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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Para la realización del estudio de cuenca de abasto forestal Sierra sur-Yautepec 

se tomaron como universo 31 comunidades, las cuales en su totalidad el régimen 

de propiedad de la tierra es de tenencia comunal, estas comunidades están 

distribuidas diecinueve en el municipio de San Carlos Yautepec, siete en Santa 

María Ecatepec, una en San Bartolo Yautepec, una en Nejapa de Madero, dos en 

Santa María Quiegolani y uno en Magdalena Tequisistlán. 

El presente estudio en la fase de gabinete fue elaborado con la integración de 

información proporcionada por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) de las comunidades que cuentan con autorización para el 

aprovechamiento de los recursos forestales maderables así como recursos 

forestales no maderables, y actividades de saneamiento forestal, así como 

información de los shapes proporcionados por las dependencias de la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR), Registro Agrario Nacional (RAN) e Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta información se integró, se 

analizó para estructurar los cinco capítulos del estudio de cuenca de abasto Sierra 

Sur-Yautepec. 

En la cuenca de abasto actualmente siete comunidades tienen autorización de 

programa de manejo forestal vigente emitido por SEMARNAT de las cuales dos 

están suspendidos por conflictos internos, y uno suspendido por saneamiento y 

cuatro están ejecución, y solo dieciséis comunidades cuentan con antecedentes 

de programa de manejo forestal (PMF) y en el caso de las ocho comunidades que 

no contaban se levantaron sitios de muestreo representativos. 

Se procedió a implementar el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA) e identificar la industria forestal existente, realizando visitas a 

las 31 comunidades para la impartición de los talleres todo esto en coordinación, 
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se identificaron cuatro aserraderos en donde se tomaron datos, memoria 

fotográfica y e identificación de sus coordenadas. 

El área de estudio de las 31 comunidades tiene una superficie de 277,896.322 ha 

de las cuales 162,027.026 ha corresponden a superficie arbolada cabe mencionar 

que esta superficie es en conjunto con la vegetación de clima templado y cálido 

seco. La superficie bajo manejo de las siete comunidades con PMF autorizado es 

de 10,209.23 ha y la superficie potencial de las comunidades que no se 

encuentran aprovechando sus recursos forestales asciende a 61,381.538 ha. 

Los sistemas silvícolas que se emplean en seis comunidades es el método 

mexicano de ordenación de bosques irregulares (MMOBI) y en el método de 

desarrollo silvícola (MDS) 

El volumen autorizado por la SEMARNAT es de 90,041.504 m3 VTA para el 

Género Pinus, 12,484.3 m3 VTA para el Género Quercus, y 474.578 m3 VTA para 

otras Latifoliadas estos volúmenes corresponde a las cuatro comunidades que 

trabajan, y están autorizadas hasta el año 2024, el volumen potencial estimado 

para las demás comunidades es de 383,935.75 m3 VTA para el Género Pinus, 

89,275.47 m3 VTA para el Género Quercus, 2,238.47 m3 VTA para otras 

latifoliadas, y la posibilidad total de la cuenca de abasto es de 473,977.254 m3 

VTA para el Género Pinus, 101,759.77 m3 VTA para el Género Quercus,  

2,713.048 m3 VTA para otras latifoliadas. 

 

En la cuenca se encontraron cuatro aserraderos los cuales se encuentran en San 

pedro Tepálcaltepec, San Pedro Leapi, San Sebastian Jilotepec y San Baltazar 

Chivaguela, estas industrias actualmente no están funcionando, ebido 

principalmente a la administración y contabilidad asi como se requiere que se 

modernice la maquinaria 
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Actualmente las comunidades que están aprovechando sus recursos forestales 

maderables envían su madera en rollo a los Valles Centrales de Oaxaca el cual es 

un polo de desarrollo, pero este es muy competido ya que es abastecido por las 

cuencas de abasto cercanas las cuales son la de la Sierra Norte y La Sierra Sur 

de Miahuatlán así como Sierra Sur Zimatlán-Sola de vega, pero otros polos de  

desarrollo importantes y cercanos a la cuenca son la Costa Oaxaqueña y el puerto 

de Salina Cruz, estos son puntos de comercialización internacional. 
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ANTECEDENTES 

 

La Estrategia Nacional de Incremento a la Producción y la Productividad forestal 

(ENAIPROS) implementada por la CONAFOR, recoge las experiencias asimiladas 

de todos los agentes participantes, y plantea continuar con las acciones que han 

permitido mantener los aprovechamientos en las áreas de producción maderable 

fortaleciendo las técnicas silvícolas aplicadas en el manejo forestal para lograr la 

expresión de la máxima productividad de cada uno de los sitios intervenidos 

incorporando mejores prácticas de manejo que permitan conservar la 

biodiversidad de las áreas bajo intervención silvícola.  

 

Para asegurar la efectividad de las acciones de la ENAIPROS, ha delimitado 

inicialmente 17 Zonas de Reactivación de la Producción y Productividad Forestal, 

en los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Estado de México, 

Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Guerrero y Oaxaca, en las cuales se 

definieron 33 Cuencas de Abastecimiento que además de los estados de 

Campeche y Quintana Roo, que sustentan las selvas medianas productivas en 

México, serán los territorios en los que inicialmente se implemente. Los territorios 

definidos sustentan el 90% de la actual producción forestal maderable del país, sin 

embargo, conforme avance su ejecución, se podrán incluir nuevos estados, 

cuencas de abastecimiento y productos. 

 

En el Estado de Oaxaca se han definido 5 cuencas de abasto forestal, región 

Sierra Juárez, región Mixteca Sur, regiones Sierra Sur, Sola de vega, Valles 

Centrales, región Sierra Sur Miahuatlán-Oeste y región  Sierra Sur-Yautepec. 

 

La Unidad de Manejo Forestal (UMAFOR) Yautepec-Istmo, clave 20 03  

comprende 18 municipios, en la  UMAFOR existe un comité regional de recursos 

naturales integrada por 37 comunidades que realizan actividades forestales, con 
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sede en la casa ejidal los Canseco en la comunidad del  camarón municipio de 

Nejapa de Madero. Dicho  comité se reúne tercer sábado de cada mes para tomar 

acuerdos sobre los apoyos otorgados por la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los ecosistemas del Estado de Oaxaca poseen múltiples características que los 

sitúan como los más  complejos a nivel nacional así como las  peculiaridades 

orográficas, paisajes y legado cultural que está arraigado en las comunidades que 

comprenden las  8 regiones. En el ámbito forestal las comunidades, ejidos  y 

productores forestales de cada una de estas regiones han instrumentado procesos 

de desarrollo local basado en el uso de sus  recursos naturales de  acuerdo a las 

particularidades de sus tipos de vegetación y potenciales en su territorio. 

El objetivo del programa nacional forestal (PRONAFOR) es responder a las 

necesidades de complementar y fortalecer a los grupos de productores 

potenciales que surgen de la actividad primaria forestal, la CONAFOR cuenta  con 

el programa para la integración de cadenas productivas con este propósito ofreció 

el apoyo económico para realizar el presente estudio cuya finalidad fue  identificar 

la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec y elaborar un diagnóstico que nos 

permita atender los cinco componentes para el desarrollo del sector forestal: 

recurso y potencial forestal, industria forestal existente, mercado y 

comercialización de productos, infraestructura y logística y aspectos 

socioeconómicos-ambientales, permitiendo identificar las condiciones para 

incrementar y aumentar la  productividad de los recursos forestales en las 

comunidades que contribuyan al desarrollo de la cuenca de abasto Sierra Sur-

Yautepec. 

El presente estudio se limita a la  cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec con una 

superficie total de 277,896.322 hectáreas donde se consideraron 31 comunidades, 

con referencia territorial de 2 distritos: San Carlos Yautepec y Tehuantepec y 5 

Municipios San Carlos Yautepec, Nejapa de Madero, Santa Maria Quiegolani, San 

Bartolo Yautepec, Santa Maria Ecatepec, Magdalena Tequisistlan. Cabe resaltar 
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que la cuenca de abasto se encuentra ubicada dentro de la Unidad de Manejo 

Forestal Regional No 20 03.  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Caracterizar la cuenca de abasto “Sierra Sur-Yautepec” con la finalidad de 

identificar necesidades y proveer herramientas de decisión para impulsar el 

desarrollo forestal de la cuenca. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.- Identificar y cuantificar para cada una de las comunidades, el estado actual de 

su recurso foresta y su potencial; superficie, especies dominantes de coníferas y 

latifoliadas. 

2.- Identificar características de la organización para la producción en la  industria 

forestal existente, los costos de producción, precios de venta estrategias de 

comercialización, principales problemas en todos los procesos y necesidades de 

capacitación. 

3.- Identificar la infraestructura y logística (transporte) que permitan definir rutas 

óptimas para abastecer de materias primas de manera eficiente a las industrias, y 

estas a su vez sean un detonante para la los polos de desarrollo de la región. 

4.- Identificar los aspectos Socio-Económicos y ambientales para tener en cuenta 

la disponibilidad de mano de obra calificada, el nivel de organización de las 

comunidades así como las áreas con importancia para la conservación de la 

biodiversidad.  
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5.- Generar propuestas que coadyuven a mejorar la calidad de vida en las 

comunidades por medio del aprovechamiento sustentable de sus recursos 

forestales. 
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1. RECURSO Y POTENCIAL FORESTAL 
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1.1 Tipo de vegetación y uso de suelo 

De acuerdo al conjunto de datos vectoriales de uso de suelo y vegetación con 

clave E14D89, E14D69, E15C61, E15C81, E15C72, E15C71 y E14D79 Escala 

1:250,000 serie V INEGI, encontramos presentes los siguientes tipos de 

vegetación y uso de suelo en el área que abarca la cuenca de abasto Sierra Sur-

Yautepec: 

Cuadro 1. Tipos de vegetación y uso de suelo de la cuenca de Abasto Sierra-Sur 

Yautepec 

Vegetación y uso de suelo Superficie/ha 

Bosque de Encino 874.107  

Bosque de Encino-Pino 1,138.482  

Bosque de Pino 415.843  

Bosque de pino Encino 27,956.091  

Bosque Mesófilo de Montaña 645.490  

Selva Baja Caducifolia 35,325.451  

Selva Mediana Caducifolia 11,985.397  

Vegetación Secundaria Arbórea de Bosque de Encino 286.011  

Vegetación Secundaria Arbórea de Bosque de Encino-Pino 9,487.313  

Vegetación Secundaria Arbórea de Bosque de Pino  17,347.000  

Vegetación Secundaria Arbórea de Bosque de Pino de Encino 53,663.251  

Vegetación Secundaria Arbórea de Selva Baja Caducifolia 935.463  

Vegetación Secundaria Arbórea de Selva Mediana Caducifolia 1,967.127  

Vegetación Arbustiva de Bosque de Encino 9,329.044  

Vegetación Arbustiva de Bosque Encino Pino 19,982.360  

Vegetación Arbustiva de Bosque de Pino 9,028.007  

Vegetación Arbustiva de Bosque de Pino Encino 43,986.617  

Vegetación Arbustiva de Selva Baja caducifolia 15,747.375  

Vegetación Arbustiva De Selva Mediana Caducifolia 2,811.657  

Agricultura 8,447.719  

Pastizal Inducido 6,285.429  

Asentamientos Humanos 251.088  

Total 277,896.322  
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Figura 1. Distribución de los tipos de vegetación y uso de suelo en la cuenca de 

abasto Sierra Sur-Yautepec 

A continuacion se presenta la descripcion de los tipos de vegetacion y uso de 

suelo en la cuenca de Abasto Sierra-Sur-Yautepec 

-Bosque Encino (BQ) 

Junto con los bosques de pino, los bosques de encino representan el otro tipo 

importante de vegetación de clima templado en México, su distribución, de 

acuerdo con Rzedowski abarca prácticamente desde el nivel del mar, hasta los 3, 

100 msnm, sin embargo, la mayoría de estas zonas se ubican entre los 1,200 

msnm y 2,800 msnm.  

Las especies más comunes dentro de la cuenca de abasto son Quercus laurina, 

Quercus candicans, Quercus crassifolia), Quercus. rugosa, Quercus. Scytophylla, 

Quercus obtusata, quercus pedencularis entre otros, encontrándose este tipo 
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vegetación en las comunidades de, Santa María Ecatepec y Santa María 

Nizaviguiti, en una superficie de 874.11 ha 

 

Figura 2.Bosque de Encino, Santa María Ecatepec 

-Bosque Encino-Pino (BQP) 

Esta comunidad se caracteriza por la dominancia de encinos (Quercus spp), sobre 

los pinos (Pinus spp). Se desarrolla principalmente en áreas de mayor importancia 

forestal, en los límites altitudinales inferiores de los bosques de pino encino. Estas 

comunidades muestran menor porte y altura que aquellos donde domina el pino 

sobre el encino, encontrándose este tipo vegetación en las comunidades de, 

Santa María Ecatepec y San Pablo Topiltepec, en una superficie de 1,138.48 ha 



                                                                               

  25 

 

 

Figura 3. Bosque de Encino-Pino, Santa Maria Ecatepec 

 

-Bosque de Pino (BP) 

Es una comunidad constituida por árboles del género Pinus, de amplia 

distribución; Rzedowski (1978) menciona que en México existen 35 especies del 

género Pinus. Estos bosques, que con frecuencia se encuentran asociados con 

encinares y otras especies, son los de mayor importancia económica en la 

industria forestal del país por lo que prácticamente todos soportan actividades 

forestales como producción de madera, resinación, obtención de pulpa para 

celulosa, postería y recolección de frutos y semillas Estos bosques son de amplia 

distribución en México, se localizan en las cadenas montañosas de todo el país 

desde los 300 msnm de altitud hasta los 4,200 msnm en el límite altitudinal de la 

vegetación arbórea. Las especies más comunes que se encuentran en la cuenca 

de abasto Sierra Sur-Yautepec son: Pinus leiophylla, Pinus pseudostrobus, Pinus 

teocote, Pinus oocarpa, Pinus douglasiana, Pinus pringrei, entre otros, 
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encontrándose este tipo vegetación en las comunidades de, San Miguel Chongos, 

San José Chiltepec y San Pedro Sosoltepec, en una superficie de 415.84 ha. 

 

Figura 4. Bosque de Pino, San Pedro Sosoltepec 

-Bosque Pino-Encino (BPQ) 

Esta comunidad, junto con los bosques de encino pino se consideran fases de 

transición en el desarrollo de bosques de pino o encino puros, sin embargo 

Challenger (1998) afirma que muchos de ellos se consideran vegetación clímax de 

muchas zonas de México, encontrándose este tipo vegetación en las comunidades 

de, Agua Blanca, San Baltazar Chivaguela, San José Chiltepec, San Juan 

Acaltepec, San Pablo Topiltepec, San Pedro Jilotepec, San Pedro Leapi, San 

Pedro Sosoltepec, San Pedro Tepalcaltepec, San Sebastián Jilotepec, Santa Lucia 

Mecaltepec, Santa María Candelaria Santa María Nizaviguiti, Santa María 

Zapotitlán, Santiago Lachivía, Santo Domingo Chontecomatlán Santo Domingo 

Lachivitó, Tanto Tomas Quierí, Santo Tomas Teipan, en una superficie de 

27,956.09 ha 
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Figura 5. Bosque de Pino-Encino de Santo Domingo Chontecomatlán 

En las siguientes comunidades se realizaron sitios de muestreo con la finalidad de 

obtener un estimado de existencias volumétricas, ya que estas comunidades no 

cuentan con Programa de manejo forestal, y a continuación se presentan las 

especies que se encontraron en cada una de estas. 

Comunidad de San Antonio la Baeza: Arbutus xalapensis, Quercus candicans, 

Quercus rugosa, Quercus scytophylla,Pinus leiophylla y Pinus oocarpa. 

 

Comunidad de Santo Domingo Chontecomatlán: Arbutus xalapensis, Alnus sp, 

Pinus maximinoi, Quercus acutifolia, Quercus candicans, Quercus. 

Crassifolia,Quercus obtusata, Quercus rugosa, Pinus leiophylla, Pinus oaxacana, 

Pinus pseudostrobus y Pinus teocote. 

 

San Francisco Guichina: Quercus scytophylla y Pinus oocarpa. 
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San Lorenzo Jilotepejillo: Quercus candicans, Quercus elliptic, Quercus 

laurina,Quercus rugosa, Pinus michoacana, Pinus oocarpa y Pinus teocote. 

 

Santa María Ecatepec: Quercus rugosa, Pinus douglasiana, Pinus oocarpa y Pinus 

teocote 

 

San Miguel Suchiltepec: Acacia sp, Quercus candicans, Quercus macrocarpa, 

Pinus leiophylla,Pinus michoacana y Pinus oocarpa 

 

Cabe resaltar que para ser más exactos es recomendable realizar un inventario 

con una intensidad de 2% de muestreo. 

 

-Bosque Mesófilo de Montaña (BM) 

Este tipo de vegetación es fisonómicamente denso, que se distribuye en zonas de 

clima templado húmedo de altura, ocupa zonas más húmedas que los bosques de 

pino y de encino; se localiza en las laderas montañosas que se encuentran 

protegidas de los fuertes vientos y de excesiva insolación donde se forman las 

neblinas durante casi todo el año, también crece en barrancas y otros sitios 

resguardados en condiciones más favorables de humedad.  

En el bosque mesófilo es notable la mezcla de elementos arbóreos con alturas de 

10 a 25 m o aún mayores, es denso y la mayoría de sus componentes son de hoja 

perenne, también se encuentran los árboles caducifolios que en alguna época del 

año tiran sus hojas, es común la presencia de plantas trepadoras y epífitas debido 

a la alta humedad atmosférica y abundantes lluvias. Generalmente se encuentran 

entre los 800-2,400 msnm.  

Encontrándose este tipo vegetación en las comunidades de, Santo Domingo 

Chontecomatlán, San Juan Acaltepec y Santo Tomas Teipan, en una superficie de 

645.49 ha 
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-Selva Baja Caducifolia (SBC) 

La selva baja caducifolia es la vegetación típica de la “tierra caliente” de la 

vertiente del Pacífico; se caracteriza por sus componentes arbóreos bajos (5-10 m 

de altura), con presencia de algunas cactáceas, y por la pérdida del follaje de la 

mayor parte de los árboles durante la temporada seca del año, lo que da lugar a 

un marcado contraste estacional. La diversidad biológica de las selvas bajas 

caducifolias es notable e incluye alrededor de 6,000 especies de plantas 

vasculares (20% de la flora de México), con un alto endemismo, del 40% a nivel 

de especie (Rzedowski 1998). Las formas de vida suculentas son frecuentes, 

especialmente en los géneros Agave, Opuntia, Stenocereus y Cephalocereus. 

Encontrándose este tipo vegetación en las comunidades de, Agua Blanca, San 

Antonio La Baeza, San Baltazar Chivaguela, San Bartolo Yautepec, San Juan 

Acaltepec, San Lorenzo Jilotepequillo, San Lucas Ixcotepec, San Miguel 

Suchiltepec, San Sebastián Jilotepec, Santa María Lachixonace, Santa María 

Ecatepec, Santa María Nizaviguiti Santa María Quiegolani, Santo Domingo 

Chontecomatlán en una superficie de 35,325.45 ha  

-Selva Media Caducifolia (SMC) 

Estas comunidades se desarrollan en suelos que presentan mejores condiciones 

de humedad que los de la Selva Baja Caducifolia, Challenger (1998) considera 

que la vegetación de estas selvas es el resultado de siglos de explotación, que 

deriva desde la época de los mayas, lo que le da un aspecto secundario. Su 

distribución se presenta como una franja en dirección NE-SO al centro de 

Yucatán, que se prolonga al norte de Campeche; también en la vertiente sur del 

Pacífico, principalmente en el sur del estado de Oaxaca. 

En la cuenca de abasto, este tipo de vegetación se encuentra distribuida en las 

siguientes comunidades, San José Chiltepec, San Miguel Chongos, Santa 

Catarina Jamixtepec y Santa María Zapotitlán en una superficie de 11,985.40 ha 
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-Vegetación Secundaria 

Vegetación secundaria: es el estado sucesional  de la vegetación en el que hay 

indicios de que ha sido eliminada o perturbada a un grado que ha sido modificada 

sustancialmente, se identifica la fase sucesional que se presenta cuando la 

vegetación es removida o perturbada. En la cuenca de abasto se presenta la 

vegetación secundaria arbórea y la vegetación secundaria arbustiva de la cual a 

continuación se menciona su distribución: 

-Vegetación secundaria arbórea. En la cuenca de abasto hay seis asociaciones de 

este tipo de vegetación.  

-Vegetación Secundaria Arbórea de Bosque de Encino. Se encuentra presente en 

las siguientes comunidades, Santa María Ecatepec y San Bartolo Yautepec, en 

una superficie de 286.01 ha. 

-Vegetación Secundaria Arbórea de Bosque de Encino Pino. Se encuentra 

presente siguientes comunidades, Agua Blanca, San Sebastián Jilotepec, San 

Pedro Jilotepec y Santa María Nizaviguiti una superficie de 9,487.31 ha 

-Vegetación Secundaria Arbórea de Bosque de Pino. Se encuentra presente en 

las siguientes comunidades, San José Chiltepec, San Lorenzo Jilotepequillo, San 

Miguel Chongos, San Pablo Topiltepec, San Pedro Leapi, San Pedro Sosoltepec, 

San Pedro Tepalcaltepec, Santa Catarina Jamixtepec, Santa María Ecatepec, 

Sata María Quiegolani y Santiago Lachivía, en una superficie de 17,347.0 ha 

-Vegetación Secundaria Arbórea de Bosque de Pino de Encino. Se encuentra 

presente en las siguientes comunidades, Agua Blanca, San Antonio la Baeza, San 

Andrés Tlahuilotepec, San Baltazar Chivaguela, San José Chiltepec, San Juan 

Acaltepec, San Lorenzo Jilotepequillo, San Lucas Ixcotepec, San Miguel 

Suchiltepec, San Pablo Topiltepec, San Pedro Jilotepec, San Pedro Leapi, San 

Pedro Sosoltepec, San Pedro Tepalcatepec, San Sebastián Jilotepec, Santa Lucía 

Mecaltepec, Santa María Lachixonace, Santa María Candelaria, Santa María 
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Ecatepec, Santa María Nizaviguiti, Santa María Zapotitlán, Santa María 

Quiegolani, Santiago Lachivía, Santo Domingo Chontecomatlán, Santo Domingo 

Lachivitó, Santo Tomás Quierí y Santo Tomás Teipan, en una superficie de 

53,663.25 ha 

-Vegetación Secundaria Arbórea de Selva Baja Caducifolia. Se encuentra 

presente en las siguientes comunidades, Agua Blanca, San Antonio La Baeza, 

San Pedro Jilotepec y Santa María Ecatepec en una superficie de 935.46 ha 

-Vegetación Secundaria Arbórea de Selva Mediana Caducifolia. Se encuentra 

presente en las siguientes comunidades, San José Chiltepec, Santa Lucia 

Mecaltepec y Santa María Zapotitlán, en una superficie de 1,967.13 ha 

Vegetación Secundaria Arbustiva. En la cuenca de abasto hay seis asociaciones 

de este tipo de vegetación.  

-Vegetación Secundaria Arbustiva de Bosque de Encino. Se encuentra presente 

en las siguientes comunidades, San Antonio La Baeza, San Baltazar Chivaguela, 

San Bartolo Yautepec, San Pedro Leapi, Santa María Ecatepec, Santa María 

Quiegolani, Santiago Lachivía y Santo Domingo Chontecomatlán, en una 

superficie de 9,329.04 ha 

-Vegetación Arbustiva de Bosque Encino Pino. Se encuentra presente en las 

siguientes comunidades, San Antonio la Baeza, San Baltazar Chivaguela, San 

Bartolo Yautepec, San Francisco Guichina, San Pedro Jilotepec, San Pedro Leapi, 

San Sebastián Jilotepec Santa María Lachixonace, Santa María Ecatepec, Santa 

María Nizaviguiti, Santa María Quiegolani, Santiago Lachivía, Santo Domingo 

Lachivitó, Santo Tomás Quierí, en una superficie de 19,982.36 ha 

-Vegetación Arbustiva de Bosque de Pino. Se encuentra presente en las 

siguientes comunidades, San Andrés Tlahuilotepec, San Baltazar Chivaguela, San 

Bartolo Yautepec, San Francisco Guichina, San José Chiltepec, San Lorenzo 

Jilotepequillo, San Miguel Chongos, San Pedro Leapi, San Pedro Sosoltepec, 
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Santa María Quiegolani, Santiago Lachivía, Santo Domingo Chontecomatlán, 

Santo Tomás Quierí, en una superficie de 9,028.01 ha 

-Vegetación Arbustiva de Bosque de Pino Encino. Se encuentra presente en las 

siguientes comunidades, San Antonio la Baeza, San Andrés Tlahuilotepec, San 

Baltazar Chivaguela, San Bartolo Yautepec, San Francisco Guichina, San José 

Chiltepec, San Juan Acaltepec, San Lorenzo Jilotepequillo, San Lucas Ixcotepec, 

San Miguel Suchiltepec, San Pablo Topiltepec, San Pedro Jilotepec, San Pedro 

Leapi, San Pedro Tepalcatepec, Santa Lucía Mecaltepec, Santa María 

Lachixonace, Santa María Candelaria, Santa María Ecatepec, Santa María 

Nizaviguiti, Santa María Zapotitlán, Santa María Quiegolani, Santiago Lachivía, 

Santo Domingo Chontecomatlán, Santo Domingo Lachivitó, Santo Tomás Quierí y 

Santo Tomás Teipan, en una superficie de 43,986.62 ha 

 

-Vegetación Arbustiva de Selva Baja caducifolia. Se encuentra presente en las 

siguientes comunidades, Agua Blanca, San Antonio la Baeza, San Baltazar 

Chivaguela, San Francisco Guichina, San José Chiltepec, San Juan Acaltepec, 

San Lorenzo Jilotepequillo, San Lucas Ixcotepec, San Miguel Suchiltepec, San 

Pedro Jilotepec, San Pedro Tepalcatepec, Santa María Lachixonace, Santa María 

Candelaria, Santa María Ecatepec, Santa María Nizaviguiti, Santa María Zapotitlán 

y Santo Tomás Teipan, con una superficie de 15,747.37 ha 

 

-Vegetación Arbustiva De Selva Mediana Caducifolia. Se encuentra presente en 

las siguientes comunidades, San José Chiltepec, San Miguel Chongos y Santa 

María Zapotitlán, en una superficie de 2,811.66 ha. 

 

 

-Agricultura 

La agricultura de temporal, se distingue de acuerdo con la temporalidad del uso 

agrícola en el área. Si la ocupación del terreno es constante (más de 5 años) se 
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considera de tipo permanente o si el terreno es ocupado ocasionalmente (sólo 1 o 

hasta 3 años) se considera de tipo nómada en la cuenca de abasto objeto de 

estudio abarca una superficie de 8,447.719 ha. 

 

-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 en la cuenca de abasto objeto 

de estudio abarca una superficie de 6,285.429 ha.  

 

-Asentamientos Humanos 

Es el establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus 

sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro 

de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran, en la 

cuenca de abasto objeto de estudio se tiene una superficie de 251.088 ha. 
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Figura 6. Mapa de tipos de vegetación y uso de suelo, en cuenca de abasto Sierra 

Sur-Yautepec. 

1.2. Superficie total arbolada 

 

Con respecto a los tipos de vegetación que se encuentran distribuidos dentro de la 

cuenca de abasto se encuentra en mayor dominancia la vegetación secundaria 

arbórea de bosque de pino encino y en segundo término se presenta la vegetación 

secundaria arbustiva de bosque de pino encino y el tercer tipo de vegetación la 

selva baja caducifolia. 

Cuadro 2. Clasificación de superficies de vegetación de la Cuenca Sierra Sur-

Yautepec. 

Tipo de 
Vegetación 

Comunidad Sup/ha/comunidad 
Sup/ha/ 

Que ocupa en la 
cuenca 

% Vegetación 
en la 

Cuenca 

Bosque de Santa María Ecatepec 541.10  874.11  0.3 
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Tipo de 
Vegetación 

Comunidad Sup/ha/comunidad 
Sup/ha/ 

Que ocupa en la 
cuenca 

% Vegetación 
en la 

Cuenca 

Encino Santa María Nizaviguiti 333.01  

Bosque de 
Encino-

Pino 

Santa María Ecatepec 826.38  
1,138.48  0.4 

San Pablo Topiltepec 312.10  

Bosque de 
Pino 

San Miguel Chongos 319.40  

415.84  0.2 San José Chiltepec  6.58  

San Pedro Sosoltepec 89.86  

Bosque de 
pino 

Encino 

Agua Blanca 713.80  

27,956.09  10.6 

San Baltazar Chivaguela 327.19  

San José Chiltepec 2,372.24  

San Juan Acaltepec 195.72  

San Pablo Topiltepec 4,665.85  

San Pedro Jilotepec 373.90  

San Pedro Leapi 484.26  

San Pedro Sosoltepec 2,669.77  

San Pedro Tepalcatepec 5,519.70  

San Sebastián Jilotepec 2,391.36  

Santa Lucía Mecaltepec 178.15  

Santa María Candelaria 1,169.24  

Santa María Nizaviguiti 1,469.07  

Santa María Zapotitlán 1,939.35  

Santiago Lachivía 1,527.72  

Santo Domingo 
Chontecomatlán 

415.69  

Santo Domingo Lachivitó 199.12  

Santo Tomás Quierí 1,195.10  

Santo Tomás Teipan 148.86  

Bosque 
Mesófilo 

de 
Montaña 

Santo Domingo 
Chontecomatlán 

168.65  

645.49  0.2 
San Juan Acaltepec 2.68  

Santo Tomás Teipan 474.16  

Selva Baja 
Caducifolia 

Agua Blanca 3,807.65  

35,325.45  13.4 

San Antonio La Baeza 944.29  

San Baltazar Chivaguela 8.55  

San Bartolo Yautepec 3,297.87  

San Juan Acaltepec 994.80  

San Lorenzo Jilotepequillo 2,586.07  

San Lucas Ixcotepec 723.35  

San Miguel Suchiltepec 158.99  

San Sebastián Jilotepec 93.34  

Santa María Lachixonace 4,621.97  

Santa María Ecatepec 12,918.15  

Santa María Nizaviguiti 3,411.56  

Santa María Quiegolani 1,214.50  
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Tipo de 
Vegetación 

Comunidad Sup/ha/comunidad 
Sup/ha/ 

Que ocupa en la 
cuenca 

% Vegetación 
en la 

Cuenca 

Santo Domingo 
Chontecomatlán 

544.37  

Selva 
Mediana 

Caducifolia 

San José Chiltepec 6,108.73  

11,985.40  4.6 
San Miguel Chongos 4,876.55  

Santa Catarina Jamixtepec 493.69  

Santa María Zapotitlán 506.43  

Vegetación 
Secundaria 
Arbórea de 
Bosque de 

Encino 

Santa María Ecatepec 35.78  

286.01  0.1 
San Bartolo Yautepec 250.23  

Vegetación 
Secundaria 
Arbórea de 
Bosque de 

Encino 
Pino 

Agua Blanca 3,516.08  

9,487.31  3.6 

San Pedro Jilotepec 1,298.81  

San Sebastián Jilotepec 1,535.22  

Santa María Nizaviguiti 3,137.20  

Vegetación 
Secundaria 
Arbórea de 
Bosque de 

Pino  

San José Chiltepec 200.44  

17,347.00  6.6 

San Lorenzo Jilotepequillo 29.04  

San Miguel Chongos 271.95  

San Pablo Topiltepec 1,800.54  

San Pedro Leapi 5,240.75  

San Pedro Sosoltepec 1,863.48  

San Pedro Tepalcatepec 4,264.44  

Santa Catarina Jamixtepec 1,018.54  

Santa María Ecatepec 0.61  

Santa María Quiegolani 1,393.60  

Santiago Lachivía 1,263.61  

Vegetación 
Secundaria 
Arbórea de 
Bosque de 

Pino de 
Encino 

Agua Blanca 177.12  

53,663.25  20.4 

San Antonio La Baeza 1,700.28  

San Andrés Tlahuilotepec 78.87  

San Baltazar Chivaguela 1,556.39  

San José Chiltepec 6,216.40  

San Juan Acaltepec 2,837.32  

San Lorenzo Jilotepequillo 3,953.10  

San Lucas Ixcotepec 307.92  

San Miguel Suchiltepec 1,037.15  

San Pablo Topiltepec 1,227.65  

San Pedro Jilotepec 5,933.78  

San Pedro Leapi 161.25  

San Pedro Sosoltepec 536.78  

San Pedro Tepalcatepec 472.90  

San Sebastián Jilotepec 1,580.05  

Santa Lucía Mecaltepec 971.67  

Santa María Lachixonace 1,292.55  
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Tipo de 
Vegetación 

Comunidad Sup/ha/comunidad 
Sup/ha/ 

Que ocupa en la 
cuenca 

% Vegetación 
en la 

Cuenca 

Santa María Candelaria 818.01  

Santa María Ecatepec 3,060.40  

Santa María Nizaviguiti 2,697.93  

Santa María Zapotitlán 7,756.44  

Santa María Quiegolani 2,403.16  

Santiago Lachivía 44.71  

Santo Domingo 
Chontecomatlán 

2,811.50  

Santo Domingo Lachivitó 508.54  

Santo Tomás Quierí 2,689.76  

Santo Tomás Teipan 831.61  

Vegetación 
Secundaria 
Arbórea de 
Selva Baja 
Caducifolia 

Agua Blanca 0.48  

935.46  0.4 
San Antonio La Baeza 733.98  

San Pedro Jilotepec 193.51  

Santa María Ecatepec 7.49  

Vegetación 
Secundaria 
Arbórea de 

Selva 
Mediana 

Caducifolia 

San José Chiltepec 99.69  

1,967.13  0.7 

Santa Lucía Mecaltepec 9.15  

Santa María Zapotitlán 1,858.29  

Vegetación 
Secundaria 
Arbustiva 

de Bosque 
de Encino 

San Antonio La Baeza 308.52  

9,329.04  3.5 

San Baltazar Chivaguela 685.57  

San Bartolo Yautepec 4,059.70  

San Pedro Leapi 12.13  

Santa María Ecatepec 558.57  

Santa María Quiegolani 2,811.60  

Santiago Lachivía 879.07  

Santo Domingo 
Chontecomatlán 

13.90  

Vegetación 
Secundaria 
Arbustiva 

de Bosque 
Encino 
Pino 

San Antonio La Baeza 2,824.26  

19,982.36  7.6 

San Baltazar Chivaguela 848.17  

San Bartolo Yautepec 1,366.53  

San Francisco Guichina 1,278.49  

San Pedro Jilotepec 844.64  

San Pedro Leapi 1,271.80  

San Sebastián Jilotepec 339.10  

Santa María Lachixonace 7,122.19  

Santa María Ecatepec 95.96  

Santa María Nizaviguiti 2,886.25  

Santa María Quiegolani 46.68  

Santiago Lachivía 468.11  

Santo Domingo Lachivitó 0.26  

Santo Tomás Quierí 589.93  
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Tipo de 
Vegetación 

Comunidad Sup/ha/comunidad 
Sup/ha/ 

Que ocupa en la 
cuenca 

% Vegetación 
en la 

Cuenca 

Vegetación 
Secundaria 
Arbustiva 

de Bosque 
de Pino 

San Andrés Tlahuilotepec 472.40  

9,028.01  3.4 

San Baltazar Chivaguela 801.66  

San Bartolo Yautepec 385.58  

San Francisco Guichina 159.21  

San José Chiltepec 181.90  

San Lorenzo Jilotepequillo 56.46  

San Miguel Chongos 524.96  

San Pedro Leapi 3,041.31  

San Pedro Sosoltepec 1,154.61  

Santa María Quiegolani 953.29  

Santiago Lachivía 1,259.55  

Santo Domingo 
Chontecomatlán 

14.30  

Santo Tomás Quierí 22.77  

Vegetación 
Secundaria 
Arbustiva 

de Bosque 
de Pino 
Encino 

San Antonio La Baeza 1,463.62  

43,986.62  16.7 

San Andrés Tlahuilotepec 90.20  

San Baltazar Chivaguela 3,316.30  

San Bartolo Yautepec 2,340.55  

San Francisco Guichina 95.52  

San José Chiltepec 68.80  

San Juan Acaltepec 1,878.78  

San Lorenzo Jilotepequillo 1,505.56  

San Lucas Ixcotepec 706.38  

San Miguel Suchiltepec 1,432.04  

San Pablo Topiltepec 128.23  

San Pedro Jilotepec 2,197.99  

San Pedro Leapi 426.39  

San Pedro Tepalcatepec 3,132.09  

Santa Lucía Mecaltepec 435.33  

Santa María Lachixonace 1,477.59  

Santa María Candelaria 929.52  

Santa María Ecatepec 2,245.15  

Santa María Nizaviguiti 4,116.10  

Santa María Zapotitlán 102.00  

Santa María Quiegolani 5,574.61  

Santiago Lachivía 747.51  

Santo Domingo 
Chontecomatlán 

2,180.70  

Santo Domingo Lachivitó 96.28  

Santo Tomás Quierí 6,424.24  

Santo Tomás Teipan 875.13  

Vegetación 
Secundaria 
Arbustiva 

Agua Blanca 751.26  

15,747.37  6.0 San Antonio La Baeza 547.82  

San Baltazar Chivaguela 30.03  
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Tipo de 
Vegetación 

Comunidad Sup/ha/comunidad 
Sup/ha/ 

Que ocupa en la 
cuenca 

% Vegetación 
en la 

Cuenca 

de Selva 
Baja 

caducifolia 

San Francisco Guichina 105.74  

San José Chiltepec 0.24  

San Juan Acaltepec 461.70  

San Lorenzo Jilotepequillo 768.49  

San Lucas Ixcotepec 604.09  

San Miguel Suchiltepec 678.61  

San Pedro Jilotepec 264.95  

San Pedro Tepalcatepec 12.67  

Santa María Lachixonace 4,969.08  

Santa María Candelaria 76.58  

Santa María Ecatepec 4,452.39  

Santa María Nizaviguiti 1,065.67  

Santa María Zapotitlán 118.81  

Santo Tomás Teipan 839.26  

Vegetación 
Secundaria 
Arbustiva 
De Selva 
Mediana 

Caducifolia 

San José Chiltepec 1,327.95  

2,811.66  1.1 

San Miguel Chongos 78.25  

Santa María Zapotitlán 1,405.46  

Total  262,912.09  262,912.09  100.0 
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Figura 7. Distribución de los tipos vegetacion existente en la cuenca de abasto 

Sierra Sur-Yautepec 

1.3. Superficie total aprovechable 

En la cuenca de abasto de acuerdo al nivel de importancia económico la 

vegetación que es de interés comercial con potencial forestal maderable en 

bosques templados en conjunto suman 111,168.10 ha la cual en el cuadro 3 Viene 

clasificado por comunidad. 

