales, 5 propiedades municipales y 3 propiedades 

ejidales. 

 

 Debilidad en la capacitación y adiestramiento; que genera un alto 

porcentaje de rentismo en el aprovechamiento forestal. 

 

 Deficiencia de equipos de extracción propios, por falta de organización y 

trabajo en grupo, para tener acceso al trabajo en economía de escala. 

 

 Presencia de grupos político-religiosos, ambientalistas-ecologistas, y 

sociales, entre otros, lo que genera inestabilidad en el proceso productivo 

general. 

 

 Presencia de tala clandestina, que se genera por la atomización de la 

tierra, y la sobre-regulación forestal y ambiental. 
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Recomendaciones 
 

 Fortalecer la integración y operación de la UMAFOR 20-08, para tener 

acceso a los apoyos instituciones. 

 

 Evaluar los sistemas de manejo silvícola, y definir el (los) más adecuado(s) 

para el tipo de tenencia de la tierra. 

 

 Elaborar un Estudio de Manejo Forestal Regional y uno de Biodiversidad 

que coadyuve en la elaboración y aplicación de los programas de manejo 

forestal, que impulse la ENAIPROS. 

 

 Establecer un centro regional de capacitación y adiestramiento, para el 

proceso productivo forestal maderable (cadena productiva forestal). 

 

 Organizar y profesionalizar contratistas para la producción forestal 

maderable, como una opción para la modernización de los equipos y 

maquinaria de producción. 

 

 Organización y capacitación empresarial a la industria forestal para su 

desarrollo y acceso a mercados competitivos. 

 

 Fomentar el acceso y uso de financiamiento y créditos para el sector 

forestal. 

 

 Realizar un inventario de caminos forestales para establecer una estrategia 

de mantenimiento y desarrollo de esta infraestructura. 

 

 Promover la federalización, para que los municipios tengan una 

participación activa en la producción, conservación, protección, y 

restauración de los recursos forestales. 

 

 Hacer que el manejo forestal se convierta en un instrumento que minimice 

la tala clandestina. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 
 
Abastecimiento: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas que se ejecutan con el 

objetivo de llevar las materias primas forestales de las áreas de aprovechamiento a los 

centros de transformación. 

 
Aclareos: Las cortas periódicas que se aplican en un bosque entre su establecimiento y su 

corta final, con el fin de dar espaciamiento a los árboles para su óptimo desarrollo. 

 

Áreas de Importancia para la Conservación de Aves (AICAS): Son áreas para la 

conservación de las aves que se identifican con base en criterios técnicos que consideran la 

presencia de especies de aves que de una manera u otra son prioritarias para la 

conservación. 

 

Áreas Naturales Protegidas (ANP): Son las zonas del territorio nacional y aquellas  sobre 

las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción en donde los ambientes originales no han 

sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser 

preservadas y restauradas. Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que 

pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), su Reglamento, el programa de manejo y los 

programas de ordenamiento ecológico. Están sujetas a regímenes especiales de protección, 

conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la Ley. Su 

creación también puede ser voluntaria. 

 

Área semillera: Es el espacio que ocupa uno o varios rodales semilleros contiguos con 

límites bien definidos. 

 

Arrime: Se realiza de manera manual, utilizando carriles de arrime dado que el rodamiento 

de la trocería es de arriba hacia abajo en la pendiente, para lo cual se utiliza el gancho 

maderero para conducir la trocería hasta el cargadero. 

 
Bosque mesófilo: También es conocido como bosque de niebla, llueve muy frecuentemente 

a lo largo del año, por lo que la humedad es constante y eso causa que este bosque siempre 

esté verde, además presenta niebla persistente o muy frecuente. Por sus características de 
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humedad y temperatura, el bosque mesófilo presenta una gran biodiversidad y un alto 

endemismo; son los ecosistemas terrestres más amenazados a nivel nacional. Estos 

bosques son de elevada importancia debido a la extraordinaria biodiversidad que albergan y 

a los servicios hidrológicos que proveen. (UNAM, 2011) 

 

Brecha de saca: Faja despejada de 3.5 a 6 m de ancho y una longitud variable, se utiliza 

para arrimar y extraer la madera en rollo. Son caminos sin revestimiento y temporales, se 

van construyendo de acuerdo a un plan de corta. (NOM-152-SEMARNAT-2006) 

 

Caminos forestales: Carreteras construidas en el bosque con el fin de servir para el  

desarrollo de la masa forestal y para su aprovechamiento. Son complejas estructuras de 

ingeniería de las que dependen el transporte eficiente y el acceso seguro al bosque, deben 

realizarse de manera respetuosa con el medio ambiente. Son indispensables tanto para la 

extracción de madera industrial como para facilitar el acceso al bosque, para su ordenación y 

control. En algunos casos, pueden formar parte incluso de la red viaria general adquiriendo, 

una gran importancia en el desarrollo de la infraestructura regional. 

 

Camino principal: Es aquel que comunica las áreas forestales con la industria o el  

mercado; generalmente está fuera de las áreas forestales y es columna vertebral de la red 

de caminos; permite el tránsito de vehículos durante todo el año. Presentan una faja 

despejada de 10 a 12 metros, una plantilla de 5 a 6 metros, un ancho de corona de 4 a 5 

metros y cunetas en ambos lados. 

 

Camino secundario: Su función principal es la de transportar y arrimar la materia prima 

forestal; éste se ramifica desde el camino principal hasta los cargaderos. Permite el tráfico 

por temporada o en función de las áreas que están siendo aprovechadas. Es de inferior 

calidad y menos costoso que los caminos principales y cumple con una función transversal. 

Presenta un ancho de la faja despejada de 6 a 8 metros, una plantilla de 4 a 5 metros, una 

corona de 3 a 4 metros y una cuneta en el lado interior. 

 
Carga: Operación consistente en preparar o colocar los productos en la posición más 

apropiada, de tal forma que sea posible el arrime o transporte a largas distancias. 
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Carriles de arrime: Vías localizadas en la zona de aprovechamiento, hechas exprofeso para 

extraer el producto o las trozas. El uso de los carriles busca hacer más eficiente el arrime, al 

transitar por una vía despejada, evitar daños al producto y disminuir la destrucción de la 

masa remanente. 

 

Ciclo de corta: Tiempo para que se recupere el volumen cortado por acumulación del  

incremento corriente anual después de una corta. 

 
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. 

 

Comunidad: Grupo de personas que viven en un mismo lugar, que fueron dotadas de tierras 

y que tienen una Resolución Presidencial o una Sentencia del Tribunal Superior Agrario 

(TSA) que lo confirma. En las comunidades agrarias todas sus tierras son de uso común. 

 

Contratista o intermediario: Es un empleador, persona natural o jurídica que contrata la 

ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros, por un 

precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y 

con libertad y autonomía técnica y directiva. 

 

Corredor biológico: Espacio geográfico delimitado que proporciona conectividad entre  

paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o modificados, y asegura el mantenimiento de la 

diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos. (CCAD) 

 

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 
 
• Preaclareos o aclareos precomerciales 
 
• Aclareos 
 
• Entresaca 
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• Cortas de saneamiento 
 
• Cortas de salvamento, de recuperación o de rescate 
 
• Cortas de limpia 
 
• Cortas de mejoramiento 
 
 
 
Costos de producción: Son los que se generan durante el proceso de transformación de la 

materia prima en un producto final, y donde se involucran los factores de mano de obra, 

materia prima, y costos indirectos de fabricación. 

 Materia Prima: Son todos los materiales e insumos, que pueden identificarse 

cuantitativamente dentro del producto y cuyo importe es considerable.

 Mano de Obra: Es la remuneración, en salario o en especie, que se ofrece al personal 

que interviene directamente en el proceso de transformación de la materia prima en un 

producto final.

 Costos Indirectos de Transformación: Suelen ser denominados como carga fabril, y 

son aquellos gastos generales de fábrica o gastos de fabricación. Se identifican por ser 

aquellos costos que intervienen dentro del proceso de transformar la materia prima en un 

producto final, y que son distintos al material y mano de obra.

 

Derribo direccional: Técnica empleada para la operación de corte que tiene como finalidad 

el poder dirigir la caída del árbol por medio de cortes para disminuir los daños al bosque. 

 

Dueños de bosque: Son aquellas personas que poseen una porción de terreno en áreas  

boscosas. 

 

Ejido: Grupo de personas que fueron dotadas de tierras por una Resolución Presidencial o 

una sentencia del Tribunal Superior Agrario (TSA). Los ejidos tienen tierras de uso común, 

como las comunidades, pero también tienen tierras parceladas para el trabajo individual de 

los ejidatarios. Los integrantes de los ejidos son los ejidatarios y cada uno de ellos puede 

tener un certificado de derechos agrarios o un certificado de derechos parcelarios y un 

certificado de derechos de uso común. La explotación colectiva de las tierras ejidales puede 

ser adoptada por un ejido cuando su asamblea así lo resuelva. 
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Empresa Social Forestal (ESF): Organización productiva de comunidades o ejidos con 

áreas forestales permanentes y bajo programa de manejo forestal, para la producción, 

diversificación y transformación con capacidad agraria y empresarial. (LGDFS) 

 

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 

silvicultural. 

 

Estudio Regional Forestal (ERF): Instrumento técnico de planeación y seguimiento que 

describe las acciones y procedimientos de manejo forestal relativos a las Unidades de 

Manejo Forestal (UMAFOR´s). 

 

Extracción: Consiste en movilizar las trozas desde el sitio de corta; junto al tocón, hasta  

orilla de camino o patio de acopio para su posterior transporte o industrialización. 

 

Gancho maderero: Herramienta que se utiliza en la cosecha forestal para mover trozas  en 

el terreno y/o acomodar trozas en la plataforma del camión, conformado por una palanca, un 

gancho con argolla y un casquillo. 

 

Huerto semillero: Es una plantación que ha sido establecida con material genéticamente 

superior en un lugar aislado para reducir al mínimo los riesgos de polinización con fuentes 

extrañas y genéticamente inferiores. Se maneja en forma intensiva para producir cosechas 

de semilla abundantes, de fácil recolección y alta calidad genética. Se establece con material 

clonal (injertos o estacas enraizadas) o utilizando descendencias de árboles previamente 

seleccionados por sus características deseadas, (Zobel, et al 1958) 

 

Industria forestal: Sector que se ocupa del procesamiento de la madera, desde su 

plantación hasta su transformación en objetos de uso práctico, pasando por la extracción, 

corte, almacenamiento o tratamiento. El producto final de esta actividad puede ser la 

fabricación de mobiliario, materiales de construcción o la obtención de celulosa para la 

fabricación de papel, entre otros derivados de la madera. 
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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. 

