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I. INTRODUCCIÓN 

 

El estado de Oaxaca se localiza en el Sureste de México. Posee una extensión 

territorial de 9.3 millones de hectáreas, de las cuales 3.3 millones están cubiertas por 

bosques de clima templado y bosques tropicales y 2.7 de selvas altas, medianas y 

bajas, lo cual ubica a la entidad en el quinto lugar en superficie forestal y el tercero en 

superficie de bosques y selvas  a nivel nacional. Se caracteriza por la rica Diversidad 

Biológica que alberga en su territorio, encontrándose presentes ecosistemas que van 

desde selvas húmedas y bosques tropicales hasta selvas secas, bosques espinosos y 

zonas desérticas. Se registran 12,000 especies de flora y fauna, de las cuales más de 

800 son endémicas; (Biodiversidad de Oaxaca, 2004), así como 8,431 especies de 

plantas vasculares, 1,431 de vertebrados y más de 3,000 de invertebrados, lo que 

hace de ésta, la entidad con mayor riqueza biológica en el país. De este total, 702 

especies de plantas y 128 de vertebrados son endémicas (Serbo A.C.). Su topografía 

accidentada y los precarios caminos tornan difícil los accesos a las diferentes 

poblaciones rurales, principalmente en la temporada de lluvias. 

Tabla 1: Numeralia de Oaxaca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En su gran mayoría esta enorme riqueza natural forma parte del patrimonio de al 

menos 16 grupos étnicos diferentes: Amuzgo, Chatino, Chinanteco, Chocho, Chontal, 

Cuicateco, Huave, Ixcateco, Mazateco, Mixe, Mixteco, Náhuatl, Triqui, Zapoteco, 

Zoque y el Popoloca en peligro de extinción, que en sus diferentes formas de 

propiedad colectiva –comunidades y ejidos- y en algunos casos como pequeños 

Numeralia Oaxaca  

CARACTERISTICAS  

Superficie del Estado  9.3 Millones de has  

Cobertura Forestal  6.2 Millones de has  

Bosques  3.31 Millones de has  

Selvas  2.65 Millones de has  

Tipo de propiedad  
90% es propiedad comunal o ejidal 

indígena  

Biodiversidad  Estado con mayor Biodiversidad  

Municipios  570  

Núcleos Agrarios 
1,562, de los cuales 841 son ejidos y 721 

son comunidades. 

Población Total  3.5 Millones de habitantes  

Migración  Alta  



 
 

propietarios, son dueños o poseedores de estos territorios que albergan importantes 

ecosistemas forestales. 

A su vez, el estado tiene casi una cuarta parte de todos los municipios del país, con 

570 que se agrupan y conforman los 30 distritos rentísticos existentes.  

De acuerdo con los resultados del VIII Censo Ejidal 2001, elaborado por el INEGI, 

existen 1,562 núcleos agrarios -841 Ejidos y 721 Comunidades-asentados en las 8 

regiones del estado: Cañada, Costa, Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur, Papaloapan, 

Valles centrales e Istmo.  

Contrario a esta riqueza natural, en algunas regiones del estado, aún se presentan en 

la población rural elevados índices de rezago social, marginación, pobreza y 

migración. Toda vez que la mayor parte de la  biodiversidad biológica  se asienta en 

las áreas forestales, territorios de propiedad colectiva en casi un 90 % de la superficie 

forestal estatal y donde viven personas que interactúan cotidianamente con estos 

recursos, es importante diseñar y operar una estrategia de atención que permita 

salvaguardar los derechos colectivos de estos núcleos agrarios, identificar acciones de 

manejo y resguardo de esta diversidad, orientada a la identificación de alternativas 

productivas basadas en el uso sustentable de estos recursos forestales, que permita la 

generación de empleos e ingresos económicos para los dueños y poseedores de estos 

recursos, privilegiando un enfoque de manejo territorial que conlleve a fortalecer y 

consolidar las estrategias que se han venido construyendo en los últimos años en la 

entidad basados en el manejo forestal comunitario,  a la vez que se impulse la 

productividad de los bosques, conserve los servicios eco sistémicos que aporta y se 

avance en frenar el proceso de  deforestación y degradación forestal. 

En este sentido, el presente Diagnostico  describe y resalta  la  vocación y potencial 

forestal de Oaxaca, identificando sus límites y oportunidades; sistematiza las 

importancia y lecciones aprendidas de la Silvicultura Comunitaria (SC) o Manejo 

Forestal Comunitario (MFC), como sustento del desarrollo forestal en Oaxaca, 

resaltando los antecedentes; logros y lecciones aprendidas, retos y perspectivas, 

realiza un análisis  sobre las oportunidades, problemas y contradicciones entre el 

sector forestal federal y el estatal, destacando: retos a superar; rubros claves del 

desarrollo forestal; mecanismos de consenso y planeación conjunta y finalmente 

propone una estrategia para la construcción de una política pública estatal integral en 

materia de desarrollo forestal y de uso sostenible de la biodiversidad para Oaxaca. 

 

II.- CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO 

II.1 VOCACIÓN Y POTENCIAL FORESTAL, LÍMITES Y OPORTUNIDADES. 

 

La ubicación geográfica del estado de  Oaxaca favorece la presencia de condiciones 

fisiográficas  singulares, donde cerca del 90 % de su superficie se ubica en áreas 

montañosas con gradientes altitudinales amplios que dan lugar a la existencia de 

variados microclimas y la existencia de ecosistemas diversos sustentados en una 

variada estructura geológica y edafológica,  destacando las siguientes características: 

 



 
 

Orografía. Se encuentran presentes en el territorio Oaxaqueño tres grandes sierras: la 

Sierra Madre del Sur, que se extiende a lo largo del Pacífico con una longitud de 1,200 

kilómetros; la Sierra Madre Oriental –también conocida como Sierra de Oaxaca- , con 

una longitud de 300 kilómetros; y la Sierra Atravesada, que tiene una longitud de 250 

kilómetros.  

 

Superficie forestal. El Inventario Forestal Nacional reporta para Oaxaca 23 de los 30 

tipos de vegetación del país entre los que sobresalen las selvas altas perennifolias, los 

bosques de coníferas, de encinos, bosques mesófilos, manglares, selvas bajas y 

medianas caducifolias, y matorrales xerófitos por lo que destaca su vocación forestal, 

ya que de los 9.5 millones con que cuenta la entidad, 6.1 millones de Ha (66%) están 

ocupados por bosques y selvas, y de esta superficie, los bosques de pino y encino 

ocupan el 54 % (3.3 millones de Ha); las selvas caducifolias el 26 % ( 1.6 millones de 

Ha) y las selvas altas y medianas perennifolias el 20 %. con 1.2 millones de Ha. En 

total estos tres tipos de vegetación ocupan el 87% de la superficie forestal del estado 

(INF, 2000); los ecosistemas perturbados ocupan 1.93 millones de hectáreas, aunque 

algunos estudios señalan que la superficie de bosques abiertos se ubica en 2.5 

millones de hectáreas.  

 
Ilustración 1: Ecosistemas Forestales de Oaxaca 

 

 Basado en la carta de uso del suelo y vegetación, serie IV, INEGI. 