Cuadro 3. Cuantificación de superficies susceptible a aprovechamiento forestal 

maderable de bosque templado en la Cuenca Sierra Sur-Yautepec. 

Tipo de 
Vegetación 

Comunidad 
Sup/ha/ 

Comunidad 

Sup/ha/ 
Que ocupa en la 

cuenca 

% Vegetación/ 
Que ocupa en 

la cuenca 

Bosque de 
Encino 

Santa María Ecatepec 541.10  
874.11  0.8 

Santa María Nizaviguiti 333.01  

Bosque de Santa María Ecatepec 826.38  1,138.48  1.0 
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Tipo de 
Vegetación 

Comunidad 
Sup/ha/ 

Comunidad 

Sup/ha/ 
Que ocupa en la 

cuenca 

% Vegetación/ 
Que ocupa en 

la cuenca 

Encino-
Pino 

San Pablo Topiltepec 312.10  

Bosque de 
Pino 

San Miguel Chongos 319.40  

415.84  0.4 San José Chiltepec  6.58  

San Pedro Sosoltepec 89.86  

Bosque de 
pino 

Encino 

Agua Blanca 713.80  

27,956.09  25.1 

San Baltazar Chivaguela 327.19  

San José Chiltepec  2,372.24  

San Juan Acaltepec 195.72  

San Pablo Topiltepec 4,665.85  

San Pedro Jilotepec 373.90  

San Pedro Leapi 484.26  

San Pedro Sosoltepec 2,669.77  

San Pedro Tepalcatepec 5,519.70  

San Sebastián Jilotepec 2,391.36  

Santa Lucía Mecaltepec 178.15  

Santa María Candelaria 1,169.24  

Santa María Nizaviguiti 1,469.07  

Santa María Zapotitlán 1,939.35  

Santiago Lachivía 1,527.72  

Santo Domingo 
Chontecomatlán 

415.69  

Santo Domingo Lachivitó 199.12  

Santo Tomás Quierí 1,195.10  

Santo Tomás Teipan 148.86  

Vegetación 
Secundaria 
Arbórea de 
Bosque de 

Encino 

Santa María Ecatepec 35.78  

286.01  0.3 

San Bartolo Yautepec 250.23  

Vegetación 
Secundaria 
Arbórea de 
Bosque de 

Encino 
Pino 

Agua Blanca 3,516.08  

9,487.31  8.5 

San Pedro Jilotepec 1,298.81  

San Sebastián Jilotepec 1,535.22  

Santa María Nizaviguiti 3,137.20  

Vegetación 
Secundaria 
Arbórea de 
Bosque de 

Pino  

San José Chiltepec  200.44  

17,347.00  15.6 

San Lorenzo Jilotepequillo 29.04  

San Miguel Chongos 271.95  

San Pablo Topiltepec 1,800.54  

San Pedro Leapi 5,240.75  

San Pedro Sosoltepec 1,863.48  

San Pedro Tepalcatepec 4,264.44  

Santa Catarina Jamixtepec 1,018.54  

Santa María Ecatepec 0.61  
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Tipo de 
Vegetación 

Comunidad 
Sup/ha/ 

Comunidad 

Sup/ha/ 
Que ocupa en la 

cuenca 

% Vegetación/ 
Que ocupa en 

la cuenca 

Santa María Quiegolani 1,393.60  

Santiago Lachivía 1,263.61  

Vegetación 
Secundaria 
Arbórea de 
Bosque de 

Pino de 
Encino 

Agua Blanca 177.12  

53,663.25  48.3 

San Antonio La Baeza 1,700.28  

San Andrés Tlahuilotepec 78.87  

San Baltazar Chivaguela 1,556.39  

San José Chiltepec  6,216.40  

San Juan Acaltepec 2,837.32  

San Lorenzo Jilotepequillo 3,953.10  

San Lucas Ixcotepec 307.92  

San Miguel Suchiltepec 1,037.15  

San Pablo Topiltepec 1,227.65  

San Pedro Jilotepec 5,933.78  

San Pedro Leapi 161.25  

San Pedro Sosoltepec 536.78  

San Pedro Tepalcatepec 472.90  

San Sebastián Jilotepec 1,580.05  

Santa Lucía Mecaltepec 971.67  

Santa María Lachixonace 1,292.55  

Santa María Candelaria 818.01  

Santa María Ecatepec 3,060.40  

Santa María Nizaviguiti 2,697.93  

Santa María Zapotitlán 7,756.44  

Santa María Quiegolani 2,403.16  

Santiago Lachivía 44.71  

Santo Domingo 
Chontecomatlán 

2,811.50  

Santo Domingo Lachivitó 508.54  

Santo Tomás Quierí 2,689.76  

Santo Tomás Teipan 831.61  

Total  111,168.10  111,168.10  100.0 

 

La cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec Cuenta con vegetación de clima cálido 

seco el cual cuenta con especies comunes tropicales y recursos forestales no 

maderables 
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Cuadro 4. Cuantificación de superficies susceptibles a aprovechamiento de 
recursos forestales no maderables y comunes tropicales de climas cálidos 
secos de la Cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec. 

Tipo de 
Vegetación 

Comunidad Sup/ha/comunidad 
Sup/ha/Vegetación 

en la Cuenca 

Selva Baja 
Caducifolia 

Agua Blanca     3,807.646  

           35,325.451  

San Antonio La Baeza        944.287  

San Baltazar Chivaguela           8.552  

san Bartolo Yautepec     3,297.866  

san Juan Acaltepec        994.799  

San Lorenzo Jilotepequillo     2,586.071  

San Lucas Ixcotepec        723.347  

San Miguel Suchiltepec        158.986  

San Sebastián Jilotepec         93.343  

Santa María Lachixonace     4,621.970  

Santa María Ecatepec   12,918.150  

Santa María Nizaviguiti     3,411.560  

Santa María Quiegolani     1,214.500  

Santo Domingo Chontecomatlán        544.373  

Selva 
Mediana 

Caducifolia 

San José Chiltepec     6,108.733  

           11,985.397  San Miguel Chongos     4,876.550  

Santa Catarina Jamixtepec        493.687  

Santa María Zapotitlán        506.427  

Vegetación 
Secundaria 
Arbórea de 
Selva Baja 
Caducifolia 

Agua Blanca           0.478  

               935.463  

San Antonio La Baeza        733.983  

San Pedro Jilotepec        193.507  

Santa María Ecatepec           7.494  

Vegetación 
Secundaria 
Arbórea de 

Selva Media 
Caducifolia 

San José Chiltepec         99.688  

             1,967.127  

Santa Lucia Mecaltepec           9.149  

Santa María Zapotitlán     1,858.290  

Total     50,213.438             50,213.438  
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Figura 8. Distribución de los tipos de vegetacion con potencial para el 

aprovechamiento en la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec 

1.4. Superficie total bajo manejo forestal 

En base a la información proporcionada por la SEMARNAT Delegación Oaxaca, 

mediante oficio de fecha 20 de julio de 2015, sobre los programas de manejo 

forestal que se han autorizado en las comunidades que se encuentran en la 

cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec como resultado se obtuvieron diez 

comunidades con programa de manejo forestal no vigentes con una superficie en 

conjunto es de 8,959.42 ha y siete PMF´s vigentes los cuales son los siguientes: 

Cuadro 5. Comunidades con superficie bajo manejo de la Cuenca Sierra Sur-

Yautepec.  

Comunidad 
Superficie total 

(ha) 

Superficie total 
aprovechable 

(ha) 

Superficie 
autorizada 

(ha) 

% de superficie 

Bajo 
manejo 
forestal 

Sin 
manejo 
forestal 

San Sebastián Jilotepec        5,939.069  5506.63 2,101.85 38.2 61.8 

San Pedro Jilotepec      11,169.490  6307.677619 774.58 12.3 87.7 
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Comunidad 
Superficie total 

(ha) 

Superficie total 
aprovechable 

(ha) 

Superficie 
autorizada 

(ha) 

% de superficie 

Bajo 
manejo 
forestal 

Sin 
manejo 
forestal 

San Pedro Sosoltepec        6,314.507  5159.8972 2,791.05 54.1 45.9 

Santa María Lachixonace      20,189.687  1292.55 476.58 36.9 63.1 

San Pablo Topiltepec        8,574.396  8006.14084 2,034.04 25.4 74.6 

santa María Zapotitlán      13,987.121  9695.791 1,454.02 15.0 85.0 

San Baltazar Chivaguela        8,011.996  1883.575258 577.11 30.6 69.4 

Total      74,186.267  37,852.26 10,209.23     

 

 

Figura 9. Comparativo de la superficie con y sin manejo forestal de los PMF 

vigentes. 

Como puede observarse en la figura anterior se representan las siete 

comunidades con programa de manejo forestal vigente se aprecia claramente que 

cuentan aún con porcentaje considerable de superficie a aprovechar, por ejemplo 

San Baltazar Chivaguela del total de su superficie, cuenta con un 69.4% 

susceptible a aprovechamiento. 

1.5. Superficie total bajo protección especial 

La Comisión Nacional Para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO,  

2000) implementaron un programa de regionalización que implica la división de un 
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territorio en áreas menores con características comunes y representa una 

herramienta metodológica básica en la planeación ambiental, pues permite el 

conocimiento de los recursos para su manejo adecuado. La importancia de 

regionalizaciones de tipo ambiental estriba en que se consideran análisis basados 

en ecosistemas, cuyo objetivo principal es incluir toda la heterogeneidad ecológica 

que prevalece dentro de un determinado espacio geográfico para, así, proteger 

hábitats y áreas con funciones ecológicas vitales para la biodiversidad, las cuales 

no hubiesen sido consideradas con otro tipo de análisis, en el estudio de cuenca 

de abasto Sierra Sur-Yautepec se encuentran dos tipos de regionalización las 

cuales son las Áreas de Importancia Para la Conservación de Aves (AICA) y 

Regiones Terrestres Prioritarias (RTP). 

Cuadro 6. Ubicación de las comunidades en la cuenca de abasto Sierra Sur-

Yautepec en las AICA´s 

AICA n° Nombre 
Sup 

total/ha/AICA 
Comunidades  

Sup/ha/Comunidad/
AICA 

11 Sierra Norte 1,423,560.00  
Agua Blanca 979.67  

Santa María Nizaviguiti  4,884.68  

Subtotal 1,423,560.00    5,864.35  

12 Sierra de Miahuatlán 248,802.00  

San Pedro Leapi 5,027.10  

Santa María Quiegolani 245.83  

Santo Tomas Quierí 331.14  

San Pedro Tepalcaltepec 428.33  

Subtotal 248,802.00    6,032.40  

57 Cerro Piedra Larga 8,800.21  
Agua Blanca 979.67  

Santa María Nizaviguiti 4,884.68  

Subtotal 8,800.21    5,864.35  

Total 1,681,162.21    17,761.10  
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Figura 10.Comparantivo de la superficie de la cuenca de abasto Sierra Sur-

Yautepec dentro de la AICA´s 

 

Cuadro 7. Ubicación de las comunidades en la cuenca de abasto Sierra Sur-

Yautepec en las RTP¨s 

RTP n° Nombre 
Sup 

total/ha/RTP 
Comunidades  Sup/ha/Comunidad/RTP 

129 
Sierra Sur y 

Costa de Oaxaca 
934,600.00 

Santa Catarina 
Jamixtepec 

2,505.85 

Santiago Lachivía 56.22 

san José Chiltepec 15,930.00 

san Miguel Chongos 6,070.37 

San Pablo Topiltepec 7,228.21 

San pedro Sosoltepec 5,517.80 

San Pedro Tepalcaltepec 5,387.76 

Santa María Zapotitlán 11,071.50 

Subtotal 934,600.00   53,767.71 

130 
Sierra del Norte 

Oaxaca-Mixe 
1,938,200.00 

Agua Blanca 9,277.75 

Santa María Lachixonace 11,927.00 

San Lorenzo Jilotepequillo 3,175.68 

San pedro Jilotepec 11,158.00 

San Sebastián Jilotepec 5,934.14 

Santa María Ecatepec 2,799.79 

Santa María Nizaviguiti 16,562.60 

Subtotal 1,938,200.00   60,834.96 

Total   2,872,800.00   114,602.67 
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Figura 11. Comparantivo de la superficie de la cuenca de abasto Sierra Sur-

Yautepec dentro de los RTP´s 

 

Figura 12. Mapa de regiones prioritarias para conservación de la cuenca de abasto 

Sierra Sur-Yautepec 
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1.6. Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

Las Áreas Naturales Protegidas 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. 

Dentro de la cuenca de abasto no se encuentra ningún área natural protegida.  

A su vez la CONANP maneja 365 áreas destinadas voluntariamente a la 

conservación, que es una herramienta que ayuda a los propietarios al 

establecimiento, administración y manejo de sus áreas naturales protegidas 

privadas, dentro de la cuenca de abasto  se manejan dos tipos de estas áreas 

las cuales son las siguientes: 

Cuadro 8. Ubicación de las comunidades en la cuenca de abasto Sierra Sur-

Yautepec en las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. 

Numero 
certificación 
CONANP 

Nombre Municipio 
Plazo de 

certificación  
Fecha de 

certificación  
Superficie 

ha 

Comunidad 
cuenca de 

abasto 

superficie 
ha 

40 
Reserva 
Comunal 
Mascalco 

San Pedro 
Huamelula 

Perpetuidad 05/05/2006 10,000.00 
San José 
Chiltepec  

 436.6 

167 
 

 

El 
Convento-
Cerro 
Verde- 
Las Minas 

San Juan 
Lajarcia 

10 años 13/03/2008 3,080.00 

Santa María 
Lachixonace  

6.97  

Santa María 
Ecatepec 

150 
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Figura 13. Mapa de ANP de la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec 

1.7. Sistema de manejo vigente. 

El manejo del bosque se refiere al proceso de toma de decisiones en las fases de 

planeación, organización, ejecución y control de las operaciones llevadas a cabo 

en una propiedad forestal, para alcanzar objetivos específicos en forma eficiente 

(Hann, 1995), por su parte De la Fuente (2000) menciona que el manejo puede 

entenderse como una secuencia de decisiones tomadas por la administración de 

la empresa forestal y que se encaminan al logro eficiente del objetivo general que 

es la producción maderable  

Sánchez (2009) toma en cuenta que se requieren conocer los productos y como 

se desenvuelven dentro del bosque para efectuar un buen manejo; para dar 

respuesta a estas incógnitas, es necesario identificar y reconocer los diferentes 

tipos de vegetación. Lo cual facilitara la conducción del bosque hacia un estado 

ideal de producción y conservación. 
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1.8. Método o sistema de manejo forestal autorizada por la comunidad 

(ubicación general) 

Dentro de la cuenca de abasto al hacer el análisis, a continuación se mencionan 

los tipos de método de manejo empleados en las comunidades que cuentan con 

programa de manejo forestal vigente. 

Cuadro 9. Método de manejo, empleados en las comunidades con PMF de las 

comunidades de la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec 

Comunidades 
Año de 

autorización 
Vigencia 

Superficie 
autorizada 

ha 

Método de 
manejo 

Vol Autorizado 
m

3
 rta 

San Baltazar Chivaguela 25/03/2012 31/12/2021 577.15 MMOBI 19,816.59 

Santa María Zapotitlán 13/02/2015 31/12/2024 1,454.08 MMOBI 21,078.04 

San Pablo Topiltepec 09/03/2010 30/06/2020 2,034.04 MMOBI 72,252.75 

Santa María Lachixonace 22/07/2010 31/12/2019 476.58 MMOBI 21,010.72 

San Pedro Sosoltepec 24/11/2006 31/12/2016 2,791.25 MMOBI 96,525.00 

San Pedro Jilotepec 30/06/2007 30/06/2017 774.58 MDS 46,565.05 

San Sebastián Jilotepec 25/03/2012 31/12/2016 2,101.85 MMOBI 159,565.09 

 

Ocupando los siguientes criterios por método de manejo 

-Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI) 

El MMOBI utiliza el método de selección, con el objeto de realizar la cosecha y 

propiciar la regeneración y distribución de la masa en todas las categorías 

diamétricas, la selección del arbolado a extraer se da en toda la estructura vertical 

del bosque, de distintas edades y alturas. En las cortas se da prioridad a los 

árboles viejos, deformes, plagados o con cualquiera otra característica no 

deseable; esto con el fin de ir dejando el arbolado de mejores condiciones que 

permita aumentar la calidad del bosque ordenado manteniendo una estructura 

regular a través del tiempo. 

Se extraen árboles maduros, que proporcionan la mayoría de los productos 

comerciales, con el fin de mitigar competencia y propiciar condiciones de 

establecimiento de la regeneración y el desarrollo de los árboles más jóvenes con 

posibilidades de llegar a una corta final. 
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Utilizando la Estructura Meta Normal conocida como la curva guía de Liocourt, 

permite definir el arbolado a extraer con base en la distribución de frecuencias de 

categorías diamétricas que conduzca o mantener o alcanzar la estructura. 

Debe definirse deseablemente para cada rodal y especie, pero de manera práctica 

se puede hacer para cada estrato y grupo de especies (géneros). 

 

-Método de Desarrollo Silvícola 

Es una alternativa de ordenación forestal para el manejo y aprovechamiento de 

bosques de clima templado. Tiene como objetivo captar el máximo potencial 

productivo del sitio para la producción maderable y lograr un rendimiento 

sostenido en volumen y productos, con los que se pretende alcanzar el concepto 

de bosque regular normal. Tiene la de generar masas regulares en los bosques en 

un solo turno; se basa exclusivamente en el Sistema de Manejo Regular. Es un 

sistema de manejo para bosques coetáneos, donde la corta es regulada por área y 

volumen; este método tiene como objetivo incrementar la productividad de los 

bosques a través de la aplicación de métodos silvícolas más intensivas. 

1.9. Modelos biométricos utilizados 

Para el cálculo de volúmenes de los programas de manejo forestal autorizados se 

utilizaron las tablas de volumen del Inventario Nacional Forestal, del Estado de 

Oaxaca, Publicación especial No. 58, Agosto de 1985, ISSN-0185-2566, México 

D. F. los cuales se presenta en el cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Modelos biométricos empleados en los programas de manejo forestal 

de la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec 

Especie  Modelo Biométrico 

Pinus ayacahuite EXP(-9.89882648+1.9245184*LN(DN)+1.00776177*LN(HT)) 

Pinus douglasiana  EXP(-9.89882648+1.9245184*LN(DN)+1.00776177*LN(HT)) 

Pinus lawsonii  EXP(-9.09950564+1.75672586*LN(DN)+1.17621222*LN(HT)) 

Pinus leiophylla  EXP(-10.34881812+2.02143823*LN(DN)+1.03958842*LN(HT)) 
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Especie  Modelo Biométrico 

Pinus maximinoi  EXP(-10.34881812+2.02143823*LN(DN)+1.03958842*LN(HT)) 

Pinus michoacana  EXP(-9.69821955+1.819486603*LN(DN)+1.05886031*LN(HT)) 

Pinus oaxacana EXP(-9.69821955+1.819486603*LN(DN)+1.05886031*LN(HT)) 

Pinus oocarpa EXP(-7.1469944+(1.12704568)*(LN(D))+(1.07202239)*(LN(H)))     

Pinus patula EXP(-9.69821955+1.819486603*LN(DN)+1.05886031*LN(HT)) 

Pinus pringrei  EXP(-7.86843737+1.14373248*LN(DN)+1.26021484*LN(HT)) 

Pinus psudostrobus EXP(-9.89882648+1.9245184*LN(DN)+1.00776177*LN(HT)) 

Pinus teocote EXP(-9.77006304+(1.87882617)*(LN(D))+(1.02464593)*(LN(H))) 

 

Para especies de latifoliadas:  

 

Quercus. EXP(-9.41218007+1.7037616 *LN(DN)+1.09456111 *LN(HT) 

Otras latifoliadas. EXP(-9.41218007+1.7037616 *LN(DN)+1.09456111 *LN(HT) 

 

En el caso de las comunidades con potencial forestal que no se encontraron 

antecedentes de que hayan tenido autorización para el aprovechamiento de los 

recursos forestales maderables se levantaron sitios de muestreo para hacer una 

estimación general de las existencias reales, así como para contar con 

información dasométricas para el cálculo del volumen, los cuales se mencionan en 

el cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Modelos biométricos utilizados para la estimación de volumen de las 

comunidades sin PMF de la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec 

Especie Modelo y fuente 

P. douglasiana V=0.00003825 x D2.08548563 x H0.8562979 

(TIASA, 1993) 

P. leiophylla V=exp(-2.134451+1.772086 x ln(D/100)+1.243817 xlnH 

 (Castellanos et al., 1994) 

P. pseudostrobus V=0.00004791 x D1.62263717 x H1.2811204 

(TIASA, 1993) 

P. teocote V=0000.1815 x D2.12765056 x H1.0228870 

(TIASA, 1993) 

P. oaxacana V=0.0000 x D1.9913 x H1.0982 

(Santiago, 2006) 

P. michoacana V= EXP(-
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Especie Modelo y fuente 

9.69821955+1.819486603*LN(DN)+1.05886031*LN(HT)) 

(SARH 1985) 

P. maximinoi EXP(-

10.34881812+2.02143823*LN(DN)+1.03958842*LN(HT))    

(SARH 1985) 

P. oocarpa EXP(-7.1469944+(1.12704568)*(LN(D))+(1.07202239)*(LN(H)))     

(SARH 1985) 

Quercus laurina 













H

D
V

3.21381
4.381

2

 
(Pacheco, 2011) 

Encinos y otras 

latifoliadas 

EXP(-9.41218007+1.7037616 *LN(DN)+1.09456111 *LN(HT)  
(SARH,1985) 

 

1.10. Existencias reales promedio (por género y especie dominante)  

A continuación se presenta las existencias reales promedios por género de los 

resultados obtenidos de los programas de manejo forestal vigente, así como de las 

comunidades que cuentan con PMF no vigente, las existencias reales calculadas 

de las comunidades con potencial forestal. 

 

Cuadro 12. Existencias reales por género por hectárea de la cuenca de abasto 

Sierra Sur-Yautepec 

Comunidad Género ERT m
3
 rta/ha 

San Baltazar Chivaguela * 

Pinus 50.947 

Quercus 7.956 

O.L 0.884 

Santa María Zapotitlán * 

Pinus 106.275 

Quercus 0.841 

O.L 2.737 

San Pablo Topiltepec * 

Pinus 160.438 

Quercus 7.880 

O.L 2.368 

Santa María Lachixonace * Pinus 162.506 
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Comunidad Género ERT m
3
 rta/ha 

Quercus 20.220 

O.L 1.688 

San Pedro Sosoltepec * 

Pinus 183.957 

Quercus 16.600 

O.L 0.000 

San Pedro Jilotepec * 

Pinus 145.698 

Quercus 36.859 

O.L 1.057 

San Sebastián Jilotepec * 

Pinus 90.601 

Quercus 46.914 

O.L 18.408 

Santo Tomás Quierí ** 

Pinus 96.610 

Quercus 4.950 

O.L 0.450 

San Pedro Leapi ** 

Pinus 174.041 

Quercus 22.940 

O.L 0.000 

San José Chiltepec ** 

Pinus 132.866 

Quercus 4.838 

O.L 0.000 

Santiago Lachivía  ** 

Pinus 236.966 

Quercus 0.000 

O.L 0.000 

Santa María Nizaviguiti ** 

Pinus 92.937 

Quercus 20.942 

O.L 4.333 

San Bartolo Yautepec ** 

Pinus 24.983 

Quercus 7.326 

O.L 0.580 

Santo Domingo Lachivitó** 

Pinus 165.082 

Quercus 17.074 

O.L 0.000 

Agua Blanca ** 

Pinus 42.751 

Quercus 19.565 

O.L 1.822 

Santa María Candelaria ** 

Pinus 167.663 

Quercus 43.569 

O.L 0.000 
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Comunidad Género ERT m
3
 rta/ha 

San Pedro Tepalcatepec** 

Pinus 24.317 

Quercus 8.905 

O.L 2.597 

Santo Tomas Teipan *** 

Pinus 108.296 

Quercus 14.448 

O.L 4.536 

San Andrés Tlahuilotepec *** 

Pinus 166.316 

Quercus 26.360 

O.L 0.374 

San Antonio La Baeza*** 

Pinus 50.875 

Quercus 16.323 

O.L 2.320 

Santo Domingo Chontecomatlán*** 

Pinus 19.828 

Quercus 21.760 

O.L 2.020 

San Francisco Guichina*** 

Pinus 122.840 

Quercus 15.620 

O.L 0.000 

San Lorenzo Jilotepequillo*** 

Pinus 41.810 

Quercus 4.930 

O.L 0.000 

Santa María Ecatepec*** 

Pinus 61.827 

Quercus 1.840 

O.L 0.000 

San Miguel Suchiltepec*** 

Pinus 36.700 

Quercus 10.400 

O.L 0.130 

Promedio 

Pinus 106.685 

Quercus 16.628 

O.L 2.894 

* PMF Vigentes , ** PMF no Vigentes, *** Comunidades con potencial forestal sin PMF 
 

 

En el anexo se presentan los datos estadisticos para calcular las existencias de 

los predios que no cuenctan con Programa de manejo forestal, pero en campo se 

observo que cuentan con potencial forestal. 
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Figura 14. Existencias reales por genero/ha a nivel cuenca de abasto Sierra Sur-

Yautepec 

 

En el siguiente cuadro se presenta el promedio de existencias reales por especie 

de cada comunidad así como el promedio general a nivel cuenca  

Cuadro 13. Existencias reales por especie por hectárea de la cuenca de abasto 

Sierra Sur-Yautepec 

Comunidad Especie ERT m
3
 rta/ha 

San Baltazar Chivaguela * 

Pinus oocarpa 81.650 

Quercus crassifolia 16.936 

Arbutus xalapensis 0.884 

Santa María Zapotitlán * 

Pinus oocarpa 87.451 

Quercus laurina 0.646 

Birsonima crassifolia 1.312 

San Pablo Topiltepec * 

Pinus oocarpa 96.226 

Quercus crassifolia 8.220 

Alnus firnifolia 4.558 

Santa María Lachixonace * 

Pinus douglaciana 129.306 

Quercus sp. 20.220 

O.L. 1.688 

San Pedro Sosoltepec * Pinus oocarpa 173.571 
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Comunidad Especie ERT m
3
 rta/ha 

Quercus sp. 16.600 

O.L. 0.000 

San Pedro Jilotepec * 

Pinus pseudostrobus 204.895 

Quercus sp. 36.859 

Alnus sp. 1.486 

San Sebastián Jilotepec * 

Pinus oocarpa 85.185 

Quercus sp. 46.914 

Alnus sp. 29.484 

Santo Tomas Quierí ** 

Pinus oocarpa 90.104 

Quercus insignis 9.025 

O.L. 0.450 

San Pedro Leapi ** 

Pinus douglaciana 154.877 

Quercus sp. 22.000 

O.L. 0.000 

San José Chiltepec ** 

Pinus oocarpa 128.676 

Quercus sp. 4.838 

O.L. 0.000 

Santiago Lachivía  ** 

Pinus pringlei 236.966 

Quercus sp. 0.000 

O.L. 0.000 

Santa María Nizaviguiti ** 

Pinus oocarpa 271.711 

Quercus sp. 43.569 

Alnus sp. 0.000 

San Bartolo Yautepec ** 

Pinus oocarpa 30.728 

Quercus pedencularis 14.820 

Alnus sp. 1.640 

Santo Domingo Lachivitó** 

Pinus oocarpa 173.398 

Quercus sp. 17.074 

O.L. 0.000 

Agua Blanca ** 

Pinus oocarpa 60.074 

Quercus sp. 19.565 

Alnus sp. 2.360 

Santa María Candelaria ** 

Pinus oocarpa 271.711 

Quercus sp. 43.569 

O.L. 0.000 

San Pedro Tepalcatepec** 

Pinus teocote 57.192 

Quercus sp. 15.087 

Arbutus xalapensis 2.368 
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Comunidad Especie ERT m
3
 rta/ha 

Santo Tomas Teipan *** 

Pinus oocarpa 108.296 

Quercus sp. 14.448 

Alnus sp. 4.536 

Sn Andrés Tlahuilotepec *** 

Pinus oocarpa 166.310 

Quercus sp. 26.360 

Alnus sp. 0.374 

San Antonio La Baeza*** 

Pinus oocarpa 101.160 

Quercus scytophilla 20.180 

Arbutus xalapensis 2.320 

Santo Domingo Chontecomatlán*** 

Pinus leiophylla 48.180 

Quercus obtusata 47.660 

Alnus sp. 3.990 

San Francisco Guichina*** 

Pinus oocarpa 122.840 

Quercus scytophilla 15.620 

O.L. 0.000 

San Lorenzo Jilotepequillo*** 

Pinus oocarpa 102.900 

Quercus candicans 11.850 

O.L. 0.000 

Santa María Ecatepec*** 

Pinus oocarpa 91.660 

Quercus rugosa 1.840 

O.L. 0.000 

San Miguel Suchiltepec*** 

Pinus oocarpa 106.820 

Quercus candicans 20.430 

Acasia sp. 0.130 

Promedio 

Acasia sp. 0.130 

Alnus sp. 5.381 

Arbutus xalapensis 2.533 

Birsonima crassifolia 1.312 

O.L. 1.069 

Pinus douglaciana 142.092 

Pinus leiophylla 48.180 

Pinus oocarpa 123.709 

Pinus pringlei 236.966 

Pinus pseudostrobus 204.895 

Pinus teocote 57.192 

Quercus candicans 16.140 

Quercus crassifolia 12.578 

Quercus insignis 9.025 
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Comunidad Especie ERT m
3
 rta/ha 

Quercus laurina 0.646 

Quercus obtusata 47.660 

Quercus pedencularis 14.820 

Quercus rugosa 1.840 

Quercus scytophilla 17.900 

* PMF Vigentes , ** PMF no vigentes, *** Comunidades forestales sin PMF 

 

 

Figura 15. Existencias reales m3rta/ha por especie presente en la cuenca de la 

cuenca de abasto Sierra Sur Yautepec 

Como puede apreciarse el pino que tiene mayor volumen por hectárea es el Pinus 

pringrei aclarando que esta especie solo se encuentra en la comunidad de 

Santiago Lachivía. 

La especie dominante como se aprecia en el cuadro 13 es el Pinus oocarpa ya 

que se encuentra en 19 comunidades y en promedio cuenta con 123.7 m3 rta; en 

cuanto a la especies del genero Quercus el de mayor volumen por hectárea es el 

Quercus obtusata, y la hojosa con mayor volumen es Alnus sp. 
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Figura 16. Levantamiento de datos de las comunidades con potencial forestal 

1.11. Incremento medio anual (por género y especie dominante)  

 

El valor del incremento medio anual expresa la dinámica árbol a determinada 

edad. Expresa por tanto la media anual del crecimiento para cualquier edad.  