 

Manejo forestal: El proceso que comprende el conjunto de acciones y procedimientos  que 

tienen por objeto la ordenación, el cultivo, la protección, la conservación, la restauración y el 

aprovechamiento de los recursos y servicios ambientales de un ecosistema forestal, 

considerando los principios ecológicos, respetando la integralidad funcional e 

interdependencia de recursos y sin que merme la capacidad productiva de los ecosistemas y 

recursos existentes en la misma. (LGDFS) 

 
Método de Beneficio Sexual: Implica la unión de células germinales especiales, los 

gametos, además genera variabilidad genética debido a la meiosis. 

 
Método de Beneficio Asexual: No implica la unión de células y en ella los individuos se 

desarrollan para dar otros idénticos a ellos. 

 

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) 

 

Motogrúa: es la maquinaria utilizada para el arrime y carga de trozas, consta de vientos, 

tambores de los cables de jalón y de regreso, maquina principal, pluma o mástil, línea de 

regreso, ancla, entre otros. 
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Motosierrista: Se le denomina así a la persona que opera la motosierra, quien debe contar 

la capacitación y equipo adecuados para su seguridad y protección. 

 

Municipio: División territorial administrativa en que se organiza un estado, que está regida 

por un ayuntamiento. 

 

Ordenación forestal: La organización económica de un área forestal tomando en cuenta  

sus características silvícolas, que implica la división espacial y temporal de las actividades 

del manejo forestal (LGDFS). 

 

Pequeño propietario: Es aquel que posee una pequeña propiedad forestal, cuya  superficie 

de tierras forestales de cualquier clase no excede las 800 hectáreas y que su ingreso 

provenga principalmente de la explotación agrícola o forestal y que trabaje directamente la 

tierra, en su predio o en otra propiedad de terceros. 

 

Plantación Forestal Comercial (PFC): El establecimiento, cultivo y manejo de vegetación 

forestal en terrenos temporalmente forestales o preferentemente forestales, cuyo objetivo 

principal es la producción de materias primas forestales destinadas a su industrialización y/o 

comercialización. 

 

Podas: Es el corte de las ramas del fuste o tronco, mediante un corte completo y limpio, con 

el uso de las herramientas adecuadas. El principal objetivo de la poda es evitar la formación 

de nudos muertos, y reducir y concentrar los nudos vivos en una parte específica del árbol, 

favorece la canalización de nutrientes, el crecimiento de la yema apical, lo cual favorece el 

incremento en altura y mejora la calidad del fuste y de la madera. 

 

Preaclareos: Técnica aplicada en las primeras etapas de desarrollo de la masa arbolada,  

cuando la densidad y la distribución del renuevo hacen necesario eliminar la competencia y 

seleccionar los mejores sujetos para mejorar la calidad del nuevo bosque. 

 

Rabón: Camión de 2 ejes y tracción 2x4, que carga hasta 10 toneladas, utilizado para el  

transporte de madera. 

 



 C o l e g i o  de  P r o f e s i o n a l e s  F o r e s t a l e s  de  O a x a c a  A .C. 
 

224 

Reforestación: Establecimiento inducido de vegetación forestal en terrenos forestales, 

operación destinada a repoblar zonas que estaban cubiertas de bosques. 

 

Regeneración natural: Es la recuperación de un bosque, después de sufrir una alteración, 

en ausencia de la intervención humana. Esta acción resulta en el incremento de la 

funcionalidad del ecosistema, la complexidad y estructura en la diversidad de especies 

vegetales y la disponibilidad de un hábitat, entre otros. 

 

Rendimiento: Fruto o utilidad de una cosa en relación con lo que cuesta, con lo que gasta, 

con lo que en ello se ha invertido, o fruto del trabajo o el esfuerzo de una persona. En 

términos del aserrío se refiere al total de madera aserrada, obtenida de un volumen dado de 

madera en rollo, expresada en pies tabal por metro cubico (pt /m3). 

 

Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP): Su identificación y validación se realizan en  

función de su biodiversidad, entendiendo por esta la viabilidad de organismos de cualquier 

origen, 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. 

 

Rodal semillero: Se refiere a plantaciones o rodales naturales, principalmente de una sola 

especie, que por presentar características deseables en cuanto a crecimiento, forma de los 

árboles y sanidad son seleccionados y manejados para producción de semillas. El manejo a 

que son sometidos busca mejorar la calidad genética del material y aumentar la producción 

de semillas en el menor tiempo posible. (Salazar y Boshier, 1989) 

 

Regiones Terrestres Prioritarias (RTP): Corresponden a unidades físico-temporales 

estables desde el punto de vista ambiental en la parte continental del territorio nacional, que 

destacan por la presencia de una riqueza ecosistémica y específica y una presencia de 

especies endémicas comparativamente mayor que en el resto del país, así como por una 

integridad biológica significativa y una oportunidad real de conservación. 

 

Servicios Técnicos Forestales (STF): Las actividades realizadas para la planificación y 

ejecución de la silvicultura, el manejo forestal y la asesoría y capacitación a los propietarios o 

poseedores de recursos forestales para su gestión. 
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Silvicultura: La teoría y práctica de controlar el establecimiento, composición, constitución, 

crecimiento y desarrollo de los ecosistemas forestales para la continua producción de bienes 

y servicios. (LGDFS) 

 

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 Copalita son: irregular, 

regular y mixto. 

 

Sociedad: Tiene el objetivo de coordinar actividades productivas y de comercialización. 

Requiere un mínimo de dos individuos o ejidos, y debe crearse ante un Notario Público e 

inscribirse en el Registro Agrario Nacional (RAN), en el Registro Público de Comercio (RPC) 

y en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

 
Tala ilegal o contrabando de madera: Actividad que consiste en cortar, transportar y 

vender o comprar árboles, violando las leyes nacionales de cada país, consiste en comerciar 

la madera o productos derivados de esta sin pagar los impuestos correspondientes, en 

especial impuestos aduaneros. El proceso es ilegal, incluyendo corrupción para lograr 

acceso a los bosques, o extrayendo madera de bosques protegidos, o cortando especies en 

peligro de extinción, o simplemente extrayendo madera en exceso. 

 

Thorton: Camión de 3 ejes que puede tener tracción 4x6 o 2x6, dependiendo su 

configuración, y legalmente carga hasta 16 toneladas, usado para el transporte de madera. 

 

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 macro climáticas de la estación, especialmente las radiaciones y 

que introducen un factor de competencia o competición. 
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Transporte forestal: Desplazamiento de productos forestales maderables de un lugar 

(punto de origen) a otro (punto de destino) en un camión, que utiliza una determinada 

infraestructura (red de transporte). 

 

Turno: Periodo de regeneración de los recursos forestales que comprende desde su 

extracción hasta el momento en que éstos son susceptibles de nuevo aprovechamiento. 

(LGDFS) 

 

Unidad de Manejo Forestal (UMAFOR): Territorio cuyas condiciones físicas, ambientales, 

sociales y económicas guardan cierta similitud, establecidas por la LGDFS con el propósito 

de lograr una ordenación forestal sustentable, una planeación adecuada de las actividades 

forestales y el manejo eficiente de los recursos forestales. 

 

Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMÁ s): Unidades de 

producción o exhibición en un área delimitada claramente bajo cualquier régimen de 

propiedad (privada, ejidal, comunal, federal, etc.), donde se permite el aprovechamiento de 

ejemplares, productos y subproductos de los recursos de la vida silvestre y que requieren un 

manejo para su operación. 

 

Vivero forestal: Sitio que cuenta con un conjunto de instalaciones, equipo, herramientas  e 

insumos, en el cual se aplican técnicas apropiadas para la producción de plántulas forestales 

con talla y calidad apropiada según la especie, para su plantación en un lugar definitivo. 
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ACRÓNIMOS 

AAVC Atributos de Alto Valor de Conservación 

AICA Área de Importancia para la Conservación de las Aves 

AID 

BMM 

Agencia para el Desarrollo Internacional  

Bosque Mesófilo de Montaña 

ANP´s Áreas Naturales Protegidas 

CBC Comisariado de Bienes Comunales 

CBE Comisariado de Bienes Ejidales 

CBM Corredor Biológico Mesoamericano 

CCA Comisión para la Cooperación Ambiental de Norteamérica 

CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

CICC 

CCMSS 

CECFOR 

CGCRB 

Cuadro Intergubernamental de Expertos sobre Cambios Climáticos 

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. 

Centro de Capacitación Forestal 

Coordinación General de Corredores y Recursos Biológicos 

CIPAMEX Sección Mexicana del Consejo Internacional para la Preservación de las 

Aves 

CMNUCC 

CNP 

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  

Confederación Nacional de la Productividad 

COESFO Comisión Estatal Forestal 

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua 

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

CONAPO Consejo Nacional de Población 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CPFO, A.C. Colegio de Profesionales Forestales de Oaxaca, Asociación Civil 

DAP Diámetro a la Altura del Pecho 

DGPF  

DFS 

Dirección General de Planeación Forestal 

Desarrollo Forestal Sustentable 

E/R/HA Existencias Reales por hectárea 

ECA Estudio de Cuenca de Abasto 



 C o l e g i o  de  P r o f e s i o n a l e s  F o r e s t a l e s  de  O a x a c a  A .C. 
 

228 

ENAIPROS Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento 

de la Producción y Productividad Forestal Maderable en México.  

ENAREED+ Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación 

de los Bosques 

ERF Estudio Regional Forestal 

ERT Existencias Reales Totales 

ESF 

EXSARH 

Empresa Social Forestal 

Ex Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

FAO 

 

FAPATUX 

FIDEBA 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación.  

Fábrica de Papel Tuxtepec 

Fideicomiso para el Desarrollo del Plan de Estructuración de Bosques 

Artificiales 

FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

FMCN Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C. 

FSC Forest Stewardship Council  

GATT Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 

ha Hectáreas 

IBUNAM Instituto de Biología-Universidad Nacional Autónoma de México  

ICA 

ICIFOSA   

Incrementos Corriente Anual 

Integradora Comunal Forestal de Oaxaca, S.A. de C.V. 

IEFyS 

IEEDS 

Inventario Estatal Forestal y de Suelos 

Instituto Estatal  de Ecología y Desarrollo Sustentable.   