  

 535,028  

 1,579,388  

 1,201,610  

 25,262  

 181,242  

 1,545,343  

 1,113,575  

 19,050  

 21,236  

 -  500,000  1,000,000 1,500,000 2,000,000

Coníferas

Coníferas y latifoliadas

Latifoliadas

Otras áreas forestales

Otras asociaciones

Selvas altas y medianas

Selvas bajas

Zonas áridas

Zonas semiáridas

Superficie en millones de hectáreas 

Fo
rm

ac
ió

n
 d

e
 la

 v
e

ge
ta

ci
ó

n
 

Coníferas

Coníferas y latifoliadas

Latifoliadas

Otras áreas forestales

Otras asociaciones

Selvas altas y medianas

Selvas bajas

Zonas áridas

Zonas semiáridas



 
 

 

Estos ecosistemas 

forestales se distribuyen en 

las 8 regiones en las que se 

divide el estado. 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 

potencialidades en su 

territorio. Algunas 

características generales de las regiones se mencionan a continuación:  

1.- Sierra Norte: Resguarda uno de los macizos forestales compactos y mejor 

conservados de Oaxaca y México, alberga bosques templados de pino, pino encino, 

encino e importantes áreas de  bosque mesófilo de montaña en excelente estado de 

conservación. Es en ésta región donde se generaron y se tienen las experiencias más 

importantes de manejo comunitario de bosques, cuyos antecedentes de desprenden 

desde  la derogación de las concesiones, donde el interés de las comunidades en 

apropiarse del proceso de aprovechamiento del bosque incluyó acciones de 

fortalecimiento del capital social, organización, planeación del uso del territorio, 

manejo, conservación, restauración y protección de estos bosques, generando 

procesos de gestión sustentables que actualmente brindan ingresos a los dueños y 

poseedores de estos territorios mediante la producción de madera, contribuyendo en 

un 25 % de la producción maderable estatal. Estas experiencias han sido replicadas a 

nivel local, nacional e incluso internacional. Aún hay comunidades con potencial de 

aprovechamiento forestal en las que es necesario fomentar la actividad para mejorar 

los niveles de aprovechamiento forestal estatal 

Asimismo, las comunidades han identificado y operan actividades productivas  

alternativas de uso del bosque, mediante las cuales se generan empleos e ingresos 

complementarios para las familias que habitan estas áreas forestales, entre las que 

destacan: ecoturismo comunitario, envasado de agua de manantial, aprovechamiento 

de especies forestales no maderables, tales como plantas ornamentales, hongos, 

pago de servicios ambientales, algunas experiencias de venta de bonos de carbono en 

el mercado voluntario y el aprovechamiento de fauna a través de las Unidades de 

Manejo Ambiental. 

2.- Sierra Sur: Esta región alberga  importantes extensiones de pino, pino encino, 

encino y selvas secas. Existen  comunidades con importantes procesos y experiencias 

de aprovechamiento forestal maderable y no maderable, destacando en este último la 

producción de resina de pino. Han incursionado en el aprovechamiento de agua de 

manantial, algunas experiencias de ecoturismo comunitario y han desarrollado la 

Ilustración 2: Regiones Geo-culturales: 



 
 

actividad de producción de resina de pino, principalmente en las subregiones de la 

Sierra Sur Yautepec y de Santiago Tultitlán. Junto con la sierra norte, son las regiones 

en las que existe el potencial maderable más importante de la entidad,  aportando 

actualmente  el 45 % de la producción maderable de la entidad. Se requiere fortalecer 

el mecanismo de atención  para fomentar el buen manejo de los bosques y aprovechar 

con ello el potencial productivo de este recurso en esta importante región. 

3.- Cañada: Ésta región se caracteriza por las grandes extensiones de bosques de 

galería que alberga, selvas secas, así como importantes zonas de conservación y 

protección a la biodiversidad en varios casos endémica de la región. Forma parte de la 

reserva de la Biosfera Tehuacán Cuicatlán. A lo largo de los años, la participación de 

las comunidades para proteger su riqueza biológica y aprovechar su belleza escénica 

ha ido en aumento. También existen algunas EFC que realizan aprovechamiento 

forestal, aunque a la fecha es necesario un mecanismo  de atención dirigido a 

fortaleces estas empresa de producción maderable de la región, así como los 

proyectos de ecoturismo identificados y seguir avanzando en la implementación de 

esquemas de conservación de los recursos forestales y diversidad biológica y 

fortalecer los mecanismos de pago de servicios ambientales. 

4.- Costa: Ésta región se caracteriza por albergar importantes macizos forestales 

compuestos por vegetación de selvas bajas, medianas,  algunas áreas boscosas de 

pino-encino  e importantes sistemas productivos de café de sombra. Se han 

desarrollado actividades de aprovechamiento de recursos forestales no maderables y 

ecoturismo comunitario. La zona tiene un gran potencial para potenciar las actividades 

de turismo de naturaleza, aprovechamiento de fauna silvestre a través de UMAS y el 

establecimiento de plantaciones forestales comerciales, así como para implementar 

estrategias de pago de servicios ambientales, sistemas agro-silvopastoriles y 

producción de miel. 

5.- Istmo: En ésta región se ubica una de las zonas más importantes de México para la 

protección y conservación de los recursos naturales como es la zona de los 

Chimalapas. Aunque las acciones para detonar actividades productivas han sido 

numerosas, factores como la gran extensión territorial, problemas sociales y falta de 

interés de los habitantes, no ha sido posible concretar acciones productivas estables 

que generen ingreso de manera constante a sus habitantes.  Tiene importante 

potencial para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales y para el 

aprovechamiento de la fauna silvestre a través de las UMAs y esquemas de Pago de 

Servicios Ambientales. 

6.- Mixteca: La región presenta procesos avanzados de degradación y pérdida de 

suelos, tendiendo algunas áreas inclusive a la desertificación de los mismos. Se 

estima que existen aproximadamente 500,00 ha en graves procesos de erosión, por lo 

que una de las actividades prioritarias a desarrollar son acciones para la conservación 

y recuperación de suelos, complementadas con acciones de revegetación de las áreas 

a través de la reforestación. La región alberga importantes ecosistemas de vegetación 

de climas áridos y semiáridos, muchas de las especies presentes son endémicas, 

siendo parte del polígono de la  reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán.  Se tiene 

potencial en la zona para consolidar las iniciativas de actividades de ecoturismo 

comunitario. Asimismo, existen comunidades en la subregión de Tlaxiaco-Itundujia con 

importantes logros en el uso sustentable de bosques, quienes actualmente los 



 
 

manejan y aprovechan con fines comerciales, constituyéndose en una cadena 

productiva forestal maderable de la mixteca y cuya iniciativa requiere ser fortalecida en 

el corto plazo. 

7.- Papaloapan: Esta región se caracteriza por albergar ecosistemas propios del  

trópico húmedo, donde prevalecen importantes áreas de selvas altas y medianas en 

buen estado de conservación. Dadas sus condiciones topográficas y climáticas tienen 

un alto potencial para el establecimiento de  plantaciones forestales, donde los 

esfuerzos realizados a la fecha han sido importantes pero aún insuficientes para una 

verdadera contribución a las necesidades de madera en el país, por lo que es 

necesario seguir fomentando  la actividad a través del financiamiento y promoción. Por 

otro lado, algunas comunidades también han emprendido trabajo en el tema de 

Ecoturismo comunitario sin embargo los procesos son incipientes y requieren del 

trabajo a nivel organizativo en las comunidades con potencial en esta actividad. 

8.- Valles Centrales: Esta región alberga importantes ecosistemas de pino encino, 

encino y selvas secas. Dada  la ubicación de las cordilleras que rodean a los 

asentamientos humanos,  estas contribuyen de manera importante en el proceso de 

captación  y disponibilidad de agua para la ciudad de Oaxaca y municipios 

conurbados, por lo que se convierte en un área importante para desarrollar un 

esquema de pago de servicios ambientales hidrológicos, que asegure por un lado la 

prestación del servicio eco sistémico y por otro la conservación de las masas 

arboladas de estas cordilleras. Tienen un importante potencial maderable que es 

necesario apoyar para su desarrollo y se han identificado opciones productivas 

alternativas de uso del bosque tales como: ecoturismo, envasado de agua de 

manantial y pago de servicios ambientales, acciones que requieren ser fortalecidas 

para su consolidación, aprovechando su ubicación con respecto a la ciudad de capital 

de Oaxaca. 

 Biodiversidad.- Oaxaca por su biodiversidad está considerado por CONABIO como 

el estado número uno en este rubro, seguido por Chiapas Guerrero y Michoacán; 

estas entidades también cuentan con una significativa presencia indígena en una 

interacción directa con el medio ambiente natural. 