El IMA es la medida del volumen generado y acumulada en cierto lapso de tiempo, 

valor que nos permite tomar decisiones en el manejo forestal 

 IMA= ER/E 

Dónde: 

IMA= incremento medio anual 
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ER= existencias reales m3 rta/ha 

E= edad en años 

 

Cuadro 14. Incremento medio anual del género Pinus por hectárea de la cuenca 

de abasto Sierra Sur-Yautepec 

Comunidad IMA  m
3
 rta/ha 

San Baltazar Chivaguela * 0.566 

Santa María Zapotitlán * 0.827 

San Pablo Topiltepec * 1.355 

Santa María Lachixonace * 5.200 

San Pedro Sosoltepec * 1.957 

San Pedro Jilotepec * 3.588 

San Sebastián Jilotepec * 4.421 

Santo Tomas Quierí ** 1.640 

San Pedro Leapi ** 3.099 

San José Chiltepec ** 1.365 

Santiago Lachivía  ** 3.646 

Santa María Nizaviguiti ** 3.174 

San Bartolo Yautepec ** 1.553 

Santo Domingo Lachivitó** 2.730 

Agua Blanca ** 2.373 

Santa María Candelaria ** 2.031 

San Pedro Tepalcatepec** 0.252 

Santo Tomas Teipan *** 1.514 

San Andrés Tlahuilotepec *** 2.114 

San Antonio La Baeza*** 0.912 

Santo Domingo Chontecomatlán*** 0.602 

San Francisco Guichina*** 2.194 

San Lorenzo Jilotepequillo*** 0.555 

Santa María Ecatepec*** 0.750 

San Miguel Suchiltepec*** 0.642 

Promedio 1.962 

* PMF Vigentes , ** PMF no vigentes, *** Comunidades forestales sin PMF 
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Figura 17. IMA m3rta/ha del genero Pinus por comunidad. 

Como se aprecia el mayor incremento medio anual promedio m3 rta/ha se da en la 

comunidad de Santa María Lachixonace con un promedio de 5.2 m3 rta/ha de 

incremento y la comunidad con menor incremento es San Pedro Tepalcatepec con 

un incremento de 0.25. m3 rta/ha y en promedio a nivel cuenca de abasto se tiene 

un IMA de 1.962 m3 rta/ha 

Cuadro 15. Incremento medio anual por especie de la cuenca de abasto Sierra 

Sur-Yautepec 

Comunidad Especie dominante IMA m
3
 rta/ha 

San Baltazar Chivaguela * Pinus oocarpa 1.811 

Santa María Zapotitlán * Pinus oocarpa 1.179 

San Pablo Topiltepec * Pinus oocarpa 2.27 

Santa María Lachixonace * Pinus douglasiana 5.727 

San Pedro Sosoltepec * Pinus oocarpa 1.861 

San Pedro Jilotepec * Pinus pseudostrobus 4.631 

San Sebastián Jilotepec * Pinus oocarpa 7.427 
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Comunidad Especie dominante IMA m
3
 rta/ha 

Santo Tomas Quierí ** Pinus oocarpa 1.55 

San Pedro Leapi ** Pinus douglasiana 2.652 

San José Chiltepec ** Pinus oocarpa 1.347 

Santiago Lachivía  ** Pinus pringlei 3.646 

Santa María Nizaviguiti ** Pinus oocarpa 3.174 

Sn Bartolo Yautepec ** Pinus oocarpa 1.553 

Santo Domingo Lachivitó** Pinus oocarpa 2.628 

Agua Blanca ** Pinus oocarpa 2.373 

Santa María Candelaria ** Pinus oocarpa 2.251 

San Pedro Tepalcatepec** Pinus teocote 1.976 

Santo Tomas Teipan *** Pinus oocarpa 1.514 

San Andrés Tlahuilotepec *** Pinus oocarpa 2.114 

San Antonio La Baeza*** Pinus oocarpa 1.812 

Santo Domingo 
Chontecomatlán*** 

Pinus leiophylla 0.909 

San Francisco Guichina*** Pinus oocarpa 2.194 

San Lorenzo Jilotepequillo*** Pinus oocarpa 0.989 

Santa María Ecatepec*** Pinus oocarpa 1.256 

San Miguel Suchiltepec*** Pinus oocarpa 1.852 

Promedio 

Pinus douglasiana 4.19 

Pinus leiophylla 0.909 

Pinus oocarpa 2.166 

Pinus pringlei 3.646 

Pinus pseudostrobus 4.631 

Pinus teocote 1.976 

* PMF Vigentes , ** PMF no vigentes, *** Comunidades forestales sin PMF 
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Figura 18. Promedio de Incremento Medio Anual m3 rta/ha por especie de la 

cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec. 

Como se aprecia la especie que presenta mayor Incremento Medio Anual 

promedio es el Pinus pseudostrobus con 4.6 m3/ha, y el de menor es el Pinus 

leiophylla con 0.9 m3/ha. 

1.12. Topografía (pendientes, altimetría, etc.) 

1.12.1 Pendiente  

Para la obtención de los valores de la pendiente del terreno de la Cuenca de 

abasto, se utilizo del software especializado en Sistemas de información 

geográfica (SIG) ArcMap en su versión 10.0,  teniendo como principal insumo el 

Modelo Digital De Terreno (MDT) del  Continuo de Elevaciones Mexicano versión 

3.0 (CEM 3.0) del año 2012 con resolución de 15 metros, proporcionado por el 

Instituto Nacional  de Estadística Geografía e Informática (INEGI), se 

desarrolló la siguiente metodología; 

1. Desde el software ArcMap 10.0 se procedió a cargar el MDT en formato 

ASCII, posteriormente se hizo la conversión a un formato ráster con la 
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herramienta ASCII to raster, de la caja de herramientas (ArcToolBox), 

especificando el sistema de coordenadas y la proyección a la que se trabajó 

(UTM WGS84 Zona 14). 

 

2. Después de realizar esto, se hizo el recorte del polígono de la cuenca y se 

utilizó la herramienta SLOPE de la caja de herramientas (ArcToolBox), 

ubicado en   Arctoolbox>spatial analyst tools>surface>slope, para generar 

las pendientes en porcentajes, tomando para ello el valor de la altura del 

MTD contenido en cada celda. 

 

3. Una vez obtenido los valores de las pendientes, se procedió a realizar una 

reclasificación de las pendientes, especificando los valores en intervalos 

iguales, dando como resultado 10 clases de pendientes en la cuenca. 

 

La distribución de pendientes obtenidos dentro de la cuenca se muestra a 

continuación: 

 

Cuadro 16. Distribución de rangos de pendientes de la cuenca de abasto Sierra 

Sur-Yautepec. 

 

Clase de 
pendiente 

Intervalo de pendientes (en %) Sup por clase (ha) 
% de su. Por rango de 
altura 

1 0 10 70697.3 25.3836 

2 10 20 136491.6 49.0067 

3 20 30 60793.2 21.8275 

4 30 40 9311.4 3.3432 

5 40 50 1051.4 0.3775 

6 50 60 144.1 0.0518 

7 60 70 22.3 0.0080 

8 70 80 3.7 0.0013 

9 80 90 1.2 0.0004 

10 90 100 0.2 0.0001 
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Figura 19. Gráfica de clases de pendientes de la cuenca de abasto Sierra Sur 

Yautepec. 

 
 

Figura 20. Distribución de pendientes en la cuenca de abasto de la Sierra Sur-

Yautepec. 
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Como puede observarse en el cuadro n° 16 y las figuras n° 19 y 20 la superficie 

con más pendiente es la que oscila entre la clase 2 que es del 10 al 20 %. 

1.12.2 Fisiografía  

La cuenca de abasto se encuentra dentro de la provincia fisiográfica Sierra Madre 

del Sur la cual se extiende a lo largo la costa del pacifico con una dirección 

general del noroeste a sureste, su altitud es casi constante de poco más de 2,000 

msnm en ella nacen varias corrientes que desembocan en el océano pacifico y en 

su vertiente interior se localizan las cuencas del Rio Balsas, Verde y Tehuantepec. 

Es la provincia de mayor complejidad geológica. Podemos encontrar, rocas 

ígneas, sedimentarias en abundancia de rocas metamórficas del país. El choque 

de las placas tectónicas de Cocos y la placa Norteamericana, provoco el 

levantamiento de esta sierra y ha determinado en gran parte su complejidad. 

La cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec está ubicada en las  las subprovincias 

fisiográficas costas del sur, sierras orientales y sierras y valles de Oaxaca. 
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Figura 21. Mapa de la fisiografía en la cuenca de abasto de la Sierra Sur 

Yautepec. 

1.12.3 Geología.  

Los terrenos de la cuenca están formados por rocas sedimentarias, metamórficas 

e ígneas. Las rocas sedimentarias son calizas pertenecientes al Mesozoico, rocas 

metamórficas pertenecientes al paleozoico, rocas ígneas extrusivas e ígneas 

intrusivas pertenecientes al Cenozoico. 

Las rocas presentes son, Arenisca, Caliza, Esquisto, Gneis, Mármol, Lutita-

Arenisca, Arenisca-conglomerado, Ígnea extrusiva básica, Ígnea extrusiva, Ígnea 

extrusiva acida, Ígnea intrusiva acida, Metasedimentaria y Limolita-arenisca. 
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Figura 22. Mapa geológico de la cuenca de abasto de la Sierra Sur Yautepec. 

 

1.12.4 Altitudes (msnm)  

Las altitudes son la distancia vertical que existe entre un punto de la tierra y el 

nivel del mar.  

 

Cuadro 17. Intervalo de altitudes de la cuenca de abasto de la Sierra Sur-

Yautepec. 

Clase de altura Intervalo de cotas (msnm) Sup por rango (ha) 
% de sup. Por rango 

de altura 

1 0 200 838.2 0.3 

2 200 400 5878.1 2.1 

3 400 600 20977.5 7.5 

4 600 800 34568.5 12.4 

5 800 1000 37218.1 13.4 

6 1000 1200 36647.0 13.2 

7 1200 1400 33926.4 12.2 

8 1400 1600 29993.0 10.8 

9 1600 1800 27730.8 10.0 

10 1800 2000 18536.2 6.7 
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Clase de altura Intervalo de cotas (msnm) Sup por rango (ha) 
% de sup. Por rango 

de altura 

11 2000 2200 12149.8 4.4 

12 2200 2400 8704.4 3.1 

13 2400 2600 5686.5 2.0 

14 2600 2800 3403.8 1.2 

15 2800 3000 1258.6 0.5 

16 3000 3200 562.6 0.20 

17 3200 3400 294.0 0.11 

18 3400 3600 65.0 0.02 

 

 

 
Figura 23. Curva hipsométrica de altitudes de la cuenca de abasto de la Sierra 

Sur-Yautepec. 

Como puede apreciarse en el cuadro 17 y la figura 23 la altitud predominante se 

encuentra dentro de la categoría 5 que esta entre la altitud de a 800 a 1000 msnm 

el cual en porcentaje de superficie representa el 13.4 % a nivel cuenca, cabe 

resaltar que 921.6 ha está por arriba de los 3000 ya que esta es de 

aprovechamiento forestal restringido. 
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1.13. Clima 

De acuerdo a la clasificación hecha por Köppen y modificada por Enriqueta 

García, en la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec encontramos los siguientes 

tipos de climas  

Clima Templado húmedo 

Cb’(w2): Templado, semifrío, con verano fresco largo, temperatura media anual 

entre 5°C y 12°C , temperatura del mes más frío entre -3°C y 18°C, menos de 

cuatro meses con temperatura mayor a 10°C, subhúmedo, precipitación anual 

entre 200 y 1,800 mm y precipitación en el mes más seco de 0 a 40 mm; lluvias de 

verano del 5 al 10.2% anual. 

Climas Cálidos subhúmedos   

Awo: Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura 

del mes más frío mayor de 18°C, precipitación media anual de 500 a 2,500 mm y 

precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano del 5% al 

10.2% anual. 

Aw1: Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura 

del mes más frío mayor de 18°C, precipitación media anual de 500 a 2,500 mm y 

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

anual 

Climas Semicálidos subhúmedos 

 (A)C(wo): Semicálido, templado subhúmedo, temperatura media anual mayor de 

18°C, temperatura del mes más frío menor de 18°C, temperatura del mes más 

caliente mayor de 22°C, con precipitación anual entre 500 y 2,500 mm y 

precipitación del mes más seco de 0 a 60 mm; lluvias de verano del 5% al 10.2% 

anual. 
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(A)C(w1): Semicálido, templado subhúmedo, temperatura media anual mayor de 

18°C, temperatura del mes más frío menor de 18°C, temperatura del mes más 

caliente mayor de 22°C; con precipitación anual entre 500 y 2,500 mm y 

precipitación del mes más seco de 0 a 60 mm; lluvias de verano del 5% al 10.2% 

anual. 

Climas Templados subhúmedos 

C(w1): Templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del 

mes más frío entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente bajo 22°C, 

subhúmedo, precipitación anual de 200 a 1,800 mm y precipitación en el mes más 

seco de 0 a 40 mm; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual. 

C(w2): Templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del 

mes más frío entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente bajo 22°C, 

subhúmedo, precipitación anual de 200 a 1,800 mm y precipitación en el mes más 

seco de 0 a 40 mm; lluvias de verano del 5 al 10.2% anual. 

C(wo): Templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura de 

mes más frío entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente bajo 22°C, 

subhúmedo, precipitación anual de 200 a 1,800 mm y precipitación en el mes más 

seco de 0 a 40 mm; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual. 

Clima cálido semiárido 

BS1(h’)w: Semiárido, cálido, temperatura media anual mayor de 22°C, 

temperatura del mes más frío mayor de 18°C; lluvias de verano del 5% al 10.2% 

anual. 

Clima Semicálido semiárido 

BS1 hw: Semiárido, templado, temperatura media anual mayor de 18°C, 

temperatura Semiárido, templado, temperatura media anual mayor de 18°C, 

temperatura de 22 °C; con lluvias en verano del 5% al 10.2% anual. 
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Cuadro 18. Tipos de climas en la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec 

  Húmedos Subhúmedos Semiáridos Régimen Pluvial 

Cálidos y muy 
cálidos (temp. Media 

anual >18°C) 
  

Aw1    
BS1(h')w Verano 

Aw0 

Semicálidos Del 
grupo C (Temp. 

Media anual entre 18 
° y 22°C) 

  

(A)C(wo) 

BS1hw Verano (A)C(w1) 

(A)C(w2) 

Templados   

C(w0)   
  
  

verano C(w1) 

C(w2) 

Semifríos Cb'(w2)     verano 

 

 

Figura 24. Mapa de distribución de climas que se encuentran en la cuenca de 

abasto de la Sierra Sur-Yautepec. 

A continuación se presenta el diagrama ombrotérmico de Gaussen que permite 

que identificar el período seco en el cual la precipitación es inferior a dos veces la 

temperatura. Para su representación, en el eje X se ponen los doces meses del 
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año y en un doble eje Y se pone en un lado las precipitaciones medias mensuales 

(en mm) y en el otro las temperaturas medias mensuales (en ºC). Se debe 

considerar que la escala de precipitaciones debe ser doble que la de 

temperaturas. Esto es, por cada °C en temperatura se toma un par de mm en 

precipitación. Así a un valor de 20 º C le corresponde en la misma línea el valor de 

40 mm. 

 

Cuadro 19. Temperatura media y precipitación mensual obtenida de los reportes 

de la estación meteorológica de San Carlos Yautepec 

  Ene Feb Mar  Abr May  Jun Jul Ago  Sep Oct Nov Dic 

tm °C 21.5 22.0 23.1 24.3 24.8 24.1 23.7 23.7 23.5 23.3 22.8 21.9 

P(mm) 0.6 3.6 4.9 14.2 55.5 125.2 113.8 128.6 127.2 32.4 6.9 1.0 

Datos estación meteorológica de san Carlos Yautepec 2015 
      

 

 

Figura 25. Diagrama ombrotérmico de la estacion metereologica de San Carlos 

Yautepec 

Como se puede apreciar la temperatura maxima que ocurrio en el año fue de 

24.8°C ocurrida en el mes de mayo, la minima fue de 21.5°C la cual fue en el mes 
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de enero. Y la precipitacion maxima es 128.6 mm y fue en el mes de agosto asi 

como la precipitacion minima fue de 0.6 mm y fue en el mes de enero. 

1.14. Tipos de suelo (características de los principales suelos) 

De acuerdo al conjunto de datos vectoriales edafológicos con clave E1142 Y 

E1510 Escala 1:250,000 serie III editada por el institutito Nacional de Estadística 

Geografía e Historia e Informática (INEGI) la cuenca de abasto presenta las 

siguientes unidades de suelo: 

Acrisol (Ao+Ah+Re/3) 

Del latín acris: agrio, ácido; y solum: suelo. Literalmente, suelo ácido. Son suelos 

que se encuentran en zonas tropicales o templadas muy lluviosas como las sierras 

orientales de Oaxaca, llanura costera veracruzana, sierra lacandona y Altos de 

Chiapas. En condiciones naturales tienen vegetación de selva o bosque. Se 

caracterizan por tener acumulaciones de arcilla en el subsuelo, muy ácidas y 

pobres en nutrientes. 

En México se usan en la agricultura con rendimientos muy bajos, salvo los frutales 

tropicales como cacao, café o piña, en cuyo caso se obtienen rendimientos de 

medios a altos; también se usan en la ganadería con pastos inducidos o 

cultivados; sin embargo, el uso más adecuado para la conservación de estos 

suelos es el forestal. Son moderadamente susceptibles a la erosión y su símbolo 

en la carta es (A). 

Cambisol (Bc+I+Hh/2/L) 

Del latín cambiare: cambiar. Literalmente, suelo que cambia. Estos suelos son 

jóvenes, poco desarrollados y se pueden encontrar en cualquier tipo de vegetación 

o clima excepto en los de zonas áridas. Se caracterizan por presentar en el 

subsuelo una capa con terrones que presentan vestigios del tipo de roca 

subyacente y que además puede tener pequeñas acumulaciones de arcilla, 
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carbonato de calcio, fierro o manganeso. También pertenecen a esta unidad 

algunos suelos muy delgados que están colocados directamente encima de un 

tepetate. Son muy abundantes, se destinan a muchos usos y sus rendimientos son 

variables pues dependen del clima donde se encuentre el suelo. Son de moderada 

a alta susceptibilidad a la erosión. Su símbolo es (B). 

Feozem (Hh+1/2L, Hh+Re+1/2/L, Hh+Bc+Re/2/L) 

Del griego phaeo: pardo; y del ruso zemljá: tierra. Literalmente, tierra parda. 

Suelos que se pueden presentar en cualquier tipo de relieve y clima, excepto en 

regiones tropicales lluviosas o zonas muy desérticas. Es el cuarto tipo de suelo 

más abundante en el país. Se caracteriza por tener una capa superficial oscura, 

suave, rica en materia orgánica y en nutrientes, semejante a las capas 

superficiales de los Chernozems y los Castañozems, pero sin presentar las capas 

ricas en cal con las que cuentan estos dos tipos de suelos. Los Feozems son de 

profundidad muy variable. Cuando son profundos se encuentran generalmente en 

terrenos planos y se utilizan para la agricultura de riego o temporal, de granos, 

legumbres u hortalizas, con rendimientos altos. Los Feozems menos profundos, 

situados en laderas o pendientes, presentan como principal limitante la roca o 

alguna cementación muy fuerte en el suelo, tienen rendimientos más bajos y se 

erosionan con más facilidad, sin embargo, pueden utilizarse para el pastoreo o la 

ganadería con resultados aceptables. El uso óptimo de estos suelos depende en 

muchas ocasiones de otras características del terreno y sobretodo de la 

disponibilidad de agua para riego. Su símbolo en la carta edafológica es (H). 

Litosol (I+Hh/1, I+Hh/1, I+Lc+E/3)  

Del griego lithos: piedra. Literalmente, suelo de piedra. Son los suelos más 

abundantes del país pues ocupan 22 de cada 100 hectáreas de suelo. Se 

encuentran en todos los climas y con muy diversos tipos de vegetación, en todas 

las sierras de México, barrancas, lamerías y en algunos terrenos planos. Se 

caracterizan por su profundidad menor de 10 centímetros, limitada por la 
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presencia de roca, tepetate o caliche endurecido. Su fertilidad natural y la 

susceptibilidad a la erosión es muy variable dependiendo de otros factores 

ambientales. El uso de estos suelos depende principalmente de la vegetación que 

los cubre. En bosques y selvas su uso es forestal; cuando hay matorrales o 

pastizales se puede llevar a cabo un pastoreo más o menos limitado y en algunos 

casos se destinan a la agricultura, en especial al cultivo de maíz o el nopal, 

condicionado a la presencia de suficiente agua. No tiene subunidades y su 

símbolo es (I). 

Luvisol (Lc+I+E/3/L, Lc+Bc+Hh/2/L,Lc+I+E/3/L) 

Dellatin luvi, luo: lavar. Literalmente, suelo con acumulación de arcilla. Son suelos 

que se encuentran en zonas templadas o tropicales lluviosas como los Altos de 

Chiapas y el extremo sur de la Sierra Madre Occidental, en los estados de 

Durango y Nayarit, aunque en algunas ocasiones también puede encontrarse en 

climas más secos como los Altos de Jalisco o los Valles Centrales de Oaxaca. La 

vegetación es generalmente de bosque o selva y se caracterizan por tener un 

enriquecimiento de arcilla en el subsuelo. Son frecuentemente rojos o 

amarillentos, aunque también presentan tonos pardos, que no llegan a ser 

obscuros. Se destinan principalmente a la agricultura con rendimientos 

moderados. En algunos cultivos de café y frutales en zonas tropicales, de 

aguacate en zonas templadas, donde registran rendimientos muy favorables. Con 

pastizales cultivados o inducidos pueden dar buenas utilidades en la ganadería. 

Los aserraderos más importantes del país se encuentran en zonas de Luvisoles, 

sin embargo, debe tenerse en cuenta que son suelos con alta susceptibilidad a la 

erosión. En México 4 de cada 100 hectáreas está ocupada por Luvisoles. El 

símbolo para su representación cartográfica es (L). 

Regosol (Re+I/1/L, Re+I+Bc/1/L, Rd+I+Hh/2/L, Re+Hh+I/3/L) 

Del griego reghos: manto, cobija o capa de material suelto que cubre a la roca. 

Suelos ubicados en muy diversos tipos de clima, vegetación y relieve. Tienen poco 
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desarrollo y por ello no presentan capas muy diferenciadas entre sí. En general 

son claros o pobres en materia orgánica, se parecen bastante a la roca que les da 

origen. En México constituyen el segundo tipo de suelo más importante por su 

extensión (19.2%). Muchas veces están asociados con Litosoles y con 

afloramientos de roca o tepetate. Frecuentemente son someros, su fertilidad es 

variable y su productividad está condicionada a la profundidad y pedregosidad. 

Se incluyen en este grupo los suelos arenosos costeros y que son empleados para 

el cultivo de coco y sandía con buenos rendimientos. En Jalisco y otros estados 

del centro se cultivan granos con resultados de moderados a bajos. Para uso 

forestal y pecuario tienen rendimientos variables. El símbolo cartográfico para su 

representación es (R). 

 

Figura 26. Mapa de suelos en la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec. 
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1.15. Ubicación, mapeo y evaluación de los recursos forestales en la 

subcuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec 

Como resultado del diagnóstico y la caracterización detallada de la Cuenca de 

Abasto de la región de Yautepec, se determinó definir y ubicar las Subcuenca de 

Abasto, dentro de los límites territoriales que comprenden los municipios de; San 

Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec, San Bartolo Yautepec, Nejapa de 

Madero, Santa María Quiegolani y Magdalena Tequisistlán (Se anexan los planos 

de ubicación). Esta determinación se ha apoyado, en la importancia que 

históricamente han tenido estos municipios en la actividad forestal en la región, es 

necesario resaltar que solamente se incluyen las comunidades con PMF vigente, 

comunidades con estudios en proceso de autorización y las comunidades con 

terrenos forestales con aptitud de producción comercial sustentable que 

actualmente se encuentran sin realizar el aprovechamiento.  

 

Cuadro 20. Evaluación de los recursos forestales de la Subcuenca de Abasto 

Sierra Sur-Yautepec 

Municipio 
(subcuenca) 

Sup/ha Comunidades 
Sup/ 

Comunidad/ 
ha  

Sup Arb/con 
potencial/ha 

* 

Sup. 
Arb.*/ 

autorizada 
/ha 

Industria 
forestal 

(aserradero) 

San Carlos 
Yautepec 

249,168.00 

Santa Maria 
Lachixonace 

20,163.40 5,914.52 476.58 - 

San Antonio la 
Baeza 

9,381.91 3378.55 - - 

San Baltazar 
Chivaguela 
(Lagunas) 

6,966.35 1,883.58 577.11 1 

San Francisco 
Guichina 

2,298.95   - - 

San José Chiltepec 16,488.54 15,004.08 - - 

San Lucas 
Ixcotepec 

2,341.74 1,031.27 - - 

San Miguel 
Chongos 

6,071.11 5,467.90 - - 

San Miguel 
Suchiltepec 

3,306.80 1,202.72 - - 
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Municipio 
(subcuenca) 

Sup/ha Comunidades 
Sup/ 

Comunidad/ 
ha  

Sup Arb/con 
potencial/ha 

* 

Sup. 
Arb.*/ 

autorizada 
/ha 

Industria 
forestal 

(aserradero) 

San Pablo 
Topiltepec 

8,006.79 8,006.14 2034.04 - 

San Pedro Leapi 10,531.14 5,886.26 - 1 

San Pedro 
Tepalcatepec 

12,842.00 10,257.04 - - 

Santa Lucía 
Mecaltepec 

1,594.30 1,158.97 - - 

Santa María 
Candelaria 

2,640.00 1,987.25 - - 

Santa María 
Nizaviguiti 

19,138.21 11,048.77 - - 

Santiago Lachivía 6,479.11 2,836.04 - - 

Santo Tomás 
Quierí 

10,635.28 3,884.86 - - 

San Domingo 
Lachivito 

1,030.00 707.66 - - 

Santa María 
Ecatepec 

71,956.00 

Santa Catarina 
Jamixtepec 

2,505.59 1,512.23 - - 

San Juan 
Acaltepec 

6,371.00 4,027.84 - - 

San Lorenzo 
Jilotepequillo 

1,070.34 6,568.21 - - 

San Pedro 
Sosoltepec 

5,159.90 5,159.89 2791.05 - 

Santa María 
Ecatepec 

27,203.35 24,876.42 - - 

Santa María 
Zapotitlán 

13,999.35 12,060.51 1454.02 - 

Santo Domingo 
Chontecomatlán 

6,429.36 3,771.56 - - 

Santo Tomás 
Teipan 

3306.985 no - - 

San Bartolo 
Yautepec 

19,648.00 
San Bartolo 
Yautepec 

13,930.00 3,548.10 - - 

Nejapa de 
Madero 

36,999.00 

Agua Blanca 7,938.77 8,215.12 - 1 

San Sebastián 
Jilotepec 

5,910.21 5,506.63 2101.85 1 

Santa María 
Quiegolani 

12,248.00 

San Andrés 
Tlahuilotepec 

816.87 78.87 - - 

Santa María 
Quiegolani 

14,922.44 5,011.26 - - 

Magdalena 
Tequisistlán 

59,964.00 
San Pedro 
Jilotepec 

11,181.40 7,800.00 774.58 - 

*Corresponde a vegetación de clima templado y clima cálido seco ** 
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1.16. Determinación de los precios/costos de madera en rollo y celulósicos 

en diferentes puntos de entrega. 

La madera es un producto de la actividad forestal, y también es la materia prima 

de la etapa industrial de los diferentes productos de la madera. La calificación 

física de los industriales un factor clave para determinar los costos de la madera 

en rollo a nivel cuenca se manejan dos factores venta en pie y venta en rollo  

Cuadro 21. Precios  promedio de venta de la madera  

Tipo de venta  
Producto  

Primario ($) Secundario ($) Terciario ($) Mill run ($) 

En pie  800 400 200 700 

Puesta en patio  1,380 1,150 900 1,200 

Fuente. Estimaciones de acuerdo a encuestas 
  

 

1.17. Información de los programas de manejo forestal a recabar en la 

subcuenca de abasto. 

La consulta de los programas de manejo forestal autorizados fue de manera 

directa en las dependencias gubernamentales (SEMARNAT, CONAFOR), 

Existiendo siete comunidades que cuentan con PMF autorizado y vigente para 

aprovechamiento forestal maderable y que en la actualidad dichas autorizaciones 

ya no están vigentes, cabe señalar que cinco comunidades tienen en trámite o 

terminaron a corto plazo la autorización para un siguiente ciclo de corta. 

Cuadro 22. Comunidades con potencial forestal de la cuenca de abasto Sierra 

Sur-Yautepec 

N° Localidad Municipios Estatus de manejo observaciones 

1 
San Baltazar Chivaguela  San Carlos Yautepec Con autorización 

6 anualidades 
vigentes 

2 
Santa María Lachixonace  San Carlos Yautepec Con autorización 

4 anualidades 
vigentes 

3 
San Pablo Topiltepec  San Carlos Yautepec Con autorización 

5 anualidades 
vigentes 

4 
Santa María Zapotitlán Santa María Ecatepec Con autorización 

9 anualidades 
vigentes 
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N° Localidad Municipios Estatus de manejo observaciones 

5 
Santo Tomas Quierí  San Carlos Yautepec En proceso de elaboración  

Financiado por 
CONAFOR 

6 
San Pedro Leapi  San Carlos Yautepec En proceso de elaboración 

Financiado por 
CONAFOR 

7 
Santiago Lachivía  San Carlos Yautepec En proceso de elaboración 

Financiado por 
CONAFOR 

8 
Agua Blanca Nejapa De Madero En proceso de elaboración 

Financiado por 
CONAFOR 

9 Santa María Candelaria  San Carlos Yautepec Sin manejo con potencial  

10 San Pedro Tepalcatepec  San Carlos Yautepec Sin manejo con potencial  

11 
San Sebastián Jilotepec Nejapa De Madero 

Suspendido 
temporalmente  

Por conflictos 
de derecho de 
paso 

12 
San Pedro Jilotepec 

Magdalena 
Tequisistlán 

Suspendido 
temporalmente 

Por conflictos 
de derecho de 
paso 

13 Santa María Nizaviguiti  San Carlos Yautepec Sin manejo con potencial  

14 Santa María Ecatepec  Santa María Ecatepec Sin manejo con potencial  

15 San Andrés 
Tlahuilotepec 

Santa María Quiegolani Sin manejo con potencial 
 

16 
San Pedro Sosoltepec Santa María Ecatepec 

Suspendido 
temporalmente 

Por plaga  

17 San Lorenzo 
Jilotepequillo 

Santa María Ecatepec Sin manejo con potencial 
 

18 Santo Domingo Lachivitó  San Carlos Yautepec Sin manejo con potencial  

19 Santo Tomas Teipan Santa María Ecatepec Sin manejo con potencial  

20 Santo Domingo 
Chontecomatlán 

Santa María Ecatepec Sin manejo con potencial 
 

21 San José Chiltepec  San Carlos Yautepec Sin manejo con potencial  

22 San Antonio La Baeza   San Carlos Yautepec Sin manejo con potencial  

23 San Bartolo Yautepec  San Bartolo Yautepec Sin manejo con potencial  

24 San Francisco Guichina   San Carlos Yautepec Sin manejo con potencial  

25 San Miguel Suchiltepec   San Carlos Yautepec Sin manejo con potencial  

 

1.18 Volúmenes de cosecha por anualidad para cada uno de los predios 

dentro de la subcuenca 

A continuación se presenta las comunidades con sus anualidades de los 

programas de manejo forestal vigentes autorizados por la SEMARNAT. 
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Cuadro 23. Autorizaciones de Programa de Manejo Forestal de la cuenca de 

abasto Sierra Sur-Yautepec. 