IFM Industria Forestal Maderera 

IFN 

IFPFC 

Inventario Forestal Nacional 

Informe de Forestación Plantación Forestal Comercial 

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias 

ITSMIGRA 

LAB 

Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande 

Precio Libre a Bordo 

LGDFS Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

LGVS 

LVL 

MDF 

Ley General de Vida Silvestre 

Laminated Veneer Lumber ( Tablero de laminado) 

Medium Density Fibreboard ( Fibras de Densidad Media) 



 C o l e g i o  de  P r o f e s i o n a l e s  F o r e s t a l e s  de  O a x a c a  A .C. 
 

229 

MDS Método de Desarrollo Silvícola 

MMOBI Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares 

MMOM Método Mexicano de Ordenación de Montes 

msnm 

OSB  

Metros sobre el nivel del mar 

Oriented strand board (Tablero de virutas orientadas)  

PDM Plan de Desarrollo Municipal 

PEF Plan Estratégico Forestal 

PEFO Plan Estratégico Forestal de Oaxaca 

PHINA Padrón e Historial de Núcleos Agrarios 

PIB Producto Interno Bruto 

PMF     Programa de Manejo Forestal 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNF Programa Nacional Forestal 

POERTEO 

 

PROCYMAF  

PRODEPLAN 

PROFEPA 

Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Territorio del Estado 

de Oaxaca 

Programa de Conservación y Manejo Forestal 

Programa para el Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

PRONAFOR  

PROFORTARAH 

Programa Nacional Forestal 

Empresa paraestatal Productos Forestales de la Tarahumara 

RAN Registro Agrario Nacional 

RPC 

SAGARPA 

SAI 

Registro Público de Comercio 

Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

Secretaria de Asuntos Indígenas  

S. de S.S. Sociedad de Solidaridad Social 

S.C. de R.L. Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada 

S.P.R de R. L. Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad  Limitada 

SAH Servicios Ambientales Hidrológicos 

SARH Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

SAT 

SE 

SEDESOL 

Sistema de Administración Tributaria 

Secretaria de Economía 

Secretaria de Desarrollo Social 

SEMARNAP Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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SF 

SICODESI   

Subsecretaria Forestal  

Sistema de Conservación y Desarrollo silvícola 

SiPlaFor Sistema de Planeación Forestal para Bosque Templado 

SIOF 

SRE 

Sistema de Ordenación Forestal  

Secretaría de Relaciones Exteriores 

STF  

SRA 

Servicios Técnicos Forestales 

Secretaria de la Reforma Agraria  

SUMA 

 

TSA 

Sistema Nacional de Unidades de Manejo para la Conservación de la 

Vida Silvestre 

Tribunal Superior Agrario 

TLC Tratado de Libre Comercio 

TSI Técnica Silvícola Integral 

UACH 

UACh 

UAF 

Universidad Autónoma de Chihuahua 

Universidad Autónoma Chapingo 

Unidad de Administración Forestal 

UCODEFO Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal 

UEEAFC Unidad Económica Especializada de Aprovechamiento Forestal 

Comunal 

UMA´s Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre 

UMAFOR 

UMAR 

UNAM 

UPMPF 

Unidad de Manejo Forestal  

Universidad del Mar 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Unidades Productoras de Materia Prima Forestal 

vta Volumen Total Árbol 

WWF Fondo Mundial para la Naturaleza 
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Descripción  de  los  

tipos  de  vegetación  

existentes  en  la Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 C o l e g i o  de  P r o f e s i o n a l e s  F o r e s t a l e s  de  O a x a c a  A .C. 
 

246 

Bosque de Pino y Pino-Encino: Se distribuye en las partes altas de los municipios de 

San Andrés Paxtlán, Santa María Ozolotepec, San Marcial Ozolotepec, San Sebastián 

Río Hondo, San Mateo Piñas, San Pedro el Alto, San Miguel Suchixtepec, San Mateo Río 

Hondo, Santiago Xánica y San Miguel del Puerto. Estos bosques se desarrollan desde los 

300 hasta 3000 msnm, en clima generalmente templado subhúmedo, aunque pueden 

aparecer en climas semiáridos o cálidos húmedos, en suelos limosos, sobre rocas 

metamórficas de tipo esquistos, en suelos arcillosos, someros y ricos en materia orgánica. 

La composición florística varía según la región, pueden estar compuestos exclusivamente 

por especies del género Pinus o compartir hábitats con especies de otro género como 

son; Quercus, Arbutus y Alnus.  

 

El estrato principal está dominado por árboles que van desde 10 a 40 m de altura, en las 

que sobresalen las especies de Pinus patula, P. pseudostrobus, P. douglasiana, P. 

ayacahuite, P. rudis,P. maximinoi, P. leiophylla, P. oocarpa, y P. teocote. En las 

asociaciones con otras especies se puede encontrar Quercus crassifolia, Q. elliptica, Q. 

laeta, Juniperus flaccida, Arbutus xalapensis, y Alnus sp.  

 

El estrato arbustivo puede presentar especies con alturas de 2 a 4 metros, especies 

como; Arctostaphylos pungens, Gaultheria acuminata, Bejaria aestuans, Baccharis 

heterophylla, Amelancher denticulata, Litsea glaucescens, Rhus virens, Calliandra 

grandiflora y Miconia hemenostigma. En el estrato herbáceo son comunes Alchemilla 

pectinata, Arenaria megalantha, Lamourouxia tenuifolia, Stevia lucida y Dryopteris spp.; 

las epifitas no son abundantes pero frecuentemente se puede encontrar bromelias y 

orquídeas.  

 

Este tipo de vegetación es importante comercialmente por el género Pinus, usado para la 

extracción de madera con fines comerciales y para uso doméstico como combustible. 

 
 
 
Bosque de Encino y Bosque de Encino-Pino: Este tipo de vegetación se puede 

encontrar de forma más notoria en los municipios de San Andrés Paxtlán, San Mateo Río 

Hondo, San Agustín Loxicha, Candelaria Loxicha, Santa María Ozolotepec y San Miguel 

del Puerto. Usualmente se desarrolla en altitudes que van desde 1500 a 2900 m, en los 

climas templados subhúmedos, sobre cualquier tipo de sustrato geológico, en rocas 
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ígneas intrusitas, calizas, areniscas, lutitas, así como en rocas metamórficas, sobre suelos 

arcillosos poco profundos ricos en materia orgánica y moderadamente ácidos. 

 

Las especies del estrato arbóreo generalmente tiene de 4 a 20 de altura correspondientes 

a varias especies de encinos como Quercus conspersa, Q. elliptica, Q. laeta, Q. laurina, 

Q. rugosa, Q. macdougallii, Q. scytophylla, además de algunas especies de Pinus sp., 

Carpinus caroliniana, Styrax argenteus y Ternstroemia tepezapote.  

 

Los arbustos forman un estrato de 2 a 5 metros de altura con especies como Bejaria 

aestuans, Comarostaphylis discolor, Gaultheria acuminata, Lyonia squamulosa, Litsea 

glaucescens, Myrica cerifera, Calliandria grandiflora y Symplocos austromexicana. Entre 

las herbaceas se pueden encontrar Salvia gracilis, Arenaria megalantha, Lobelia sp. y 

Lupinus sp., es común encontrar plantas trepadoras como Bomarea hirtella, B acutifolia, 

Smilax sp. y epifitas como bromelias y orquídeas. 

 

Es difícil encontrar bosque de encinos puros ya por lo general están mezcladas con otras 

especies de latifoliadas o confieras. Estos bosques son importantes debido a que las 

especies del género Pinus y Quercus se utilizan como leña o madera de forma local o 

comercial.  

 

 

Selva mediana subperennifolia: Este tipo de vegetación se distribuye en la planicie 

costera del pacifico en el distrito de Pochutla (en la región de Pluma Hidalgo). Coincide en 

su distribución con la selva alta perennifolia, se distingue de esta por establecerse en 

cerros con menor humedad y suelos Karsticos.  

 

El estrato está formado por árboles de 20 a 30 metros como Manilkara chicle, Protium 

copal, Tabebuia Rosea, Cederla odorata, Albizzia guachapele, Brosimum alicastrum, 

Aspidosperma megalocarpon y Shizolobium parahyba, así como de un estrato con árboles 

10 a 15 metros como; Cupania dentata, Heliocarpus appeendiculatus, Pseudobombax 

ellipticum, Cordia alliodora, lonchocarpus lineatus, acosmium panamense, Castilla elástica 

y Vochysia guatemalensis. 
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En el estrato arbóreo bajo se pueden encontrar árboles de 4 a 8 metros de las especies 

de Tabernaemontana alba, Crataeva tapia, Pleuranthodendron lindenii, Exostema 

mexicanum, Astronium graveolens, louterridium donnellsmithii, Pouteria durlandii, faramea 

occidentalis, Lonchocarpus guatemalensis, Ficus maxima, Stemmadenia donnell–smithii y 

Rechia mexicana. 

 
 
 

Bosque mesófilo de montaña: Los bosques mesófilos de montaña, cuya composición 

florística incluye especies tanto boreales como tropicales (Miranda y Sharp; citado por 

Toledo y Ordoñez, 1998), caracterizan a la zona templada húmeda por tener áreas con 

clima subtropicales. Localizada en las partes intermedias de la cadena montañosa entre 

600 y 2500 msnm, debido al detrimento por talamontes y colonización para actividades 

agropecuarias, este sistema solo se encuentra en áreas de difícil acceso en las partes 

altas con pendientes pronunciadas o en cañadas protegidas del viento y de insolación; 

presente as (Toledo y Ordoñez, 1998; citado por Escobar, 2003). 

 

En estas condiciones abundan las epifitas y una gran diversidad de especies raras y 

endémicas. Las superficies perturbadas muestran diversos grados erosivos, acahual 

secundario y pastizal de bajo vigor, así como cafetales escasos hasta la altura de 2,000 

msnm.  

 

En estos relictos de bosque mesófilo se encuentran especies y subespecies de los 

géneros Pinus spp, Abies guatemalensis y Abies hickelii, además de Ternstroemia spp., 

Styrax ramirezii, Clethra mexicana, Oreopanax guatemalensis y varios géneros de 

Quercus spp. 

 

 

Los árboles llegan a medir de 15 a 35 m de altura. Existen varios estratos arbóreos 

además de uno o dos arbustivos, el herbáceo no tiene gran desarrollo en los bosques 

bien conservados, pero los claros suelen ser densos, conteniendo muchas pteridofitas, 

siendo el hábitat más rico para este grupo de plantas. 
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A menos de 1000 msnm son muy comunes los bosques de Heliocarpus spp., a menudo 

con Croton draco y Cnidoscolus multilobus al igual que los dominados por Trema 

micrantha, Sauravia spp., presentando pequeñas agrupaciones de Heliconia spp., varias 

especies de helechos arborescentes parecen prosperar en lugares perturbados. 