 

Tabla 2: Biodiversidad de Oaxaca 

Grupo México Oaxaca % Nacional 

Plantas Vasculares 22,800  9,000  39 

Mamíferos 439  264 60 

Aves 1,041  701  67 

Reptiles 707  467  66 

Anfibios 282  100  35 

Totales 25,269  10,532  42 

    

Fuente: Rzedowki. 1991. Lorete y García, 1989, Mittemeir y  
Goettsch 1992, en SECEN 1998, loc. Cit., en González R. Álvaro, 2003. 

 

Además en la entidad se localiza la mayor superficie de bosques mesófilos del país 

con 152 mil hectáreas y la segunda área de selvas húmedas en buen estado de 

conservación en la Región del Papaloapan en la Chinantla y las selvas y bosques de 

los Chimalapas.  Asimismo existen importantes zonas de selvas secas en la Costa, 



 
 

Istmo y la Cañada y bosques de pino-encino, encino-pino y encinares en la Sierra 

Norte, Sierra Sur y los Chimalapas.  

 

La estructura agraria en Oaxaca.- Al igual que en el ámbito municipal, la estructura 

agraria es diversa y compleja al contar con 1,562 núcleos agrarios -1,484 con 

resolución ejecutada- que cubren 7’453,301.22 ha de la superficie estatal.  La 

presencia de población indígena incide directamente en la predominancia de la forma 

comunal de tenencia de la tierra, con 5’812,155.69 ha pertenecientes a 659 

comunidades agrarias, siguiéndole la ejidal con 1’641,145.53 ha para 825 núcleos.  Un 

número menor pero no menos importantes son las 16 Colonias Agrícolas que en 

conjunto incluyen 608,640 ha y finalmente 15,521 predios privados con una superficie 

de 608,640 ha. (SRA en INEGI, 2004) 

 

Tabla 3: Tenencia de la Tierra 

Tipo de 
Tenencia 

Núcleos 
Agrarios 

Con 
Resolución 
Ejecutada 

Sin 
Resolución 
Ejecutada 

Ejidal 841 825 16 

Comunal 721 659 62 

Totales 1,562 1,484 78 

 

Agricultura.- La superficie agrícola se estima en 2’118,190.85 ha, predominando la 

agricultura de temporal, con algunas áreas de riego de riego y humedad, 

especialmente en las regiones de la Costa e Istmo, con superficies menores de riego 

en Valles Centrales, La Cañada, Papaloapan y Mixteca. 

De la superficie agrícola del estado, 58.21 es cultivado con dos de los productos 

básicos de mayor importancia en la dieta de los productores del campo; 53 % 

corresponde al maíz y 5.21 % al frijol. Otros cultivos comerciales de importancia son 

café,  papaya, mango, limón tamarindo, chile, plátano y Jamaica.  

Ganadería. En lo que se refiere al ganado vacuno, es poco relevante en comparación 

con otros estados como Tabasco y Campeche, además de estar localizada en la parte 

de la región de Tuxtepec, Costa e Istmo, caracterizada por ser extensiva, concentrada 

en familias con alto poder económico. 

Respecto al ganado caprino, este es de carácter extensivo y se localiza en parte de la 

región Mixteca, principalmente en los distritos de Putla de Guerrero y Huajuapan de 

León. Mientras que el ganado bovino, se ubica en los distritos de San Pedro y San 

Pablo Teposcolula, Nochixtlán, en la región de la Mixteca. 

Pesca. Es una actividad que tuvo relevancia, sin embargo ahora, las cooperativas 

viven una fuerte descomposición, además de carecer de infraestructura para 

conservar la producción, no obstante de que el estado cuenta con litoral cercano a los 

600 kilómetros de longitud. Es de reconocerse que referente al camarón, parte de su 

poca producción es de exportación, mientras que el producto pequeño, se canaliza al 



 
 

comercio regional o a la capital del estado. Esta actividad se encuentra localizada en 

la región del Istmo, principalmente en la zona del Puerto de Salina Cruz. 

En los últimos años se ha desarrollado, sobre todo en la parte de la sierra Juárez, la 

acuacultura a través de la construcción de estanques, sembrando principalmente 

trucha arcoíris y tilapia, cuya producción se expende en la misma región en pequeños 

restaurantes, así como al menudeo a los particulares. 

III. LA SILVICULTURA COMUNITARIA SUSTENTO DEL DESARROLLO 

FORESTAL. 

III. 1 La experiencia de la derogación de concesiones y el proceso de 

apropiación de la actividad forestal por los  dueños de los bosques. 

Existen diversos estudios del proceso de derogación de las concesiones de bosques 

para producción maderable en México, experiencia que fue liderada por comunidades 

forestales oaxaqueñas. Para ilustrar este hecho que sirvió como base para detonar la 

actividad forestal en beneficio de los dueños y poseedores de los bosques, la 

investigación realizada por Mario E. Fuente Carrasco y David Barkin titulado 

“Concesiones forestales, exclusión y sustentabilidad. Lecciones desde las 

comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca”, resaltan que el esquema de concesiones 

forestales se da en respuesta a implementar un modelo de la industrialización del país 

basado en el modelo de sustitución de importaciones y dada la necesidad de reactivar 

la producción de celulosa, una reforma en la Ley Forestal de 1940 permitió este nuevo 

mecanismo de aprovechamiento forestal: las concesiones forestales por medio de 

empresas privadas llamadas Unidades Industriales de Explotación Forestal (UIEF). 

Así, con base en un decreto de 1956, se otorga una concesión para operar una UIEF 

en los bosques oaxaqueños a la empresa privada de capital canadiense Fapatux. La 

concesión fue por 25 años y abarcaba 251, 823 hectáreas de bosques templados de la 

Sierra Norte de Oaxaca (Alatorre, 2000: 57). En 1964, a raíz de su bancarrota, la 

empresa se transformó en paraestatal. Las pérdidas económicas y el deterioro 

ambiental estaban subordinados a mantener el modelo de industrialización por 

sustitución de importaciones. A principios de la década de 1970 se pone en práctica un 

plan para disminuir el problema financiero que consistía en “buscar la manera en que 

la fábrica recibiera la materia prima necesaria sin ninguna interrupción, y que esta 

llegara con el precio más bajo” (Chapela, 1999: 106). Las respuestas de los dueños de 

los territorios ante el grado de explotación de los recursos forestales y la arbitrariedad 

de los criterios en la distribución de los beneficios llegan a su clímax apenas entrada la 

década de 1980, año en el cual a través de una ardua lucha por parte de las 

comunidades forestales se derogan dichas concesiones. El modelo de concesiones 

forestales resume las siguientes condiciones que a la larga afectaron a los dueños y 

poseedores de los bosques que se aprovecharon bajo este esquema: 

 

a) La falta de espacios para empleos que demandaran mano de obra especializada. 

Durante los primeros años de explotación la Fapatux no utilizó la mano de obra 

disponible en la región, sino que trajo personal ya adiestrado en esas tareas 

proveniente del estado de Michoacán. Conforme hubo mayor capacitación se fueron 

dando espacios laborales a los comuneros para corte, troceo y extracción, así como 

una pequeña participación en el transporte. A finales de los años setenta, las fuentes 



 
 

de trabajo ofrecidas para toda la región eran de aproximadamente 4 mil comuneros 

como cortadores de madera (Keuze, Pérez y Cervantes, 1984). 

 

 b) Las demandas laborales: salario y condiciones de trabajo. Los riesgos y malas 

condiciones de trabajo para los comuneros fueron altos, y con frecuencia se 

registraron accidentes, cortaduras o machucones. A finales de la década de 1980 eran 

patentes los bajos salarios, la ausencia de prestaciones, el mal trato, el mal servicio, 

los altos descuentos del seguro social y la prolongación de la jornada de trabajo 

(Keuze, Pérez y Cervantes, 1984). 