Municipio Comunidad Anualidad 
Género o 
grupo de 
especies 

Volumen 
(m

3
) rta 

Estado 
de la 

Anualidad 

San Carlos 
Yautepec 

San Baltazar 
Chivaguela 

1 (28/Mar/2012-
31/Dic/2012) 

Otras hojosas           0.400  

No 
vigente 

Pinus spp.     1,062.330  

Quercus sp.        545.170  

2 (01/Ene/2013-
31/Dic/2013) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.     1,759.970  

Quercus sp.        441.950  

3 (01/Ene/2014-
31/Dic/2014) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.     1,685.750  

Quercus sp.        688.550  

4 (01/Ene/2015-
31/Dic/2015) 

Otras hojosas           0.880  

Pinus spp.     1,387.420  

Quercus sp.        141.540  

Vigente 

5 (01/Ene/2016-
31/Dic/2016) 

Otras hojosas           7.760  

Pinus spp.     1,633.910  

Quercus sp.        272.260  

6 (01/Ene/2017-
31/Dic/2017) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.     1,543.910  

Quercus sp.        815.910  

7 (01/Ene/2018-
31/Dic/2018) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.     1,765.410  

Quercus sp.     1,392.070  

8 (01/Ene/2019-
31/Dic/2019) 

Otras hojosas          53.540  

Pinus spp.     1,463.170  

Quercus sp.     1,467.670  

9 (01/Ene/2020-
31/Dic/2020) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.        604.880  

Quercus sp.        336.000  

10 (01/Ene/2021-
31/Dic/2021) 

Otras hojosas           1.310  

Pinus spp.        863.440  

Quercus sp.        451.350  

San Pablo 
Topiltepec 

1 (9/03/2010-
30/06/2011) 

Otras hojosas        134.250  

No 
vigente 

Pinus spp.     5,030.960  

Quercus sp.        964.090  

2 (1/07/11-30/06/12) Otras hojosas        312.370  
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Municipio Comunidad Anualidad 
Género o 
grupo de 
especies 

Volumen 
(m

3
) rta 

Estado 
de la 

Anualidad 

Pinus spp.     7,160.570  

Quercus sp.        469.350  

3 (01/07/12-
30/06/13) 

Otras hojosas        381.230  

Pinus spp.     7,499.760  

Quercus sp.        642.520  

 4 (01/07/13-
30/06/14) 

Otras hojosas          20.300  

Pinus spp.     7,879.960  

Quercus sp.           0.950  

 5 (01/07/14-
30/06/15) 

Otras hojosas        118.500  

Pinus spp.     5,583.490  

Quercus sp.        392.010  

6 (01/07/15-
30/06/16) 

Otras hojosas                -    

Vigente 

Pinus spp.     8,466.150  

Quercus sp.          12.080  

7 (01/07/16-
30/06/17) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.     7,137.610  

Quercus sp.        250.250  

8 (01/07/17-
30/06/18) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.     4,988.740  

Quercus sp.                -    

9 (01/07/18-
30/06/19) 

Otras hojosas        304.520  

Pinus spp.     6,358.020  

Quercus sp.        552.960  

10 (01/07/19-
30/06/20) 

Otras hojosas          57.370  

Pinus spp.     5,590.920  

Quercus sp.     1,943.820  

Santa María 
Lachixonace 

1 (22/07/10-
31/12/10) 

Otras hojosas        176.320  

No 
vigente 

Pinus spp.     1,523.920  

Quercus sp.          48.740  

2 (01/01/11-
31/12/11) 

Otras hojosas           9.310  

Pinus spp.     1,844.720  

Quercus sp.        158.790  

3 (01/01/12-
31/12/12) 

Otras hojosas           9.660  

Pinus spp.     2,007.310  

Quercus sp.          53.620  

 4 (01/01/13-
31/12/13) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.     1,859.480  



                                                                               

  86 

 

Municipio Comunidad Anualidad 
Género o 
grupo de 
especies 

Volumen 
(m

3
) rta 

Estado 
de la 

Anualidad 

Quercus sp.          57.620  

 5 (01/01/14-
31/12/14) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.     1,945.270  

Quercus sp.        367.890  

6 (01/01/15-
31/12/15) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.     1,996.880  

Quercus sp.        289.600  

7 (01/01/16-
31/12/16) 

Otras hojosas                -    

Vigente 

Pinus spp.     1,629.460  

Quercus sp.        534.170  

8 (01/01/17-
31/12/17) 

Otras hojosas           7.020  

Pinus spp.     1,810.220  

Quercus sp.                -    

9 (01/01/18-
30/12/18) 

Otras hojosas           2.330  

Pinus spp.     1,919.850  

Quercus sp.        323.570  

10 (01/01/19-
31/12/19) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.     1,976.900  

Quercus sp.        458.090  

Santa María 
Ecatepec 

Santa María 
Zapotitlán 

1 (13/02/15-
31/12/15) 

Otras hojosas           3.030  
No 

vigente 
Pinus spp.     1,822.160  

Quercus sp.        141.300  

2 (01/01/16-
31/12/16) 

Otras hojosas           6.680  

Vigente 

Pinus spp.     2,451.020  

Quercus sp.                -    

3 (01/01/17-
31/12/17) 

Otras hojosas           2.180  

Pinus spp.     2,716.030  

Quercus sp.          17.630  

 4 (01/01/18-
31/12/18) 

Otras hojosas           3.600  

Pinus spp.     1,456.490  

Quercus sp.                -    

 5 (01/01/19-
31/12/19) 

Otras hojosas           2.680  

Pinus spp.     1,226.530  

Quercus sp.                -    

6 (01/01/20-
31/12/20) 

Otras hojosas           2.290  

Pinus spp.        679.510  

Quercus sp.                -    



                                                                               

  87 

 

Municipio Comunidad Anualidad 
Género o 
grupo de 
especies 

Volumen 
(m

3
) rta 

Estado 
de la 

Anualidad 

7 (01/01/21-
31/12/21) 

Otras hojosas           4.170  

Pinus spp.     2,603.610  

Quercus sp.                -    

8 (01/01/22-
31/12/22) 

Otras hojosas           8.590  

Pinus spp.     1,745.000  

Quercus sp.                -    

9 (01/01/23-
31/12/23) 

Otras hojosas           2.710  

Pinus spp.     1,871.530  

Quercus sp.           0.520  

10 (01/01/24-
31/12/24) 

Otras hojosas           0.410  

Pinus spp.     4,310.310  

Quercus sp.           0.310  

San Pedro 
Sosoltepec 

1 (2006-2007) 

Otras hojosas                -    

No 
vigente 

Pinus spp.     8,750.000  

Quercus sp.     1,733.000  

2 (2007-2008) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.     9,030.000  

Quercus sp.     1,975.000  

3 (2008-2009) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.     9,085.000  

Quercus sp.     1,747.000  

4 (2009-2010) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.     9,245.000  

Quercus sp.        599.000  

5 (2010-2011) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.     8,715.000  

Quercus sp.        166.000  

6 (2011-2012) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.     8,997.000  

Quercus sp.          45.000  

7 (2012-2013) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.     9,125.000  

Quercus sp.          63.000  

8 (2013-2014) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.     8,907.000  

Quercus sp.        146.000  

9 (2014-2015) Otras hojosas                -    
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Municipio Comunidad Anualidad 
Género o 
grupo de 
especies 

Volumen 
(m

3
) rta 

Estado 
de la 

Anualidad 

Pinus spp.     9,137.000  

Quercus sp.          57.000  

10 (2015-2016) 

Otras hojosas                -    

Vigente Pinus spp.     8,866.000  

Quercus sp.          36.000  

Magdalena 
Tequisistlán 

San Pedro 
Jilotepec 

1 (2007-2008) 

Otras hojosas        304.172  

No 
vigente 

Pinus spp.     4,768.036  

Quercus sp.     1,366.745  

2 (2008-2009) 

Otras hojosas        122.387  

Pinus spp.     4,334.872  

Quercus sp.        806.157  

3 (2009-2010) 

Otras hojosas           1.728  

Pinus spp.     4,912.909  

Quercus sp.     2,297.832  

4 (2010-2011) 

Otras hojosas           1.855  

Pinus spp.     4,097.570  

Quercus sp.        879.688  

5 (2011-2012) 

Otras hojosas          13.140  

Pinus spp.     4,091.180  

Quercus sp.        738.600  

6 (2012-2013) 

Otras hojosas          81.759  

Pinus spp.     3,283.760  

Quercus sp.        917.733  

7 (2013-2014) 

Otras hojosas          42.390  

Pinus spp.     3,455.660  

Quercus sp.        884.340  

8 (2014-2015) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.     3,183.630  

Quercus sp.        464.200  

9 (2015-2016) 

Otras hojosas          11.588  

Vigente 

Pinus spp.     2,469.050  

Quercus sp.        695.763  

10 (2016-2017) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.     2,111.370  

Quercus sp.        226.950  

Nejapa de Madero 
San Sebastián 

Jilotepec 
1 (2006-2007) 

Otras hojosas                -    No 
vigente Pinus spp.   15,377.622  
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Municipio Comunidad Anualidad 
Género o 
grupo de 
especies 

Volumen 
(m

3
) rta 

Estado 
de la 

Anualidad 

Quercus sp.                -    

2 (2007-2008) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.   11,642.277  

Quercus sp.     3,184.789  

3 (2008-2009) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.   10,816.874  

Quercus sp.     1,651.195  

4 (2009-2010) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.   12,897.930  

Quercus sp.     4,177.610  

5 (2010-2011) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.   12,838.410  

Quercus sp.     3,829.630  

6 (2011-2012) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.   11,001.030  

Quercus sp.     4,945.440  

7 (2012-2013) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.   16,250.720  

Quercus sp.     5,162.320  

8 (2013-2014) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.   14,327.660  

Quercus sp.     3,354.950  

9 (2014-2015) 

Otras hojosas                -    

Pinus spp.   10,733.060  

Quercus sp.     2,290.750  

10 (2015-2016) 

Otras hojosas                -    

Vigente Pinus spp.   12,386.110  

Quercus sp.     2,696.730  

Posibilidad total por anualidades 
vigentes 

Posibilidad 2015-
2016 

Otras hojosas 
         11.588  

 Posibilidad 2015-
2016 

Pinus spp. 
  32,187.310  

 Posibilidad 2015-
2016 

Quercus sp. 
    3,440.573  

 Posibilidad 2016 Otras hojosas          14.440  
 Posibilidad 2016 Pinus spp.     5,714.390  
 Posibilidad 2016 Quercus sp.        806.430  
 Posibilidad 2016- Otras hojosas                -    
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Municipio Comunidad Anualidad 
Género o 
grupo de 
especies 

Volumen 
(m

3
) rta 

Estado 
de la 

Anualidad 

2017 

Posibilidad 2016-
2017 

Pinus spp. 
    9,248.980  

 Posibilidad 2016-
2017 

Quercus sp. 
       477.200  

 Posibilidad 2017 Otras hojosas           9.200  
 Posibilidad 2017 Pinus spp.     6,070.160  
 Posibilidad 2017 Quercus sp.        833.540  
 Posibilidad 2017-

2018 
Otras hojosas 

               -    
 Posibilidad 2017-

2018 
Pinus spp. 

    4,988.740  
 Posibilidad 2017-

2018 
Quercus sp. 

               -    
 Posibilidad 2018 Otras hojosas           5.930  
 Posibilidad 2018 Pinus spp.     5,141.750  
 Posibilidad 2018 Quercus sp.     1,715.640  
 Posibilidad 2018-

2019 
Otras hojosas 

       304.520  
 Posibilidad 2018-

2019 
Pinus spp. 

    6,358.020  
 Posibilidad 2018-

2019 
Quercus sp. 

       552.960  
 posibilidad 2019 Otras hojosas          56.220  
 posibilidad 2019 Pinus spp.     4,666.600  
 posibilidad 2019 Quercus sp.     1,925.760  
 Posibilidad 2019-

2020 
Otras hojosas 

         57.370  
 Posibilidad 2019-

2020 
Pinus spp. 

    5,590.920  
 Posibilidad 2019-

2020 
Quercus sp. 

    1,943.820  
 Posibilidad 2020 Otras hojosas           2.290  
 Posibilidad 2020 Pinus spp.     1,284.390  
 Posibilidad 2020 Quercus sp.        336.000  
 Posibilidad 2021 Otras hojosas           5.480  
 Posibilidad 2021 Pinus spp.     3,467.050  
 Posibilidad 2021 Quercus sp.        451.350  
 Posibilidad 2022 Otras hojosas           8.590  
 Posibilidad 2022 Pinus spp.     1,745.000  
 Posibilidad 2022 Quercus sp.                -    
 Posibilidad 2023 Otras hojosas           2.710  
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Municipio Comunidad Anualidad 
Género o 
grupo de 
especies 

Volumen 
(m

3
) rta 

Estado 
de la 

Anualidad 

Posibilidad 2023 Pinus spp.     1,871.530  
 Posibilidad 2023 Quercus sp.           0.520  
 Posibilidad 2024 Otras hojosas           0.410  
 Posibilidad 2024 Pinus spp.     4,310.310  
 Posibilidad 2024 Quercus sp.           0.310  
  

Como se presenta en el cuadro 23 las siete comunidades cuentan con programa 

de manejo forestal vigente de los cuales en dicho cuadro se presentan las 

posibilidades por anualidad y por género y grupo de especies, cabe aclarar que 

hay anualidades que se autorizan de los meses de julio a junio y anualidades de 

enero a diciembre en este mismo se presentan los totales de manera diferenciada 

se diferencian con la finalidad que no se mezclen las sumas, en resumen se tiene 

una posibilidad total vigente al año 2024, del genero Pinus de 92,645.150 m3 rta, 

de Quercus de 12,484.103 m3 rta y de otras latifoliadas de 478.748 m3 rta. 

 

Cuadro 24. Posibilidad maderable estimada de manera hipotética de las 

comunidades que cuentan con PMF sin vigencia, que tienen potencial 

forestal en la Cuenca de Abasto Sierra Sur-Yautepec. 

Comunidad Género Posibilidad m
3
 rta 

Santo Tomas Quierí  

Pinus 12,871.42 

Quercus 679.40 

O.L 64.52 

San Pedro Leapi 

Pinus 53,585.94 

Quercus 5,964.77 

O.L 0.00 

San José Chiltepec 

Pinus 50,404.75 

Quercus 1,321.00 

O.L 0.00 

Santiago Lachivía   

Pinus 236.97 

Quercus 0.00 

O.L 0.00 

Santa María Nizaviguiti  

Pinus 53,114.30 

Quercus 26,193.79 

O.L 0.00 
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Comunidad Género Posibilidad m
3
 rta 

San Bartolo Yautepec 

Pinus 2,621.00 

Quercus 651.00 

O.L 0.00 

Santo Domingo Lachivitó 

Pinus 20,066.00 

Quercus 5,237.00 

O.L 0.00 

Agua Blanca  

Pinus 33,752.00 

Quercus 4,428.00 

O.L 0.00 

Santa María Candelaria  

Pinus 36,998.00 

Quercus 8,960.00 

O.L 0.00 

San Pedro Tepalcatepec 

Pinus 26,434.34 

Quercus 1,609.99 

O.L 180.91 

Santo Tomas Teipan  

Pinus 13,327.01 

Quercus 1,777.99 

O.L 558.20 

San Andrés Tlahuilotepec  

Pinus 10,537.78 

Quercus 1,670.17 

O.L 23.70 

San Antonio La Baeza 

Pinus 45,400.00 

Quercus 20,815.73 

O.L 986.16 

Santo Domingo 
Chontecomatlán 

Pinus 11,624.95 

Quercus 8,561.07 

O.L 419.84 

San Francisco Guichina 

Pinus 1,880.46 

Quercus 306.72 

O.L 0.00 

San Lorenzo Jilotepequillo 

Pinus 1,678.99 

Quercus 217.86 

O.L 0.00 

Santa María Ecatepec 

Pinus 4,699.89 

Quercus 60.43 

O.L 0.00 

San Miguel Suchiltepec 

Pinus 4,701.95 

Quercus 820.54 

O.L 5.13 

Posibilidad total estimada 

Pinus 383,935.75 

Quercus 89,275.47 

O.L 2,238.47 

Cálculos propios  
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Se hizo una estimación hipotética de la posibilidad que se podrían obtener con 

potencial en las comunidades la cual se realizó con una intensidad de corta de 

30% pudiendo ser mayor o menor según el sistema silvícola a emplear, 

arrojándonos un total para el género Pinus de 383,935.75 m3 rta, de Quercus 

89,275.47 m3 rta y de otras latifoliadas de 2,238.47.  

1.19. Tipo de productos 

Cuadro 25. Distribución de productos del género Pinus de anualidades vigentes 

Anualidad 
Posibilidad 

total (m
3
 rta) 

Distribución de productos 

Primarios 50% Secundarios 30% Celulósicos 10% Desperdicios 10% 

2015-2016 32187.310 16093.655 9656.193 3218.731 3218.731 

2016 5714.390 2857.195 1714.317 571.439 571.439 

2016-2017 9248.980 4624.490 2774.694 924.898 924.898 

2017 6070.160 3035.080 1821.048 607.016 607.016 

2017-2018 4988.740 2494.370 1496.622 498.874 498.874 

2018 5141.750 2570.875 1542.525 514.175 514.175 

2018-2019 6358.020 3179.010 1907.406 635.802 635.802 

2019 4666.600 2333.300 1399.980 466.660 466.660 

2019-2020 5590.920 2795.460 1677.276 559.092 559.092 

2020 1284.390 642.195 385.317 128.439 128.439 

2021 3467.050 1733.525 1040.115 346.705 346.705 

2022 1745.000 872.500 523.500 174.500 174.500 

2023 1871.530 935.765 561.459 187.153 187.153 

2024 4310.310 2155.155 1293.093 431.031 431.031 

Total 92645.150 46322.575 27793.545 9264.515 9264.515 

 

En el cuadro anterior se distingue que hay 92,645.150 m3rta que están autorizados 

hasta el año 2024. 

 

Cuadro 26. Distribución de productos de genero Quercus y otras latifoliadas de 

anualidades vigentes 

Anualidad Otras  latifoliadas  Posibilidad total (m3 rta) 
Distribución de productos 

Leña 90% Desperdicios 10% 

2015-2016 Otras hojosas 11.588 10.429 1.159 



                                                                               

  94 

 

Anualidad Otras  latifoliadas  Posibilidad total (m3 rta) Distribución de productos 

Quercus sp. 3440.573 3096.516 344.057 

2016 
Otras hojosas 14.440 12.996 1.444 

Quercus sp. 806.430 725.787 80.643 

2016-2017 
Otras hojosas 0.000 0.000 0.000 

Quercus sp. 477.200 429.480 47.720 

2017 
Otras hojosas 9.200 8.280 0.920 

Quercus sp. 833.540 750.186 83.354 

2017-2018 
Otras hojosas 0.000 0.000 0.000 

Quercus sp. 0.000 0.000 0.000 

2018 
Otras hojosas 5.930 5.337 0.593 

Quercus sp. 1715.640 1544.076 171.564 

2018-2019 
Otras hojosas 304.520 274.068 30.452 

Quercus sp. 552.960 497.664 55.296 

2019 
Otras hojosas 56.220 50.598 5.622 

Quercus sp. 1925.760 1733.184 192.576 

2019-2020 
Otras hojosas 57.370 51.633 5.737 

Quercus sp. 1943.820 1749.438 194.382 

2020 
Otras hojosas 2.290 2.061 0.229 

Quercus sp. 336.000 302.400 33.600 

2021 
Otras hojosas 5.480 4.932 0.548 

Quercus sp. 451.350 406.215 45.135 

2022 
Otras hojosas 8.590 7.731 0.859 

Quercus sp. 0.000 0.000 0.000 

2023 
Otras hojosas 2.710 2.439 0.271 

Quercus sp. 0.520 0.468 0.052 

2024 
Otras hojosas 0.410 0.369 0.041 

Quercus sp. 0.310 0.279 0.031 

Total 
Otras hojosas 478.748 430.873 47.875 

Quercus sp. 12484.103 11235.693 1248.410 

 

En cuando al encino queda por aprovechar 12,484.103 m3rta y de otras latifoliadas 

478.748 m3rta. 
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1.20. Incremento corriente anual 

 El incremento corriente anual se entiende como el crecimiento en m3 

acumulables/ha al final de la estación de crecimiento, en un periodo de 12 meses. 

Expresándose de la siguiente manera: 

Fórmula para calcular el ICA  

ICA= ER *10/TP*DN 

Dónde: 

ICA= incremento corriente anual en m³/ha/año 

ER= existencias reales m3 rta/ha 

TP= tiempo de paso del árbol medio 

DN= diámetro normal de árbol medio 

 

Cuadro 27. Incremento Corriente Anual m3rta/ha por comunidad de la cuenca de 

abasto Sierra Sur Yautepec. 

N° COMUNIDAD ICA  m
3
 rta/ha 

1 San Baltazar Chivaguela * 0.566 

2 Santa María Zapotitlán * 1.012 

3 San Pablo Topiltepec * 1.450 

4 Santa María Lachixonace * 7.430 

5 San Pedro Sosoltepec * 3.641 

6 San Pedro Jilotepec * 4.219 

7 San Sebastián Jilotepec * 5.172 

8 Santo Tomas Quierí ** 1.490 

9 San Pedro Leapi ** 4.012 

10 San José Chiltepec ** 2.381 

11 Santiago Lachivía  ** 4.448 

12 Santa María Nizaviguiti ** 4.057 

13 Sn Bartolo Yautepec ** 2.312 

14 Santo Domingo Lachivitó** 4.356 

15 Agua Blanca ** 3.923 

16 Santa María Candelaria ** 1.961 

17 San Pedro Tepalcatepec** 0.620 

18 Santo Tomas Teipan *** 1.993 

19 Sn Andrés Tlahuilotepec *** 2.588 

20 San Antonio La Baeza*** 1.572 

21 Santo Domingo Chontecomatlán*** 0.662 

22 San Francisco Guichina*** 2.692 
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N° COMUNIDAD ICA  m
3
 rta/ha 

23 San Lorenzo Jilotepequillo*** 2.125 

24 Santa María Ecatepec*** 0.900 

25 San Miguel Suchiltepec*** 1.177 

 Promedio 2.670 
 * PMF Vigentes , ** PMF no vigentes, *** Comunidades con potencial forestal sin PMF 

 

 

Figura 27. Incremento Corriente Anual m3/ha del género Pinus por comunidad. 

 

Como se observa el mayor incremento corriente anual promedio m
3
 rta/ha se da 

en la comunidad de Santa María Lachixonace con un promedio de 7.4 m3 rta/ha 

de incremento y la comunidad con menor incremento es San Pedro Baltazar 

Chivaguela con un incremento de 0.5. m3 rta/ha y en promedio a nivel cuenca de 

abasto se tiene un ICA promedio de 2.67 m3 rta/ha 
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Cuadro 28. Incremento Corriente Anual rta/ha por Especie dominante de la cuenca 

de abasto de la Sierra Sur Yautepec. 

COMUNIDAD ESPECIE DOMINANTE ICA m
3
 rta/ha 

San Baltazar Chivaguela * Pinus oocarpa 0.898 

Santa María Zapotitlán * Pinus oocarpa 1.449 

San Pablo Topiltepec * Pinus oocarpa 2.328 

Santa María Lachixonace * Pinus douglaciana 8.038 

San Pedro Sosoltepec * Pinus oocarpa 3.749 

San Pedro Jilotepec * Pinus pseudostrobus 5.552 

San Sebastián Jilotepec * Pinus oocarpa 6.357 

Santo Tomas Quierí ** Pinus oocarpa 1.810 

San Pedro Leapi ** Pinus douglaciana 3.910 

San José Chiltepec ** Pinus oocarpa 2.388 

Santiago Lachivía  ** Pinus pringlei 4.448 

Santa María Nizaviguiti ** Pinus oocarpa 4.057 

San Bartolo Yautepec ** Pinus oocarpa 2.312 

Santo Domingo Lachivitó** Pinus oocarpa 4.505 

Agua Blanca ** Pinus oocarpa 3.923 

Santa María Candelaria ** Pinus oocarpa 3.696 

San Pedro Tepalcatepec** Pinus teocote 0.615 

Santo Tomas Teipan *** Pinus oocarpa 1.993 

Sn Andrés Tlahuilotepec *** Pinus oocarpa 2.588 

San Antonio La Baeza*** Pinus oocarpa 3.129 

Santo Domingo Chontecomatlán*** Pinus leiophylla 0.861 

San Francisco Guichina*** Pinus oocarpa 2.692 

San Lorenzo Jilotepequillo*** Pinus oocarpa 4.123 

Santa María Ecatepec*** Pinus oocarpa 1.513 

San Miguel Suchiltepec*** Pinus oocarpa 3.460 

Promedio especies cuenca 

Pinus douglaciana 5.974 

Pinus leiophylla 0.861 

Pinus oocarpa 2.998 

Pinus pringlei 4.448 

Pinus pseudostrobus 5.552 

Pinus teocote 0.615 

* PMF Vigentes , ** PMF no vigentes, *** Comunidades con potencial forestal sin PMF 
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Figura 28. Promedio de ICA m3/ha por especie de la cuenca de abasto Sierra Sur 

Yautepec. 

Como se aprecia la especie que presenta mayor Incremento Medio Anual 

promedio es el Pinus douglasiana con 5.9 m3/ha, y el de menor es el Pinus teocote 

con 0.6 m3/ha. 

1.21. Existencias reales por hectárea 

Cuadro 29. Existencias reales por hectárea a nivel general. 

COMUNIDAD ERT m
3
 rta/ha 

San Baltazar Chivaguela * 28.3940 

Santa María Zapotitlán * 109.8500 

San Pablo Topiltepec * 170.6890 

Santa María Lachixonace * 184.4180 

San Pedro Sosoltepec * 200.5570 

San Pedro Jilotepec * 102.8480 

San Sebastián Jilotepec * 70.7760 

Santo Tomas Quierí ** 102.0200 

San Pedro Leapi ** 196.9810 

San José Chiltepec ** 137.7040 

Santiago Lachivía  ** 236.9660 

Santa María Nizaviguiti ** 118.2120 

San Bartolo Yautepec ** 11.3570 
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COMUNIDAD ERT m
3
 rta/ha 

Santo Domingo Lachivitó** 91.0780 

Agua Blanca ** 32.7960 

Santa María Candelaria ** 105.6160 

San Pedro Tepalcatepec** 19.3660 

Santo Tomas Teipan *** 50.4180 

Sn Andrés Tlahuilotepec *** 74.6660 

San Antonio La Baeza*** 25.5067 

Santo Domingo Chontecomatlán*** 17.8258 

San Francisco Guichina*** 69.2300 

San Lorenzo Jilotepequillo*** 20.7357 

Santa María Ecatepec*** 46.8300 

San Miguel Suchiltepec*** 21.8383 

* PMF Vigentes , ** PMF no Vigentes, *** sin PMF 

 

 

Figura 29. Existencias reales totales por comunidad. 

 

Santiago Lachivía cuenta con mayores existencias reales y san Bartolo Yautepec 

es el que presenta menos. 
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1.22. Sistema y método de manejo forestal 

Cuadro 30. Sistema silvícola y método de manejo forestal de los PMF de las 

comunidades con autorización vigente 

Predio Sistema silvícola Método de manejo 

San Baltazar Chivaguela Irregular 
Método Mexicano de Ordenación de Bosques 

Irregulares (MMOBI) 

Santa María Zapotitlán Irregular 
Método Mexicano de Ordenación de Bosques 

Irregulares (MMOBI) 

San Pablo Topiltepec Irregular 
Método Mexicano de Ordenación de Bosques 

Irregulares (MMOBI) 

Santa María Lachixonace Irregular 
Método Mexicano de Ordenación de Bosques 

Irregulares (MMOBI) 

San Pedro Sosoltepec Irregular 
Método Mexicano de Ordenación de Bosques 

Irregulares (MMOBI) 

San pedro Jilotepec Regular Método de Desarrollo Silvícola (MDS) 

San Sebastián Jilotepec Irregular 
Método Mexicano de Ordenación de Bosques 

Irregulares (MMOBI) 

1.23. Turno y ciclo de corta 

Cuadro 31.Turno y ciclo de corta autorizados por la Secretaria en las comunidades 

con PMF vigentes 

PREDIO TURNO (años) CICLO DE CORTA  (años) 

San Baltazar Chivaguela 60 10 

Santa María Zapotitlán 50 10 

San Pablo Topiltepec 50 10 

Santa María Lachixonace 50 10 

San Pedro Sosoltepec 50 10 

San Pedro Jilotepec 60 10 

san Sebastián Jilotepec 50 10 

1.24. Número de anualidades en ejercicio 

Cuadro 32. Numero de anualidades en ejercicio 

Predio Numero De Anualidades En Ejercicio 

San Baltazar Chivaguela 4 

Santa María Zapotitlán 1 

San Pablo Topiltepec 5 



                                                                               

  101 

 

Predio Numero De Anualidades En Ejercicio 

Santa María Lachixonace 6 

San Pedro Sosoltepec 9 

San pedro Jilotepec 8 

San Sebastián Jilotepec 9 

 

1.25. Sistema silvícola utilizado 

Cuadro 33. Sistema silvícola y tratamiento 

Predio Sistema Silvícola Utilizado Tratamiento 

San Baltazar Chivaguela 
Método Mexicano de Ordenación de Bosques 

Irregulares (MMOBI) 
Selección 

Santa María  Zapotitlán 
Método Mexicano de Ordenación de Bosques 

Irregulares (MMOBI) 
Selección 

San Pablo Topiltepec 
Método Mexicano de Ordenación de Bosques 

Irregulares (MMOBI) 
Selección 

Santa María 

Lachixonace 

Método Mexicano de Ordenación de Bosques 

Irregulares (MMOBI) 
Selección 

San Pedro Sosoltepec 
Método Mexicano de Ordenación de Bosques 

Irregulares (MMOBI) 
Selección 

San pedro Jilotepec Método de Desarrollo Silvícola (MDS) 

Corta de liberación, 

corta de regeneración y 

aclareos 

san Sebastián Jilotepec 
Método Mexicano de Ordenación de Bosques 

Irregulares (MMOBI) 
Selección 
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2. INDUSTRIA FORESTAL EXISTENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

  103 

 

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

En el Estado de Oaxaca existen más de 580 centros de almacenamiento y/o 

transformación de madera aserrada las cuales incluyen aserraderos, patios, 

madererías y carpinterías. En la cuenca de abasto Sierra sur-Yautepec se 

encuentran registrados los siguientes centros de almacenamiento y/o 

transformación de materias primas forestales: 
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Cuadro 34. Centros de almacenamiento y trasformación de materias primas forestales autorizados en la cuenca Sierra 

Sur-Yautepec 

Nombre Del 
Centro 

Giro Comercial Ubicación 

Fecha De 
Autorizació

n y de 
R.F.N. 

Código De 
Identificaci

ón 
R:F:N: 

Oficio 
Autorizaci

ón 

N° De Oficio 
Del certificado 

al  R.F.N 
Estatus Observaciones 

Corporación 
Maderera Del 

Sureste, S.A. De 
C.V. 

Patio De 
Almacenamiento 

Km. 182 Carr. Fed. 190 
Oaxaca-Istmo, La Reforma, 
Municipio De Santa María 

Ecatepec 

12/02/1999 
T20410CM

S001 

Oax-Ti-
Vol.5-Num. 

1-1 

NO 
APLICA 

SRN.DGF.310. 
0422 - 0681  /  

99 

No Se Encuentra 
En 

Funcionamiento 

No se encontró alguna 
persona que pudiera 

proporcionar información 

Patio  El Gramal 
Patio De 

Almacenamiento 

Km. 126, Carretera 
Oaxaca-Istmo, El Gramal, 
Municipio De Nejapa De 

Madero 

11/08/2000 
T20064PE

G001 

Oax-Ti-
Vol.11-

Num. 30-1 

NO 
APLICA 

SRN.DFO-RN. 
UJ / 139 / 2000 

No Se Encuentra 
En 

Funcionamiento 

No se encontró alguna 
persona que pudiera 

proporcionar información 

Mueblería 
Momen Sociedad 

De 
Responsabilidad 

Limitada 
Microindustria 

Maderería Y 
Carpintería 

Domicilio Conocido, Santo 
Domingo Chontecomatlán, 

Santa María Ecatepec 
20/09/2001 

T20410MM
O001 

Oax-Ti-Vol. 
14-Num.18-

1 

NO 
APLICA 

SGPA- AR / 
186  / 2001 

No Se Encuentra 
En 

Funcionamiento 

No se encontró alguna 
persona que pudiera 

proporcionar información 

Rosa Palacios 
Gómez 

Patio De 
Concentración 

Carretera A Nejapa De 
Madero Km.1, Agencia 
Municipal De El Gramal 
Municipio De Nejapa De 

Madero, 

07/06/2005 
T20064PA

G001 

Oax-Ti-
Vol.21-

Num.10-1 

NO 
APLICA 

SEMARNAT-
SGPA-AR- 
1448 / 2005 

No Se Encuentra 
En 

Funcionamiento 

Dejo de trabajar en el año 
2008, por falta de recursos 
económicos para la 
adquisición de productos. 

Tableros Y 
Chapas De 

Puerto Escondido 
S.A De C.V. 

Centro De 
Almacenamiento 

Km. 168, Carretera 
Oaxaca-Istmo, Paraje 
Puerto San Bartolo, 

Municipio De San Bartolo 
Yautepec 

07/02/2006 
T20057PU

E001 

Oax-Ti-
Vol.21-

Num. 39-1 

SGPA-
AR- 256 -

2006 

SGPA-AR- 257 
-2006 

No Se Encuentra 
En 

Funcionamiento 

Solo trabajo un año ( 2006-
2007) por que no fue 
rentable el centro de 

almacenamiento.  

Comunidad De 
San Pedro Leapi 

Aserradero 
Paraje El Tanque De Agua, 
San Pedro Leapi, Municipio 

De San Carlos Yautepec 
22/03/2006 

T20125PE
D001 

Oax-Ti-Vol. 
21-Num.40-

1 

SGPA-
AR- 258 -

2006 

SGPA-AR- 259 
-2006 

No Se Encuentra 
En 

Funcionamiento 

No se encuentra operando 
debido a problemas 

sociales 

Tableros Y 
Chapas De 

Puerto 
Escondido, S.A. 

De C.V. 

Centro De 
Almacenamiento 

Km.168, Carretera Oaxaca 
–Istmo, Paraje Puerto San 
Bartolo, Municipio De San 

Bartolo Yautepec 

08/03/2006 
T20122PU

E001 

Oax-Ti-
Vol.21-

Num.46-1 

SGPA-
AR- 493 / 

2006 

SGPA-AR- 494 
/ 2006 

No Se Encuentra 
En 

Funcionamiento 

Solo trabajo un año ( 2006-
2007) por que no fue 
rentable el centro de 

almacenamiento. 

Sebastián 
Vásquez Rojas 

Centro De 
Almacenamiento 

Paraje Llano Danizita, 
Santiago Lachivía, 

Municipio De San Carlos 
Yautepec. 

25/07/2006 
T20125SE

B001 

Oax-Ti-
Vol.22-

Num.17-1 

SGPA-
AR- 1344 

-2006 

SGPA-AR- 
1368 -2006 

No Se Encuentra 
En 

Funcionamiento 

No se encontró alguna 
persona que pudiera 

proporcionar información 
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Nombre Del 
Centro 

Giro Comercial Ubicación 

Fecha De 
Autorizació

n y de 
R.F.N. 

Código De 
Identificaci

ón 
R:F:N: 

Oficio 
Autorizaci

ón 

N° De Oficio 
Del certificado 

al  R.F.N 
Estatus Observaciones 

Mayshiscat S. De 
S.P.R. De R.I. 

Aserradero 

Paraje Laguna Seca, San 
Sebastián Jilotepec, 

Municipio De Nejapa De 
Madero 

13/07/2007 
T20064MA

Y001 

Oax-Ti-
Vol.23-

Num.5-1 

SGPA-
AR-1235-

2007 

SGPA-AR-
1236-2007 

No Se Encuentra 
En 

Funcionamiento 

No se obtuvo información 
de los motivos por lo que 

no se encuentra operando 

Unidad De 
Aprovechamiento 
Forestal Desan 

Pedro 
Tepalcaltepec 

Aserradero 

Paraje Llano De Leon, San 
Pedro Tepalcatepec, 

Municipio De San Carlos 
Yautepec 

12/09/2007 
T20125TE

P001 

Oax-Ti-
Vol.23-

Num.7-1 

SGPA-
AR-1501-

2007 

SGPA-AR-
1502-2007 

No Se Encuentra 
En 

Funcionamiento 

No se encuentra operando 
debido a problemas 

sociales 

Unidad Comunal 
De 

Aprovechamiento 
Forestal Y Otros 
Servicios " Los 

Reyes " 

Centro De 
Almacenamiento 
Y Transformación 

Km. 20.3, Carretera San 
Carlos Yautepec-

Miahuatlán, San Baltazar 
Lagunas Chivaguela, 

Municipio De San Carlos 
Yautepec 

11/05/2010 
T20125RE
Y001/10 

Oax-Ti-
Vol.25-
Num.25 

SEMARN
AT-

SGPA-
AR-1026-

2010 

SEMARNAT-
SGPA-AR-
1027-2010 

No Se Encuentra 
En 

Funcionamiento 

No se encuentra operando 
por problemas económicos 

y falta de capacitación 
técnica. 

 

Se tiene registrado ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Forestales, tres patios de almacenamiento, Tres 

centros de almacenamiento, y una carpintería. 

 



                                                                               

  106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Aserradero " LOS REYES " de San Baltazar Chivaguela. 

 

2.2 Empresas abastecedoras de madera en rollo. 

 
En la cuenca de abasto no se encontró información de que exista actualmente una 

empresa legalmente constituida como tal, que se encargue del abastecimiento de 

la materia prima a la industria, pues la compra-venta se realiza de forma directa 

entre los propietarios del recurso forestal y la industria.  

 

2.3 Industria de aserrío 

De las autorizaciones para centros de almacenamiento y/o trasformación de 

materias primas forestales, se tienen registrado cuatro aserraderos dentro de la 

cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec 
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Cuadro 35. Aserraderos autorizados existentes en la cuenca de abasto Sierra Sur-

Yautepec. 