 

En altitudes inferiores a 1000 msnm hasta 500 msnm se siembra el café, siendo la 

mayoría de las veces el único cultivo; con poca frecuencia se utilizan los árboles nativos 

para la sombra del cafetal (Escobar, 2003). 

 

 

Selva mediana caducifolia: Los suelos que se presentan con esta selva se encuentran  

generalmente en condiciones más favorables de humedad edáfica que la selva baja 

caducifolia. Entre las especies más importantes se encuentran: Lysiloma bahamensis 

(tsalam, guaje), Piscidia piscipula (ja'bín), Bursera simaruba (chaka', palo mulato), Cedrela 

odorata (cedro rojo), Cordia spp (ciricote, cuéramo), Alvaradoa amorphoides (belsinikche', 

camarón), Lonchocarpus rugosus, Cordia gerascanthus, Gyrocarpus sp., Neomillspaughia 

emarginata, Gyrocarpus americanus y Caesalpinia gaumeri. 

 

 
 
Selva mediana subcaducifolia: Se desarrolla en regiones cálidas subhúmedas con 

lluvias en verano, la precipitación anual oscila entre 1 000 y 1 229 mm y la temperatura 

media anual es de 25.9 a 26.6 °C (García, 1973), con una temporada seca muy bien 

definida y prolongada.  

 

Los climas en los que prospera son los Am más secos y preferentemente los Aw. Se 

localiza entre los 150 y 1 250 m, ocasionalmente se presenta a los 1 000 msnm. Este tipo 

de selva presenta en las zonas de su máximo desarrollo árboles cuya altura máxima 

oscila entre 25 y 30 m.  

 

Tanto la densidad de los árboles como la de la cobertura es mucho menor que la de las 

selvas altas perennifolias y subperennnifolias; sin embargo, a mitad de la temporada de 

lluvias, en la época de mayor desarrollo de follaje, la cobertura puede ser lo 

suficientemente densa para disminuir fuertemente la incidencia de la luz solar en el suelo, 

las especies que se encuentran en este tipo de selva son: Hymenaea courbaril (guapinol, 
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capomo), Hura polyandra (jabillo, habillo), Brosimum alicastrum (ox, ramón, capomo, 

ojoche), Lysiloma bahamensis, Enterolobium cyclocarpum (pich, parota, orejón), Piscidia 

piscipula, Bursera simaruba (chaka', palo mulato), entre otras. 

 

 

Pastizal inducido: Es aquel que surge cuando es eliminada la vegetación original. Este 

pastizal puede aparecer como consecuencia de desmonte de cualquier tipo de 

vegetación; también puede establecerse en áreas agrícolas abandonadas o bien como 

producto de áreas que se incendian con frecuencia.  

 

Son de muy diversos tipos y aunque cabe observar que no hay pastizales que pudieran 

considerarse como totalmente libres de alguna influencia humana, el grado de injerencia 

del hombre es muy variable y con frecuencia difícil de estimar. Aun haciendo abstracción 

de los pastos cultivados, pueden reconocerse muchas áreas cubiertas por el pastizal 

inducido, que sin duda alguna sostenían otro tipo de vegetación antes de la intervención 

del hombre y de sus animales domésticos. 

 

 

Sabanoide: En la franja litoral del sur de Oaxaca y del sureste de Guerrero pueden  

observarse extensas superficies cubiertas por un pastizal con Byrsonima y Curatella, 

semejante en su fisonomía a la Sabana, pero que se desarrolla sobre laderas de cerros 

con inclinación variable, a veces bastante pronunciada y con suelos que no tienen indicios 

de drenaje lento. 

 

Se desconoce el determinismo ecológico de esta vegetación, con frecuencia se notan 

señales de incendios, sin embargo no se han observado en todos los sitios visitados. A 

menudo están ligados con rocas metamórficas como sustrato geológico. (Rzedowski, 

1978). 
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Anexo 2. 

 

Descripción de las 

superficies bajo 

protección especial. 
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a) Regiones Terrestres Prioritarias (RTP). 

 

Definición: estrategia instrumentada  por la CONABIO para la promoción a nivel nacional 

para el conocimiento y conservación de la biodiversidad de México. Esto último implicó 

necesariamente considerar las tendencias de apropiación del espacio por parte de las 

actividades productivas de la sociedad a través del análisis del uso del suelo. 

 

Objetivo: Determinar las unidades estables desde el punto de vista ambiental que 

destaquen la presencia de una riqueza ecosistémica y específica comparativamente 

mayor que en el resto del país, así como una integridad ecológica funcional significativa y 

se tenga una oportunidad real de conservación. 

 

Superficie total: 152 RTP para la conservación de la biodiversidad en México que cubren 

una superficie de 515 558 km
2. 

En términos numéricos, la mayor concentración de RTP se 

presenta en las entidades de mayor extensión del país: Chihuahua, Sonora y Coahuila, 

sin embargo, destacan Oaxaca y Quintana Roo por la alta proporción de su superficie 

incluida. 
 

 

b) Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP). 

 

Definición: estrategia instrumentada  por la CONABIO para la promoción a nivel nacional 

para el conocimiento y conservación de la biodiversidad de México, En mayo de 1998, la 

CONABIO inició el Programa de Regiones Hidrológicas Prioritarias, forma parte de una 

serie de estrategias instrumentadas para la promoción a nivel nacional para el 

conocimiento y conservación de la biodiversidad de México; contó con el apoyo 

económico del Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad, The David and Lucile Packard 

Foundation, The United States Agency for International Development, el Fondo Mexicano 

para la Conservación de la Naturaleza y el Fondo Mundial para la Naturaleza. 

  

Objetivo: obtener un diagnóstico de las principales subcuencas y sistemas acuáticos del 

país considerando las características de biodiversidad y los patrones sociales y 

económicos de las áreas identificadas, para establecer un marco de referencia que pueda 

ser considerado por los diferentes sectores para el desarrollo de planes de investigación, 

conservación uso y manejo sostenido. 
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Superficie total: Se identificaron 110 regiones hidrológicas prioritarias por su 

biodiversidad, de las cuales 82 corresponden a áreas de uso y 75 a áreas de alta riqueza 

biológica con potencial para su conservación; dentro de estas dos categorías, 75 

presentaron algún tipo de amenaza. Se identificaron también 29 áreas que son 

importantes biológicamente pero carecen de información científica suficiente sobre su 

biodiversidad. 

 

 

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 
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c) Áreas de Importancia para la Conservación de Aves (AICAS). 

 

Definición: surgió como una idea conjunta de la Sección Mexicana del Consejo 

Internacional para la Preservación de las Aves (CIPAMEX) y BirdLife International. Inició 

con apoyo de la Comisión para la Cooperación Ambiental de Norteamérica (CCA) 

 

Objetivo: crear una red regional de áreas importantes para la conservación de las aves. 

 

Superficie total: El listado completo incluye un total 230 áreas, que incluyen más de 

26,000 registros de 1,038 especies de aves (96.3% del total de especies para México 

según el American Ornithologist’s Union). Adicionalmente, se incluye en al menos un 

área, al 90.2% de las especies listadas como amenazadas por la ley Mexicana (306 de 

339 especies) y al 100 % de las especies incluidas en el libro de Collar et al. (1994, Birds 

to Watch 2). De las 95 especies endémicas de México (Arizmendi y Ornelas en prep.) 

todas están registradas en al menos un área.  

 

d) Humedales Ramsar 

 

La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente 

como Hábitat de Aves Acuáticas, conocida como Convenio de Ramsar, fue firmada en la 

ciudad de Ramsar, Irán, el 18 de enero de 1971 y entró en vigor el 21 de diciembre de 

1975. Su principal objetivo es “la conservación y el uso racional de 

los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la 

cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo 

el mundo”; cuya filosofía gira en torno al concepto de “uso racional”. El uso racional de los 

humedales se define como "el mantenimiento de sus características ecológicas, logrado 

mediante la implementación de enfoques por ecosistemas, dentro del contexto del 

desarrollo sostenible". La misión de la Convención es “la conservación y el uso racional de 

los humedales mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación 

internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”. 
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e) Corredores biológicos 

 

Definición: La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, conocida como Convenio de Ramsar, 

fue firmada en la ciudad de Ramsar, Irán, el 18 de enero de 1971 y entró en vigor el 21 de 

diciembre de 1975. El uso racional de los humedales se define como "el mantenimiento de 

sus características ecológicas, logrado mediante la implementación de enfoques por 

ecosistemas, dentro del contexto del desarrollo sostenible". Los atributos y las funciones 

de los humedales son fundamentales para el equilibrio ecológico y ambiental global, ya 

que son el hábitat de muchas especies de fauna y flora, y elementos vitales en la 

estructura ecosistémica, sociocultural y económica de las naciones del mundo. 

 

Objetivo: La conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, 

regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al 

logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo 

 

Superficie total: Se contabiliza hasta el 2 de febrero de 2014 que la CONANP atiende 

142 sitios Ramsar 

 

f) Montañas prioritarias 

 

Definición: En México, las montañas son consideradas sistemas prioritarios para la 

conservación, por su valor biológico, recursos hídricos y por la riqueza cultural que 

albergan. La CONAFOR a través del “Programa de Manejo Sustentable de Ecosistemas 

de Montaña”. 

Objetivo: busca la conservación de las áreas boscosas que protegen las cuencas 

hidrográficas, a través de las cuales se abastecen más de 33 millones de personas que 

viven en casi 100 ciudades principales vinculadas con estas montañas. 

 

Territorio municipal: En el estado de Oaxaca existen 2 montañas prioritarias la No. 15 

Quiexobee con una altitud de 3 600 en Copalita y la No. 16 La Peña de San Felipe de 

3100 msnm.  De las cuales Quiexobee forma parte de la cuenca Copalita. 
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g) Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMÁ S) 

 

Definición: En 1997 se creó el Sistema Nacional de Unidades de Manejo para la 

Conservación de la Vida Silvestre (SUMA), concibiendo a las Unidades de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre (UMA´s) como espacios para promover esquemas 

alternativos de producción compatibles con el cuidado de la vida silvestre, mediante el uso 

racional, ordenado y planificado de los recursos naturales renovables en ellas contenidos, 

y que frenaran o revirtieran los procesos de deterioro ambiental (INE-SEMARNAP, 1997). 

 

Objetivo: promover esquemas alternativos de producción compatibles con el cuidado del 

ambiente, a través del uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales 

renovables en ellas contenidos, frenando o revirtiendo los procesos de deterioro 

ambiental. 