 

c) Trabas burocráticas e inadecuados pagos del “derecho de monte”. El pago era 

depositado y administrado por el Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal 

(Fifonafe), con difícil acceso a los miembros de las comunidades agrarias, además de 

que la burocracia de la Secretaria de Reforma Agraria (SRA) funcionaba como la 

gestora de las comunidades agrarias. Así, aparte del Fifonafe, la SRA seguía 

controlando fuertemente todos los órdenes administrativos y la toma de decisiones 

para la obtención de permisos. En 1978 se cambió al Banco Ejidal para Fondos 

Comunes y se propuso una distribución diferente de la renta a las comunidades. Sin 

embargo, la División Forestal seguía de intermediaria entre la Fapatux y cada una de 

las comunidades, lo cual dificultaba las negociaciones. Por ejemplo, el dinero que se 

designaba directamente a la comunidad para utilizarse en obras de carácter social 

tenía que pasar por una autorización del Fideicomiso 

 

d) Los servicios técnicos forestales. El aprovechamiento implicaba la contratación de 

técnicos forestales, pero ellos estarían en función de los requisitos que el estado 

dispone. La ley no distinguía requerimientos industriales o de las condiciones 

campesinas. 

 

e) La imposibilidad del uso y usufructo del territorio. Dado el esquema de las 

concesiones, las comunidades con bosques concesionados no podían usufructuar sus 

territorios, mucho menos planear su uso para actividades alternativas del mismo, lo 

que desde sus percepciones vieron en riesgo la propiedad de los mismos. 

 

f) La sobreexplotación y descreme de los bosques. Fue notorio que no hubo interés en 

la aplicación adecuada del sistema silvícola contemplado en el Estudio Dasonómico, 

privilegiándose el derribo de los mejores arboles de la especie de pino, sin aplicar 

manejo a las especies de latifoliadas, así como la nula aplicación de tratamientos 

complementarios a las áreas intervenidas, lo que dio como consecuencia el descreme 

del bosque y la nula regeneración natural de las especie aprovechada. Ello originó 

durante este periodo la disminución de las existencias reales de la especie de interés 

comercial y un cambio en la composición de estos bosques. 

 



 
 

III. 2 La construcción del Desarrollo Forestal en Oaxaca, basado en el 

esquema de  Silvicultura Comunitaria 

 

Después de la derogación de las concesiones en 1980, las comunidades  enfrentaron 

al reto de manejar sus propios recursos forestales. Para ello la capacitación en los 

diversos procesos de organización, planeación, manejo, extracción, aprovechamiento, 

medición forestal, comercialización y administración, se hicieron necesarios, toda vez 

que prevalecían las siguientes condiciones que era preciso superar: 

 

1. Desconfianza de las comunidades para continuar con la producción maderable 

de los bosques 

2. Falta de Capital de trabajo, equipo e infraestructura productiva 

3. Deterioro de los  bosques; producto de la sobreexplotación a que fueron 

sometidos 

4. Limitadas capacidades técnicas locales 

5. Marco legal normativo ajeno a estos procesos 

6. Poca o nula credibilidad en la capacidad de las comunidades para manejar sus 

bosques por parte de actores externos tomadores de decisiones. 

7. La política pública no contaba con  programas de fomento el manejo de 

bosques a partir de la organización comunitaria,  ni recursos para impulsarlos. 

 

Bajo estas condiciones, 

toda vez que los bosques 

requerían manejo y 

existían demandas de 

recursos para satisfacer 

las necesidades más 

apremiantes de los dueños 

de los bosques, las 

comunidades, en algunos 

casos con el 

acompañamiento de 

organizaciones no 

gubernamentales 

interesadas en el impulso 

a los procesos comunitarios para lograr la apropiación de la actividad de manera 

adecuada, construyeron estrategias que les permitieron sustentar sus propios 

procesos de desarrollo local, basado en el uso y manejo de sus bosques y selvas. 

Conformándose en la década de los 80´s experiencias aisladas sobre este tema al 

interior del País, como es el caso de experiencias de manejo forestal comunitario 

(silvicultura comunitaria) en algunos estados como, Michoacán, Quintana Roo, 

Chihuahua y Oaxaca entre otros. Para el caso de Oaxaca surgieron las organizaciones 

Ilustración 3: Elementos de la Silvicultura Comunitaria 



 
 

de Segundo nivel tales como la UCEFO, UZACHI, IXETO, la Unión Benito Juárez y 

algunas experiencias individuales como Ixtlan de Juárez, todas estas con el objeto de 

contribuir al mejor manejo de los bosques y construir procesos de desarrollo local.   

 

Fue así como se adaptaron y desarrollaron -en algunos casos- instrumentos de 

planeación local de uso del territorio, incluyendo  procesos de capacitación para 

generar y fortalecer capacidades en las comunidades que les permitieron apropiarse 

del manejo de sus bosques. 

 

Destacando en esta actividad ejercicios de evaluación rural participativa, estudios de 

ordenamiento territorial comunitario (OTC´s), reconstrucción del capital social y 

fortalecimiento de la organización local, basada en los esquemas de gobernanza local 

existente, que permitió definir la estrategia de uso, manejo y conservación de los 

recursos forestales. Fue un ejercicio de investigación-acción-participativa que integró 

la visión de obtención de resultados “rápidos”en el corto plazo, con la identificación de 

actividades productivas que aprovecharon el potencial productivo de los territorios y 

sustentaron en el corto y mediano plazo el proceso de desarrollo de la comunidad.    

Mediante estos instrumentos se identificaron las necesidades más apremiantes, las 

potencialidades del territorio que permitiera dar respuesta a dichas necesidades y se 

delimitaron los sitios de interés especial tales como las áreas de conservación, 

protección a cuencas,  restauración de áreas degradadas, recreación, protección a 

fauna, áreas forestales para uso doméstico, recreación  y las áreas con potencial 

productivo, tanto forestales como agropecuarias,, donde se desarrollaron los estudios 

correspondientes para su manejo y aprovechamiento,  asimismo se definieron y 

establecieron las reglas de uso y acceso de estas áreas las cuales en muchos casos 

se plasmaron en los estatutos comunales o reglamentos internos según el núcleo 

agrario que se tratara, todo este proceso estuvo acompañado de una alta participación 

social y avalada por la máxima autoridad de los núcleos agrarios que es la asamblea 

general. Los diagramas que resumen este proceso se detallan a continuación: 

 



 
 

 
 
Figura.-   La planeación comunitaria del territorio y reglas de uso y acceso. El 
Ordenamiento territorial Comunitario. 
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Ilustración 4: La Planeación Comunitaria para el uso del territorio 



 
 

 
 
III.3 Resultados del proceso de apropiación de la gestión de los recursos 
forestales 
 

Como resultado de este proceso construido en los últimos 30 años se ha diseñado y 

operado  en el estado 

de Oaxaca una 

estrategia de manejo 

de los recursos 

forestales presentes   

en los territorios de uso 

común, propiedad de 

las comunidades y 

ejidos forestales, 

respetando sus 

esquemas de 

gobernanza local, 

reconstruyendo      el  

capital social y 

fortaleciendo la Figura.-         

La Gobernanza Comunitaria, base para la construcción del  proceso de desarrollo 

basado en el esquema de silvicultura comunitaria organización comunitaria,  

formulando sus propios esquemas de desarrollo local,  tomando como eje central el 

uso racional de los bosques y selvas, basado en la Silvicultura Comunitaria (MFC). 

Entendiendo a este esquema como la forma en como los núcleos agrarios  

manejan el Territorio Colectivo de Uso Común (para conservarlo, aprovecharlo, 

usarlo y restaurarlo) con la participación activa de sus dueños, cuyos beneficios 

coadyuvan a mejorar su calidad de vida, basado en sus esquemas de 

Gobernanza comunitaria y toma de decisiones colectivas. 

 
Figura._    El capital social, base para el fomento de la organización comunitaria 
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Ilustración 5: Capital Social Comunitario: la base 



 
 

Bajo esta premisa se han generado en la entidad experiencias de MFC, existiendo en 

la actualidad  comunidades oaxaqueñas con experiencias exitosas líderes a nivel 

nacional, sin embargo muchas otras tienen procesos incipientes o en proceso de 

construcción que requieren impulso a sus actividades.  