NOMBRE DEL CENTRO 

CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO 

(m
3
) 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

(m
3
) 

CAPACIDAD DE 
TRASFORMACION 

(Pt/8 horas) 

Comunidad de san pedro Leapi 200 5 4000  

MAYSHISCAT S. DE S.P.R. DE 
R.I. 

10,000 15 10 000 

unidad de aprovechamiento 
forestal DESAN pedro 

Tepalcatepec 
500 5 1000 

unidad comunal de 
aprovechamiento forestal y otros 

servicios " los reyes " 
1,000 20 12 500 

Fuente SEMARNAT 2015 

 

2.3.1 Maquinaria  

Los cuatro aserraderos autorizados no se encuentran funcionando, se encuentra 

en existencia la maquinaria y estructura de estos, que a continuación se 

describen: 

 

San Pedro Tepalcatepec y San Pedro Leapi 

Los aserraderos que se encuentran en San Pedro Tepalcatepec y San Pedro 

Leapi son marca LT 70 Wood Mizer.  

Cuadro 36. Características de los aserraderos  

Longitud 8m (26’2”) 

Ancho 2.3m (7’6”) / wide 2.4m (8’) 

Altura (en la posición más alta del cabezal) 3.3m (11’) 

Peso (con el motor más grande) 2,059kg (4,590 libras) 

Capacidades Máximas de Trozas 

Longitud 910mm x 6m (36” x 20’2”) 



                                                                               

  108 

 

Diámetro 36” (91cm) 

Capacidad de Producción Hasta 2.2m3/hr (940 pies tabla/hr) 

Capacidad de Producción en Competición 1,268 tabla/hr con la canteadora EG200 

Opciones de Motor 
18.6kW (25HP) trifásico eléctrico 
22.4kW (30HP) trifásico eléctrico 
41kW (55HP) YANMAR Diesel 

Operación 

Posición del Operador 

Caminando al lado (Estándar) 
Asiento del operador (Opcional) 
Estacionario control comando (Opcional) 
Control comando móvil DCS (Opcional) 
Control remoto inalámbrico (Opcional) 

Sistema de Avance Eléctrico 12v de alta potencia 

Subir y Bajar el Cabezal Eléctrico 12v de alta potencia 

Cargador de Trozas Brazos cargadores de trozas hidráulicos 

Volteador de Trozas Cadena bidireccional hidráulica 

Niveladores de Trozas 2 rodillos hidráulicos 

Prensa Prensa hidráulica 

Retorno de Trozas Brazo de retorno de la troza y mesa 

Sistema de Lubricación LubeMizer® 

Otras Especificaciones 

Niveladores 6 niveladores ajustables 

Sierras 

1.4mm (.055”) thick x 38mm (1.5”) wide 
1.4mm (.055”) thick x 32mm (1.25”) wide 
1.14mm (.045) thick x 38mm (1.5”) wide 
1.14mm (.045) thick x 32mm (1.25”) wide 

 

Ambos aserraderos están sin utilizar debido a problemas sociales internos de cada 

una de las comunidades, de igual manera no han tenido capacitación necesaria y 

el recurso suficiente para reparar y acondicionar la maquinaria debido al mal 

estado en la que se encuentran. 
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Figura 31. Aserradero LT 70 Wood Mizer de San Pedro Tepalcatepec 

 
San Sebastián Jilotepec 

En la localidad de San Sebastián Jilotepec se encuentra un aserradero el cual no 

se pudo constatar la existencia de la infraestructura y maquinaria de la industria 

debido a que las autoridades comunales no permitieron el acceso a la comunidad. 

Según el expediente que obra en la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales la comunidad cuenta con la siguiente maquinaria  

 

Cuadro 37.  Maquinaria del aserradero MAYSHISCAT’S S.P.R. DE R.L. 

Maquinaria Marca Características 

Torre de aserrío 

HULMAQ 

Torre con dos volantes de 44” para sierra cinta de 6” con 
motor eléctrico de 50 H.P. 

Carro portatrozas 

Carro con tres escuadras con canal de 6” con ruedas 
planas y angulares. Juego de vías para carro de aserrar 
en dos tramos de chasis de 9 metros. Fricción de carro 
con sistema de motriz de rueda neumatica de 30” de 
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Maquinaria Marca Características 

diámetro, con motor de 7.5 H.P. 

Desorilladora Para dos sierras circulares de 14” con motor de 15 H.P. 

Péndulo 
Balancín canal U con sierra circular de 14” con motor de 
15 H.P. y chumacera embaladas. 

 

San Baltazar Chivaguela 

El aserradero que se encuentra en San Baltazar Chivaguela el cual tuvo su última 

opero 2 años (hasta el 2012) aproximadamente (según el comisariado). 

 

 Cuadro 38. Maquinaria de la unidad comunal de aprovechamiento forestal y otros 

servicios " Los Reyes” 

Maquinaria Marca Características 

Torre de aserrío  

HECHIZA 

Torre con volante para sierra de banda de 4” 

Carro portatrozas Carro con dos escuadras. Vias de riel de rodillos de 20 
metros de largo, Fricción de carro el motor diesel  

Desorilladora Para dos sierras circulares de 14” con motor de 15 H.P. 

Péndulo  Balancín canal U con sierra circular de 14” con motor de 15 
H.P. y chumacera embaladas. 

 

La maquinaria funciona con motor diesel perkins de 6 cilindros mediante una 

flecha y bandas. Cuenta con una galera con capacidad instalada 40 x 10 metros y 

Superficie de almacenamiento 2,000 m
3 
para trozo y madera aserrada.  

2.4 Fábrica de habilitados y dimensionados en partes para muebles, puertas, 

ventanas. 

 

La fabricación de muebles o partes de estos en la cuenca aún no se ha explorado 

en ninguna de las comunidades que cuentan con aserradero.  
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2.5 Industria mueblera y de molduras. 

En la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec no existe establecida este tipo 

industria. 

 

2.6 Industria de tableros y triplay. 

En la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec no existe establecida este tipo 

industria. 

 

2.7 Industria de celulosa y papel. 

En la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec no existe establecida este tipo 

industria. 

 

2.8 Estufas de secado. 

En la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec de las comunidades con aserradero 

no cuentan con estufas de secado. 

2.9 Responsables, cargos y funciones generales del proceso industrial y 

áreas administrativas 

 

- Caracterización de la industria 

Las empresas forestales que existieron en la cuenca se encargaban de controlar 

el manejo del bosque, organizar las actividades de extracción forestal, transformar 

la madera en rollo en sus aserraderos y de vender sus productos forestales. 

Dentro de industria forestal se dividían las funciones de acuerdo a la capacidad de 

cada individuo, estas funciones se representa mediante un diagrama. 
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Figura 32. Organigrama de funciones  

 

La mayoría de los aserraderos suelen tener un organigrama parecido ya que 

puede cambiar dependiendo del tamaño de producción y maquinarias anexas a 

las principales. 

 

-Trabajos y empleo generados 

Uno de los beneficios de contar con una empresa comunal (aserradero) es dar le 

valor agregado a la materia prima y generar empleos directos e indirectos 

empleando el recurso humano disponible en la comunidad. 
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Cuadro 39. Posibilidad de empleos directos a generar por aserradero para el 

proceso de aserrío de la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec. 

Mano de obra Cantidad 

Aserrador 1 

Volteador 1 

Medidor 1 

Cuñero 1 

Desorrillador 1 

Ayudante de desorillador 1 

Pendulero 1 

Clasificador-Tablero 1* 

Tabletero 1 

Aserrinero 1 

Montacarga 1** 

*El número de tableros empleados dependerá del tamaño de producción de la industria y el equipo empleado para las 

actividades de secado y arpillado. 

** El montacargista se emplea siempre y cuando la industria cuente con pailoder o monta carga. 

 

 

-Funciones de los trabajadores 

Aserrador: se encarga de hacer los primeros cortes para obtener las tablas, 

tablones, polines o barrotes. Del aserrador depende el tipo de producto a obtener. 

Volteador: su función es colocar y acomodar la troza en el carro según la 

necesidad del aserrador. 

Medidor: la persona que realiza esta actividad le da el grosor a los productos. 

Cuñero: es el encargado de tensar la sierra de la torre principal en los aserraderos 

de sierra cinta, además de pasar el producto obtenido al desorillador o pendulero. 
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Desorillador: en este paso del proceso las tablas pasan por la desorrilladora 

definiendo aquí el ancho de la tabla al igual que se le hace un saneamiento 

permitiendo con esto la clasificación de dicho producto.   

Ayudante de desorillador: verifica que el aprovechamiento de la tabla sea el 

óptimo, tomando en cuenta la posibilidad de incrementar su valor así como revisar 

el buen dimensionado de la tabla. 

Pendulero; se encarga de darle la longitud de las tablas y tabletas (cabeceado) 

Clasificador-Tablero y tabletero: Los tableros atizonan o arpillan las tablas de 

tomando en cuenta dos aspectos la clasificación visual y la medida de los anchos. 

A diferencia de los tableteros estos separan las tabletas de la tabla pero no la 

clasifican. 

Aserrinero: es el encargado de sacar el aserrín que sale de la sierra de la torre 

principal, algunos aserraderos cuentan con aserinadora y ya no es necesario 

contratar una persona.  

Montacarga: el monta cargista es el operador del pailoder o montacarga el se 

encarga de el acomodo de las arpillas en el patio de secado, abastecer la torre del 

aserradero con trozas y la carga de los tráileres, rabones o tortón. 

 

Cuadro 40. Personal administrativo en el proceso de aserrío de la cuenca de 

abasto Sierra Sur-Yautepec. 

Empleos  Cantidad 

Administrador 1 

Contador 1 

Jefe de patio  1 

Secretaria 1 
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Al igual que la mano de obra empleada en el proceso de trasformación, el 

personal administrativo depende mucho del tamaño de la empresa y de las 

necesidades de estas. 

-Proceso de aserrío 

En el proceso de aserrío se pueden definir tres etapas: Asierre, canteado y 

cabeceado, esto sin contar las actividades de clasificación de troza y madera 

aserrada, secado y embarque. 

 

Figura 33. Diagrama de operación de la industria de aserrío. 

 

Recepción de madera: el encargado de patio es quien recibe los carros, el cual 

tiene que medir y clasificar la carga para verificar que lo que se documentó en el 

bosque sea la misma cantidad que lo que describe la remisión forestal.  

Almacenamiento de madera en rollo: El encargado de patio es el que decide en 

que carriles se acomodara cada carro, previa clasificación de la materia prima. 
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Asierre: En este proceso se define el grosor y tipo de producto en esta etapa 

intervienen: 

El aserrador: es la persona encargada de manejar la torre o sierra principal.  

El volteador: es el encargado de manipular con un huinche la tracería según los 

cortes que se realizan y; 

El medidor: se encarga de graduar el grosor de los productos. 

Desorillado: El desorrillado o canteado es el corte que se le a las tablas o tablones 

para determinar el ancho, e incluso la calidad por qué se hace un saneamiento 

según el daño físico de la tabla o tablón, esto con la finalidad de aumentar la 

calidad de la madera en esta actividad intervienen dos personas el desorillador y 

su ayudante.  

Cabeceado: Se determina el tipo de producto tabla o tableta según el largo, este 

depende de la calidad de los extremos de la tabla es el segundo saneamiento que 

se le da a la tabla para determinar si es producto primario o secundario. En este 

proceso participa solo una persona que es el pendulero. 

Recepción y clasificación de madera aserrada: en el banco junto al péndulo los 

tableros seleccionan la madera según sus características. 

Almacenamiento y secado: El aserradero cuanta con un patio de secado, en 

donde es almacenada la madera para secarla de manera natural. Esto consiste en 

llevar las arpillas al patio de sacado haciendo columnas de tres arpillas, cada 

columna tiene una distancia de 2.50 m de separación.  Las desventajas de este 

secado son: el largo tiempo de secado, la influencia negativa de las estaciones 

(épocas de lluvia), el ataque de insectos, humedad final de la madera no menor al 

13 %. 

Reembarque del producto: El embarque del producto se hace según la necesidad 

del cliente. El encargado de patio revisa el número de piezas que se van a 
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transportar, también rellena el reembarque forestal emitido por la Secretaria de 

Medio Ambiente y Recurso Naturales (SEMARNAT). Los reembarques se rellenan 

considerando; fecha y hora de expedición y vencimiento, género y producto, 

nombre, dirección, código de identificación y Registro Forestal Nacional del 

remitente, número de piezas, volumen amparado, nombre del chofer y 

características del medio de transporte.  

2.10 Lista de precios por y tipos de producto 

 

De los aserraderos que se han instalado en la cuenca ninguno ha trabajado, por lo 

tanto no ha tenido producción. Los precios se tomaron a nivel regional y estatal 

esto para tener una idea del valor de los productos. 

 

Cuadro 41. Precio de la tabla según su clasificación. 

Tabla Clase $ Tercera $ Cuarta $ 

¾´x12´x 8 ¼” 95.00 85.00 65.00 

¾´x10´x 8 ¼” 85.00 75.00 55.00 

¾´x8´x 8 ¼” 75.00 65.00 45.00 

¾´x6´x 8 ¼” 65.00 55.00 35.00 

¾´x4´x 8 ¼” 55.00 45.00 25.00 

 

Cuadro 42. Precio del tablón según su clasificación  

Tablón Clase $ Tercera $ Cuarta $ 

1 ½´x12´x 8 ¼” 190.00 170.00 130.00 

1 ½´x10´x 8 ¼” 170.00 150.00 110.00 

1 ½´x8´x 8 ¼” 150.00 130.00 90.00 

1 ½´x6´x 8 ¼” 130.00 110.00 70.00 

1 ½´x4´x 8 ¼” 110.00 90.00 50.00 
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Cuadro 43. Precio y medidas de los subproductos  

Subproducto Medidas Precio 

Tableta Mil Rum $ 6.20 pt 

Polín 3 ½´x 3 ½´x 8 ¼” $ 37.00 c/u 

Barrote 3 ½´x 1 ½´x 8 ¼” $ 30.00 c/u 

Cuadro para palo de escoba 1 ½´x1 ½´x 4 ¼” $ 3.00 c/u 

 

Los precios de los productos primarios (largas dimensiones) se determinan de 

acuerdo a la clasificación, esta clasificación se basa en la calidad visual no se 

toma en cuenta la calidad o resistencia mecánica del producto. 

 

Cuadro 44. Clasificación para los productos primarios 

Clasificación para tablas y tablones 

Clasificación  Características 

C
la

s
e

 (
p

ri
m

a
ri
o

 y
 s

e
c
u

n
d

a
ri
o

) 

 

-Deben estar uniformemente aserrados y estar libres de alabeos. 

-No debe de tener nudos de ninguna clase 

-Su color debe ser uniforme y no debe tener manchas de ninguna naturaleza. 

-No admite partes podridas, bolsas de resina, picaduras de insectos o piezas que 

no tengan las dimensiones señaladas en la norma. 

-No deben de tener grietas ni rajaduras por las caras o los cantos; únicamente se 

admiten grietas en las cabezas que no excedan de 1 mm de ancho y 13 mm de 

longitud. 

-Su hilo debe ser recto de tal manera que al ser cepillada o molduradas queden 

tersas, no apareciendo defectos como el astillado, ni pelusa. 

-Deben de estar uniformemente aserrados y libres de alabeos 

-Deben tener una cara limpia y en otra se admiten pequeños defectos 

-La cara limpia debe ajustarse a los requisitos de la clasificación de primera 

-La cara puede admitir los siguientes defectos: 

-Los nudos firmes no mayores de 19 mm de diámetro, cuyo número en total no 

exceda de uno en lo ancho por cada 10.22 m de longitud, por ejemplo una tabla 
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Clasificación para tablas y tablones 

Clasificación  Características 

de 19 mm x 30 cm x 2.44 debe tener, como máximo dos nudos. 

Tercera  -Deben estar uniformemente aserrados y libres de alabeos 

-Se admiten un nudo firme con diámetro máximo de 38 mm o varios, siempre que 

la suma de sus diámetros por una cara no exceda del diámetro máximo indicado. 

-Se admiten manchas de resinas que cubran la superficie en cada cara, no mayor 

de 25 mm de anchura por 30.5 cm de longitud. Se admiten manchas azulosas, 

tenues, en las caras, pudiendo abarcar la totalidad de la superficie. 

-Se admiten agujeros o picaduras de insectos cuyo diámetro no sea mayor de 3 

mm, que se encuentran en forma aislada, con un máximo de ocho picaduras en 

piezas de 30 cm x 2.44 m. 

-Se admiten grietas por cara que no excedan de 3 mm de anchura, por 3 mm de 

profundidad y por 30 cm de longitud. Por cabeza se admiten grietas hasta de 4 

mm de anchuras por 20 cm de longitud. 

Cuarta  -Se admite todo tipo de nudos siempre y cuando sean firmes; es decir que 

aguanten el proceso de cepillado sin desprenderse y que no haya más de uno 

con diámetro de 38 mm en cada sección de 91 cm de longitud 

-Se admiten manchas o cambios de color de cualquier intensidad o tamaño 

-Se admiten manchas de resina, hasta por un 33% del total de la superficie por 

cara, y bolsa de resina de 20 mm de anchura por 25 cm de longitud, 

como máximo 

-Se admiten agujeros y picaduras de insectos hasta de 6 mm de diámetro, pero 

que no traspasen de lado a lado 

-Se admiten partes de putridez en superficies no mayores de un sexto de la 

anchura, por un 8´ de la longitud 

-Se admiten grietas que no excedan de 6 mm de anchura, por 6 mm de 

profundidad y por 60 cm de longitud, por cabeza, se admiten grietas, hasta de 8 

mm de anchura por 40 cm de longitud 

-Se admite hilo encontrado y torceduras hasta de 25 mm en sentido longitudinal y 

12 mm en sentido transversal, por cada 2.44 m de longitud. 

 

Aunque existen los criterios de calidad establecidos para la clasificación estos 

dependerán en gran parte de la habilidad de todos los trabajadores que participan 

directamente en el proceso de aserrío 
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2.10.1 Productos elaborados y sus dimensiones  

 

En los aserraderos se obtienen productos semiterminados siendo esta la primera 

transformación que tiene la materia prima, estos productos comúnmente pasan a 

un segundo proceso como la carpintería, ebanistería y otros. 

Los productos y subproductos se comercializan de acuerdo a sus medidas 

(sistema ingles) utilizando el pie tabla (Pt), se presenta una lista de los productos y 

subproductos obtenidos del aserradero. 

Cuadro 45. Dimensión de los Productos  

Producto Grueso 
(pulgada) 

Ancho 
(pulgada) 

Largo (pie) Pt 

Tabla              Tablón 

 

Tablas y 
tablones 

¾” 1 ¼´ 12” 8 ¼ ’ 6.187 12.374 

¾” 1 ¼´ 10” 8 ¼ ’ 5.156 10.312 

¾” 1 ¼´ 8” 8 ¼ ’ 4.125 8.250 

¾” 1 ¼´ 6” 8 ¼ ’ 3.093 6.186 

¾” 1 ¼´ 4” 8 ¼ ’ 2.062 4.124 

 

Cuadro 46. Dimensión de los subproductos. 

tableta 7´   tableta 6´ 

Grueso Ancho Largo Pt 
 

Grueso Ancho Largo Pt 

 3/4 12 7 5.25 
 

 3/4 12 6 4.5 

 3/4 10 7 4.375 
 

 3/4 10 6 3.75 

 3/4 8 7 3.5 
 

 3/4 8 6 3 

 3/4 6 7 2.625 
 

 3/4 6 6 2.25 

 3/4 4 7 1.75 
 

 3/4 4 6 1.5 

        
    

  

tableta 5´ 

 

tableta 4´ 

Grueso Ancho Largo Pt 

 

Grueso Ancho Largo Pt 

 3/4 12 5 3.75 

 

 3/4 12 4 3 

 3/4 10 5 3.125 

 

 3/4 10 4 2.5 

 3/4 8 5 2.5 

 

 3/4 8 4 2 
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 3/4 6 5 1.875 

 

 3/4 6 4 1.5 

 3/4 4 5 1.25 

 

 3/4 4 4 1 

  
       

  

tableta 3´ 

 

Polín  

Grueso Ancho Largo Pt 

 

Grueso Ancho Largo Pt 

 3/4 12 3 2.25 

 

3 1/4 3 1/4 8 1/4 7.262 

 3/4 10 3 1.875 

    
  

 3/4 8 3 1.5 

 

Barrote 

 3/4 6 3 1.125 

 

Grueso Ancho Largo Pt 

 3/4 4 3 0.75   3 1/4 1 1/2 8 1/4 3.352 

 

2.11 Trabajadores de la empresa  

Al no haber funcionamiento de las industrias se pierden varios empleos directos e 

indirectos, como los que ya se describieron anteriormente. 

2.12 Producción anual 

Uno de los elementos constitutivos de la productividad es la calidad y las 

características de los productos. Una forma de cuantificar este aspecto es por 

medio de los precios a los cuales se cotizan los productos tanto en el mercado 

interno como externo. Para ello, en el ámbito forestal se pueden distinguir la 

materia prima (madera en rollo), productos (tablas, tablones, polines y barrotes) y 

subproductos (tabletas). 

En la materia prima la calidad del producto depende del cultivo del bosque y, por 

tanto, se relaciona con la eficiencia silvícola., la experiencia del silvicultor y el 

interés de los diversos cultivos Y en los productos primarios, la calidad depende 

del proceso industrial y de la calidad de la materia prima y, por tanto, se relaciona 

con la eficiencia industrial. 
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2.13 Cuantificación del aprovechamiento forestal y suministro de materia 

prima a los diversos procesos de la cadena productiva 

Se presenta cuadros de las posibles producciones por año de cada aserradero 

que existe tomando en cuenta un coeficiente de aserrío del 55%, este coeficiente 

expresa el rendimiento de producción. 

Cuadro 47. Producción estimada por anualidad según la materia prima disponible 

del aserradero de San Baltazar Chivaguela 

Comunidad Anualidad Especie 

Volumen 

Autorizado (M3) 

Rta 

Volumen 

Autorizado 

Comercial (M3r) 

Producción De 

Aserrío  (M3) 

San Baltazar 

Chivaguela 

1-2012 Pinus spp. 1,062.330 849.864 467.425 

2-2013 Pinus spp. 1,759.970 1,407.976 774.387 

3-2014 Pinus spp. 1,685.750 1348.6 741.730 

4-2015 Pinus spp. 1,387.420 1,109.936 610.465 

5-2016 Pinus spp. 1,633.910 1,307.128 718.920 

6-2017 Pinus spp. 1,543.910 1,235.128 679.320 

7-2018 Pinus spp. 1,765.410 1,412.328 776.780 

8-2019 Pinus spp. 1,463.170 1,170.536 643.795 

9-2020 Pinus spp. 604.880 483.904 266.147 

10-2021 Pinus spp. 863.440 690.752 379.914 

total  11,016.152 6,058.884 

 

Cuadro 48.  Producción estimada por anualidad según la materia prima disponible 

de San Sebastián Jilotepec. 

Comunidad Anualidad Especie 

Volumen 

Autorizado 

(M3) Rta 

Volumen 

Autorizado 

Comercial (M3r) 

Producción De 

Aserrío  (M3) 

San Sebastián 

Jilotepec 

1 (2006-2007) Pinus spp. 15,377.622 12,302.098 6,766.154 

2 (2007-2008) Pinus spp. 11,642.277 9,313.822 5,122.602 

3 (2008-2009) Pinus spp. 10,816.874 8,653.499 4,759.425 
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Comunidad Anualidad Especie 

Volumen 

Autorizado 

(M3) Rta 

Volumen 

Autorizado 

Comercial (M3r) 

Producción De 

Aserrío  (M3) 

4 (2009-2010) Pinus spp. 12,897.930 10,318.344 5,675.089 

5 (2010-2011) Pinus spp. 12,838.410 10,270.728 5,648.900 

6 (2011-2012) Pinus spp. 11,001.030 8,800.824 4,840.453 

7 (2012-2013) Pinus spp. 16,250.720 13,000.576 7,150.317 

8 (2013-2014) Pinus spp. 14,327.660 11,462.128 6,304.170 

9 (2014-2015) Pinus spp. 10,733.060 8,586.448 4,722.546 

10 (2015-2016) Pinus spp. 12,386.110 9,908.888 5,449.888 

Total  102,617.354 56,439.545 

 

No se incluye la producción estimada de las comunidades de San Pedro Leapi y 

San Pedro Tepalcaltepec debido a que sus programas de manejo forestal no están 

vigentes, ya que los volúmenes autorizados son menores a la capacidad de 

producción de cada aserradero, se requiere que para aprovechar al máximo la 

capacidad instalada de la industria, se generaran estrategias para que los 

aserraderos se puedan  que abastecer de materia prima de localidades cercanas. 

 

2.14 Identificación de factores limitantes para el desarrollo de cada tipo de 

sector industrial. 

 

En la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec existen cuatro aserraderos ubicados 

las localidades mencionadas con programa de manejo forestal vigente, de las 

cuales no han sido utilizados, destinándolos al deterioro. 

Producto del análisis FODA realizado y de las entrevistas llevadas a cabo con las 

autoridades de cada una de las localidades se obtuvo como resultado que existe 

un conjunto de limitantes para el desarrollo óptimo de la industria forestal. 
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Falta de capacitación: Asesoría en los procesos de producción de la madera 

aserrada, capacitación en el manejo de la maquinaria y equipo del aserradero, 

explicación del marco normativo en materia ambiental (forestal), ya que se utiliza 

los esquemas administrativos tradicionales para su operación (sistemas de cargos 

rotativos anualmente con periodos los más largos de hasta tres años). 

Falta de materia prima: Aunque las localidades cuentan con programa de manejo 

forestal, la materia prima no es suficiente para abastecer al aserradero. Dado a la 

producción de materia prima esta no es suficiente para cubrir costos de 

producción, cotos de administrativos y otros costos 

Falta de interés de los pobladores: El desánimo de muchos al no tener 

capacitación técnica y financiera en la organización y consolidación de empresas 

comunitarias, la experiencia que han tenido, han sido desfavorables toda vez que 

no se generaron ganancias solo hubieron pérdidas. 

Conflictos: Se identificaron conflictos internos como desacuerdos entre 

comuneros, diferencias políticas y fala de unión con miras a un bien común. 

También se identificaron los conflictos externos esto referente a límites territoriales 

entre comunidades, derecho de vía entre otros. 

 

2.15 Identificación de las oportunidades para cada uno de los factores 

analizados 

Las oportunidades que determinaron en las comunidades visitadas son las 

siguientes: 

Potencial maderable: las comunidades de la cuenca de abasto sierra sur–

Yautepec  cuentan con el potencial maderable suficiente para poder mantener una 

empresa forestal a largo plazo.  
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Permisos: San Pedro Leapi y San Baltazar Chivaguela cuentan con autorización 

para el aprovechamiento de los recursos forestales maderables así como cuatro 

autorizaciones para el funcionamiento para centros de almacenamiento y 

trasformación de materias primas forestales. 

Maquinaria y equipo para aserrío: cuentan con la infraestructura; galeras en 

buen estado, existe físicamente la maquinaria y equipo de aserrío instalado. 

Recurso humano: se cuenta con mano de obra disponible en las comunidades. 

Vías de acceso: las vías de acceso en su mayoría se encuentran en buenas 

condiciones; San Carlos Yautepec – Miahuatlán y carretera federal 190 Oaxaca-

istmo. 

Cuadro 49.  Longitud de caminos de la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec 

Tipo de Camino Longitud (km) 

Camino principal 49.539 

Secundario 447.534 

Brecha de saca 283.033 

Total 780.106 

 

2.16 Identificación de proyectos/planes industriales existentes y evaluación 

de su potencial  

 

Actualmente no existe algún proyecto de desarrollo industrial en la cuenca, 

relacionado con la industria de la madera, solo se establecieron los aserraderos 

que hasta la fecha no han sido más que mala inversión debido a factores internos 

y externos de las comunidades antes mencionadas. 
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2.17 Identificación de los polos de desarrollo industrial existente y 

evaluación de su potencial 

 

 

Figura 34. Polos de desarrollo de la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec. 

 

Los posibles polos de desarrollo que se identificaron para la comercialización de 

los productos aserrados, con mayor demanda de madera aserrada. 

El puerto de Salina Cruz 

El puerto de Salina Cruz se caracteriza por manejar el tráfico de carga de la región 

sur y sureste de la República mexicana que comprende los estados de Oaxaca, 

Chiapas, Veracruz, Campeche, Tabasco, Puebla entre otros. La importancia que 

tiene el puerto como polo de desarrollo industrial es el establecimiento de fábricas 

de tarima y empaques pudiendo ser estas los consumidores de los productos 

provenientes de la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec. 

 

La costa 

 

Puerto de 

Salina cruz 

 Aserraderos  
En la cuenca 

de abasto 
Sierra Sur- 
Yautepec 
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La costa 

El potencial turístico regional es alto debido a que es un destino turístico de nivel 

internacional, trae oportunidades para el desarrollo de infraestructura que ofrezca 

servicios para la estancia de los turistas como hoteles, cabañas, bungalow, 

etcétera. Con diseños vanguardistas y naturales.  Existen grandes beneficios para 

construir con madera: 

 Las construcciones hechas de madera son de menor tiempo de construcción.  

 La madera es un recurso renovable  

 Es material térmico. 

 Sus residuos no producen impactos ambientales negativos. 

 La madera es un material ligero y resistente, con el que se construyen casas 

seguras, bellas, cálidas, confortables y muy acogedoras. 

 La madera es resistente a los ambientes agresivos (salinos, corrosivos) 

 Fomenta el diseño, la innovación, la mejora de la productividad y el gusto por lo 

natural. 

 

Esta región es adecuada para impulsar las industrias de construcción y diseño de 

casas de madera o talleres de terminado de madera.   

2.18 Determinación y cuantificación de las medidas para elevar la 

productividad y competitividad de la producción forestal 

 

Se determinaron las principales causas por las que los aserraderos están sin 

funcionar, por lo que es importante reforzar las siguientes áreas: 

 

Recursos humanos:  

 Capacitación adecuada y constante de acuerdo a cada función que el personal 

realiza  
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 Valorar  al personal y la función que realiza de esa manera tendrá un sentido 

responsabilidad y  

 Implantar los sistemas de seguridad (Secretario de Trabajo y Previsión Social) 

para los trabajadores, revisar periódicamente las instalaciones y la maquinaria 

utilizada, así también proporcionar equipo de protección a los trabajadores  

 

Tecnología: 

 La falta de modernización de la industria para optimizar la producción. 

 Contar con softwares especializados para el control de flujo de la materia prima 

y sus productos de los aserraderos así como programas contables y 

administrativos. 

 

Abasto de materia prima: 

 Incrementar la productividad mediante sistemas silvícolas intensivas y de esa 

manera incrementar la disponibilidad de materia prima. 

 Aplicar tratamientos silvícolas y tratamientos complementarios para mejorar la 

calidad de la materia prima. 

 Buscar alternativas de abasto con comunidades que cuentan con autorización 

de aprovechamiento forestal maderable. 

 Promover programas de manejo forestal sustentable para comunidades que 

cuentan con potencial forestal. 

Aca es importante resaltar que el precio de la madera en rollo es según su 

clasificación el de primario es de $1450.00 a $1500.00, el de secundario de 

$1250.00 a $1300.00 el terciario de $900.00 el de mil run de 1250.00, estos 

precios son del año 2015, según las encuestas el precio al año su aumento es de 

$20.00 a $50.00 aproximadamente, este factor es determinante ya que un objetivo 

del aprovechamiento el valor monetario, y esto es variable para que las 

comunidades aprovechen su recurso forestal.  
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Sistema comercial: 

 Tener control sobre los flujos, es decir, tener bien estructurados y organizados 

los procedimientos y sistemas administrativos destinados a generar ingresos. 

 Tener claro el destino que se le dará a las utilidades mediante un Plan de 

inversión, crecimiento y/o diversificación que genere mayores utilidades. 

 Capacitación en ventas de los productos aserrados  

 Análisis del entorno del sistema de comercialización, estructura y 

comportamiento del mercado, competidores, administradores, canales de 

distribución, agentes públicos y sociales que influyen en la demanda local, 

regional, estatal y nacional. 

 

Infraestructura: 

Mejorar la estructura caminera y existente. 

2.19 Determinación de las áreas de oportunidad de los productos del 

aprovechamiento forestal 

 

Las comunidades son los actores principales en el manejo de los bosques y en el 

abasto de mano de obra a la industria, la fuerte tradición forestal garantiza un 

manejo sustentable del ecosistema.  

La cuenca tiene la cercanía con la Ciudad de Oaxaca en donde es el principal 

lugar de abasto de los insumos necesarios para la producción y centro logístico 

para la distribución de madera a los lugares de consumo. Se debe aprovechar 

esta ubicación estratégica para localizar nichos de mercado más especializados 

que permita hacer rentable la comercialización e industrialización de los 

volúmenes disponibles de madera de pino, diámetros delgados y subproductos 

forestales. A pesar de los inconvenientes a los cuales se enfrenta actualmente el 
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sector, existen una serie de factores que favorecen el desarrollo del mismo, como 

es la existencia de un importante mercado nacional para todos los productos 

potenciales, el cual en la actualidad es altamente dependiente de las 

importaciones. La mayor parte de los eslabones son incipientes o inexistentes, lo 

que crea grandes áreas de oportunidad para el desarrollo de esquemas de 

asociación entre los sectores privado y social para la integración de cadenas 

productivas orientadas a lograr un mayor valor agregado a los productos forestales 

y el desarrollo de mejores esquemas de comercialización. 

En la Cuenca un producto potencial forestal no maderable es la extracción de 

resina de pino el cual en varias comunidades cuentan con aviso de 

aprovechamiento de recursos forestales no maderables autorizado por la 

SEMARNAT, el cual su destino es la industria resinera de la Comunidad de Santa 

Catarina Ixtepeji, el cual favorece a los comuneros con empleos asi como una 

alternativa al aprovechamiento forestal maderable 
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3. MERCADOS DE PRODUCTOS FORESTALES 
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Oaxaca está considerado como uno de los Estados más productores de madera 

aserrada en el país junto con Durango, Chihuahua, Michoacán Jalisco y Guerrero; 

en madera de escuadría, el uso de la madera en México es uno de los bienes que 

mayor demanda tiene por la cantidad de aplicaciones; de tal manera que más del 

90% de los volúmenes procesados por el aserrío es principalmente de coníferas 

de las diversas especies de pino, por lo que es necesario hacer un estudio de 

comercialización y los mercados potenciales de la demanda de madera.  