 

Territorio municipal: En el Cuadro 1, se muestran las UMA´s existentes en la cuenca, 

las cuales abarcan una superficie de 180 ha, de las cuales 150 ha (83%) corresponde a 

Rio Tabaje, San Andrés Paxtlán, para la protección del venado cola blanca y 30 ha (17%) 

pertenecen a El Carmen, Pluma Hidalgo, para la protección de iguanas. 

 

Superficie total: El número total de UMA-VL registradas entre 1997 y 2008 fue de 5,924, 

de las cuales fueron canceladas 176 (2.97%) lo cual representa 1’156,506 ha. Las UMA-

VL vigentes (5,748) abarcan una superficie de 23’639,143 ha, que representa el 12.19% 

del territorio nacional (INEGI, 2011). 

 

Cuadro 1. UMÁ s autorizadas por SEMARNAT en la cuenca Copalita. 

Comunidad Nombre Registro 
Superficie 

(ha) 
Especie 

San Andrés 
Paxtlán 

Rio Tabaje 
SEMARNAT-UMA-VL-114-

OAX/10 
150 

Venado cola blanca 
(Odocoileus 
virginianus) 

Pluma 
Hidalgo 

El Carmen 
SEMARNAT-UMA-VL-0174-

OAX/13 
30 

Iguana 
(Tayassu tajacu) 

Total 180  

FUENTE: INEGI, 2011; CONABIO, 2015. 
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Figura 1. UMÀ s existentes  

 
FUENTE: INEGI, 2011; CONABIO, 2015. 

 

En el año de 2015 se elabora la Estrategia de Conservación y Uso Sustentable de la 

Biodiversidad del Estado de Oaxaca (ECUSBEO) quien tiene como objetivo constituirse 

como el instrumento de planificación estatal en materia de biodiversidad que sea 

congruente con la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México (ENBIOMEX) y su 

Plan de Acción 2011-2020.  

 

Buscando acciones que mejoren la conservación de la biodiversidad estatal e 

incrementen las prácticas de uso sustentable de los ecosistemas, las especies y sus 

genes; desarrollen, fortalezcan y consoliden tanto un Sistema Estatal de Áreas de 

Conservación, como el Sistema Estatal de Información sobre diversidad biocultural de 

Oaxaca, con la finalidad de obtener la información necesaria y adecuada para una mejor 

toma de decisiones, además de ser insumo para el diseño e instrumentación de políticas y 

programas que favorezcan su conservación; promuevan la armonización de los 

instrumentos normativos y regulatorios que tutelan la biodiversidad e incrementen la 

coordinación entre instituciones y sociedad civil para mejorar el diálogo científico, cultural 

y político, así como el rescate de saberes en lo referente a la planificación para la 

biodiversidad del estado de Oaxaca.  

 

 

 

 

 

 

 

83% 

17% 

UMA
 

s Cuenca Copalita 

Rio Tabaje: 150 ha

El Carmen:  30 ha
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Anexo 3. 

 

PSTF presentes en la 

Cuenca. 
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Cuadro 1. Relación de los Prestadores de Servicios Técnicos Forestales presentes 
en la Cuenca y que cuentan con Registro Forestal Nacional. 

Nombre Dirección Teléfono/Celular Correo 

Ing. Linda S. 

Almaraz Almaraz 

Calle Carlos María 

Bustamante No. 115, 

Esquipulas Xoxo, Santa Cruz 

Xoxocotlán, Oaxaca 

951 51 71 669 

swilin20_03@hotmail.com 

swilin20_03@yahoo.com.mx 

 

Ing. Horacio 

García 

Rodríguez 

Carretera Internacional, Las 

Flores No. 2107, Oaxaca, Oax.  

C.P. 68050. 

(951) 51 31 868 garh017@yahoo.com.mx 

Ing. Juan 

Morales 

Hernández 

Carretera Internacional, Las 

Flores No. 2107, Oaxaca, Oax.  

C.P. 68050.  

(951) 51 31 868 
moraleshj2003@yahoo.com.m

x 

Ing. Omar 

Sánchez Cruz 

Calle Sexta Privada de las 

Rosas No. 317, Colonia 

Azucenas, San Martin 

Mexicapan, Oaxaca. 

951 184 0925 

omarsanchezcruz@hotmail.co

m 

hultepec36@hotmail.com 

 

Ing. Francisco 

Celaya Díaz  

Manzana 17, Lote 1, 

Fraccionamiento Montoya, 

Oaxaca, Oax. C.P. 68036 

51 7 48 81 

951 133 2990 
naysus@hotmail.com 

Ing. Eusebio 

Roldan Félix 

Aldama No. 3, Col. Barrio La 

Asunción, C.P. 68760 

Capulalpam de Méndez, 

Oaxaca 

(951) 539 20 08 

044 951 172 77 20 

eurofe78@gmail.com 

 

Ing. Abel Morales 

Raymundo  

Emiliano Zapata No. 103 

Reforma Agraria Xoxocotlán, 

Oaxaca 

(951) 51 426 24 
luzaquir@hotmail.com 

abelmr63@hotmail 

Técnica Silvícola 

Integral S.C. 

Naranjos No. 130 Col. 

Reforma, Oaxaca, Oax. 
01 (951) 51 47 438 

silvícola_integral@hotmail.com 

 

Ing. Juan Martin 

Hernández 

Arizmendi 

Huerto Los Olmos No. 117, 

Fracc. Trinidad de las Huertas, 

Oaxaca, Oax. C.P. 68120 

(951)144 85 31 
cofosa1@prodigy.net.mx 

 

Ing. Gabriel 

Sánchez Cernas 

Calle Casuarinas No. 1, Col. 

Forestal, Santa María 

Atzompa. 

044 951 130 37 24 
sanchezcernas@hotmail.com 

 

Ing. Cesar Félix 

Castillo González 

Yagul No. 211, 

Fraccionamiento San José La 

Noria, Oaxaca de Juárez, Oax. 

50 606 51  

144 82 02                 

951 228 51 01 

sefao_castillo@hotmail.com 

FUENTE: Información de cuestionarios, 2015. 
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Anexo 4. 

 

Modelos biométricos 

utilizados en la cuenca 

del Rio Copalita 
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Cuadro 1. Modelos biométricos utilizados en la Cuenca 

Especie Modelo 

Pinus oaxacana   Vol = Exp[-9.898826+1.924518Log(DN)1.007762Log(HT)] 

Pinus douglasiana Vol = Exp[-9.69822+1.819486Log(DN)1.0588600Log(HT)] 

Pinus patula Vol = Exp[-9.999999+2.021438Log(DN)1.039588Log(HT)] 

Pinus pseudostrobus Vol = Exp[-9.898826+1.924518Log(DN)1.007762Log(HT)] 

Pinus maximinoi Vol = Exp[-9.999999+2.021438Log(DN)1.039588Log(HT)] 

Pinus ayacahuite Vol = Exp[-9.996966+1.911264Log(DN)1.052689Log(HT)] 

Pinus michoacana Vol = Exp[-9.69822+1.819486Log(DN)1.0588600Log(HT)] 

Pinus lawsonii Vol = Exp[-9.099506+1.756726Log(DN)1.176212Log(HT)] 

Pinus oocarpa Vol = Exp[-9.996966+1.911264Log(DN)1.052689Log(HT)] 

Pinus teocote Vol = Exp[-9.770063+1.878826Log(DN)1.024646Log(HT)] 

Quercus crassifolia Vol = Exp[-9.412181+1.703762Log(DN)1.094561Log(HT)] 

Quercus laurina Vol = Exp[-9.412181+1.703762Log(DN)1.094561Log(HT)] 

Quercus magnoliifolia Vol = Exp[-9.412181+1.703762Log(DN)1.094561Log(HT)] 

Quercus rugosa Vol = Exp[-9.412181+1.703762Log(DN)1.094561Log(HT)] 

Quercus obtusata Vol = Exp[-9.412181+1.703762Log(DN)1.094561Log(HT)] 

Alnus spp Vol = Exp[-9.829444+1.906009Log(DN)1.040475Log(HT)] 

Arbutus spp Vol = Exp[-9.843341+1.927003Log(DN)1.006123Log(HT)] 

Arbutus spp Vol = Exp[-9.861392+1.939941Log(DN)1.041269Log(HT)] 

Arbutus spp Vol = Exp[-9.999999+1.933923Log(DN)1.120443Log(HT)] 

FUENTE: Inventario Forestal del Estado de Oaxaca, SARH, 1985. 
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Anexo 5. 

 

ICA e IMA promedio por 

predio forestal. 
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Cuadro 1. ICA E IMA promedio por predio forestal. 
 

No. 

 

Distrito 

 

Municipio 

 

Predios forestales 

 

ICA 

m
3
/ha 

 

IMA 

m
3
/ha       

1  Pochutla  San Agustín Loxicha  Rio Guacamaya 5 4 
         

2  Miahuatlán  San Juan Ozolotepec  B.C. San Juan Ozolotepec 5 6 
         

3  Miahuatlán  San Mateo Rio Hondo  Mogote del Rayo 9 7 
         

4  Miahuatlán  San Mateo Rio Hondo  
Falda del Cerro de Tres 
Cruces 6 5 

         

5  Miahuatlán  San Mateo Rio Hondo  
Falda del Cerro de La 
Postema 11 11 

         

6  Miahuatlán  San Mateo Rio Hondo  Yeu-Ketza 4 3 
         

7  Miahuatlán  

San Miguel 
Suchixtepec  Santa Ana y Ojo de Agua 8 6 

         

8  Miahuatlán  

San Miguel 
Suchixtepec  Piedra de Venado 10 7 

         

9  Miahuatlán  
San Miguel 
Suchixtepec  Llano de Encino 11 7 

            

10 
 
Miahuatlán 

 San Sebastián Rio  
Rancho Rio San José 7 5   Hondo  

           

11 
 
Miahuatlán 

 San Sebastián Rio  
Loma Colorada 8 6   

Hondo 
 

           

12  Miahuatlán  

Santa María 
Ozolotepec  Llano del Zacate 4 3 

         

13  Miahuatlán  

Santa María 
Ozolotepec  

Llano de Zacate (Elías 
Ruíz C.) 10 8 

         

14  Miahuatlán  
Santa María 
Ozolotepec  Santo Tomas 6 6 

         

15  Miahuatlán  

Santa María 
Ozolotepec  La Guardia 10 8 

            

16 
 
Miahuatlán 

 
Santa María 
Ozolotepec 

 
Sin Nombre (Gerardo 
Aguilar y 16 12    

Cirilo Aguilar Ramírez)            

17  Miahuatlán  
Santa María 
Ozolotepec  Cerro Santa Lucia 13 6 

         

18  Miahuatlán  
Santa María 
Ozolotepec  Llano del Zacatal 4 2 

         

19  Miahuatlán  

Santa María 
Ozolotepec  Loma de Tindove 7 6 

         

20  Miahuatlán  
Santa María 
Ozolotepec  La Lobera 7 6 

         

21  Miahuatlán  

Santa María 
Ozolotepec  Llano de hoja 14 11 

          

 Total  175  135 
        

 Promedio  8  6 
FUENTE: IPAMF-STF-CPFO, A.C., 2015. 
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Anexo 6. 