El proceso ha sido sustentado con la actividad productiva de madera, de donde se han 

generado fuentes de empleo  y recursos económicos para mejorar la calidad de vida 

las comunidades y ejidos forestales e inclusive parte de las utilidades obtenidas del 

aprovechamiento maderable han servido como capital semilla para iniciar otras 

actividades productivas de uso alternativo del bosque. Identificándose en la actualidad 

en la entidad sistemas de producción maderable basados en los programas de manejo 

forestal elaborados para tal fin, y cuya operación se da a través de las empresas 

forestales comunitarias, que han venido evolucionando a través de los años, pero que 

requieren de atención institucional para la consolidación de sus procesos de 

administración y mercadeo de sus productos. 

 

 

La incorporación de 

mejores prácticas de 

manejo a las operaciones 

forestales a través del 

manejo adaptativo del 

bosques, ha permitido 

transitar hacia sistemas 

productivos de madera 

sustentables, lográndose 

inclusive que algunas 

comunidades cuenten 

con esquemas de 

certificación de buen 

manejo forestal por el FSC (Consejo Mundial de Manejo Forestal, por sus siglas en 

ingles).  

Asimismo, ha sido posible transitar de un uso del bosque exclusivo para producción de 

madera a un uso diversificado del mismo, donde sobresalen la identificación y puesta 

en marcha de actividades productivas alternas de uso de estos ecosistemas, como el 

ecoturismo comunitario, la producción de resina de pino, el envasado y 

comercialización de agua de manantial, el aprovechamiento de recursos forestales no 

maderables y el aprovechamiento de fauna silvestre a través de las Unidades de 

Manejo Ambiental. UMAS, entre otras, el sistema se resume en el diagrama siguiente: 

 

  

Ilustración 6: El modelo de gestión territorial local 



 
 

Ilustración 7: El Modelo de Manejo Forestal Sustentable 

 

 

IV. EL ESTADO DEL SECTOR FORESTAL ACTUAL 

IV. 1 Superficie bajo manejo 

Las fuentes revisadas de superficie forestal incorporada al manejo reportan que en la 

entidad se tienen aproximadamente 2.5 millones de hectáreas  que cuentan con 

acciones de algún tipo de manejo, entre las que destacan: 

 1,260,000 ha con estudios de Ordenamiento Territorial Comunitario 

 600,000 ha con Programa de Manejo Forestal para la producción maderable, 

 174,000 ha con Unidades de Manejo Ambiental, UMAS 

 342,000 ha en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas   

 265,000 ha incorporadas al sistema de Áreas de Conservación Comunitaria 

certificadas por la CONANP 

 460,000 ha con manejo bajo el esquema de Pago de Servicios Ambientales 

 30,000 ha con sistemas productivos de café certificado 
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IV. 2 Producción Maderable 

La producción de madera es la actividad económica más importante que sustenta el 

desarrollo comunitario de los dueños y poseedores del bosque en Oaxaca. El 

esquema de producción retoma la experiencia que las comunidades han venido 

desarrollando en los últimos años, además de combinarse con los aspectos técnicos 

aportados por los prestadores de servicios. Una característica que resalta en la 

producción maderable es la participación activa de los miembros de la comunidad en 

la toma de decisiones, lo que permite el fortalecimiento de la organización comunitaria, 

básica para la apropiación del proceso de manejo comunitario sin embargo existen 

operaciones forestales que operan aún a través de la renta de sus bosques conocido 

como rentistas, porque no se han apropiado de manera directa del proceso de 

producción, administración y comercialización de sus productos, sino que lo hacen a 

través de un tercero que realiza estas actividades recibiendo un pago por la madera 

intervenida, siendo este un nicho de oportunidad para fortalecer el desarrollo forestal 

en la entidad y que es necesaria atender. 

Oaxaca es el quinto lugar nacional por su producción maderable de Pino que asciende 

en promedio a 380 mil m3 rollo por año, siendo las regiones forestales más 

importantes del estado; Sierra Juárez, Sierra Sur Zimatlán-Sola de Vega, Sierra Sur  

Miahuatlán, Sierra Sur Yautepec, Tlaxiaco-Putla, y Cañada.  

 

La producción forestal maderable contribuye actualmente con cerca del 10% del 

en la entidad y genera alrededor de 40 mil empleos, aunque producto interno bruto 

se tiene potencial para duplicar la producción actual y se estima que la aportación al 

PIB pueda ser de hasta el 20 %, requiriéndose para ello reactivar la instrumentación 

de los permisos de aprovechamiento forestal vigentes, concientizar a las comunidades 

forestales con permisos de aprovechamiento ejerzan al 100% los volúmenes 

autorizado, así como la utilización de sistemas silvícolas que aprovechen al máximo la 

productividad delos bosques y selvas. 

 

Como se muestra en el siguiente gráfico la tendencia de la producción maderable en la 

entidad en los últimos seis años ha registrado variaciones, alcanzando su nivel 

máximo en el año 2008, con 466,045 metros cúbicos rollo (m3r) y un promedio de 

392,015 m3r. 

 

Ilustración 8: Producción y Volumen maderable autorizado 
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IV. 3 Industria Forestal 

 

Se registran en la entidad un total de 538 industrias forestales maderables con 

capacidad instalada para procesar poco más de un millón de metros cúbicos rollo, de 

la cual se utiliza únicamente el 60% para transformar aproximadamente 350,000 m3 

rollo de pino. 

 

El número de aserraderos instalados es de aproximadamente 356, la mayoría de los 

cuales son pequeños y obtienen una producción diaria promedio de menos de 20 

millares de pies tabla de madera aserrada (100 m3r), con un coeficiente de asierre 

promedio menor del 50%.  

 

IV. 4 Problemáticas y perspectivas de la producción maderable  en el 

estado 

 

Problemática 

 

La tendencia a la baja de la superficie bajo manejo y la producción maderable es el 

resultado de múltiples factores tanto de carácter interno como de carácter  en las 

comunidades forestales, entre los que destacan: 

 

 Los conflictos agrarios y los problemas internos en las comunidades 

desestimulan  y limitan los aprovechamientos forestales en áreas potenciales 

 

 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, sumado  

 

 Tramites normativos excesivos para el otorgamiento de permisos (requisitos 

legales, verificación de campo, mayores pagos por los derechos del trámite), 

que junto con el poco personal con que cuenta la Semarnat en el estado, hace 

que los tiempos para autorizar el aprovechamiento legal se alarguen y 

desestimulan a los interesados. 

 

 Limitada capacidad financiera y técnica de los productores para la aplicación 

de tratamientos silvícolas complementarios a la masa forestal regenerada 

conjugada con la falta de capacidades técnicas de los responsables de la 

asistencia técnica para la ejecución de los mismos. 



 
 

 

 Empresas forestales comunitarias incipientes y en su mayoría con esquemas 

administrativos tradicionales para su operación (sistemas de cargos rotativos 

anualmente con periodos los más largos de hasta tres años) que limitan su 

consolidación y repercuten en la competitividad en el mercado, cada vez mas 

globalizado. 

 

 Tardanza en los trámites de la SEMARNAT para la autorización de programas 

de manejo forestal y temas relacionados. 

 

 La entrada de madera que proviene de Chile, Brasil, y EUA a menores precios 

también es un factor contra el cual, tienen que competir las empresas 

forestales comunitarias.  

 

 

Perspectivas 

 

 Es factible replicar las acciones e instrumentos de la silvicultura comunitaria 

para favorecer el impulso y aprovechamiento del potencial productivo de los 

bosques de Oaxaca con la finalidad de incrementar la producción forestal 

maderable. 