 En Oaxaca el principal mercado de la madera en rollo se localiza en los valles 

centrales de como son Tlacolula, Lachigolo y Etla, para dar impulso a este sector 

se debe dar seguimiento a la estrategia ENAIPROS, en la cuenca de abasto Sierra 

Sur-Yautepec  en organización y fortalecimiento de los productores, la aplicación 

de técnicas silvícolas apropiadas y estrategias de modernización, financiamiento y 

comercialización que permitan incrementar la producción, para ello debemos 

identificar la demanda de los productos forestales de la cuenca y en el Mercado 

regional y nacional. (UMAFOR 20 03, 2008) 

En el cual se deben abordar los puntos estratégicos que a continuación se 

describen 

Producto: Un producto es una opción elegible, viable y repetible que la oferta 

pone a disposición de la demanda, para satisfacer una necesidad o atender un 

deseo a través de su uso o consumo.  El principal producto que se puede 

identificar  en la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec, es madera en rollo genero 

pinus  esto para ofertarlo en los aserraderos de valles centrales, esta situación se 

da por la  inoperatividad de los  aserraderos, en cuanto a la oferta de madera en 

rollo genero Quercus  por sus pocas existencias en consumido en el mercado local 

como leña o  elaborado en carbón.   

Cliente: El componente cliente de su estrategia de mercadotecnia consiste de los 

grupos de clientes a los que usted se va a dirigir con su producto. De lo general a 

lo específico, estos grupos de clientes son los siguientes, Existen clientes que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
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constantes, que acceden a dicho bien de forma asidua, u ocasionales, aquellos 

que lo hacen en un determinado momento, por una necesidad puntual. Los 

principales clientes del producto de madera en rollo del genero Pinus como antes 

se mencionó son los aserraderos de valles centrales dadas  las pocas existencias, 

para los clientes de madera en rollo del genero Quercus son los comercios locales 

y productores de carbón. 

 

Área Geográfica: Otra decisión de estrategia clave es el área geográfica en la 

cual usted deberá concentrar su negocio. Las áreas geográficas pueden ser: • 

Local • Regional • Nacional •  Como se  viene mencionando la oferta de productos 

que a disposición la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec es para satisfacer las  

necesidades regionales y locales. 

 

Habilidades competitivas: Las principales habilidades competitivas son aquéllas 

características que usted posee que ofrecen una ventaja competitiva. Las 

comunidades de la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec carecen competitivas 

comparando con otras cuencas esto por la falta de capacitación técnica, 

administrativa y nueva incorporación de tecnologías para el aprovechamiento 

maderable. 

3.1 Determinación e identificación de los productos forestales de mayor 

demanda en la cuenca y en el mercado regional nacional. 

En la cuenca Sierra sur-Yautepec dadas las condiciones de inoperatividad de los 

aserraderos la oferta del principal producto  es madera en rollo del genero Pinus 

en el género Qercus es menor por las pocas existencias. El volumen autorizado en 

los programas de manejo forestal vigentes de las comunidades es de 37,901.700  

m3 v.t.a. en género Pinus y en género quercus 4,247.003 m3 v.t.a. en la anualidad 

julio 2015-junio 2016 y enero-diciembre.2016, cuyos volúmenes se pueden 
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considerar como promedio para años subsecuentes, a los que si se les aplicarán 

el coeficiente de aprovechamiento del 80% para genero Pinus para estimar los 

volúmenes de madera en rollo y 90% para genero Quercus para estimar los 

volúmenes de leña, susceptibles de ser aprovechados, de tal forma que se puedan 

tener los parámetros necesarios para la estimación económica de los recursos que 

derrama la venta de madera en rollo en la cuenca, se aprovecharía un volumen 

por anualidad de 18,950.850 m3 rollo y 3,822.303 m3 leña. 

 

Si se considera que toda esta materia prima fuera transformada en la región, y que 

se obtiene un coeficiente de aserrío del 50%, así como un precio de venta del pie 

tabla en $ 9.50 (si fuese madera dimensionada) en genero Pinus, y en el género 

Quercus al ser su coeficiente de aserrío de 90% por ser considerado para leña así 

como un precio de venta de $.160 m3 entonces el valor de la producción sería de 

la forma que sigue: 
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Cuadro 50. Estimación de ganancia del volumen autorizado de la anualidad julio 2015-junio 2016 y enero-diciembre.2016 
de la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec 

Municipio Comunidad Anualidad 
Genero o 
grupo de 
especies 

Volumen 
(m3) rta 

m3 
aserrados 

Pie tabla * Pie tabla** 
$/pie 
tabla 

$ m3 leña 
encino 

Total sin 
refuerzo $ 

Total con 
refuerzo $ 

San Carlos 
Yautepec 

San 
Baltazar 

Chivaguela 

2016 Pinus spp. 
       

1,633.910  
        

816.96  
      

346,314.12  
      

266,282.59  
9.5   

   
3,289,984.10  

     
2,529,684.65  

2016 
Quercus sp. 
*** 

          
272.260  

        
245.03  

     160 
     

39,205.44  
    

San Pablo 
Topiltepec 

2015-2016 Pinus spp. 
       

8,466.150  
     

4,233.08  
   

1,794,436.20  
   

1,379,750.65  
9.5   

 
17,047,143.92  

   
13,107,631.19  

2015-2016 
Quercus sp. 
*** 

            
12.080  

          
10.87  

     160       1,739.52      

Santa María 
Lachixonace 

2016 Pinus spp. 
       

1,629.460  
        

814.73  
      

345,370.92  
      

265,557.37  
9.5   

   
3,281,023.74  

     
2,522,794.98  

2016 
Quercus sp. 
*** 

          
534.170  

        
480.75  

     160 
     

76,920.48  
    

Santa 
María 

Ecatepec 

Santa María 
Zapotitlán 

2016 Pinus spp. 
       

2,451.020  
     

1,225.51  
      

519,504.03  
      

399,449.15  
9.5   

   
4,935,288.26  

     
3,794,766.95  

2016 
Quercus sp. 
*** 

                   
-    

               -                            -        

San Pedro 
Sosoltepec 

2015-2016 Pinus spp. 
       

8,866.000  
     

4,433.00  
   

1,879,186.10  
   

1,444,915.25  
9.5   

 
17,852,267.91  

   
13,726,694.92  

2015-2016 
Quercus sp. 
*** 

            
36.000  

          
32.40  

    160        5,184.00      

Magdalena 
Tequisistlán 

San Pedro 
Jilotepec 

2015-2016 Pinus spp. 
       

2,469.050  
     

1,234.53  
      

523,325.56  
      

402,387.55  
9.5   

   
4,971,592.84  

     
3,822,681.71  

2015-2016 
Quercus sp. 
*** 

          
695.763  

        
626.19  

    160  
   

100,189.87  
    

Nejapa de 
Madero 

San 
Sebastián 
Jilotepec 

2015-2016 Pinus spp. 
      

12,386.110  
     

6,193.06  
   

2,625,288.26  
   

2,018,596.81  
9.5   

 
24,940,238.45  

   
19,176,669.65  

2015-2016 
Quercus sp. 
*** 

       
2,696.730  

     
2,427.06  

    160  
   

388,329.12  
    

Total 
Pinus spp. 

      
37,901.700  

  
18,950.850  

 
8,033,425.180  

 
6,176,939.374  

9.5   
 

76,317,539.21  
 

58,680,924.055  

Quercus 
sp. *** 

       
4,247.003  

   
3,822.303  

      
 

611,568.432  
    

* Pt sin refuerzo **pt con refuerzo *** estimación para aprovechamiento de leña 
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Como se puede observar en la tabla anterior, si la producción de madera en rollo 

para el genero Pinus autorizados en la cuenca, se aserrará en las industrias si 

estuviera en operación en de dicha cuenca, se obtendría una cantidad de $ 

76,317,539.21 de pesos por concepto de venta de la madera esto sin considerar la 

aplicación de el refuerzo en los pies tabla considerando este refuerzo sería de $ 

58,680,924.055  esto representaría una pérdida de  $17,636,615.155, actualmente 

solo realizan la comercialización de maderas en rollo, puesto en plataforma o 

directamente hasta los patios de concentración de la industria en los valles de 

Oaxaca. 

En el género Quercus si se considerara la venta de leña en el mercado local se 

obtendría una cantidad de $ 611,568.432. 

 
Los productos con mayor demanda en el mercado regional y nacional de la 

madera aserrada son: el tablón, tabla, polín duela, tableta y vigas. Teniendo como 

preferencia la clase (1ra. Y 2da.) en 20% y la 3ra. en un 30% y la 4ta., en 50%. En 

relación a su elaboración el 80% es tabla y tablón, 15% es polín, la duela y tableta 

en un 5% aproximadamente, dichos datos se muestran en la siguiente figura 33 y 

en el cuadro 51.   
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Figura 35. Porcentaje de los principales productos con demanda regional y 

nacional 

 

Cuadro 51. Especificaciones y características de la clasificación en la madera. 

Clasificación Características     Mercado   Observaciones 

Clase 1ra 

Un nudo pequeño, una 
pequeña bolsa de resina sin 
mancha azul.  

Nacional, principalmente 
Centro, Sur y Sureste de 
México. Producto  

Producto de alto valor en 
el mercado con buenas 
características en el 
mercado de exportación 
(tabla y tablón) para 
elaboración de muebles. 

Clase 2 da 

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  

Tercera 

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).  

Cuarta 

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 en la construcción. 
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Cuadro 52. Principales productos de madera aserrada, medidas y calidades. 

Producto Grosor Ancho  Largo  Calidad de clasificación 

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" 

 Duela ¾ ” 4”  8 ¼"   

Tableta ¾ ” 4”, 6”, 8”, 10”, y 12” 3´, 4´, 5´, 6´, y 7´   

Vigas Sobre pedido  Sobre pedido  Sobre pedido   

 

3.2 Producción, valor, demanda y consumo de los principales productos 

forestales de la cuenca. 

Los principales clientes de productos de madera de la cuenca de abasto Sierra 

Sur-Yautepec, son los aserraderos de Valles Centrales, para la elaboración de 

tablones, tablas, polines, duelas, tabletas y vigas que se ofertan para la 

elaboración de muebles y en la industria de la construcción. 

En general, después de la recesión económica global del año 2007, el mercado de 

consumo de la madera ha ido en recuperación a nivel internacional y nacional. El 

mercado local en Oaxaca aún es potencial. (UMAFOR 20 03, 2008). 

La producción maderable en México 2013 fue de 5.9 millones m³r dando un Valor 

total $7.1 MMDP 

En los últimos cinco años el promedio del PIB forestal fue de 35,564 millones de 

pesos. En 2013 se reportaron 37,820 millones de pesos; un incremento del 0.5% 

respecto al 2012. 

Sumando la producción maderable con respecto a él Volumen proveniente de 

aprovechamiento en plantaciones forestales comerciales y aprovechamiento de 

bosques naturales se tiene una tendencia para el 2015 seria de 8.2 millones m³ r, 
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para el 2016 seria 8.9 millones m³ r, 2017 sería de 9.3 millones m³ r y 2018 se 

contemplarían 11 millones m³ r.  

En resumen la producción forestal en México  sea  mostrado con una tendencia en 

crecimiento desde  la  recesión de 1994-1995 esto gracias  a  la estrategia 

nacional de integrar cadenas productivas para incrementar la producción y 

productividad, siguiendo esta tendencia se lograra competir en los mercados 

internacionales disminuyendo las importaciones a lo cual bajarían los precios de 

los productos elaborados dando más oportunidades de desarrollo a los 

productores de materias  primas  que en mayor parte se encuentran en el sector 

rural. 

Fuente: Anuario estadístico de la producción forestal maderable 2013 
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4. INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA 

(TRANSPORTE)  
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En la cuenca existen varios caminos y carreteras que comunican las distintas 

localidades rurales y urbanas, infraestructura caminera que se presenta en la 

cartografía; en la que se señalan las principales vías de comunicación por 

municipio de la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec. 

 

Figura 36. Mapa de vías de comunicación en la cuenca de abasto Sierra Sur-

Yautepec 

 

Las principales carreteras que integran la cuenca de abasto de Sierra Sur-

Yautepec es la carretera internacional carreta federal 190 o carretera Cristóbal 

Colon. Siendo ruta de salida para los productos forestales del municipio de Santa 

María Ecatepec, Nejapa de Madero y San Carlos Yautepec, este último municipio 

también tiene la vía en menor uso pero importante, la ruta de salida por la 

carretera que comunica al Distrito de Miahuatlán de Porfirio Díaz para las 

comunidades de San Pedro Leapi, Santo Tomas Quierí, Santiago Lachivía, San 

Baltazar Chivaguela.  



                                                                               

  142 

 

4.1. Mapeo y evaluación de vías de transporte: ferrocarril, carreteras y 

puertos/puntos de conexión. 

Las redes de comunicaciones normalmente necesitan un análisis profundo. Las 

aplicaciones logísticas de los SIG son algunas de las más ampliamente utilizadas 

e intensamente desarrolladas. Las redes viales son circuitos complejos con 

múltiples y variados tipos de relaciones de conexión entre sus objetos lineales. 

Estos objetos pueden a su vez tener diversos atributos con una influencia decisiva 

en los flujos que pasan por ellos. Estos atributos pueden ser limitaciones en la 

velocidad máxima o en el peso máximo permitido para camiones, o la presencia 

de calles de único o doble sentido. Incluso es posible organizar a la vez el 

transporte de diversos tipos de cargas que precisen de condiciones y necesidades 

diferentes para su transporte. Para los forestales, las redes de comunicaciones 

permiten el acceso a nuevas zonas de bosque. Las carreteras son indispensables 

para la cosecha y los tratamientos silvícolas. Además, son también necesarias 

para el transporte de trabajadores y el control de los incendios forestales 

 

Cuadro 53.  Longitud de caminos de la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec 

Comunidad 
Camino Principal Camino 

Secundario 
(km) 

Brecha de 
saca (km) 

Total (km) Estatal 
(km) 

Municipal 
(km) 

San Juan Acaltepec     9.688   9.688 

Agua Blanca     12.244 0.789 13.033 

San Bartolo Yautepec     23.739 12.294 36.033 

Santa María Candelaria     7.874   7.874 

San José Chiltepec     19.943   19.943 

San Baltazar Chivaghuela 16.160   27.670 11.120 54.950 

Santo Domingo Lachivitó     2.787 6.835 9.622 

San Miguel Chongos     9.315   9.315 

Santo Domingo 
Chontecomatlán 

    16.588 11.169 27.757 

San Francisco Guichina 0.915   1.662 8.837 11.413 

San Lucas Ixcotepec     4.981   4.981 

San Lorenzo Jilotepequillo     6.354   6.354 

San Antonio la Baeza 5.441   10.379 15.681 31.501 

Santa María Lachixonace 1.230   35.196 6.048 42.474 
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Comunidad 
Camino Principal Camino 

Secundario 
(km) 

Brecha de 
saca (km) 

Total (km) Estatal 
(km) 

Municipal 
(km) 

Santiago Lachivía     11.160 22.489 33.649 

San Pedro Leapi     9.332 29.771 39.102 

Santa Lucia Mecaltepec     5.613   5.613 

Santa María Nizaviguiti     23.318 32.647 55.965 

Santa María Quiegolani   0.245 47.825 15.636 63.706 

Santo Tomas Quierí 2.966   9.490 51.233 63.688 

San Pedro Jilotepec     16.649 4.159 20.809 

Santa María Ecatepec 22.239   46.558 13.842 82.639 

San Sebastián Jilotepec     18.943 10.084 29.028 

san Pedro Sosoltepec     1.738   1.738 

San Miguel Suchiltepec     14.902 0.080 14.982 

Santo Tomas Teipan   0.345 9.575   9.920 

San Pedro Tepalcatepec     13.729 2.666 16.395 

San Andrés Tlahuilotepec     11.919 1.621 13.540 

San Pablo Topiltepec     2.592 26.031 28.623 

Santa María Zapotitlán     15.769   15.769 

Total general 48.949 0.590 447.534 283.033 780.106 

 

 

4.2. Mapeo/disponibilidad de energía: eléctrica, petróleo, gas. 

Las redes de infraestructuras están generalmente compuestas por tuberías o 

cables que distribuyen electricidad, agua, gas, teléfono, etcétera, así como los 

servicios de alcantarillado es importante tener en cuenta algunos aspectos de este 

tipo de redes al organizarlos mediante un sistema de información geográfica (SIG) 

Es necesario también conocer bien de qué tipo son las conexiones entre los 

elementos lineales de este tipo de redes. El último aspecto importante son los 

atributos que caracterizan una red de infraestructuras dada: qué tipo de flujos 

soporta, que tipo de tubería o cable lo conforma y cuál es su impedancia asociada, 

etcétera 
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Cuadro 54. Longitudes de red de infraestructura 

Infraestructura Longitud (km) 

Línea eléctrica monofásica 310.420 

Cableado telegráfico  40.725 

Acueducto 10.51 

 

En la carretera principal existen 3 estaciones de gasolina distribuidas en diferentes 

localidades Santa María Jalapa del Márquez, San Pedro Totolapan y una 

gasolinería la cual está en proceso de aperturarse, aclarando que estas no 

pertenecen a la cuenca pero se encuentran dentro de la ruta de la carretera 

federal 190 a excepción de la gasolinera que se encuentra en proceso de 

construcción en la población de El Camarón Yautepec además una estación de 

Gas LP, localizadas en el misma población.  

 

 
Figura 37. Distribución de energía, gas y gasolineras en la cuenca de abasto 

Sierra Sur-Yautepec 
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4.3. Ubicación de las principales urbanizaciones/poblaciones, disponibilidad 

de mano de obra y de servicios. 

De análisis de la información obtenida en los recorridos de campo, entrevistas, 

reuniones de trabajo en las 31 comunidades que comprenden la cuenca de abasto 

Sierra Sur-Yautepec, se concluye que existe la suficiente disponibilidad de mano 

de obra para llevar a cabo los proyectos que pudiesen generar a raíz de la 

elaboración del presente estudio, sin embargo, es necesario mencionar que dicha 

disponibilidad de mano de obra no se encuentra calificada, por lo que requieren 

capacitación específica respecto a las actividades relativas a la industria forestal 

desde su aprovechamiento hasta el aserrío y comercialización de las materias 

primas forestales. 

Por otra parte, también existe la disponibilidad de servicios como centros de 

asistencia médica, transporte, educación. 

 

 
Figura 38 Principales urbanizaciones/poblaciones 
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4.4. Identificación de los puntos de salida de la materia prima de la 

subcuenca forestal. 

El principal criterio para tomar una decisión sobre un enrutamiento u otras 

aplicaciones del análisis de redes es normalmente el del camino más corto desde 

un lugar de origen a uno de destino, entiéndase que nos referimos como más 

corto únicamente en el caso de que el atributo que nos interese minimizar sea 

principalmente la distancia, no obstante, podríamos también referirnos al camino 

más barato en el caso de una minimización de costos de recorrido. Una de las 

aplicaciones prácticas más importantes de un análisis de redes caminera basado 

en los SIG es la posibilidad de determinar rutas óptimas entre diferentes puntos. 

Una ruta óptima es la que minimiza los costos de recorrido, para ello es necesario 

previamente determinar las distancias dentro de la red.  

 

Cuadro 55. Identificación de rutas de salida de la materia prima de la cuenca de 

abasto Sierra Sur-Yautepec 

Punto de salida Punto de destino Punto de destino 

Comunidad  Ruta 
Oaxaca 
(km) 

Ruta 
Miahuatlán 

(km) 

San Pedro Leapi 

Santo Domingo 
Lachivitó-Santo Tomas 
Quierí-San Francisco 
Guichina-San Carlos 
Yautepec-El Camarón-
Oaxaca 

             
192.75  

Santo Domingo 
Lachivitó-Santo 
Tomas Quierí-San 
Pedro Mártir 
QuiechapaSan 
Luis Amatlan-
Miahuatlan 

               
97.38  

Santo Domingo 
Lachivitó 

Santo Tomas Quierí-San 
Francisco Guichina-San 
Carlos Yautepec-El 
Camarón-Oaxaca 

             
187.90  

Santo Tomas 
Quierí-San Pedro 
Mártir Quiechapa 
San Luis Amatlan-
Miahuatlan 

               
92.53  

Santo Tomás Quierí 
San Francisco Guichina-
San Carlos Yautepec-El 
Camarón-Oaxaca 

             
182.21  

San Pedro Mártir 
Quiechapa San 
Luis Amatlan-
Miahuatlan 

               
86.84  

Santiago Lachivía 
San Francisco Guichina-
San Carlos Yautepec-El 
Camarón-Oaxaca 

             
180.74  

San Pedro Mártir 
Quiechapa San 
Luis Amatlan-
Miahuatlan 

               
85.37  

San Baltazar 
Chivaguela 

San Francisco Guichina-
San Carlos Yautepec-El 
Camarón-Oaxaca 

             
170.03  

San Pedro Mártir 
Quiechapa, San 
Luis Amatlan-

               
75.82  
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Punto de salida Punto de destino Punto de destino 

Comunidad  Ruta 
Oaxaca 
(km) 

Ruta 
Miahuatlán 

(km) 

Miahuatlan 

San Francisco 
Guichina 

San Carlos Yautepec-El 
Camarón-Oaxaca 

             
153.35  

    

San Antonio La 
Baeza 

El Camarón-Oaxaca 
             

144.30  
    

San Miguel 
Suchiltepec 

Santa Maria Candelaria-
Asunción Tlacolulita-
Santa María tequisistlan-
Oaxaca 

             
285.77  

    

santa María 
Candelaria 

Asunción Tlacolulita-
Santa María tequisistlan-
Oaxaca 

             
281.78  

    

Santa Lucia 
Mecaltepec 

Santa María Candelaria-
Asunción Tlacolulita-
Santa María 
Tequisistlán-Oaxaca 

             
285.35  

    

San Pedro 
Sosoltepec 

Santa Lucia Mecaltepec 
Santa María Candelaria-
Asunción Tlacolulita-
Santa María 
Tequisistlan-Oaxaca 

             
291.21  

    

San José Chiltepec 

Santa María Zapotitlan-
Asuncion Tlacolulita-
Santa María 
Tequisistlán-Oaxaca 

             
284.86  

    

Santa María 
Zapotitlán 

Asunción Tlacolulita-
Santa María 
Tequisaistlan-Oaxaca 

             
269.46  

    

San Pablo 
Topiltepec 

San Domingo 
Chontecomatlán-Santo 
Tomas Teipan-San Juan 
Acaltepec-Santa María 
Ecatepec-santa María 
Lachixonace-El 
camarón-Oaxaca 

             
261.13  

    

San Pedro 
Tepalcatepec 

San Andrés 
Tlahuilotepec-San 
Domingo 
Chontecomatlán-Santo 
Tomas Teipan-San Juan 
Acaltepec-Santa María 
Ecatepec-santa María 
Lachixonace-El 
Camarón-Oaxaca 

             
261.59  
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Punto de salida Punto de destino Punto de destino 

Comunidad  Ruta 
Oaxaca 
(km) 

Ruta 
Miahuatlán 

(km) 

San Andrés 
Tlahuilotepec 

San Domingo 
Chontecomatlán-Santo 
Tomas Teipan-San Juan 
Acaltepec-Santa María 
Ecatepec-santa María 
Lachixonace-El 
Camarón-Oaxaca 

             
245.68  

    

Santo Domingo 
Chontecomatlán 

Santo Tomas Teipan-
San Juan Acaltepec-
Santa María Ecatepec-
santa María 
Lachixonace-El 
Camarón-Oaxaca 

             
244.41  

    

Santo Tomas 
Teipan 

San Juan Acaltepec-
Santa María Ecatepec-
santa María 
Lachixonace-El 
Camarón-Oaxaca 

             
236.57  

    

San Juan Acaltepec 

Santa María Ecatepec-
santa María 
Lachixonace-El 
Camarón-Oaxaca 

             
224.71  

    

San Lucas 
Ixcotepec 

Santa María Ecatepec-
santa María 
Lachixonace-El 
Camarón-Oaxaca 

             
215.12  

    

Santa María 
Ecatepec 

santa María 
Lachixonace-El 
Camarón-Oaxaca 

             
210.20  

    

san Lorenzo 
Jilotepequillo 

santa María 
Lachixonace-El 
Camarón-Oaxaca 

             
210.79  

    

Santa María 
Lachixonace 

El Camarón-Oaxaca 
             

173.35  
    

San Pedro Jilotepec 
Santa María 
Tequisistlán-Oaxaca 

             
234.54  

    

San Sebastián 
Jilotepec 

Agua Blanca-Santa 
María Nizaviguiti-Santa 
Ana Tavela-Nejapa de 
Madero-Oaxaca 

             
185.05  

    

Agua Blanca 

Santa María Nizaviguiti-
Santa Ana Tavela-
Nejapa de Madero-
Oaxaca 

             
173.90  

    

Santa María 
Nizaviguiti 

Santa Ana Tavela-
Nejapa de Madero-
Oaxaca 

             
218.48  

    

San Bartolo 
Yautepec 

El Camarón-Oaxaca 
             

187.55  
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Cabe aclarar que en las comunidades donde se impartió el taller de analisis FODA 

nos indicaron las rutas existentes con las que cuentan, en la comunidad de San 

Sebastián Jilotepec no están enterados de dicha propuestas de ruta ya que no nos 

facilitaron la impartición de dicho taller. 

 

Para la ruta de la costa de Oaxaca se presentan a continuación una alternativa de 

camino, el cual se considera apertura de caminos nuevos para acortar distancias. 

 

Cuadro 56. Propuestas de rutas alternativas de salida de la materia prima de la 

cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec 

 

Origen 
Polos de desarrollo (destino) 

Propuesta 
apertura camino 

(km) 

Entronque 
propuesto 

Puerto Escondido Salina Cruz 

San Pablo 
Topiltepec 

190.417 175.352 24.550 
La Merced el 

potrero 

San Pedro 
Sosoltepec 

208.537 153.527 3.504 
San José 
Chiltepec 

Santa María 
Zapotitlán 

190.934 135.923 19.561 
Guadalupe 

Victoria 

San Miguel 
Chongos 

163.913 131.107   
 

 

 

4.5.-Costo de fletes con medios alternativos de transporte. 

El flete es un factor determinante del precio que se le da a la madera, es por ello 

que este va variando dependiendo de la distancia de los lugares de 

aprovechamiento forestal a la industria. 

En las comunidades que cuentan con centros de trasformación y cuentan con 

programa forestal vigente las distancias de sus áreas de corta más lejanas a el 

aserradero es en la comunidad de San Pedro Leapi es de 23.8 km, San pedro 

Tepalcaltepec de 16.1, la comunidad de san Baltazar Chivaguela de 61.51 y la 

comunidad de San Sebastián Jilotepec de 21.36 km. 

A continuación se presenta los estimaciones de las comunidades con programa 

forestal vigente. 



                                                                               

  150 

 

Cuadro 57. Costos de fletes 

Comunidad Costos alternativos de fletes (pesos $) 

San Pablo Topiltepec 380 

San Baltazar Chivaguela  350 

Santa María Lachixonace 350 

San Sebastián Jilotepec 350 

San Pedro Jilotepec 350 

San Pedro Sosoltepec 350 

Santa María Zapotitlán 380 

Fuente: encuestas 
  

El transporte de materias primas forestales se realiza de forma terrestre en 

vehículos automotores consistentes en camiones de tortón y rabones. Con la 

encuesta realizada a las comunidades con los estudios en proceso de autorización 

se estima un promedio de 350 a 380 $/m3 costo desde el bosque hasta la industria 

forestal en los valles centrales de Oaxaca, cabe aclarar que estos costos 

incrementan su valor por la situación que comprende la cuenca de abasto en su 

mayoría al haber cobro de derecho de paso que oscila en un promedio de 10 $/m3. 
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4. ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS Y 

AMBIENTALES 
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5.1 Información de población, género, escolaridad y salud Región Sierra Sur-

Yautepec 

La condición económica y de desarrollo en cada una de las comunidades, en gran 

medida determina la necesidad de mayores fuentes de empleos mediante más 

actividades económicas. Por las condiciones de desarrollo y marginación que 

presentan las comunidades de la cuenca es de suma importancia la generación de 

empleos, pero, para lograrlo se requiere desarrollar las diferentes cadenas 

productivas, particularmente la cadena productiva forestal y así contribuir a 

crecimiento y desarrollo económico de las comunidades. 
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Cuadro 58. Población total masculina y femenina económicamente activa (P.E.A)  así como grupo étnico y nivel de 

desarrollo por comunidad. 

Localidad Grupo étnico 
Grado de 

marginación 
Población total 

Población 
masculina 

P.E.A-
Masculina 

Población 
femenina 

P.E.A-
Femenina 

Agua Blanca Mixes Alto 263 131 86 132 5 

Asunción Lachixonace Zapoteco-Mixes Alto 314 160 85 154 7 

San Antonio La Baeza Zapoteco Muy alto 75 35 22 40 0 

San Andrés Tlahuilotepec Chonte Alto 193 101 62 92 11 

San Baltazar Chivaguela (Lagunas) Zapoteco-Mixes Muy alto 772 410 291 362 48 

San Bartolo Yautepec Zapotecos Alto 614 307 178 307 72 

San Francisco Guichina Zapoteco-Mixes Alto 525 258 181 267 39 

San José Chiltepec Chontales-Mixe Alto 385 181 101 204 7 

San Juan Acaltepec Zapoteco n.d 203 99 46 104 12 

San Lorenzo Jilotepequillo Zapoteco-Mixes Muy alto 508 257 92 251 21 

San Lucas Ixcotepec Chontales Alto 155 76 49 79 21 

San Miguel Chongos Chontales Muy alto 471 238 129 233 10 

Santo Domingo Lachivitó Zapoteco Muy alto 65 32 24 33 11 

San Miguel Suchiltepec Chontal Alto 191 92 53 99 22 

San Pablo Topiltepec Chontal Alto 515 259 112 256 13 

San Pedro Jilotepec Mixes-Zapoteco Alto 85 44 26 41 2 

San Pedro Leapi Zapoteco Alto 515 255 139 260 42 

San Pedro Sosoltepec Chontal-Zapoteco Muy alto 119 50 24 69 4 

San Pedro Tepalcatepec Chontal Alto 408 199 115 209 58 

San Sebastián Jilotepec Mixe-Zapoteco Alto 159 87 52 72 1 
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Localidad Grupo étnico 
Grado de 

marginación 
Población total 

Población 
masculina 

P.E.A-
Masculina 

Población 
femenina 

P.E.A-
Femenina 

Santa Catarina Jamixtepec Chontales Alto 233 114 58 119 8 

Santa Lucía Mecaltepec Chontal Alto 278 138 79 140 15 

Santa María Candelaria Chontal Alto 341 187 99 154 12 

Santa María Ecatepec Zapoteco Alta 524 253 125 271 50 

Santa María Nizaviguiti Mixes Alto 226 108 62 118 8 

Santa María Quiegolani Zapoteco Alto 830 394 219 436 45 

Santa María Zapotitlán Chontal Muy alto 1,104 554 272 550 20 

Santiago Lachivía Zapoteco Alto 940 469 244 471 59 

Santo Domingo Chontecomatlán Chontal Muy alto 388 198 103 190 16 

Santo Tomás Quierí Zapoteco Alto 686 342 162 344 45 

Santo Tomás Teipan Chontal Muy alto 218 106 54 112 38 

TOTAL     12,303 6,134 3,337 6,169 717 

Fuente. Censo de población y vivienda 2010,  INEGI 2015 
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La Cuenca de Abasto tiene alrededor de 12,303 habitantes con 3,337 P.E.A-

masculina y 717 P.E.A-femenina y en la cuenca predomina la etnia chontal en su 

mayoría las comunidades presentan un alto grado de marginación, sobresale la 

comunidad de Santa María Zapotitlán por tener la población más grande, y por 

ende el mayor número de Población Económicamente Activa (PEA).  

 

 

Figura 39. Gráfica comparativa de población total, masculina y femenina de delas 
comunidades dela cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec. 

 

Educación 

El comportamiento de la población permite determinar la planeación y la 

necesidad de empleos de las actividades económicas forestales. Es fundamental 

conocer los niveles de educación formal, que son indicadores generales asociados 

a las condiciones de marginación social. En el siguiente cuadro No. 50 se muestra 

el número de habitantes sin educación, nivel de educación primaria, secundaria y 
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pos básica este dato es a nivel comunidad, que integran la cuenca de abasto 

obtenido del censo de población y vivienda 2010, INEGI 2015. 

Cuadro 59. Número de habitantes sin educación, nivel de educación primaria, 
secundaria y pos básica de todas las comunidades dela cuenca de abasto de 
abasto Sierra Sur-Yautepec 

Localidad 
Población sin 

educación 
primaria 

Población  
primaria 
completa 

Población  
secundaria 
completa 

Población con 
educación 
pos básica 

Agua Blanca 169 87 5 2 

Asunción Lachixonace 198 45 43 28 

San Antonio La Baeza 43 25 6 1 

San Andrés Tlahuilotepec 122 34 18 19 

San Baltazar Chivaguela 
(Lagunas) 

407 190 130 45 

San Bartolo Yautepec 316 165 82 51 

San Francisco Guichina 272 197 42 14 

San José Chiltepec 268 68 38 11 

San Juan Acaltepec 128 40 21 14 

San Lorenzo Jilotepequillo 297 96 53 62 

San Lucas Ixcotepec 90 38 17 10 

San Miguel Chongos 345 50 65 11 

Santo Domingo Lachivitó 56 9 0 0 

San María Ecatepec 492 124 73 63 

San Miguel Suchiltepec 133 34 15 9 

San Pablo Topiltepec 370 68 54 23 

San Pedro Jilotepec 65 4 9 7 

San Pedro Leapi 342 66 66 41 

San Pedro Sosoltepec 72 32 9 6 

San Pedro Tepalcatepec 254 54 71 29 

San Sebastián Jilotepec 109 20 25 5 

Santa Catarina Jamixtepec 182 20 24 7 

Santa Lucía Mecaltepec 165 49 22 42 

Santa María Candelaria 228 86 21 6 

Santa María Nizaviguiti 156 30 30 10 

Santa María Quiegolani 539 85 90 116 

Santa María Zapotitlán 709 222 169 4 

Santiago Lachivía 589 173 136 42 

Santo Domingo 
Chontecomatlán 

243 64 52 29 
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Localidad 
Población sin 

educación 
primaria 

Población  
primaria 
completa 

Población  
secundaria 
completa 

Población con 
educación 
pos básica 

Santo Tomás Quierí 426 129 107 24 

Santo Tomás Teipan 146 52 8 12 

Total 7,730 2,329 1,494 750 

Fuente. Censo de población y vivienda 2010,  INEGI 2015 
   

 

 

Figura 40. Gráfica representando en porcentaje el nivel de educación en la cuenca 

de abasto Sierra Sur-Yautepec 

Salud 

El trabajo forestal, es uno de los sectores industriales más peligrosos, existen 

tendencias desalentadoras relativas a los crecientes y elevados índices de 

accidentes y enfermedades profesionales. Por ello es importante conocer los tipos 

de servicios de salud con que cuentan las comunidades, y determinar las 

prestaciones que ofrece a sus trabajadores. En el siguiente cuadro se presentan 

los servicios de salud presentes en la región y el número de la población afiliada y 

la no afiliada. 
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Cuadro 60. Servicios de salud presentes en la región y el número de la población 

afiliada y la no afiliada. 