 

Climas de la Cuenca. 
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De acuerdo  a Hernández y Carrasco, 2001, en su proyecto denominado “Diagnostico 

para el Ordenamiento Territorial del Estado de Oaxaca”, coordinado por la secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL) y por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 

de Oaxaca (COPLADE) y elaborado por el Instituto de Geografía de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), En esta región se encuentran los siguientes tipos 

de clima: 

 

 

 Aw2: Son climas que por su temperatura son cálidos y muy cálidos, con 

temperatura media anual mayor a 22°C, y que por su humedad son del grupo de 

los subhúmedos de los más húmedos. Este tipo de clima se presenta en los 

municipios de: Candelaria Loxicha, Santiago Xánica, San Mateo Piñas, Pluma 

Hidalgo, San Agustín Loxicha y San Miguel del Puerto. 

 

 A(c)w2: Son climas que por su temperatura son semicálidos del grupo A, con 

temperatura media anual de 18°C a 22°C, y que por su humedad son del grupo de 

los subhúmedos de los más húmedos. Este tipo de clima se presenta en el 

municipio de Pluma Hidalgo. 

 

 (A)C(w1): Son climas que por su temperatura son semicálidos del grupo C, con 

temperatura media anual de 18°C a 22°C, y que por su humedad son del grupo de 

los subhúmedos intermedios. Este tipo de clima se encuentra en el Municipio de 

San Miguel del Puerto. 

 

 Aw1(w)(i´)gw”: Son climas que por su temperatura son cálidos y muy cálidos, con 

temperatura media anual mayor a 22°C, y que por su humedad son del grupo de 

los subhúmedos intermedios, la oscilación anual de las temperaturas medias 

mensuales presentan poca oscilación térmica extremosa (entre 7° y 14°C), 

Ganges máximo de temperatura antes del solsticio de verano antes de junio en el 

hemisferio norte y presencia de sequía intraestival (canícula),este clima se 

presenta en los municipios de San Agustín Loxicha, Candelaria Loxicha, San 

Mateo Piñas y San Miguel del Puerto. 
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 Aw0(w)igw”: Son climas que por su temperatura son cálidos y muy cálidos, con 

temperatura media anual mayor a 22°C, y que por su humedad son del grupo de 

los subhúmedos de los más secos, la oscilación anual de las temperaturas medias 

mensuales es menor de 5°C (isotermal), Ganges máximo de temperatura antes del 

solsticio de verano antes de junio en el hemisferio norte y presencia de sequía 

intraestival (canícula). Se presenta en el municipio de Candelaria Loxicha y San 

Miguel del Puerto. 

 

 BS0(h´)w(w)iw”: Son climas áridos cálidos con temperatura del mes más frió 

sobre18°C, régimen de lluvias en verano, menos del 5% de precipitación invernal 

con respecto a la total anual, isotermal y canícula. Se presenta en el municipio San 

Miguel del Puerto. 

 

 BS1(h´)w(w)(i´)gw”: Son climas que por su temperatura son semiárido cálido, con 

temperatura del mes más frió sobre 18°C, régimen de lluvia en verano menos de 

5% de precipitación invernal con respecto a la total anual con poca oscilación 

térmica, marcha de la temperatura tipo Ganges y canícula. Se presenta en el 

municipio San Miguel del Puerto. 

 

 A(c)m(w)igw”: Son climas que por su temperatura son semicálidos del grupo A, 

con temperatura media anual de 18°C a 22°C, y que por su humedad son del 

grupo de los húmedos, la oscilación anual de las temperaturas medias mensuales 

es menor de 5°C (isotermal), Ganges máximo de temperatura antes del solsticio 

de verano antes de junio en el hemisferio norte y presencia de sequía intraestival 

(canícula), y se presenta en los municipios de Pluma Hidalgo, San Pedro el Alto, 

San Marcial Ozolotepec y Candelaria Loxicha. 

 

 (A)cb(w2)(w)i: Son climas que por su temperatura son semicálidos del grupo C, 

con temperatura media anual de 18°C a 22°C, y que por su humedad son del 

grupo de los subhúmedos de los más húmedos, la oscilación anual de las 

temperaturas medias mensuales es menor de 5°C (isotermal). Se presenta en los 

municipios de Santiago Xánica, San Pedro el Alto, San Agustín Loxicha, San 

Marcial Ozolotepec, Santa María Ozolotepec, San Mateo Rio Hondo y San Mateo 

Piñas. 
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 C(w1): Son climas que por su temperatura son templados húmedo, el intermedio 

de los subhúmedos, con régimen de lluvias en verano entre 5 y 12% de 

precipitación invernal con respecto al total anual. Este clima se encuentra en el 

municipio de San Andrés Paxtlán. 

 

 

 Cb(w2)(w)igw”: Son climas que por su temperatura son templados, con 

temperatura media anual de 12° a 18°C, y que por su humedad son del grupo de 

subhúmedos de los más húmedos, la oscilación anual de las temperaturas medias 

mensuales es menor de 5°C (isotermal), Ganges máximo de temperatura antes del 

solsticio de verano antes de junio en el hemisferio norte y presencia de sequía 

intraestival (canícula). Este tipo de clima se presenta en los municipios de San 

Andrés Paxtlán, San Sebastián Río Hondo, San Mateo Río Hondo, Santa María 

Ozolotepec, San Miguel Suchixtepec, San Marcial Ozolotepec, San Agustín 

Loxicha y San Pedro el Alto 

 

 

 Cb´(w2)(w)igw”: Son climas que por su temperatura son semifríos, con 

temperatura media anual de 5°C a 12°C, y que por su humedad son del grupo de 

subhúmedos de los más húmedos, la oscilación anual de las temperaturas medias 

mensuales es menor de 5°C (isotermal), Ganges máximo de temperatura antes del 

solsticio de verano antes de junio en el hemisferio norte y presencia de sequía 

intraestival (canícula). Este clima se presenta en los municipios de San Miguel 

Suchixtepec y San Mateo Río Hondo.  

 

 

 

 

 

 
 



 C o l e g i o  de  P r o f e s i o n a l e s  F o r e s t a l e s  de  O a x a c a  A .C. 
 

268 

 
 
 
 
 

Anexo 7. 
 
 

Climogramas de las 

estaciones 

climatológicas ubicadas 

en la Cuenca. 
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Climograma  

Estación San Mateo Rio Hondo 
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PRECIPITACION NORMAL

0

100

200

300

400

500

600

13

13,5

14

14,5

15

EN
E

FE
B

M
A

R

A
B

R

M
A

Y

JU
N

JU
L

A
G

O

SE
P

O
C

T

N
O

V

D
IC

P
re

c
ip

it
a
c
ió

n
 n

o
rm

a
l 

 (
m

m
) 

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 m
e
d

ia
 n

o
rm

a
l 

(
 

C
 

Climograma   
Estación San José del Pacífico 

TEMPERATURA MEDIA NORMAL
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0

100

200

300

13

14

15

16

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

P
re

c
ip

it
a
c
ió

n
 n

o
rm

a
l 

 
(m

m
) 

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 m
e
d

ia
 

n
o

rm
a
l 

(
 

C
 

Climograma  
Estación San Francisco Ozolotepec 

TEMPERATURA MEDIA NORMAL PRECIPITACION NORMAL

FUENTE: Elaboración propia con datos de las estaciones climatológicas ubicadas en la 

Cuenca, Avendaño, 2015 

 

0

50

100

150

200

250

300

12,5
13

13,5
14

14,5
15

15,5
16

E
N

E

M
A

R

M
A

Y

JU
L

SE
P

N
O

V

P
re

c
ip

it
a
c
ió

n
 n

o
rm

a
l 

(m
m

) 
 

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 m
e
d

ia
 n

o
rm

a
l 

(
 

C
) 

 

Climograma  
Estación San Miguel Suchixtepec 

TEMPERATURA MEDIA NORMAL

PRECIPITACION NORMAL



 C o l e g i o  de  P r o f e s i o n a l e s  F o r e s t a l e s  de  O a x a c a  A .C. 
 

270 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. 

 

Principales especies maderables 

y no maderables plantadas en el 

periodo 2007-2014 y tendencias 

de las PFC. 
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Grafica 1. Especies maderables establecidas en PFC en Oaxaca 2000-2014 

FUENTE: PHINA, RAN, SEMARNAT (PMF); Oaxaca, 2014 

Grafica 2. Especies no maderables establecidas en PFC en Oaxaca 2000-2014 

 
FUENTE: PHINA, RAN, SEMARNAT (PMF); Oaxaca, 2014 
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Grafica 3: Superficies de PFC maderables en Oaxaca, 2000-2014. 

 
FUENTE: PHINA, RAN, SEMARNAT (PMF); Oaxaca, 2014 

 
Grafica 4. Superficies de PFC no maderables en Oaxaca, 2000-2014. 

 
FUENTE: PHINA, RAN, SEMARNAT (PMF); Oaxaca, 2014 
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Anexo 9. 
 

 
Superficie de 

Plantaciones en 

Sistemas Agroforestales.
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FUENTE: PHINA, RAN, SEMARNAT (PMF); Oaxaca, 2014 
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Anexo 10. 
 
 

Superficie, especies y 

volumen de las PFC 

existentes en la Cuenca.. 
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Cuadro 1. Especie utilizada en las plantaciones forestales comerciales en predios 
del municipio de San Mateo Rio Hondo, Miahuatlán, Oax.  