 

 Las Empresas Forestales Comunitarias (EFC) han sido un modelo de 

silvicultura comunitaria que ha caracterizado al estado de Oaxaca desde 

principios de los ochentas. Se estima que en Oaxaca existen alrededor de 80 

EFC, de las cuales existen ejemplos exitosos que han logrado alcanzar niveles 

de integración con otras comunidades, producción de muebles y el 

establecimiento de puntos de venta, como es el caso de la Integradora 

Comunal de Oaxaca (ICOFOSA) y su cadena de tiendas Muebles TIP. En los 

últimos diez años, con el apoyo institucional principalmente de Conafor, 

SAGARPA y CDI, se han logrado modernizar varias EFC con la adquisición de 

nuevos aserraderos, estufas de secado, equipo para fábricas de muebles, así 

como infraestructura para extracción como grúas, tractores; y de manejo de 

material de aserrío como montacargas, almacenes, galeras, etc. No obstante 

estos avances, aun se observa una falta de integración vertical y horizontal 

entre las EFC, y alianzas y asociaciones entre estas para establecer 

estrategias de venta y comercialización conjunta.  Muchas EFC carecen de 

contratos y planes de negocio,  los volúmenes son pequeños y con poco  valor 

agregado. Solo en algunos casos se comienza a observar procesos de 

integración y alianzas horizontales como son ICOFOSA, la Integradora Forestal 

de la Mixteca, la Cadena Forestal de Miahuatlán y la Integradora de 

Carpinteros de Oaxaca. Por lo que el hecho de promover y fortalecer este 



 
 

esquema de administración e integración de las EFC´s, impulsará el desarrollo 

del sector forestal en la entidad ,  

 

 Con la finalidad de aprovechar el potencial productivo de los bosques 

oaxaqueños se  requiere la realización de un intenso programa de fomento al 

cultivo y manejo del bosque, utilizando nuevos sistemas silvícolas o inclusive 

fomentado el cultivo intensivo del bosque en áreas de alta productividad, por lo 

que es necesario implementar una estrategia conjunta operada por el estado, 

apoyándose con los programas institucionales del Gobierno Federal que 

fomentan el desarrollo forestal. 

 

 Fomentar la transferencia de tecnología para adecuar y modernizar la industria 

de aserrío y de valor agregado para el aprovechamiento integral de los 

productos maderables, así como operar una industria que favorezca el uso de 

diámetros pequeños producto de los pre aclareos y aclareos.  

 

 

IV. 5 Plantaciones Forestales Comerciales 

 

En 1997 se inició en el país el Programa para el Desarrollo de Plantaciones Forestales 

Comerciales (PRODEPLAN), su propósito es reducir las importaciones de productos 

forestales, creando al mismo tiempo alternativas de desarrollo sustentable y 

diversificación productiva en el campo mexicano, mediante la reconversión al uso 

forestal de terrenos que alguna vez fueron desmontados con fines agropecuarios y por 

otras causas. A partir de 2007 los apoyos para desarrollar plantaciones forestales 

comerciales, se integraron al Programa ProÁrbol de la CONAFOR y se manejan a 

través de Reglas de Operación que se publican anualmente y que contienen los 

lineamientos para su aplicación, emitiéndose en el 2012 lineamientos para que 

conjuntamente con mezcla de recursos de la federación y del gobierno del estado se 

apoye el establecimiento de plantaciones forestales en áreas de interés en la entidad, 

fuera de las reglas de operación nacional, esquema que no ha sido utilizado 

actualmente. 

Con las plantaciones forestales comerciales se puede aumentar de manera 

significativa la producción de madera. Utilizando especies de rápido crecimiento en el 

sureste de México, que en el caso de Oaxaca se pueden lograr productividades de 

hasta 30 m3/ha/año, en plazos cortos de 8 a 15 años. Con plantaciones de buena 

calidad genética y un adecuado manejo silvícola, se pueden lograr mayores 

rendimientos por hectárea en periodos cortos. Oaxaca cuenta con excelentes 

condiciones de suelo, clima, disponibilidad de tierras y posición geográfica para 

generar materias primas forestales con competitividad internacional, generar empleo, 

ingreso y beneficios ambientales como la captura de carbono. 

 



 
 

IV. 5.1. Producción proveniente de Plantaciones forestales comerciales 

Se estima que en el estado las plantaciones forestales producen un total de 15,000 m³ 

rollo anuales de las especies de Hevea brasiliensis (hule), Cedrella odorata (cedro) y 

comunes tropicales, aunque se autoriza en promedio un volumen de 50,000 m 3 rta al 

año. 

Existen aproximadamente 900,000 hectáreas con características de clima y suelo 

aptas para el establecimiento y desarrollo de plantaciones forestales comerciales. En 

la figura siguiente se muestra el historial de la superficie apoyada para el 

establecimiento de plantaciones forestales, mismo que se muestra la comparación con 

superficie establecida, aproximadamente en un 18 % de avance, siendo necesario 

revisar el estatus y operar una estrategia conjunta entre el Gobierno del estado,  la 

CONAFOR y los plantadores para aprovechar los recurso asignados y avanzar en el 

establecimiento de las plantaciones autorizadas. 

 

Ilustración 9: Superficie para plantaciones comerciales apoyadas por la CONAFOR 

 

Entre los años 2006 y 2012, en el estado de Oaxaca la CONAFOR, que ha sido la 

única fuente de financiamiento,  ha asignado apoyos para 21,751 hectáreas de las 

cuales se han plantado 4,468 hectáreas, superficie con la cual se estima se generarán 

anualmente 53,450 jornales durante el desarrollo y turno de las plantaciones forestales 

comerciales.  

En la figura siguiente, se muestra el historial de como cada año se ha asignado 

recurso para este concepto de apoyo. 

 



 
 

Ilustración 10: Historial de apoyo a las plantaciones forestales comerciales 

 

IV. 6 Producción forestal no maderable 

 

Como se menciona en apartados anteriores la producción no maderable, 

principalmente resina de pino ha venido incrementándose en los últimos seis años, 

registrándose un volumen promedio de producción a  lo largo de dicho periodo de 705 

toneladas.  

 

 

Ilustración 11: Producción Forestal No Maderable 

 

 

 

IV. 6.1 Resina de Pino 

La  producción  de resina de pino es una actividad productiva de alto potencial en 

Oaxaca que no ha sido aprovechada a plenitud. Las bondades de la extracción 

resinera son inestimables: absorbe una creciente fuerza de trabajo y tiene gran 

impacto en la generación de ingresos, independientemente de la importancia 

económica de los bosques donde se realizan, que generalmente son bosques de los 

llamados de transición, considerados de poco valor comercial y que habitualmente son 
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sometidos a desmontes en favor de la agricultura de subsistencia, al ser destinados a 

la actividad de producción resinera, se revaloran, se incorporan al manejo y se 

conservan.  

A partir de la información recabada entre las principales comunidades resineras 

localizadas en la Sierra Sur Yautepec y en los dos últimos años en la región de la 

Mixteca-Tlaxiaco, se estima que una familia de cinco miembros que dedique cuatro 

horas, tres días a la semana, puede manejar 2,000 unidades de producción (caras) y 

obtener mensualmente alrededor de 1,000 kilogramos de resina que multiplicado por 

un precio de $10.00 por kilogramo asegura un ingreso de $10,000 pesos mensuales 

complementarios a su actividad productiva. 

El estudio estratégico para el abastecimiento de resina de pino en comunidades 

indígenas de Oaxaca estima que por sus características, los bosques de Oaxaca 

tienen un elevado potencial para producir aproximadamente 517,725 toneladas de 

resina al año, en una superficie forestal potencial para su aprovechamiento de 

858,692 hectáreas, distribuidas en las regiones de la Sierra Sur, Sierra Norte, 

Yautepec y Mixteca-Tlaxiaco. Por lo que es una actividad que representa una 

oportunidad para conservar los ecosistemas forestales, generar empleos e ingresos 

familiares, siendo necesario su apoyo para consolidar la actividad productiva en el 

corto plazo, 

IV.6.2 Pago de Servicios Ambientales –PSA- 

El  esquema de pago de servicios ambientales es una estrategia implementada y 

operada por la CONAFOR, mediante el cual se busca resguardar áreas en buen 

estado de conservación, así como el mantenimiento de los servicios ecosistemas que 

prestan, a cambio de ello los dueños de estas áreas  reciben una compensación 

económica por un periodo de cinco años y se comprometen a incorporar mejores 

prácticas de manejo y conservar las áreas arboladas, evitando con ello la degradación 

y deforestación de las misma. El objeto después de los cinco años que reciben los 

subsidios es la construcción de un mercado de estos servicios, sin embargo los 

resultados a la fecha en la entidad son incipientes al respecto, existiendo algunas 

experiencias en la construcción de mercados a través del mecanismo de fondos 

concurrentes en la Chinantla, Costa, Sierra Norte y recientemente en Valles Centrales, 

experiencias que requieren ser replicadas y reforzadas para su consolidación y 

asegurar los objetivos de esta iniciativa, visualizada como una estrategia operativa que 

conlleve a mantener los servicios ecosistémicos y la compensación de quienes 

salvarguardan las áreas que los mantienen y proveen. 