   Localidad 

Población sin 

derecho a 

servicios de 

salud 

Población 

con 

derecho a 

servicios de 

salud 

Població

n con 

derecho 

al IMSS 

Población 

con 

derecho al 

ISSSTE 

federal 

Población 

con 

derecho al 

ISSSTE 

estatal 

Población 

con 

derecho 

al 

SEGPO 

Agua Blanca 34 227 6 0 0 221 

Asunción 

Lachixonace 
259 55 31 4 3 17 

San Antonio La 

Baeza 
19 56 0 0 0 56 

San Andrés 

Tlahuilotepec 
57 136 2 4 0 130 

San Baltazar 

Chivaguela 

(Lagunas) 

357 415 0 1 0 414 

San Bartolo 

Yautepec 
84 530 9 14 3 504 

San Francisco 

Guichina 
252 270 1 2 0 267 

San José Chiltepec 42 343 337 0 0 6 

San Juan 

Acaltepec 
169 34 19 6 0 9 

San Lorenzo 

Jilotepequillo 
317 191 0 18 0 173 

San Lucas 

Ixcotepec 
29 126 122 0 0 4 

San Miguel 

Chongos 
428 43 2 0 0 41 

Santo Domingo 

Lachivitó 
65 0 0 0 0 0 

San Miguel 

Suchiltepec 
163 28 9 0 0 19 

San Pablo 

Topiltepec 
495 20 3 5 0 12 
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San Pedro 

Jilotepec 
53 32 0 0 0 32 

San Pedro Leapi 420 95 1 1 1 92 

San Pedro 

Sosoltepec 
108 11 0 0 0 11 

San Pedro 

Tepalcatepec 
183 225 188 29 0 8 

San Sebastián 

Jilotepec 
59 100 0 0 0 100 

Santa Catarina 

Jamixtepec 
201 32 0 0 0 32 

Santa Lucía 

Mecaltepec 
249 29 4 1 0 24 

Santa María 

Candelaria 
292 49 0 0 0 49 

Santa María 

Ecatepec 
80 444 12 55 0 377 

Santa María 

Nizaviguiti 
53 173 0 0 0 173 

Santa María 

Quiegolani 
127 703 5 17 8 673 

Santa María 

Zapotitlán 
154 950 0 1 0 949 

Santiago Lachivía 316 624 5 4 0 615 

Santo Domingo 

Chontecomatlán 
69 319 275 15 0 29 

Santo Tomás 

Quierí 
647 39 0 7 0 32 

Santo Tomás 

Teipan 
43 175 1 2 0 172 

TOTAL 5,824 6,474 1,032 186 15 5,241 

Fuente: INEGI 2015      

 



                                                                               

  160 

 

 

Figura 41. Gráfica representando en porcentaje la población con derecho y sin 

derecho a servicios de salud en la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec 

 

Figura 42. Gráfica representando los servicios de salud presentes en la región y el 

porcentaje de la población afiliada en la cuenca de abasto Sierra Sur-

Yautepec 
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Nota: Se cuenta con un  hospital comunitario en el Municipio de Nejapa de 

madero. La unidad médica beneficia a más de diez mil habitantes localizado a 126 

km de la capital del estado, así como a los pobladores de los municipios de San 

Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec, entre otros. 

El hospital brinda servicios de ginecología, pediatría, odontología y trabajo social 

por lo que es sumamente importante en la región como detonante del desarrollo. 

5.2 Relación de comunidades dentro de la cuenca de abasto Sierra Sur-

Yautepec. 

 

Como se observa en el cuadro 61, del total de núcleos agrarios que se 

consideraron en el análisis del estudio de cuenca de abasto el 100% de estas 

comunidades el régimen de la tierra es de tenencia comunal. 

 

Cuadro 61. Relación de las comunidades de la cuenca de abasto Sierra Sur-

Yautepec. 

Localidad Municipios Tenencia Estatus de manejo 

San Baltazar Chivaguela  San Carlos Yautepec Comunal Con manejo forestal 

Santa María Lachixonace  San Carlos Yautepec Comunal Con manejo forestal 

San Pablo Topiltepec  San Carlos Yautepec Comunal Con manejo forestal 

Santo Tomas Quierí  San Carlos Yautepec Comunal En proceso de autorización 

San Pedro Leapi  San Carlos Yautepec Comunal En proceso de autorización 

Santiago Lachivía  San Carlos Yautepec Comunal En proceso de autorización 

Santa María Candelaria  San Carlos Yautepec Comunal Sin manejo 

San Pedro Tepalcatepec  San Carlos Yautepec Comunal Control y combate de plagas 

Santa María Nizaviguiti  San Carlos Yautepec Comunal Sin manejo 

Santo Domingo Lachivitó  San Carlos Yautepec Comunal Sin manejo 

San Lucas Ixcotepec  San Carlos Yautepec Comunal Estudio de resina de pino 

San José Chiltepec  San Carlos Yautepec Comunal Sin manejo 

San Antonio La Baeza   San Carlos Yautepec Comunal Sin manejo 

San Francisco Guichina   San Carlos Yautepec Comunal Sin manejo 
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Localidad Municipios Tenencia Estatus de manejo 

San Miguel Chongos   San Carlos Yautepec Comunal Sin manejo 

San Miguel Suchiltepec   San Carlos Yautepec Comunal Sin manejo 

San Bartolo Yautepec  San Bartolo Yautepec Comunal Sin manejo 

Agua Blanca Nejapa De Madero Comunal En proceso de autorización 

San Sebastián Jilotepec Nejapa De Madero Comunal Suspendido temporalmente  

San Pedro Jilotepec Magdalena Tequisistlán Comunal Suspendido temporalmente 

Santa María Quiegolani Santa María Quiegolani Comunal Sin manejo 

San Andrés Tlahuilotepec Santa María Quiegolani Comunal Estudio de resina de pino 

San Pedro Sosoltepec Santa María Ecatepec Comunal Suspendido temporalmente 

San Lorenzo Jilotepequillo Santa María Ecatepec Comunal Estudio de resina de pino 

San Juan Acaltepec Santa María Ecatepec Comunal Estudio de resina de pino 

Santo Tomas Teipan Santa María Ecatepec Comunal Estudio de resina de pino 

Santo Domingo 
Chontecomatlán 

Santa María Ecatepec Comunal 
En proceso de autorización, 
Estudio de resina 

Santa Catarina Jamixtepec  Santa María Ecatepec Comunal Sin manejo 

Santa Lucia Mecaltepec Santa María Ecatepec Comunal Sin manejo 

Santa María Zapotitlán Santa María Ecatepec Comunal Con manejo forestal 

Santa María Ecatepec  Santa María Ecatepec Comunal Estudio de resina de pino 

 

Actualmente 4 de estas comunidades se encuentran en la tipología Tipo IV. 

Productores con capacidad de transformación y comercialización las cuales son 

San Pedro Leapi, San Baltazar Chivaguela, San Sebastián Jilotepec y San Pedro 

Tepalcatepec. Y el resto de comunidades con aprovechamiento forestal se 

encuentran en la tipología Tipo II Venta de madera en pie  y III. Productores de 

materias primas forestales. 

5.3 Nivel de organización de cada comunidad de la cuenca de abasto Sierra 

Sur Yautepec 

De todas las comunidades que conforman la cuenca de abasto, el nivel de 

participación en bosques comunitarios se determinó en base a la Guía Práctica 

Forestal de Silvicultura Comunitaria. 
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Se determinó clasificar el nivel de organización de las comunidades de la cuenca 

de abasto, de acuerdo a la tipología de productores del Guía Práctica de Forestal 

de Silvicultura Comunitaria, la cual establece 4 niveles de productor. A 

continuación se presenta cada nivel o tipo de productor: 

 
Cuadro 62. Descripción de los niveles de Organización 

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 programa del 
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 directa en los mercados. 

Fuente: Guía Práctica de Forestal de Silvicultura Comunitaria CONAFOR 2008 

 

Cuadro 63. Nivel de organización de cada comunidad dentro de la cuenca de 

abasto Sierra Sur-Yautepec 

Comunidad Municipios 
Nivel de participación en bosques 

comunitarios (Tipología de 
productores) 

1.-San Baltazar Chivaguela  San Carlos Yautepec IV * 
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Comunidad Municipios 
Nivel de participación en bosques 

comunitarios (Tipología de 
productores) 

2.-Santa María Lachixonace  San Carlos Yautepec III * 

3.-San Pablo Topiltepec  San Carlos Yautepec III 

4.-Santa María Zapotitlán Santa María Ecatepec III * 

5.-Santo Tomas Quierí  San Carlos Yautepec III 

6.-San Pedro Leapi  San Carlos Yautepec IV 

7.-Santiago Lachivía,   San Carlos Yautepec III 

8.-Agua Blanca Nejapa De Madero I * 

9.-Santa María Candelaria  San Carlos Yautepec I 

10.-San Pedro Tepalcatepec  San Carlos Yautepec IV 

11.-San Sebastián Jilotepec Nejapa De Madero IV 

12.-San Pedro Jilotepec Magdalena Tequisistlán I * 

13.-Santa María Nizaviguiti  San Carlos Yautepec I * 

14.-Santa María Ecatepec  Santa María Ecatepec I * 

15.-Santa María Quiegolani Santa María Quiegolani I * 

16.-San Andrés Tlahuilotepec Santa María Quiegolani I 

17.-San Pedro Sosoltepec Santa María Ecatepec I 

18.-San Lorenzo Jilotepequillo Santa María Ecatepec I * 

19.-Santo Domingo Lachivitó  San Carlos Yautepec I 

20.-San Juan Acaltepec Santa María Ecatepec I * 

21.-Santo Tomas Teipan Santa María Ecatepec I 

22.-San Lucas Ixcotepec  San Carlos Yautepec I * 

23.-Santo Domingo 
Chontecomatlán 

Santa María Ecatepec I * 

24.-San José Chiltepec  San Carlos Yautepec I * 

25.-San Antonio La Baeza   San Carlos Yautepec I * 

26.-San Bartolo Yautepec  San Bartolo Yautepec I * 

27.-San Francisco Guichina   San Carlos Yautepec I 

28.-San Miguel Chongos   San Carlos Yautepec I * 

29.-San Miguel Suchiltepec   San Carlos Yautepec I * 

30.-Santa Catarina Jamixtepec  Santa María Ecatepec I * 

31.-Santa Lucia Mecaltepec   San Carlos Yautepec I * 

   
I Productores potenciales, II. Productores que venden en pie III. Productores de materias primas forestales. IV. Productores 

con capacidad de transformación y comercialización * potencial de selva mediana y selva baja caducifolia 
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 Como se puede observar en la figura 43 del total de las  comunidades que 

conforman la  cuenca el  69% cuenta con potencial forestal, el 14% Productores 

de materias primas forestales  y el 16% productores con capacidad de 

transformación y comercialización examinado esto se puede observar que existen 

comunidades con potencial dentro de la cuenca.  

 

Figura 43. Gráfica representando el nivel de organización en la cuenca de abasto 
Sierra Sur-Yautepec 

5.4 Determinación de las necesidades de capacitación las comunidades en la 

cuenca de abasto. 

Existen varias comunidades que ya tienen varios años aprovechando su bosque, 

unas están ejecutando su segundo estudio forestal maderable, tiempo durante el 

cual se han mantenido como productores de madera en rollo únicamente, siendo 

que tienen el potencial para dar un primer proceso de valor agregado a su madera. 

Por otro lado, en la cuenca existen cuatro comunidades que han incursionado en 

la industria forestal con resultados muy  desfavorables. Lo anterior debido a una 

mala asesoría desde el estudio de factibilidad, mala organización, falta de 

planeación y poca o nula capacitación gerencial. En este sentido, se considera 
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que las necesidades de organización, administración gerencial y capacitación en 

general deben ser enfocadas con miras a la operación de centros de 

transformación para darle valor agregado a la madera, por lo que, en la tabla 

siguiente se señalan las necesidades de capacitación para estas 4 comunidades. 

 
Cuadro 64. Estrategias de solución para las comunidades con industria forestal  
 
Comunidad Objetivos Estrategias de solución 

San Baltazar 
Chivaguela 

 

 

San Pedro Leapi 

 

 

San Pedro 
Tepalcatepec 

 

 

San Sebastián 
Jilotepec 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer a la Empresa Comunal Forestal (ECF) para 
generar mayores ingresos y fuentes de empleo en la 
transformación  y comercialización de sus productos 
forestales 

 

Coordinar reuniones de 
trabajo entre la autoridad 
comunal, asesor forestal y 
la asamblea comunitaria.  

Capacitar a los comuneros 
de las cuatro 
comunidades con 
industria forestal para 
fortalecer su desarrollo en 
la ejecución de su PMF y 
transformación. 

Mejorar la infraestructura 
operativa para el manejo 
forestal y transformación. 

Priorizar equipos y 
maquinarias forestales 
para la extracción y 
transformación forestal. 

Promover estudios de 
mercado para la venta de 
la madera extraída y 
transformada. 

Promover la aportación 
económica de la 
comunidad para el apoyo 
de la operación de la ECF 

Participación de 
instituciones estatales 
para analizar el cobro la 
vía de acceso y derecho 
de paso por la venta de su 
materia prima 

 

La Comisión Nacional Forestal tiene entre sus atribuciones el diseñar, 

instrumentar y operar en el ámbito de su competencia, estímulos incentivos e 

instrumentos económicos para la conservación, restauración y aprovechamiento 

sustentable de los recursos forestales del país y contribuir con el desarrollo 

productivo de los propietarios y poseedores de los recursos forestales, por lo que 
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es necesario establecer estrategias que impulsen su productividad y 

competitividad en el mediano plazo para contribuir de forma positiva al producto 

interno bruto del sector forestal, de acuerdo a la estrategia señalada en el 

Programa Estratégico Forestal para México 2025.  

 

Por lo anterior  es necesario que cada comunidad con recurso forestal tenga su 

plan de acción desde las necesidades de capacitación, fortalecimiento de la 

Empresa Comunal Forestal (ECF) en administración, manejo forestal producción y 

comercialización, con la finalidad contribuir a la estrategia nacional de manejo 

forestal sustentable para el incremento de la producción y productividad que tiene 

como objetivo: 

 

Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales a través de la 

organización y fortalecimiento de los productores, la aplicación de técnicas 

silvícolas apropiadas y estrategias de modernización, financiamiento y 

comercialización que permitan incrementar la producción, conservar la 

biodiversidad y mejorar las condiciones de vida de los dueños y poseedores de los 

recursos y de la población de las regiones forestales productoras del país. 

 

Las demás comunidades aún muestran un enfoque conservador de sus recursos 

aunado a esto por la amenaza de agentes externos a su comunidad, no obstante 

se presentan mayor deficiencia en la parte de infraestructura caminera y pago de 

derecho de vía que ha limitado que las comunidades puedan desarrollarse, a 

continuación se muestran algunas áreas de con necesidad de capacitación. 

 

• Organización: Implementación de talleres capacitación en las comunidades tipo 

III para organización de empresas dando énfasis en el cumplimiento de las 

disposiciones legales de la sociedad, la estructura y los elementos que permiten la 

gobernabilidad dentro de la empresa. 
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Es importante resaltar que la mayoría de sus recursos forestales maderables de 

las comunidades forestales de la  cuenca que han realizado aprovechamiento en 

los últimos 10 años, se encuentran en la tipología III y IV, a mediano plazo se 

requiere fortalecer a las comunidades forestales de la zona para pasar de un nivel 

a otro siempre con la idea de aumentar la productividad mediante la capacitación 

en la operación del abastecimiento forestal, dando énfasis en el cumplimiento de 

las disposiciones legales, necesidades y requerimientos de la sociedad, la 

estructura y los elementos que permiten la gobernabilidad dentro de la empresa. 

 

• Administración General: Es imperiosa la capacitación de esta área, que 

establece la base legal de una empresa, por lo consiguiente es vital que los cargos 

se asignen por las capacidades de las personas. En las empresas forestales se 

observa una gran problemática en esta área por falta de capacitación y 

organización. 

• Manejo forestal: De las comunidades que cuentan con programa de manejo 

forestal vigente, seis están aplicando el Método Mexicano de Ordenación de 

Bosques Irregulares (MMOBI) y solo una el Método Mexicano de Desarrollo 

Silvícola (MDS), dadas las condiciones de organización, planeación y sus 

condiciones ambientales (topografía, suelo, vegetación, y exposición) estas 

restricciones conlleva a no cumplir con sus tratamientos en tiempo y forma de 

cada método de manejo y tratamientos silvícolas. 

• Producción: Preparación y actualización del personal que trabaja en todos los 

procesos, también la innovación tecnológica para operaciones silvícolas que 

permita la factibilidad en costos en el abastecimiento, así como apegarse a un 

estricto proceso de producción, promover el intercambio de experiencias a otras 

comunidades modelo para adquirir nuevos conocimientos en todos los aspectos 

de capacitación. 
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• Comercialización: Implementar mejores estrategias de ventas para la 

colocación y aceptación de sus productos en mercados que paguen un precio 

justo e implementar alianzas comerciales con las comunidades que se encuentran 

en su ruta  para así disminuir los costos de transporte, así como generar  rutas  

alternas con  una propuesta de apertura de caminos. 

5.5 Relación del núcleo agrario con la empresa forestal comunal (EFC) y 

reglamento de esta. 

Una empresa forestal comunitaria. Es una organización productiva de 

comunidades o ejidos con áreas forestales permanentes bajo un programa de 

manejo forestal, dedicada a la producción y transformación de los recursos 

forestales maderables, no maderables y/o a la provisión de servicios ambientales, 

con la finalidad de obtener beneficios económicos. 

El artículo 50 de la Ley Agraria establece que los ejidos y comunidades pueden 

formar empresas bajo la forma de una sociedad mercantil (por ejemplo, Sociedad 

Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada) o Civil (Por ejemplo Sociedad 

Civil, Asociación Civil) o de cualquier otro tipo, que no estén prohibidas por la ley 

para el mejor aprovechamiento de sus tierras, transformación y comercialización 

de sus productos, prestación de servicios, asistencia técnica, capacitación y 

cualquier otro objeto que les permita desarrollar sus actividades.  

 

En la Cuenca de Abasto de Sierra Sur-Yautepec de un del total 31comunidades 21 

se encuentran en la tipología I (cuentan con potencial forestal), 5 se encuentran  

en la tipología III (son productores de materias primas forestales) y 4 se 

encuentran  en la tipología IV (productores con capacidad de transformación y 

comercialización) contabilizando un total de 4 comunidades que cuentan con 

empresa comunal forestal.  
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En el caso del Reglamento Interno de las comunidades que  integran la cuenca, y 

que conforme a la Ley Agraria, todo ejido o comunidad agraria cuenta con su 

Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales y su Consejo de Vigilancia; de acuerdo 

con el artículo 39 de la Ley antes citada, éstos durarán en sus funciones tres años.  

La Ley Agraria ubica al Comisariado y al Consejo de Vigilancia como órganos 

internos del ejido o comunidad agraria, cada uno cuenta con sus respectivas 

facultades y obligaciones, están obligados a actuar de manera colegiada. 

El artículo 33 de la Ley Agraria establece que el Comisariado en su conjunto 

(Presidente, Secretario y Tesorero) tiene las siguientes facultades y obligaciones 

contenidas en el siguiente cuadro. 

Cuadro 65. Facultades y obligaciones del Comisariado  

Cargo Facultades y obligaciones 

Facultades y 
obligaciones 

del 
Comisariado 

• Representar al núcleo de población ejidal (o comunal) y administrar los bienes 
comunes del ejido (o comunidad) en los términos que fije la Asamblea, con las 
facultades de un apoderado general para actos de administración, pleitos y 
cobranzas. 

• Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios/ as (o 
comuneros/as). 

• Convocar a la Asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los 
acuerdos que dicten las mismas. 

• Dar cuenta a la Asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, 
así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de 
uso común y el estado en que éstas se encuentren. 

• Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido (o estatuto 
comunal). 

• Realizar gestiones ante las dependencias de Gobierno, en beneficio de la 
comunidad o ejido. 

• Elaborar y presentar un plan de trabajo a la Asamblea. 

• Coordinar los trabajos relacionados con las tierras y recursos naturales. 

• El cuidado y la conservación de los recursos naturales. 

• Convocar y presidir las asambleas, en coordinación con las autoridades 
comunitarias. 
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Cargo Facultades y obligaciones 

• Representar a la comunidad ante otras autoridades externas y tribunales, en 
asuntos de tierras y gestiones en beneficio de todos/as. 

• Informar y rendir cuentas claras a la Asamblea cada tres meses. 

• Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea. 

• Cumplir y hacer cumplir el estatuto comunal o reglamento interno. 

• Abrir y administrar las cuentas bancarias, en beneficio de la comunidad agraria o 
ejido. 

• Promover cada dos años la actualización del padrón general de comuneros/as o 
ejidatarios/as, previa autorización de la Asamblea General. 

• Analizar y resolver los problemas comunitarios en coordinación con las 
autoridades municipales.  

• Establecer un horario de atención al público y respetarlo. 

• En el caso de salidas a las dependencias de gobierno, algunos de los 
integrantes del Comisariado deberán quedarse para atender en las oficinas. 

• Todos los integrantes del Comisariado deberán estar disponibles en cualquier 
hora en casos urgentes. 

• Las demás que establezca la Asamblea General. 

Fuente: CONAFOR, Manual del Comisariado, 2008 

 

Cuadro 66. Facultades y obligaciones que le corresponden a cada integrante del 

Comisariado. 

Cargo Facultades y obligaciones 

Son obligaciones del 
Presidente del 
Comisariado 

• Coordinar a sus integrantes en la realización de los trabajos. 

• Presidir las asambleas 

• Verificar el quórum legal e instalar legalmente las asambleas. 

•Las demás que establezca la Asamblea General. 

• Abrir y administrar las cuentas bancarias en coordinación con el 
Secretario y Tesorero 

• Suscribir los convenios sobre proyectos con diversas dependencias 
gubernamentales en coordinación con el Secretario y Tesorero. 

Son obligaciones del 
Secretario del Comisariado 

Bienes 
Comunales/Ejidales 

• Formular y redactar todo tipo de documentos agrarios. 

• Ordenar, resguardar y actualizar el archivo agrario. 

•Elaborar y actualizar la lista general de comuneros/as o ejidatarios/as 
reconocidos y no reconocidos legalmente (miembros por derecho y de 
hecho). 



                                                                               

  172 

 

Cargo Facultades y obligaciones 

•Redactar las constancias de posesión que deben ser firmadas y 
selladas en coordinación con el Presidente y Tesorero, previo pago de 
derechos correspondientes, y tras haber verificado que los 
interesados hayan cumplido con sus tequios, asambleas y 
cooperaciones. Los recursos recabados por las constancias de 
posesión serán cobrados por el Tesorero. 

•Realizar y actualizar el inventario de los documentos agrarios y 
bienes muebles e inmuebles de la comunidad. 

• Realizar el pase de lista en todas las asambleas generales. 

• Abrir y administrar las cuentas bancarias en coordinación con el 
Tesorero y Presidente del Comisariado de Bines comunales. 

• Las demás que establezca la Asamblea. 

Son obligaciones del 
Tesorero del Comisariado 

Bienes 
Comunales/Ejidales 

• Recibir y administrar los recursos económicos y materiales 
propiedad de la comunidad. 

• Llevar el control de los ingresos y egresos. En ese sentido, también 
deberá llevar el control de las cooperaciones y tequios 

•Elaborar los cortes de caja cada tres meses y presentarlo a la 
Asamblea General en coordinación con el Presidente del 
Comisariado. Dichos cortes de caja deben estar respaldados con 
facturas, recibos u oficios de comisión, etcétera. 

• Abrir y administrar las cuentas bancarias en coordinación con el 
Secretario y Presidente del Comisariado de Bines comunales. 

• Las demás que establezca la Asamblea. 
Fuente: CONAFOR, Manual del Comisariado, 2008 

 

Facultades y obligaciones del Consejo de Vigilancia 

El artículo 36 de la Ley Agraria establece que el Consejo de Vigilancia cuenta con 

las siguientes facultades y obligaciones: 

Cuadro 67. Facultades y obligaciones del Consejo de Vigilancia. 

Cargo Facultades y obligaciones 

Facultades y 
obligaciones del 

Consejo de 
Vigilancia 

• Vigilar que los actos del Comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y 
a lo dispuesto por el reglamento interno (o estatuto comunal) o la Asamblea. 

• Revisar las cuentas y operaciones del Comisariado a fin de darlas a 
conocer a la Asamblea y denunciar ante ésta las irregularidades en que haya 
incurrido el Comisariado. 

• Convocar a Asamblea cuando no lo haga el Comisariado. 

• Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido (o estatuto 
comunal). 
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Cargo Facultades y obligaciones 

• Vigilar que se cumplan con los acuerdos de Asamblea. 

• Recorrer y vigilar los límites territoriales de la comunidad para evitar la 
invasión de tierras y la tala clandestina de madera. En caso de tala 
clandestina de madera o aprovechamiento de recursos naturales sin 
autorización, deberá aplicar la multa establecida por la Asamblea General y, 
en su caso, turnarlo ante las autoridades competentes. 

• Coordinar los trabajos para combatir los incendios forestales y las plagas, 
en coordinación con el Comisariado y los comuneros/as o ejidatarios/as. 

• Revisar las cuentas e informes del Comisariado y validarlos 

• Dar a conocer a la Asamblea las anomalías que detecte en la realización de 
las funciones del Comisariado. 

• Coordinar los trabajos de limpia de la brecha sobre las colindancias de la 
comunidad o ejido, con el apoyo de todos los comuneros/as o ejidatarios/as. 
Dichos trabajos deberán hacerse en coordinación con las comunidades 
colindantes, por lo menos una vez cada tres años, en los límites donde no 
existan conflictos. 

• Apoyar al Comisariado en la realización de las asambleas generales. 

• Vigilar que se cumpla lo establecido en el estatuto comunal. 

• Las demás que establezca la Asamblea General. 

Fuente: CONAFOR, Manual del Comisariado, 2008 

 

El Estatuto Comunal es un instrumento legal, que tiene como función regular la 

organización socio-económica y el funcionamiento de las comunidades y/o ejidos, 

establecer los derechos y las obligaciones de sus integrantes, normar sus 

actividades productivas conforme al régimen de beneficio adoptado para 

garantizar el aprovechamiento integral de sus tierras y demás recursos naturales. 

Todos los reglamentos son elaborados y aprobados por la Asamblea General de 

Comuneros, respetando los usos y costumbres a través del cual se rigen las 

comunidades. 

Las 31 comunidades, cuentan con sus respectivos Reglamentos Internos que 

aplican en la actividad forestal y otros, la relación de los núcleos agrarios con las 

empresas forestales comunales (EFC) son sumamente importantes, si en la región 

se desea llevar a cabo un proyecto de una industria innovadora, es importante 

considerar los aspectos sociales, debido a que las comunidades se rigen a través 

de usos y costumbres y la máxima autoridad es la asamblea de comuneros. 
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5.6 Empleos en la cuenca de abasto. 

En la cuenca de abasto el total de la población económicamente activa se emplea 

en la actividad primaria ejemplo de esto es el aprovechamiento forestal el cultivo 

de maíz, frijol y calabaza también en elaboración de pan, mezcal y artesanías. 

Dada la rentabilidad de la actividad forestal y el potencial existente en la cuenca, 

una efectiva gestión para el aprovechamiento forestal sustentable así como la 

reactivación de la los aserraderos conllevaría a una alta generación de empleos 

fortaleciendo los ingresos de las familias para garantizar un mejor futuro para las 

nuevas generaciones. 

Cuadro 68. Número de Población total y Población Económicamente Activa de 

cada comunidad dentro de la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec. 

Localidad Población total 
Población 

económicamente 
activa 

Agua Blanca 263 91 

Asunción Lachixonace 314 92 

San Antonio La Baeza 75 22 

San Andrés Tlahuilotepec 193 73 

San Baltazar Chivaguela (Lagunas) 772 339 

San Bartolo Yautepec 614 250 

San Francisco Guichina 525 220 

San José Chiltepec 385 108 

San Juan Acaltepec 203 58 

San Lorenzo Jilotepequillo 508 113 

San Lucas Ixcotepec 155 70 

San Miguel Chongos 471 139 

Santo Domingo Lachivitó 65 33 

San Miguel Suchiltepec 191 75 

San Pablo Topiltepec 515 125 

San Pedro Jilotepec 85 28 

San Pedro Leapi 515 181 

San Pedro Sosoltepec 119 28 

San Pedro Tepalcatepec 408 173 

San Sebastián Jilotepec 159 53 

Santa Catarina Jamixtepec 233 66 
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Localidad Población total 
Población 

económicamente 
activa 

Santa Lucía Mecaltepec 278 94 

Santa María Candelaria 341 111 

Santa María Ecatepec 524 175 

Santa María Nizaviguiti 226 70 

Santa María Quiegolani 830 264 

Santa María Zapotitlán 1,104 292 

Santiago Lachivía 940 303 

Santo Domingo Chontecomatlán 388 119 

Santo Tomás Quierí 686 207 

Santo Tomás Teipan 218 92 

TOTAL 12,303 4,064 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010,INEGI 2015   

 

Uno de los beneficios de contar con una industria comunal (aserradero) es dar le 

valor agregado a la materia prima y generar empleos directos e indirectos 

empleando el recurso humano disponible en la comunidad, por lo cual se  

emplearían 44 trabajadores en el proceso de aserrío en cuanto al personal 

administrativo se emplearían 16 trabajadores dando un total de 60 empleos 

directos en cuanto los indirectos no se tiene un estimado por considerar que estos 

son los prestadores de servicios (restaurant, talleres mecánicos, vulcanizadoras 

refaccionarias ) dentro de la cuenca. 
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Figura 44. Gráfica representando el porcentaje de la población Económicamente 

Activa en la población total en la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec 

5.7 Disponibilidad de mano de obra calificada y detección de necesidades de 

capacitación. 

Para lograr el éxito en el desarrollo industrial es importante el capital humano en 

las diferentes empresas forestales de la región, es una tarea conjuntamente con 

las comunidades involucradas y las dependencias gubernamentales a través de 

sus diversos programas de apoyo, ya que las comunidades es fundamental que se 

considere al fortalecer la capacidad de sus trabajadores teniendo como resultado 

una industria forestal más competitiva. 
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Cuadro 69. Número de Población Económicamente Activa (P.E.I) e Inactiva 

(P.E.A), por género de cada comunidad dentro de la cuenca de abasto 

sierra Sur-Yautepec. 

 

Localidad 
Población 

total 
P.E.I P.E.A 

P.E.A-
Masculina 

P.E .A-
Femenina 

Agua Blanca 263 172 91 86 5 

Asunción Lachixonace 314 222 92 85 7 

San Antonio La Baeza 75 53 22 22 0 

San Andrés Tlahuilotepec 193 120 73 62 11 

San Baltazar Chivaguela (Lagunas) 772 433 339 291 48 

San Bartolo Yautepec 614 364 250 178 72 

San Francisco Guichina 525 305 220 181 39 

San José Chiltepec 385 277 108 101 7 

San Juan Acaltepec 203 145 58 46 12 

San Lorenzo Jilotepequillo 508 395 113 92 21 

San Lucas Ixcotepec 155 85 70 49 21 

San Miguel Chongos 471 332 139 129 10 

Santo Domingo Lachivitó 65 30 35 24 11 

San Miguel Suchiltepec 191 116 75 53 22 

San Pablo Topiltepec 515 390 125 112 13 

San Pedro Jilotepec 85 57 28 26 2 

San Pedro Leapi 515 334 181 139 42 

San Pedro Sosoltepec 119 91 28 24 4 

San Pedro Tepalcatepec 408 235 173 115 58 

San Sebastián Jilotepec 159 106 53 52 1 

Santa Catarina Jamixtepec 233 167 66 58 8 

Santa Lucía Mecaltepec 278 184 94 79 15 

Santa María Candelaria 341 230 111 99 12 

Santa María Ecatepec 524 349 175 125 50 

Santa María Nizaviguiti 226 156 70 62 8 

Santa María Quiegolani 830 566 264 219 45 

Santa María Zapotitlán 1,104 812 292 272 20 

Santiago Lachivía 940 637 303 244 59 

Santo Domingo Chontecomatlán 388 269 119 103 16 
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Localidad 
Población 

total 
P.E.I P.E.A 

P.E.A-
Masculina 

P.E .A-
Femenina 

Santo Tomás Quierí 686 479 207 162 45 

Santo Tomás Teipan 218 126 92 54 38 

TOTAL 12,303 8,239 4,064 3,337 717 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010,  INEGI 2015 
    

 

 La población económicamente activa en la cuenca de abasto como se menciona 

anteriormente se encuentra principalmente ocupada en actividades del sector 

primario, básicamente la agricultura, en cuanto al empleo en la actividad forestal, 

este se encuentra determinado por el grado de manejo que las comunidades 

tienen en sus bosques. 

Los aspectos socioeconómicos de las comunidades que integran la cuenca de 

abastos estudiada son fundamentales para la planeación de las actividades 

económicas y diagnósticos de la situación actual del sector forestal en la cuenca. 

 

 

Figura 45. Gráfica representando el porcentaje de la población Económicamente 

Activa y Económicamente Inactiva en la cuenca de abasto de abasto sierra 

Sur-Yautepec. 
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Figura 46. Gráfica representando el porcentaje población Económicamente Activa 

por género dentro de la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec 

 

Con la aplicación de la herramienta de planeación estratégica análisis FODA a las 

31 comunidades bajo estudio, para poder cumplir con el objetivo el identificar y 

analizar las Fuerzas y Debilidades de las comunidades, así como también las 

Oportunidades y Amenazas, detectadas y presentadas por todos los participantes. 

Se utilizó para desarrollar un plan que tome en consideración muchos y diferentes 

factores internos y externos para así maximizar el potencial de las fuerzas y 

oportunidades minimizando así el impacto de las debilidades y amenazas. 

A continuación se resumen los resultados comunes entre las comunidades de la 

cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec. 