PFC 

Distrito Municipio Predio Especies 
Superficie 

(ha) 
Volumen 
(m³ vta) 

Miahuatlán 
San 
Mateo Rio 
Hondo 

Respaldo de La Doncella Pinus douglasiana 6 725 

La Doncella Pinus douglasiana 12 1451 

Llano del Cerezal 
Pinus pseudostrobus y 

P. ayacahuite 
8 967 

Estabellin Pinus ayacahuite 11 1330 

Loma Larga Pinus pseudostrobus 11 1330 

Las Nubes Pinus patula 4 484 

Arroyo del Peral o 
Ciénega Grande 

Pinus patula, P.  
Douglasiana y P. 
ayacahuite 

10 1209 

El Zacatal 
Pinus patula y P. 
ayacahuite 

7.5 907 

El Bejuco 
Pinus patula y P. 
ayacahuite 

8 967 

San Pablo 
Pinus patula y P. 
douglasiana 

20 2418 

Resfaldo del Sereno 
Pinus patula y P. 
douglasiana 

12.5 1511 

El Coyote 
Pinus patula y P. 
douglasiana 

12 1451 

Herchelbi 
P. patula, P. 
pseodustrobus y P. 
douglasiana 

14 1693 

Yubelwath Pinus patula 0.5 60 

Sin Nombre *Mario García 
P. pseodosutrobus y P. 

ayacahuite 
4 484 

Falda del Cerro de Tres 
Cruces 

Pinus pseodosutrobus y 
P. ayacahuite 

4.5 544 

Falda del Cerro de la 
Postema 

Pinus pseudostrobus 4 484 

Rancho de Encino 
Pinus patula, P. 
ayacahuite y P. 
douglasiana 

5 605 

FUENTE: STF – Amanecer del Pacifico, S.C. de R.L., 2015. 
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Cuadro 2. Especie utilizada en las plantaciones forestales comerciales en predios 
del municipio de San Miguel Suchixtepec, Miahuatlán, Oax. 

 

PFC 

Distrito Municipio Predio Especies Superficie (ha) 
Volumen 
(m³ vta) 

Miahuatlán 
San Miguel 
Suchixtepec 

Llano de Pinabet Pinus patula 1 121 

Piedra de Linda Vista Pinus patula 1.5 181 

Piedra de Guacamaya Pinus patula 2 242 

Llano de Luz Pinus patula 1 121 

Llano de Apino Abete Pinus patula 5 605 

Arroyo de Yerbasanta Pinus patula 2 242 

Tres Cruces Pinus patula 2 242 

Piedra de Panal Pinus patula 2 242 

Arroyo de Verdura Pinus patula 5 605 

Piedra de Venado Pinus patula 3 363 

Portillo del Sol Pinus patula 2 242 

Llano del Bejuco Pinus patula 1.5 181 

Yullaben Pinus patula 2 242 

Chubela Pinus patula 3 363 

Rio Zapotitlán Pinus patula 5 605 

Los Pedregales Pinus patula 5 605 

Rio Pinabete Pinus patula 5 605 

Los Carranza Pinus patula 5 605 

Sin Nombre  Pinus patula 5 605 

FUENTE: STF – Amanecer del Pacifico, S.C. de R.L., 2015. 
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Cuadro 3. Especie utilizada en las plantaciones forestales comerciales en predios 
del municipio de San Sebastián Rio Hondo, Miahuatlán, Oax. 

 

PFC 

Distrito Municipio Predio Especies 
Superficie 

(ha) 
Volumen 
(m³ vta) 

Miahuatlán 
San 
Sebastián 
Rio Hondo 

Loma Colorada Pinus pseudostrobus 8 967 

Ranchería Rio San José Pinus pseudostrobus 10 1209 

Ranchería Rio San José 
Pinus pseudostrobus, P. 
patula y P. ayacahuite 

8 967 

Ciénega de Otate 
Pinus pseudostrobus y 
P. patula 

4.5 544 

Nacimiento de La Azucena 
Pinus pseudostrobus y 
P. patula 

5 605 

Ejido San José Cieneguilla 
Pinus pseudostrobus, P. 
patula, P. douglasiana y 
P. rudis 

120 14510 

Rancho Rio San José (1996, 
2005) 

Pinus pseudostrobus, P. 
ayacahuite, P. patula 
Var. Longepedunculata, 
P. douglasiana  

27 3265 

Rio San José 

Pinus pseudostrobus, P. 
ayacahuite, P. patula 
Var. Longepedunculata, 
P. douglasiana  

3 363 

Falda del Rio San José 

Pinus pseudostrobus, P. 
ayacahuite, P. patula 
Var. Longepedunculata, 
P. douglasiana 

8 967 

FUENTE: STF – Amanecer del Pacifico, S.C. de R.L., 2015. 
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Cuadro 4. Especie utilizada en las plantaciones forestales comerciales en predios 
del municipio de Santa María Ozolotepec, Miahuatlán, Oax. Y distrito de 
Pochutla. 

PFC 

Distrito Municipio Predio Especies Superficie (ha) 
Volumen 
(m³ vta) 

Miahuatlán 
Santa María 
Ozolotepec 

Sin Nombre 
Pinus 
pseudostrobus y 

P. patula 

20 2418 

Rio de Ocote Pinus patula 6 725 

Llano de Maguey 
psudostrobus y 

patula 
8 967 

Llano del Maguey Pinus patula 6 725 

Llano del Epazote Pinus patula 12 1451 

San Nicolás Pinus patula 6 725 

Escobechez 
Pinus 
pseudostrobus y 
P. patula 

12 1451 

Rancho Alegre Pinus patula 8 967 

Rancho El Manzanal Pinus patula 6 725 

Pochutla 

Candelaria 
Loxicha 
*Santiago La 
Galera 

La Asunción Cedrela odorata  4 484 

Pluma 
Hidalgo 

El Carmen Bajo 
Acrocarpus 
fraxinifolius 

5 1991 

Finca El Pacifico Cedrela odorata 11 3575 

Filadelfo Cedrela odorata 90 10882 

Aveleo Ruiz Cedrela odorata 15 1814 

San Agustín 
Loxicha 

San Agustín Loxicha Pinus patula 200 24183 

  TOTAL 815 102117 

FUENTE: STF – Amanecer del Pacifico, S.C. de R.L., 2015. 

 



 C o l e g i o  de  P r o f e s i o n a l e s  F o r e s t a l e s  de  O a x a c a  A .C. 
 

280 

Cuadro 5. PFC  de Árboles de Navidad establecidas en la Cuenca.  

PFC ARBOLES DE NAVIDAD 

Distrito Municipio Predio Especies Superficie (ha) 
Volumen 
(m³ vta) 

 Miahuatlán 
San Sebastián 
Rio Hondo 

Rancho Rio San José 
Pinus 
ayacahuite 

2.5 302 

Rio San José 
Pinus 
ayacahuite 

1.5 181 

  
  

TOTAL 4 483 

FUENTE: STF – Amanecer del Pacifico, S.C. de R.L., 2015. 

Cuadro 6. PFC de Sistemas Agroforestales  establecidos en la Cuenca. 

SISTEMAS AGROFORESTALES 

Distrito Municipio Predio Especies 
Superficie 

(ha) 
Volumen 
(m³ vta) 

Miahuatlán 
Santa 
María 
Ozolotepec 

El Parian Cedrela  odorata 5 605 

Pochutla 

Candelaria 
Loxicha 

San Juan Tierra Colorada y 
Pueblo Viejo 

Cedrela  odorata 2 242 

Pluma 
Hidalgo 

Copalita Cedrela  odorata 4 484 

Mercedes Cedrela  odorata 3 363 

La Patria Cedrela  odorata 2 242 

Guerrero Cedrela  odorata 3 363 

La Esperanza Cedrela  odorata 2 242 

La Aurora Cedrela  odorata 3 363 

El Faro y Paraiso Cedrela  odorata 5 605 

Frontera Cedrela  odorata 2 242 

Dolores Cedrela  odorata 3 363 

America y Las Nieves Cedrela  odorata 3 363 

Tres Cruces Cedrela  odorata 3 363 

Vista Hermosa y El Porvenir Cedrela  odorata 2 242 

Providencia Cedrela  odorata 3 363 

San Mateo 
Piñas 

Mirasol y Rancho El Brazuelo Cedrela  odorata 4 484 

San Miguel 
del Puerto 

El Mirador Cedrela  odorata 3 363 

El Palmar Cedrela  odorata 1 121 

El Suchil Cedrela  odorata 3 363 

  
  

TOTAL 56 6776 

FUENTE: STF – Amanecer del Pacifico, S.C. de R.L., 2015. 
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Anexo 11. 
 
 

Comunidades, ejidos y 

predios municipales que 

conforman el marco de  

la Cuenca. 
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 Cuadro 1. Tipos de tenencia en la cuenca 

 FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI, Navarrete, 2015 

 

ID NOMBRE TIPO DE TENENCIA 

1 CANDELARIA LOXICHA COMUNAL 

2 SAN AGUSTÍN LOXICHA COMUNAL 

3 SAN ANDRÉS LOVENE COMUNAL 

4 SAN ANTONIO OZOLOTEPEC COMUNAL 

5 SAN FELIPE LACHILLO COMUNAL 

6 SAN JOSÉ OZOLOTEPEC COMUNAL 

7 SAN JUAN GUIVIVNI COMUNAL 

8 SAN MATEO PIÑAS COMUNAL 

9 SAN PABLO TOPILTEPEC COMUNAL 

10 SAN PEDRO EL ALTO COMUNAL 

11 SANTA CATARINA XANAGUIA COMUNAL 

12 SANTA CRUZ OZOLOTEPEC COMUNAL 

13 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC COMUNAL 

14 LA MERCED DEL POTRERO COMUNAL 

15 SAN MIGUEL DEL PUERTO COMUNAL 

16 SANTA MARIA XADANI COMUNAL 

17 SAN JUAN OZOLOTEPEC COMUNAL 

18 SANTIAGO LAPAGUIA COMUNAL 

19 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC COMUNAL 

20 SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC COMUNAL 

21 SAN JOSE DEL PACIFICO COMUNAL 

22 SAN SEBASTIÁN RIO HONDO EJIDO 

23 SAN BERNARDO RIO HONDO EJIDO 

24 SAN JOSÉ CIENEGUILLA EJIDO 

25 SAN MATEO RIO HONDO PROPIEDAD MUNICIPAL 

26 SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC PROPIEDAD MUNICIPAL 

27 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC PROPIEDAD MUNICIPAL 

28 SANTIAGO XANICA PROPIEDAD MUNICIPAL 

29 SAN SEBASTIAN RIO HONDO PROPIEDAD MUNICIPAL 

30 CANDELARIA LOXICHA PROPIEDADES PARTICULARES 

31 DE PLUMA HIDALGO PROPIEDADES PARTICULARES 

32 BUENAVISTA LOXICHA PROPIEDADES PARTICULARES 

33 SAN MATEO RIO HONDO PROPIEDADES PARTICULARES 

34 SANTIAGO XANICA PROPIEDADES PARTICULARES 

35  SAN MIGUEL DEL PUERTO PROPIEDADES PARTICULARES 

36 SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC PROPIEDADES PARTICULARES 

37 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC PROPIEDADES PARTICULARES 

38 SAN SEBASTIÁN RIO HONDO PROPIEDADES PARTICULARES 

39 SAN ANDRÉS PAXTLAN PROPIEDADES PARTICULARES 

40 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC PROPIEDADES PARTICULARES 
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Anexo 12. 