A diez años que se lleva implementado el apoyo por los servicios ambientales,  este 

tema tiene una buena aceptación entre la sociedad y se han beneficiado a 487 

proveedores de servicios ambientales en el estado de Oaxaca, y en la presente grafica 

se muestra la superficie incorporada al pago por servicios ambientales 

 



 
 

Ilustración 12: Superficie incorporada al PSA 

 

 

A la fecha los resultados alcanzados en el periodo 2003-2012, es la incorporación a 

este esquema de 416,715 hectáreas, donde se han invertido 830.6 millones de pesos 

para beneficiar 470 proyectos. Fuente: Gerencia Estatal Oaxaca 2012 

IV.7 Cadenas Productivas 

Con la finalidad de apoyar el fortalecimiento de las actividades productivas 

diversificadas de uso alternativo del bosques, se ha incursionando  en los 

últimos años al interior del estado de Oaxaca en el proceso de integración de 

cadenas productivas instrumentado por la CONAFOR teniéndose integradas a 

la fecha 22 grupos, con diversos temas entre los que sobresalen la producción 

y comercialización de productos forestales maderables, no maderables ( palma 

camedor, resina de pino, agua de manantial embotellada, piñón, copal y 

alebrijes) y ecoturismo comunitario, como se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 4: Cadenas Productivas Forestales 

Nombre de la cadena Fecha constitución Actividad principal 

Integradora Comunal Forestal de Oaxaca, S.A 
de C.V. 

26/02/2007 Comercialización de muebles 

Comunidades Resineras Chontal Alta y 
Zapotecos de Oaxaca, S. A. de C.V. 

14/01/2009 Producción y comercialización 
de resina de pino 

Integradora Forestal Maderable de la Mixteca 
oaxaqueña, S.A de C.V. 

05/02/2009 Comercialización de madera 
aserrada de pino. 

Unión de Productores Maderables y no 
Maderables de la Selva Baja de del estado de 
Oaxaca, U.S.P.R de R.L. 

25/03/2009 Resina de copal y Alebrijes 

Agrupación Costera para el desarrollo del 
Piñón del Estado de Oaxaca, S.P.R de R.L.  

13/10/2009 Comercialización de piñón de 
aceite y derivados. 

Plantadores del Trópico Tuxtepecano, S.P.R. 
DE R.LI. 

17/10/2009 Producción de madera de 
especies tropicales 

Ejidatarios y Comuneros Palmeros de la 
Chinantla, S.P.R de R.I. 

08/05/2009 Producción y comercialización 
de palma camedor 

Red Integradora de Ecoturismo Sierra Juárez 
de Oaxaca, S.A de C.V. 

26/01/2009 Turismo de naturaleza 
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Nombre de la cadena Fecha constitución Actividad principal 

Red Integradora de Purificadoras de Agua de 
Manantial de los Bosques de Oaxaca, SA. de 
C.V. 

11/04/2009 Producción y comercialización 
de agua de manantial 

Operadora Turística Pueblos mancomunados, 
S. de S.S. 

17/11/2006 Turismo de naturaleza 

Comunidad de San Pablo Macuiltianguis y 
San Pablo Macuiltianguis , S.P.R de R.L. 

05/04/2007 Madera aserrada 

Productores Forestales de la Cuenca del 
Papaloapan/”Las Mujeres de Varbasco”, A.R. 
de I.C. 

20/01/2011 Producción y comercialización 
de barbasco y derivados. 

Cadena productiva Forestal Maderable de la 
Sierra Sur Miahuatlán – Pochutla/Integradora 
de Productos Maderables de la Sierra Sur 
Miahuatlán – Pochutla S.A de C.V. 

16/08/2010 Madera aserrada 

Red Integradora de Turismo de Naturaleza 
Ecopapaloapan 

En proceso Turismo de naturaleza 

Plantadores del Bajo Mixe En proceso Producción de madera de 
especies tropicales 

Productores de Palma Real de la Costa Chica 
de Oaxaca 

En proceso Palma real o sombrero. 

Cadena Productiva Forestal maderable de la 
Sierra Sur Zimatlán Sola de Vega 

En proceso Madera aserrada 

Comunidad de San Miguel Chimalapa En proceso Resina de pino 

Unión de Comunidades Productoras 
Forestales Zapotecos Chinantecos de la 
Sierra Juárez 

En proceso aunque ya 
tiene figura jurídica 

Madera aserrada certificada 

Sociedad Cooperativa “Amanecer del Pacífico” En proceso aunque ya 
tiene figura jurídica 

Madera en rollo y madera 
aserrada 

Comunidad de San Pedro El Alto En proceso Madera aserrada  

Productores Forestales de San Miguel 
Suchixtepec 

En proceso 2012 Madera aserrada y muebles 

 

IV. 8 Deterioro de los recursos forestales 

IV.8.1 Erosión y deforestación 

La erosión o degradación de los suelos en el estado de Oaxaca es de diversos tipos; 

principalmente por causas hídricas, eólicas, físicas y químicas y alcanza los 2.68 

millones de hectáreas 

 

Los principales factores que causan la erosión del suelo son: la pérdida de la cobertura 

forestal, el sobrepastoreo, la agricultura y ganadería sobre terrenos de ladera sin 

prácticas de conservación del suelo, el impacto de lluvias torrenciales, tormentas 

tropicales y huracanes. Las principales regiones con áreas degradadas en sus suelos 

son: la Mixteca, los Valles Centrales y diversos sitios de la Sierra Sur. En la mixteca se 

estima que existen 500 mil Ha fuertemente degradadas. Se estima que la superficie 

forestal o preferentemente forestal que requieren acciones de restauración es cerca de 

2 millones de hectáreas.  

 

Por otro lado se reportan tasas de  deforestación en la entidad entre 1980 y el año 

2000 de 24,000 ha al año, destacando el Bajo Mixe, la región de Putla-Jamiltepec, la 

región de los Loxichas, y San Miguel Chimalapa, causadas principalmente por cambio 

de uso del suelo para actividades agropecuarias donde aún se sigue utilizando el 

sistema de roza tumba y quema, siendo además una de las causas principales de 



 
 

emisión de  gases de efecto invernadero por degradación y deforestación forestal. Por 

lo que se requiere fomentar un programa permanente de conservación y restauración 

de suelos acompañado con actividades reforestación de estas áreas, para lo cual se 

requiere eficientar la operación de la red de viveros forestales  con que cuenta el 

Gobierno del Estado, a la vez se requiere impulsar un esquema de gestión territorial  

que frene la tasa de degradación y deforestación en la entidad, aprovechando las 

iniciativas de fomento y recuperación de bosques al respecto, tales como la estrategia 

REDD+ y otras afines que se impulsan en el país. 

 

IV.8.2 Reforestación 

 

Anualmente se reforestan alrededor de 8 mil hectáreas para lo cual se producen del 

orden de los 11 millones de planta. Sin embargo el Gobierno del Estado  cuenta con  

una infraestructura de 47 viveros con riego robotizado (de alta tecnología) con una 

capacidad instalada de producir 23 millones de plantas, misma que por problemas 

operativos no es utilizada. 

 

Con el apoyo institucional de Conafor y Semarnat se ha logrado que varias 

comunidades tengan experiencias de reforestación por más de 15, 10 y 8 años 

convirtiéndose ahora en comunidades modelos y ejemplares en la reforestación y 

conservación de suelos. Entre estas comunidades destacan: Santiago Tilantongo, Los 

Peñascos, San Francisco Teopan, San Miguel Amatlán, Tilquipan, Teotongo, 

Concepción Buenavista, etc. todas ellas en la región de la mixteca. Mientras que 

comunidades como Reyes Mantecón, San Antonio de la Cal y San Bartolo Coyotepec 

se han destacado en los últimos tres años en la región de los Valles Centrales.  