Cuadro 70. Resumen de los resultados comunes del análisis FODA  en las 

comunidades de la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec 

Comunidad Fortalezas  Debilidades 

1.-San Baltazar 
Chivaguela 

Cuenta con carpeta básica  Falta de administración en el aserradero 

Estatuto comunal Mal estado del aserradero  
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Comunidad Fortalezas  Debilidades 

Cuenta con infraestructura de  aserradero Perdida de fauna y flora (cycadas) 

Cuenta con PMF y OTC No cuenta con drenaje 

Área de conservación 262ha Bajo índice de natalidad  

Área de recursos maderables Migración de jóvenes y adultos 

Infraestructura de salud (centro de salud) 
No hay capacitación para el funcionamiento del 
aserradero 

Infraestructura educativa (secundaria) Perdida de la lengua materna (zapoteco) 

Organización para Prevenir de incendios Caminos en mal estado 

  Pago por derecho de paso 

2.-Santa María 
Lachixonace 

Cuenta con carpeta básica  No se extraerá el volumen autorizado 

Estatuto comunal Precio de la madera no es justo 

Cuenta con PMF  Caminos en mal estado (60% por rehabilitar) 

Vigilancia del bosque para prevenir 
incendios y clandestinaje 

  

Ordenamiento territorial Comuinal   

Buena organización   

Cuenta con mercado de madera en 
Oaxaca 

  

Aplican un buen manejo forestal    

No tiene problemas con derecho de paso   

3.-San Pablo Topiltepec 

Cuenta con carpeta básica  Desanimo (asamblea) 

Estatuto comunal Resulta no ser redituable 

Cuenta con PMF Falta de caminos y brechas 

Participación actual de los comuneros Caminos en mal estado 

Cuenta con áreas de biodiversidad Pago por derecho de paso 

  Sin capacitación autorizada 

4.-Santa María Zapotitlán No hay información No hay información 

5.-Santo Tomas Quierí 

Cuenta con carpeta básica  
No cuenta con autorización para el 
aprovechamiento forestal 

Estatuto comunal Mal estado infraestructura caminera 

Organización social (asamblea) No hay pavimentación de la carrera 

Transporte propio de bienes comunales Falta de empleo 

Capacitación para el combate de incendios 
No cuentan con equipos necesarios para el 
control de incendios 

Asesoría técnica Caminos en mal estado 

Maquinaria para extracción de madera Pago por derecho de paso 

Cuenta con una área de conservación   

Conservación de la lengua materna   

Regulación en la caza de venado   

6.-San Pedro Leapi 

Cuenta con carpeta básica  Falta de administración en el aserradero 

Estatuto comunal Mal estado del aserradero  

Cuenta con infraestructura de  aserradero 
No cuenta con suficiente capacitación por parte 
del técnico  
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Comunidad Fortalezas  Debilidades 

Organización social  
No han realizado la actualización de comuneros 
por falta de documentación y su permanencia en 
la comunidad 

Asesoría técnica 
Perdida de la documentación de la resolución 
presidencial 

Cuenta con equipo para combatir incendios 
forestales 

2 años sin aprovechamiento 

Cuenta con aserradero 
Falta de capacitación de acuerdo a el cargo 
asignado 

Acuerdo de la asamblea para la prohibición 
de la caza de animales 

Mal estado de las brechas de saca 

Conservación de la lengua materna 
No cuenta con personal para la clínica o casa de 
salud  

Cuenta con área de conservación para de 
servicios ambientales  

Problemas de salud pública (alcoholismo) 

Cuidan el medio ambiente 
No hay equidad de género (consideraciones con 
las mujeres) e individuos con capacidades 
diferentes 

Banco de piedra y arena Caminos en mal estado 

Vías de acceso a otras comunidades Pago por derecho de paso 

Ya hay comuneras, participación de las 
mujeres (aproximadamente 8 comuneras) 

  

7.-Santiago Lachivía,  

Cuenta con carpeta básica  Poca asesoría técnica 

Estatuto comunal 
Capacitación para el saneamiento y 
aprovechamiento maderable 

Cuenta con recursos maderables Falta de interés en los comuneros 

Hay organización social (tequios, 
asambleas y talleres) 

Falta de apoyos por parte del gobierno 

Medios de transporte y maquinaria Falta de empleo 

  Deficiencia en la infraestructura caminera 

  
Falta de financiamiento para proyectos 
productivos 

  Caminos en mal estado 

  Pago por derecho de paso 

8.-Agua Blanca 

Cuenta con carpeta básica Distancia a la capital del estado 

Estatuto comunal Falta de actualización del padrón de comuneros 

PMF en evaluación (SEMARNAT en 
proceso de autorización) 

Pago por derecho de paso  

Recurso forestal no maderable Caminos en mal estado 

Cuenta con brigada contra incendios 
forestales  

No cuenta con recursos para rehabilitación e 
infraestructura caminera 

Control/ apoyo a actividades de roza   

Se cuenta con el material necesario para 
combate de incendios 

  

Manantiales   

Se cuenta con grandes extensiones de 
superficie forestal 

  

Educación secundaria   

Servicios públicos ( agua potable, luz)   
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Comunidad Fortalezas  Debilidades 

Casa de salud   

Tienda comunitaria   

9.-Santa María Candelaria No hay información No hay información 

10.-San Pedro 
Tepalcatepec 

Cuenta con carpeta básica  Falta de administración en el aserradero 

Estatuto comunal Mal estado del aserradero  

Cuenta con infraestructura de  aserradero FMF vencida  

Buen manejo forestal Falta de caminos  

Cuenta con personal para realizar 
aprovechamiento 

Caminos en mal estado 

Cuenta con OTC Pago por derecho de paso 

11.-San Sebastián 
Jilotepec 

No hay información No hay información 

12.-San Pedro Jilotepec 

Cuenta con carpeta básica  Plagas  

Recursos minerales y material pétreo (ónix, 
mármol y cobre) 

Estatuto comunal no actualizado 

OTC (peña de Jilotepec área de 
conservación) 

Sentencia de fracción en proceso para la 
actualización de su plano definitivo 

Cuenta con brigada de combate contra 
incendios  

Distancia a la capital 

Maquinaria pesada para la apertura de los 
caminos forestales 

Infraestructura caminera (recurso propio) 

Patrimonio histórico Calidad en los servicios de telecomunicación 

  Caminos en mal estado 

  Pago por derecho de paso  

13.-Santa María 
Nizaviguiti 

Cuenta con carpeta básica 
Conflictos agrarios con la comunidad de Santa 
Ana Tavela 

Casa de salud Infraestructura caminera (malas condiciones) 

Se cuenta con telesecundaria 
Falta de recursos económicos para la apertura 
de caminos y el puente para conectarse a la 
autopista 

Servicios público (agua potable, luz)   

Internet satelital   

Estatuto comunal   

Unión entre las comunidades de la parte 
alta ( Agua Blanca, San Sebastián 
Jilotepec) 

  

14.-Santa María Ecatepec  

Cuenta con carpeta básica  No se  extrae el máximo de resina 

Estatuto comunal Falta de interés (trabajo de  resina) 

Cuenta con programa de resina Sin empresa forestal comunal 

Buenas zonas resiníferas Sin ordenamiento territorial 

Cuenta con capacitación (resina) No cuenta con zona urbana delimitada 

15.-Santa María 
Quiegolani 

No hay información No hay información 

16.-San Andrés 
Tlahuilotepec 

Cuenta con carpeta básica  Poca área boscosa 

Estatuto comunal Falta de interés y organización 

ETJ de resina Ampliar la red de caminos forestales  

Comprador de resina Caminos en mal estado 

Flete accesible Pago por derecho de paso 
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Comunidad Fortalezas  Debilidades 

No hay inconvenientes con el derecho de 
paso 

Falta de mano de obra calificada 

Servicios ambientales vigente   

Ordenamiento territorial   

17.-San Pedro Sosoltepec No hay información No hay información 

18.-San Lorenzo 
Jilotepequillo 

Cuenta con carpeta básica  La asamblea no permite explotar el bosque 

Potencial maderable No cuenta con estatuto comunal  

Cuenta con servicios ambientales No tiene OTC 

Organización social No fue aprobado el predial  

Si les han dado capacitación  de 
(administración) 

Insuficiencia red caminera existente 

  Caminos en mal estado 

19.-Santo Domingo 
Lachivitó 

Cuenta con carpeta básica  Incumplimiento del cargo asignado 

Estatuto comunal Incendios por roza 

Organización interna para resolver 
cualquier situación 

Plagas forestales 

Conserva la lengua materna Mantenimiento de caminos forestales 

Cuentan con vehículo para trasladarse No cuenta con asesoría técnica 

Cuenta con recursos forestales Conflicto interno de  intereses 

Cuenta con escuela secundaria 
No hay equidad de género (consideraciones con 
las mujeres) e individuos con capacidades 
diferentes 

Cuenta con vías de acceso a otros pueblos No hay clínica y casas de salud 

  Caminos en mal estado 

  Pago por derecho de paso 

20.-San Juan Acaltepec 

Cuenta con carpeta básica  Bajos costos por venta de resina 

Estatuto comunal No cuenta con caminos-brechas 

Protección de fauna Caminos en mal estado 

Cuenta con estudio de resina Pago por derecho de paso 

Flete accesible Monopolios de empresas (resina) 

Cuenta con empresa comunal (regional) 
(grupos de trabajos) 

  

Ordenamiento territorial   

Cuenta con capacitación   

21.-Santo Tomas Teipan 

Cuenta con carpeta básica  Sin PMF 

Estatuto comunal Insuficiencia red caminera existente 

Cuenta con estudio de resina Caminos en mal estado 

Buena organización Sin empresa comunal forestal 

Apoyos para servicio ambientales (activos)   

Capacitación (cuestión resinífera)   

Flete accesible   

22.-San Lucas Ixcotepec 

Cuenta con carpeta básica  Pocas áreas boscosas para un (PMF) 

Estatuto comunal Desorganización (asamblea) 

Cuenta UMA de Cycadas Sin empresa comunal forestal 

Aprovechamiento de resina de pino (sin 
vigencia) 

Caminos en mal estado 
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Comunidad Fortalezas  Debilidades 

Contaron con estudio de resina de  copal y 
pino 

Pago por derecho de paso 

Cuentan con ordenamiento territorial 
Sin avance de la construcción del camino san 
Bartolo Yautepec 

23.-Santo Domingo 
Chontecomatlán 

Cuenta con carpeta básica  No cuenta con empresa forestal comunal 

Estatuto comunal Insuficiencia red caminera existente 

PMF en proceso 
A un no se defiende el destino final del 
comprador 

Buena organización comunal  Caminos en mal estado 

Cuenta con áreas de  conservación Falta de capacitación 

Cuenta con ordenamiento territorial   

Cuenta con reservas de guacamayas   

24.-San José Chiltepec No hay información No hay información 

25.-San Antonio La Baeza  

Cuenta con carpeta básica  
Falta de capacitación necesaria para el combate 
de incendios 

Cuenta con estatuto comunal (requiere 
actualización) 

Reducción y/o decremento de la población  

Vías de acceso al camarón Falta de empleo 

Equipo para el combate de incendios Falta de información sobre proyectos 

Cuenta con la red de comunicaciones Caminos en mal estado 

Cuentan con un manantial que se 
encuentra abajo de la comunidad  

Pago por derecho de paso 

Actualización del padrón de comuneros 
(aproximadamente 45 ) 

  

De los 45 comuneros, 4 son mujeres   

El territorio cuenta con zonas minerales   

Cuenta con vestigios arqueológicos   

Cuenta con vehículos de bienes 
comunales 

  

26.-San Bartolo Yautepec  No hay información No hay información 

27.-San Francisco 
Guichina  

Cuenta con carpeta básica  No cuenta con estatuto comunal 

Terrenos de cultivo (maíz, frijol y agave) Inestabilidad en la oferta del producto del campo 

Infraestructura educativa (escuela primaria) Conflictos agrarios con colindantes 

Aprobación de Ordenamiento territorial 
comunal 

Poca información para la protección del medio 
ambiente (asesoría) 

Servicio básico (telecomunicaciones) Falta de servicio de internet 

  No cuenta con centro de salud 

  
No cuenta con pavimentación cercana a la 
comunidad 

  Caminos en mal estado 

  Pago por derecho de paso 

28.-San Miguel Chongos  No hay información No hay información 

29.-San Miguel 
Suchiltepec  

Estatuto comunal No cuenta con carpeta básica 

Cuenta con un bosque  No tiene información sobre proyectos 
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Comunidad Fortalezas  Debilidades 

Tiene determinadas sus áreas de 
conservación 

No los invitan a reuniones de la UMAFOR 

Cuenta con vías de acceso 
Conflictos agrarios con San Lorenzo 
Jilotepequillo 

Organización social No les han impartido cursos de administración 

  No cuenta con OTC 

  Caminos en mal estado 

30.-Santa Catarina 
Jamixtepec  

No hay información No hay información 

31.-Santa Lucia 
Mecaltepec  

No hay información No hay información 

 

 

5.8 Identificación de factores ambientales a considerar en el desarrollo de la 

industria forestal integral. 

El 4 de abril del 2001 fue creada la Comisión Nacional Forestal como un 

organismo público descentralizado del Gobierno Federal de México, sectorizado 

con SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), y se 

encarga de coordinar la participación y vinculación interinstitucional de los tres 

poderes y órganos de gobierno, así como de la sociedad y sus organizaciones, 

para que todas las fuerzas puedan compartir criterios y concertar acciones 

concretas y eficaces que conviertan en realidad el manejo sustentable de nuestra 

riqueza natural; por ello los bosques, el agua y el suelo, han sido considerados 

asuntos de seguridad nacional. 

Durante décadas en México, se ha intensificado la destrucción, el desmonte y la 

degradación de los recursos naturales, el cambio en el uso del suelo forestal hacia 

la agricultura, la ganadería, la industria o la vivienda, y su sobreexplotación 

irracional causando desertificación, pérdida considerable de bosques nuestro 

estado que ocupa un lugar en potencial de  recursos  forestales no permanece 

ajeno a esto.  
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Con el propósito de obtener buenos resultados del aprovechamiento forestal y 

poner en práctica la estrategia de reactivación, en la cuenca de  abasto se 

tomarán como base legal Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA) y su reglamento, Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable (LGDFS) y su reglamento y las normas establecidas por la 

SEMARNAT catalogadas como Normas Oficiales Mexicanas como es la NOM-

059-SEMARNAT-2010, que  trata de la  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. NOM-060-SEMARNAT-

1994, que establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos 

ocasionados en los suelos y cuerpos de agua por el por el aprovechamiento 

forestal, NOM-061-SEMARNAT-1994, que establece las  especificaciones para 

mitigar efectos adversos ocasinados en la  flora y fauna silvestres por el 

aprovechamiento forestal, NOM-062SEMARNAT-1994, que estable las 

especificaciones para mitigar los  efectos  adversos sobre la biodiversidad 

ocasionados por el cambio de  uso de  suelos de  terrenos forestales o 

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 en bosques, selvas y 

vegetación de zonas áridas, así como la LGEEPA 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, así como la 

parte económica y social. 
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Cuadro 71. Factores ambientales a considerar en el desarrollo de la industria 

forestal en la cuenca de abasto. 

Factor 
Ambiental  

Descripción  Importancia  

 

Influencia en la  cuenca 

Humedad  
relativa 

Porcentaje de 
humedad o de agua 
que se encuentra en 
el aire. 

Este factor es de muy 
importante, debido a que 
la madera es un producto 
que interactúa 
rápidamente con el agua, 
se debe tomar en cuenta 
para el desarrollo óptimo 
de los aserraderos y 
patios de secado.  

En las comunidades de la  
cuenca de  abasto Sierra Sur-  
Yautepec predomina el clima 
templado, por lo cual la 
humedad relativa aumenta en  
las mañanas. 

Precipitación 
 Lámina de lluvia 
que desciende 
sobre un lugar.  

La lluvia afecta en 
muchos sentidos a la 
madera, desde impedir 
su extracción en campo, 
modificación de las 
propiedades de la 
madera aserrada, 
propicia el crecimiento de 
hongos lo que demerita 
la calidad y precio de la 
madera, entre otros.  

Con los datos de seis 
estaciones  meteorológicas  
en la  UMAFOR se puede  
decir  que la  precipitación va  
de   482.2 a los 982.2 mm 
anuales, La  mayor  cantidad 
se  presenta en los  meses   
de  mayo-septiembre. 

Temperatura 

Máximas, mínimas y 
promedio de la 
temperatura 
ambiental. 

Es el factor que 
determina la velocidad 
de secado en patios. 
Influye también en el 
desarrollo de agentes 
patógenos dañinos para 
la madera. 
  

Por  ser la  mayoría  de las 
comunidades de clima 
templado las  temperaturas 
oscilan entre 18º y 22 ºC. 
anuales    

 Velocidad del 
viento 

Máximas  
velocidades 
promedio 

Al igual que  la 
temperatura, el viento es 
un muy importante para 
el sacado de la  madera, 
influyendo en el tiempo 
de secado 

Las comunidades de la 
cuenca de abasto Sierra Sur-
Yautepec son influenciados 
por los vientos alisios del 
noroeste, los ciclones del 
Golfo y del Pacífico siendo 
los ciclones  los cuales  
causan más  afectación. 

Radiación solar 
Energía recibida del 
sol 

Dependiendo de la  
radiación solar, se  
modifica la temperatura y 
la  humedad relativa 

En todas  las  comunidades 
de la  cuenca de Abasto 
Sierra Sur-Yautepec la  
radiación solar se presenta 
favorablemente  durante todo 
el año salvo en la  época  de 
lluvias  cuando se presentan 
nublados 
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Otro factor ambiental importante a considerar en la plaga, la cual hay presencia en 

algunas comunidades de la cuenca de abasto Sierra Sur Yautepec, y a 

continuación se presenta un histórico de superficies de afectación: 
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Cuadro 72. Superficies de afectación de plaga que hay en la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec 

COMUNIDAD 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sup. 
(ha) 

Agente 
causal 

Sup. 
(ha) 

Agente 
causal 

Sup. 
(ha) 

Agente 
causal 

Sup. (ha) 
Agente 
causal 

Sup. 
(ha) 

Agente 
causal 

Sup. 
(ha) 

Agente 
causal 

San Pedro 
Tepalcatepec 

    352.94 
D. 

frontalis 
        17.11 D. frontalis     

San Pedro 
Jilotepec 

                8.8 
D. 

mexicanus 
    

Santo 
Domingo 
Lachivito 

                        

San Pedro 
Sosoltepec 

200 D. frontalis 
                    

296.8 D. frontalis 

Santiago 
Lachivia 

                20.01 
D. 

adjunctus 
    

San Pedro 
Leapi 

    14.85 
D. 

frontalis 
8.2 

D. adjunctus 
y D. frontalis 

        68.107 
D. 

adjunctus 

Santo Tomas 
Quierí 

    45.253 
D. 

frontalis 
            9.077 

D. 
adjunctus y 
D. frontalis 

Total  496.8   367.79   8.2       45.92   68.107   

Fuente: CONAFOR 2016 

Como se aprecia en el cuadro anterior si hay superficie que cuenta con plaga, de Defoliador, el cual la CONAFOR ha 

emitido la notificación a SEMARNAT y se ha ido saneando paulatinamente, en base la encuesta hay una zona plagada 

pero no se ha saneado por andar en controversia por no llegar a un acuerdo mutuo esto es en las comunidades de San 

Pedro Mártir Quiechapa y Santiago Lachivìa (Esta comunidad está en la cuenca) la cual esta afectando una superficie de 

85.939 ha. 
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5.9 Identificación de áreas con importancia para la conservación de la 

biodiversidad. 

En el manejo forestal sustentable, 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. 

Cuadro 73. Descripciones de zonas de prioridad para la conservación de la 

biodiversidad. 

Clasificación Importancia para la conservación biológica 

Superficie con 

pendientes mayores 

al 100% o 45° 

La  importancia estriba que por ser superficies abruptas y aisladas de las  

actividades del hombre albergan habitas  y nichos ecológicos un ejemplo 

seria  nidos de aves, reptiles, roedores, gran variedad de bromelias y 

orquídeas entre otras. 

Superficies  arriba 

de los 3000 msnm 

La importancia estriba en que albergan habitas  y nichos ecológicos de 

especies que por adaptarse  a las condiciones de altura msnm y 

temperatura no se encuentran en otras áreas. 

Superficie  de 
bosques mesófilo 
de montaña 

La importancia de esta superficie que es conocida como bosque de niebla 

donde alberga  habitas  y nichos ecológicos con una  importante cantidad de 

especies de aves, reptiles, mamíferos y gran variedad de plantas epifitas, 

bromelias, orquídeas y helechos, arboles como el liquidámbar, se puede 

mencionar que es una superficie  importante  para la captación de agua. 

Corrientes 
intermitentes, 10 
metros de 
protección 

Esta superficie que  comprende  los márgenes de los ríos y lagunas que  

albergan habitas  y nichos ecológicos de especies  de anfibios y aves 

migratorias en  época de lluvias. 

Corrientes perenes 
20 metros de 
protección 

Esta superficie que  comprende  los márgenes de los ríos y lagunas que 

alberga habitas  y nichos ecológicos de peces, anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos que toman agua  y ocupan como zona  de  caza. 

 

A continuación se presenta las superficies de las áreas con importancia para la 

conservación de la biodiversidad por comunidad que comprenden la cuenca de 

abasto Sierra Sur-Yautepec 
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Cuadro 74. Áreas con importancia para la conservación de la biodiversidad 

superficies totales en la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec 

Clasificación Superficie (ha) Comunidad Sup/ha/comunidad 

Superficie con 
pendientes mayores al 
100% o 45°  

2,924.05  

 San Lorenzo Jilotepequillo  177.35  

 San Lucas Ixcotepec  9.48  

 San Francisco Guichina  8.70  

 Santa María Ecatepec  156.54  

 Santo Domingo Chontecomatlán  87.42  

 San Miguel Chongos  1.47  

 San Baltazar Chivaguela  13.77  

 San José Chiltepec  67.21  

 Santa María Candelaria  106.32  

 San Juan Acaltepec  111.94  

 Agua Blanca  125.34  

 San Sebastián Jilotepec  76.86  

 San Pedro Jilotepec  154.50  

 San Pedro Sosoltepec  40.34  

 Santo Tomás Quierí  83.32  

 Santa María Quiegolani  204.48  

 Santa María Nizaviguiti  378.43  

 Santa Lucía Mecaltepec  12.29  

 San Pedro leapi  163.70  

 Santa María Lachixonace  86.86  

 Santiago Lachivía  40.22  

 San Antonio La Baeza  25.48  

 Santa María Zapotitlán  47.23  

 San Bartolo Yautepec  61.95  

 San Pablo Topiltepec  190.74  

 San Andrés Tlahuilotepec  1.60  

 San Pedro Tepalcatepec  243.54  

 Santo Tomás Teipan  121.29  

 San Miguel Suchiltepec  125.68  

Subtotal 2,924.05    2,924.05  

Superficies  arriba de los 
3000 msnm  

922.53  
 San Pedro Leapi  910.78  

 Santa maría Quiegolani  11.75  

Subtotal 922.53    922.53  

Superficie  de bosques 
mesófilo de montaña 

645.49  

 Santo Domingo Chontecomatlán  168.65  

 San Juan Acaltepec  2.68  

 Santo Tomás Teipan  474.16  



                                                                               

  192 

 

Clasificación Superficie (ha) Comunidad Sup/ha/comunidad 

Subtotal 645.49    645.49  

Corrientes intermitentes, 
10 metros de protección 

13,240.10  

 Santiago Lachivía  272.28  

 San Lorenzo Jilotepequillo  504.17  

 Santa Catarina Jamixtepec  143.35  

 San Lucas Ixcotepec  121.10  

 San Francisco Guichina  117.20  

 Santa María Ecatepec  1,226.40  

 Santo Domingo Chontecomatlán  272.36  

 San Miguel Chongos  333.38  

 San Baltazar Chivaguela  371.99  

 San José Chiltepec  916.32  

 Santa María Candelaria  151.78  

 San Juan Acaltepec  220.78  

 Agua Blanca  454.67  

 San Antonio La Baeza  375.13  

 Santo Domingo Lachivitó  36.02  

 Santa María Zapotitlán  811.54  

 San Bartolo Yautepec  623.81  

 San Pablo Topiltepec  487.56  

 San Andrés Tlahuilotepec  30.39  

 San Pedro Tepalcatepec  642.71  

 Santo Tomás Teipan  
                         

124.08  

 San Miguel Suchiltepec  
                         

164.07  

 San Sebastián Jilotepec  377.24  

 San Pedro Jilotepec  607.59  

 San Pedro Sosoltepec  277.85  

 Santo Tomás Quierí  457.82  

 Santa María Quiegolani  641.36  

 Santa María Lachixonace  1,040.21  

 San Pedro Leapi  383.64  

 Santa María Nizaviguiti  951.90  

 Santa Lucía Mecaltepec  101.39  

Subtotal 13,240.10    13,240.10  

Corrientes perenes 20 
metros de protección    

4,211.71  

 Santiago Lachivía  138.96  

 San Lorenzo Jilotepequillo  124.82  

 Santa Catarina Jamixtepec  1.88  

 San Lucas Ixcotepec  18.73  
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Clasificación Superficie (ha) Comunidad Sup/ha/comunidad 

 San Francisco Guichina  22.38  

 Santa María Ecatepec  456.48  

 Santo Domingo Chontecomatlán  161.39  

 San Miguel Chongos  130.15  

 San Baltazar Chivaguela  125.26  

 San José Chiltepec  324.26  

 Santa María Candelaria  17.72  

 San Juan Acaltepec  142.49  

 Agua Blanca  69.46  

 San Antonio La Baeza  1.66  

 Santo Domingo Lachivitó  29.71  

 Santa María Zapotitlán  136.60  

 San Bartolo Yautepec  163.09  

 San Pablo Topiltepec  103.54  

 San Andrés Tlahuilotepec  33.62  

 San Pedro Tepalcatepec  364.44  

 Santo Tomás Teipan  86.19  

 San Miguel Suchiltepec  60.29  

 San Sebastián Jilotepec  30.89  

 San Pedro Jilotepec  72.02  

 San Pedro Sosoltepec  228.81  

 Santo Tomás Quierí  322.07  

 Santa María Quiegolani  327.30  

 Santa María Lachixonace  169.78  

 San Pedro Leapi  296.72  

 Santa María Nizaviguiti  32.12  

 Santa Lucía Mecaltepec  18.89  

Subtotal 4,211.71    4,211.71  

Total 21,943.89    21,943.89  
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Figura 47. Mapa de zonas de prioridad para la conservación de la biodiversidad. 

  

Índice de Shannon-Wiener.- Es uno de los índices más utilizados para 

determinar la diversidad de especies de plantas de un determinado hábitat. Para 

utilizar este índice, el muestreo debe ser aleatorio y todas las especies de una 

comunidad vegetal deben estar presentes en la muestra (Ver Cuadro 6). Este 

índice se calcula mediante la siguiente fórmula: 

HPi * ln Pi 

Dónde: 
H = Índice de Shannon-Wiener 
Pi = Abundancia relativa 
Ln = Logaritmo natural 

 

En los ecosistemas naturales este índice varía entre “0” y no tiene límite superior. 

Los ecosistemas con mayores valores son los bosques tropicales y los arrecifes 

de coral; las debilidades del índice es que no toma en cuenta la distribución de las 
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especies en el espacio y no discrimina por abundancia. Si H´=0, solamente 

cuando hay una sola especie en la muestra y H´ es máxima cuando las especies 

están representadas por el mismo número de individuos. El valor máximo suele 

estar cerca de 5, pero hay ecosistemas excepcionalmente ricos que puede 

superar este valor. 

Para identificar las áreas de importancia para la conservación de la biodiversidad 

en la cuenca de abasto sierra Sur-Yautepec se empleó la fórmula del índice de 

diversidad de Shannon-Wiever este índice fija en cómo una especie se distribuye 

en el ecosistema. Para realizar este cálculo, es necesario tomar muestras de una 

población observando un área determinada, contando las diferentes especies en 

la población y evaluando su abundancia en el lugar, estas muestras de población 

se tomaron en los  sitios de muestreo de las siguientes comunidades Santo 

Domingo Chontecomatlán, Santa María Ecatepec, San Lorenzo Jilotepequillo, San 

Miguel Suchiltepec, San Antonio La Baeza y San Francisco Guichina teniendo las  

muestras se aplicó el índice Shannon-Wiever cabe resaltar que estas  

comunidades no cuentan con antecedentes de  programa de manejo forestal por 

lo cual este  valor es representativo ya que solo son 6 de  31 comunidades que a 

continuación se describen. 

 

Cuadro 75. Valores de índice de biodiversidad encontrados en las comunidades 

muestreadas en la cuenca de abasto Sierra Sur-Yautepec 

Índice de diversidad de Shannon-Wiever 

COMUNIDAD H´ 

Santo Domingo Chontecomatlán 0.9097 

Santa María Ecatepec 0.4706 

San Lorenzo Jilotepequillo 0.6185 

San Miguel Suchiltepec  0.3865 

San Antonio La Baeza 0.5905 

San Francisco Guichina 0.2155 
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En conclusión en la cuenca de abasto Sierra sur-Yautepec existe una superficie de 

21,943.89 ha dentro de las que se encuentran superficies  arriba de los 3000 

msnm, superficie de bosques mesófilo de montaña, corrientes intermitentes y 

corrientes perenes, en cuanto a los valores de índice de biodiversidad encontrados 

en las comunidades donde se levantaron sitios de  muestreo dicho índice se 

encuentra por debajo de cero este es  un rango que indica que la biodiversidad es 

baja, para estimar con mayor  precisión se tendría  que realizar un estudio regional 

de biodiversidad, ya que los sitios levantados fueron representativos. 

Como se observa la figura número 4 de apartado numeral 1.6 se encontraron dos 

áreas destinadas voluntariamente a la conservación las cuales se denominan, 

Reserva Comunal Mascalco en el municipio de san pedro Huamelula, y El 

Convento-Cerro Verde-Las Minas localizado en el municipio de San Juan Lajarcía 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En la cuenca de abasto la superficie susceptible a aprovechamiento forestal 

maderable de clima templado es de 111,168.10 ha, así también se recomienda 

que se incorpore al aprovechamiento, la vegetación de recursos forestales no 

maderables y comunes tropicales de climas cálidos secos que en la cuenca se 

distribuyen en una superficie de 50,213.438 ha. Cabe mencionar que los datos 

vectoriales proporcionados de vegetación del INEGI, son variables con respecto a 

la vegetación presente en la zona. 

Siete comunidades cuentan con autorización forestal vigente con un volumen 

autorizado del genero Pinus de 92,645.150 m3 rta, de Quercus de 12,484.103 m3 

rta y de otras latifoliadas de 478.748 m3 rta.10 comunidades ya cubrieron un ciclo 

de corta. En este estudio se muestrearon en campo 8 comunidades con potencial 

forestal del cual se hizo un análisis hipotético de posibilidad con una intensidad de 

corta del 30% el cual en su conjunto nos da como resultado una posibilidad para el 

género Pinus de 383,935.75 m3 rta, de Quercus 89,275.47 m3 rta y de otras 

latifoliadas de 2,238.47. 

Los sistemas silvícolas que se emplean en seis comunidades es el método 

mexicano de ordenación de bosques irregulares (MMOBI) y en el método de 

desarrollo silvícola (MDS); como se mencionó hay comunidades que no cuentan 

con programa de manejo forestal por lo que existe la oportunidad de incrementar 

la producción y productividad, aplicando sistemas silvícolas más intensivos  

En cuando a la industria, las comunidades de San Pedro Tepalcatepec y San 

Pedro Leapi fueron beneficiarios con aserraderos de Wood-mizer, mediante apoyo 

del programa de Desarrollo Forestal Comunitario (PROCYMAF II), en la visita 

realizada, con el diagnostico efectuado se encontraron que estas industrias no 

están en operación desde hace años, obteniéndose como resultado de las 

encuestas realizadas que esta situación se debe a la mala planeación en los 
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estudios de factibilidad para el establecimiento de la industria forestal, deficiencias 

técnicas en la adquisición del equipo y en la operación de la maquinaria así como 

una eficiente gestión empresarial que realizan los productores de madera 

aserrada. 

En el caso de la industria de la comunidad de San Sebastián Jilotepec, los 

comuneros expresaron que la industria no  ha operado debido a los conflictos 

internos y externos con otras comunidades que impiden el paso de la materia 

prima, aunado a esto también señalaron durante el poco tiempo de operación, 

altos costos de transporte por la larga distancia y el difícil acceso a las áreas de 

aprovechamiento, sumado a las malas condiciones de los caminos forestales 

durante la temporada de lluvias y divisionismo entre los comuneros debido a 

conflicto de intereses. 

 

Con respecto a la industria de la comunidad de San Baltazar Chivaguela 

actualmente se pretende innovar la maquinaria ya que las personas entrevistadas 

de la comunidad manifestaron que las deficiencias técnicas, genera controversias 

entre los comuneros, debido a los altos montos que se han invertido por lo cual se 

requiere que se desarrollare un estudio de factibilidad. 

 

A pesar que en la cuenca de abasto se encontraron cuatro aserraderos, ninguno 

de ellos opera actualmente por tal motivo se presentan las estrategias que 

permitan su reactivación y funcionamiento, las cuales se describen a continuación: 

 

-Capacitar a los comuneros para optimizar la administración y contabilidad, 

aserrío, cubicación, control de documentación y comercialización.  

-Mejorar la infraestructura mediante inversión para reparación y modernización de 

la maquinaria 
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- Promover estudios de mercado para la venta de la madera aserrada y en rollo. 

 

-Se recomienda como solución a largo plazo, conformar  una unión de 

comunidades con potencial forestal y formar una empresa regional forestal a nivel 

cuenca de abasto, el cual cuente con una industria de la transformación de la 

madera que se abastesca de los volúmenes autorizados en esta.  

 

Actualmente las comunidades que están aprovechando sus recursos forestales 

maderables envían su madera en rollo a los Valles Centrales de Oaxaca el cual es 

un polo de desarrollo, pero este es muy competido ya que es abastecido por las 

cuencas de abasto cercanas las cuales son la de la Sierra Norte y La Sierra Sur 

de Miahuatlán así como Sierra Sur Zimatlán-Sola de vega, por ello se propone dos  

polos de desarrollo que son la Costa Oaxaqueña y el puerto de Salina Cruz, por 

ser las rutas cercanas, el cual es un punto de comercialización internacional. 

 

En el  abastecimiento forestal, el alto costo del transporte está relacionado con 

varios factores, entre ellos, las distancias de las comunidades y las industrias el 

cual anda en un promedio de 220 km. Uno de los problemas más fuertes que 

encontramos con relación a los costos por el flete de las materias primas, es 

debido a los pagos por derecho de paso o de vía que se practica en todas las 

comunidades, para la cual se propone hacer un taller regional y mesas 

permanentes de trabajo donde las instituciones de orden federal y estatal para 

atender y dar solución a esta problemática. 

 

El análisis de prioridad para la conservación de la biodiversidad realizado sobre 

vegetación de clima templado, el cual nos dio como resultado el índice de 

biodiversidad Shannon-Wiever resulto bajo; con respecto a esto se propone un 

estudio regional de Biodiversidad de la UMAFOR 20 03 Yautepec-Istmo ya que en 

esta hay vegetación de climas cálidos el cual cuentan con un amplio universo de 



                                                                               

  200 

 

especies de flora y fauna silvestres, muchas de estas de importancia para la 

conservación por presentar alguna categoría de riesgo según NOM-059-

SEMARNAT -2010 o de difícil regeneración o ser altamente, impactados por el ser 

humano para uso alimenticio, medicinal y culturales. 
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8. ANEXOS 

Cálculos, metodología y datos estadísticos de las comunidades con potencial 

forestal 

Cartografía 

Encuestas  

Aplicación del análisis FODA 

Levantamiento de sitios 

Memoria fotográfica 

 