 

Clasificación de 

productores, CONAFOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 C o l e g i o  de  P r o f e s i o n a l e s  F o r e s t a l e s  de  O a x a c a  A .C. 
 

284 

 
 
Cuadro 1. Clasificación de productores.  

FUENTE CONAFOR 

 

 

 

TIPO DESCRIPCIÓN 

I. PRODUCTORES 

POTENCIALES 

SON EJIDOS Y COMUNIDADES, PROPIETARIOS O POSEEDORES 

DE TERRENOS FORESTALES CON APTITUD DE PRODUCCIÓN 

COMERCIAL SUSTENTABLE QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN 

SIN REALIZAR EL APROVECHAMIENTO COMERCIAL POR 

CARECER DE UN PLAN O PROGRAMA PARA EL MANEJO O 

CONSERVACIÓN AUTORIZADO, ASÍ COMO PROPIETARIOS Y 

POSEEDORES DE TERRENOS PREFERENTEMENTE FORESTALES, 

TEMPORALMENTE FORESTALES Y LOS QUE SUS TERRENOS NO 

TIENEN APTITUD DE PRODUCCIÓN COMERCIAL. 

II. PRODUCTORES  

QUE VENDEN EN PIE 

SON EJIDOS Y COMUNIDADES, PROPIETARIOS O POSEEDORES 

DE PREDIOS FORESTALES AUTORIZADOS PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE ÉSTE 

SE REALIZA POR PARTE DE TERCEROS MEDIANTE CONTRATO DE 

COMPRAVENTA, SIN QUE EL PROPIETARIO O POSEEDOR 

PARTICIPE EN ALGUNA FASE DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

III.  PRODUCTORES DE 

MATERIAS PRIMAS 

FORESTALES 

SON EJIDOS Y COMUNIDADES, PROPIETARIOS O POSEEDORES 

DE PREDIOS AUTORIZADOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE 

BIENES Y SERVICIOS QUE PARTICIPAN DIRECTAMENTE EN EL 

PROCESO DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS Y SERVICIOS AMBIENTALES. 

IV. PRODUCTORES 

CON CAPACIDAD DE 

TRANSFORMACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

SON EJIDOS Y COMUNIDADES, PRODUCTORES DE MATERIAS 

PRIMAS FORESTALES QUE DISPONEN DE INFRAESTRUCTURA 

PARA TRANSFORMAR BIENES Y SERVICIOS EN PRODUCTOS Y 

SUBPRODUCTOS TERMINADOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN. 
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Anexo 13. 

 

Equidad de géneros en la 

generación de empleos. 
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Cuadro 1. Equidad de género  en los empleos generado por las actividades silvícolas.  

Actividad Hombres  (%) Mujeres (%) 

Administración 40 60 

Producción 80 20 

Industrialización 90 10 

Comercialización 90 10 

Transformación 100 0 

FUENTE: Elaboración propia, CPFO, A.C. conforme a experiencias.  
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Anexo 14. 
 

Mercados potenciales de 
los productos 

maderables de la Cuenca 
y respectivas distancias. 
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Cuadro 1. Mercados potenciales de los productos maderables de la cuenca. 

Ciudades 
Miahuatlán- 
Oaxaca km 

Pochutla-
Oaxaca km 

Oaxaca km Total km 

Ciudad de 
México 

120 200 500 620 700 

Puebla 120 200 400 520 600 

Veracruz 120 200 371 491 571 

Villahermosa 120 200 600 720 800 

Campeche 120 200 982 1,102 1,182 

Mérida 120 200 1,161 1,281 1,361 

Cancún 120 200 1,457 1,577 1657 

Tuxtepec 120 200 170 290 370 

Huajuapan de 
León 

120 200 173 293 373 

Huatulco 120 200 400 520 600 

Ciudad de 
Oaxaca 

120 200 - 120 200 

Coatzacoalcos 120 200 443 563 643 

Salina Cruz 120 200 265 385 465 

FUENTE: Morales, 2015. 
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Anexo 15.  

 

Cuadro resumen general 

de la Cuenca 
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En el cuadro siguiente se presenta un resumen general del Estudio de Cuenca de Abasto 

para el Desarrollo Industrial Forestal Maderable de la Región Copalita. La superficie total 

arbolada de la cuenca del Rio Copalita abarca 223,580 ha de las cuales solo 14,558 ha 

están bajo manejo forestal debido a que no todos los propietarios tienen la confianza para 

el manejo de sus predios, no creen en los apoyos.  

 

La mayoría de la superficie potencial corresponde a Pino, seguido del encino y otras 

hojosas, para el caso del género Abies (oyamel) existen bosques en esta región pero no 

hay aprovechamiento porque no se incluye en el Programa de Manejo Forestal para este 

fin. El precio de la madera en rollo en pie se comercializa en $600/m3 y puesto en patio es 

de $1200/m3. En cuanto a los costos de producción para corte, arrastre, carga son de 

$40/m2y para los caminos es de $50/m2. Así mismo, el costo del flete oscila de $180-

$350/m
2
.   

 

Actualmente la cuenca cuenta con 18 aserraderos de los cuales solo dos cuentan con 

estufas de secado la capacidad instalada real considera al año 200 turnos, es decir 

trabajando todo el año (200 días). 

 

Así mismo, se genera un total de 5090, de los cuales 4100 son generados en el campo y 

990 en la industria, estos son los directos sin contar los indirectos que se dan en el 

transcurso como son los servicios de gasolinera, mecánica, restaurant entre otros que 

pudieran de cierta forma relacionarse en el trayecto de la madera al aserradero o a 

centros comerciales.  

 

De la superficie bajo manejo forestal, el 66.6% se trabaja con el método MDS, el 33.2% 

con el MMOBI y el 0.2 con el sistema mixto.  

 

La información obtenida fue extraída mediante la aplicación de encuestas a los diversos 

encargados de los 18 aserraderos contemplados en la cuenca, así mismo del ERF de la 

UMAFOR 20-08, de los  estudios realizados por el CPFO, A.C. 2015 y de los IPAMF.  
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Cuadro 1. Resumen General de la Cuenca.  

 

 
Cuadro 2. Continuación  

VALOR 
DE LAS 

MATE-
RIAS 

PRIMAS 
FORES-
TALES 

M3R 

  
 CAPACIDAD 
INSTALADA 

REAL 

PRECIO POR TIPO DE PRODUCTO    
METODO DE MANEJO 

FORESTAL 
  

$ TIPO DE INDUSTRIA PT/AÑO ESCUADRIA ($/pt) TABLEROS ($)  
EMPLEOS 

GENERADOS 
PORCENTAJE DE APLICACIÓN  

INCREM
ENTO 

CORRIE
NTE 

ANUAL 
(ICA) 

  
ASERR
ADERO

S 
ESTUFAS 

TARI
MAS 

TRY
PLA

Y 

ASTILL
ADORA 

CELUL
OSA Y 
PAPEL 

CAJA
S Y 

EMPA
QUES 

MUE 
BLES 

TABL
EROS 

CARBO
NERIAS 

PT/AÑO 
 

2 Y 
MEJOR 

3 
RA 

4 TA 5 TA 
MILLRU

N 

CONTRA 
CHAPAD

O 
 

PARTI 
CULAS 
12*1.22*

2.44  

MDF 
(Div er

sas 
Medid

as)  

MONTE 
INDUS
TRIA 

MMOBI Y 
OTROS 

IRREGULA
RES 

  
MIXT
O 

MDS 
SICO
DESI 

M
3
/HA 

 29,849,

750 18 * 2 

* 1 
SECE

A                  
*1 

NOVA 

DRY 
KILN 

0 0 0 0 0 0 0 0 
278 mill Pt  

  
11.1 

9.
6 

7 
5,
5 

38.9 -   200 

477

-
100  

4100 990 33,2 0,2 
66,
6 

0 8 

 
Cuadro 3. Continuación  

SUPERFICIE FACTIBLE DE 

INCORPORAR AL MANEJO 

  CERTIFICACIÓN PREDIOS 

TIPOLOGIA DE PRODUCTOR CONAFOR MANEJO FORESTAL 
CADENA DE 

CUSTODIA 

SUPERFICIE 

HA 

VOLUMEN 

ESPERADO M3 
RTA 

TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV 
ATP 

PREDIOS 
ATP HA 

FSC- FM 

PREDIOS 
FSC-FM HA 

NMX-143 

PREDIOS 
NMX-143 HA 

FSC CoC 

INDUSTRIAS 

65,396 470,851 82% 14% 3,69% 0,01% 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

  

SUPERFICIE (ha) 

POTENCIAL FORESTAL 

(VOLUMEN PROMEDIO ANUAL) 
M3 RTA 

PRECIO DE LAS MATERIAS PRIMAS M
3
 COSTOS  

PINO/O.C. M
3 

R  PRIMARIOS  
PINO/O.C.  EN PLANTA POR TIPO DE 

PRODUCTO 
PUESTO EN PLANTA PRODUCCIÓN ($/m

3
)  FLETE 

SUPERFIC

IE TOTAL 
ARBOLAD

A 

SUPERFIC

IE TOTAL 
BAJO 

MANEJO 

PINO/O.
C. 

ENCI- 
NO 

OYA-
MEL 

OTRAS 

HOJOSA

S 

$ EN PIE 

PRIMA-

RIOS 

$ EN 

BRE-

CHA 

$ EN 

PA-

TIO 

PRIMA-
RIO 

SECUNDA-
RIO 

CELULOSI-
COS 

ENCI-
NO 

OYA-
MEL 

OTRAS 

HOJO-

SAS 

COR-
TE  

ARRAS-
TRE 

CAR-
GA  

CAMI-
NOS 

TRANS

-

PORTE 

223,580 14,558 77,712 5,921  0 2,275 600 800 
1,20

0 
1,128 700  600 450  - 450 40 40 40 50 

180-
350 
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Anexo 16. 

 

Planos 
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Plano 1: Marco geográfico 

Plano 2: Áreas bajo manejo y caminos forestales  

Plano 3: Caminos forestales 

Plano 4: Infraestructura y Servicios   

 

 