 

En resumen del 2001 a la fecha en el estado de Oaxaca se han apoyado 

aproximadamente  un total de 96,000 hectáreas, con acciones de reforestación en 

ecosistemas templado y tropical, mantenimiento de áreas reforestadas y protección de 

áreas reforestadas, con una inversión de $131,133, 891.29, recursos provenientes de 

la CONAFOR. 

 

Una tarea importante a realizar para avanzar en el tema de producción de planta y 

reforestación es la redistribución de los viveros del Gobierno del Estado para su 

operación entre la federación, el estado y la organizaciones de silvicultores; de igual 

manera se deberá de identificar que especies producir tanto para reforestación como 

para el apoyo de proyectos de plantaciones comerciales y con especies frutales. 

Actualmente estos 47 viveros se encuentran operando de manera inadecuada, sin 

planeación y programación en su producción de planta, con especies que no siempre 

son las más adecuadas para las regiones, establecidos en sitios no aptos y con 

mecanismos poco transparentes en su operación. Dependiendo su operación de la 

planta que se adquiere por parte de la CONAFOR para satisfacer la demanda del área 

de Conservación de suelos, que oscila entre los 4 a 5 millones de plantas por año.  



 
 

Además de estos 47 viveros, Conafor ha contratado planta para su programa ProÁrbol 

con alrededor de 15 viveros que son propiedad de comunidades, municipios, 

organizaciones y empresas privadas, con lo que se producen cerca de 3 millones de 

plantas. 

 

Con esta infraestructura se considera que es posible producir 28 millones de planta, de 

los cuales para las actividades de reforestación se requiere como máximo anualmente 

15 millones de plantas, y para plantaciones forestales otra cantidad similar. Es decir 

que con la infraestructura de viveros que se tiene, es posible atender la demanda 

anual tanto para restauración como para el establecimiento de plantaciones forestales 

comerciales. 

 

En el Estado se ubican 2 bancos de germoplasma forestal, uno del Gobierno del 

Estado y el segundo de Conafor que cumplen un rol importante tanto en el 

almacenamiento propiamente como en la conservación de los recursos genéticos 

forestales de la Entidad. Sin embargo ambos bancos de germoplasma no han sido 

utilizados eficazmente para proveer la semilla que requieren los viveros establecidos 

en la entidad, y por ellos se requiere un proceso de reorganización y reestructuración 

de la operación de ambos bancos para articularlos de manera adecuado con la 

producción anual de planta de vivero. 

 

Los procesos de reforestación deberán de incluir a los pequeños propietarios o 

posesionarios interesados en reforestar. Mientras que Conafor puede seguir apoyando 

las propuestas que incluyen solicitudes de 5 hasta 150 Ha., el gobierno del estado 

puede atender las solicitudes de 0.5 hasta 5 Ha. y con ello incorporar a un universo 

importante de interesados en la reforestación que actualmente no tiene acceso a los 

apoyos del Programa Nacional Forestal, PRONAFOR. 

 

En cuanto a las actividades de conservación y restauración de suelos se deberá 

continuar apoyando a las comunidades de la Mixteca, Valles Centrales, Sierra Sur y 

aquellas cuencas y subcuencas prioritarias como lo son: Copalita, Manialtepec, Los 

Perros, Ostuta, Yosocuta, etc. 

 

Además de los recursos de PRONAFOR y de Compensación Ambiental, será 

necesario integrar los recursos y apoyos de SAGARPA, CONAZA, Semarnat, y otros 

para promover el manejo integrado de las cuencas. 

 

IV. 9 Afectación por incendios forestales en Oaxaca 

 

La ocurrencia de  incendios forestales en el estado de Oaxaca es uno de los factores  

que afectan la cobertura vegetal de los ecosistemas forestales y contribuyen en gran 

medida a la degradación y deforestación de los bosques y selvas. Si bien es cierto, el 



 
 

número de incendios y la superficie afectada están directamente relacionados con el 

comportamiento anual  de los fenómenos meteorológicos, específicamente con el 

comportamiento de la sequía o la falta de humedad relativa en el medio, ocasionados 

por el fenómeno del Cambio Climático, acrecentado en los últimos años, estos se ven 

favorecidos, además por la acumulación de material vegetativo muerto, la falta de 

caminos, la topografía accidentada de los terrenos, así como los conflictos agrarios 

asociados a la tenencia de la tierra, pero, particularmente en la entidad se presenta 

una acción que  aumenta el riesgo de incendios forestales, que es la práctica de una 

agricultura tradicional basada en actividades de Roza, Tumba y Quema  que 

contribuyen a incrementar la incidencia y por ende vuelve compleja la problemática en 

materia de incendios forestales en la entidad. 

 

Con base a la información estadística oficial, en el periodo comprendido del año 2007 

al 2012, el promedio sobre el número de sucesos que ocurren por año, es de 242.50 

incendios con una afectación promedio de 15,168  hectáreas. Las cifras reportadas 

para el año 2013, muestran que se ha rebasado este promedio histórico de los últimos 

seis años, pues se tienen reportados con corte al  4 de julio del 2013, la ocurrencia de 

372  incendios que han afectado una superficie de  31,194 hectáreas, lo cual ubica a la 

entidad en el noveno lugar nacional por el número de incendios ocurridos y en el tercer 

lugar por superficie afectada, estimándose una afectación promedio de 83.86 ha por 

incendio ocurrido . Es importante resaltar que de esta superficie total afectada un 20 % 

corresponde a Renuevo y Arbolado Adulto contribuyendo este porcentaje a la 

degradación y deforestación de bosques y selvas de manera significativa.  

 

 
Ilustración 13: Incendios  Forestales y Superficie Afectada 

 
Fuente: www.conafor.gob.mx 

 
 

 

 16,013   14,632   13,621   13,180  

 18,165  
 15,354  

 31,194  180 

268 

236 227 

329 

215 

372 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Superficie
afectada

No. de
Incedios



 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0.0

50,000.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

250,000.0

1
9
7
0

1
9
7
1

1
9
7
2

1
9
7
3

1
9
7
4

1
9
7
5

1
9
7
6

1
9
7
7

1
9
7
8

1
9
7
9

1
9
8
0

1
9
8
1

1
9
8
2

1
9
8
3

1
9
8
4

1
9
8
5

1
9
8
6

1
9
8
7

1
9
8
8

1
9
8
9

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

N
ú

m
e

ro
 d

e
 i
n

c
e

n
d

io
s 

H
e

c
tá

re
a
s 

Años 

Superficie afectada Número de incendios

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales 1970-2000 y Comisión Nacional 
Forestal 2001-2012  

 

IV. 9.1 Causas identificadas que originan la ocurrencia de incendios 

forestales 

 

Con base a los datos reportados por el Comité Estatal de Incendios Forestales que 

opera en la entidad, las principales causas que originan la incidencia de incendios 

forestales en Oaxaca, son en orden de importancia los siguientes (Porcentajes 

promedios): 

 

1. Uso del fuego con fines agropecuarios; el cual representa el 49% 

2. La quema de pastos con un 13% 

3. Colillas de cigarros de fumadores en un 10% 

4. Por acciones derivadas por rencillas el 5% 

5. Por acciones originadas por conflictos agrarios y litigios de tierras el 3% 

6. Cazadores furtivos en un 2% 

7. Actividades forestales el 2% 

8. Fogatas de paseantes con el 1% 

9. Quema de basureros en un 1% 

10. fenómenos metrológicos y otras; 14% 

 

IV.9.2 Estrategias de atención que se realizan para la prevención y 

combate de incendios forestales 

 

Para hacer frente a la problemática de incendios forestales, las acciones y estrategias 

se coordinan a través del Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios 

Forestales, Presidida por  el Gobierno del estado de Oaxaca, a través del Secretario 

de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, quien a su vez delega esta 

Ilustración 14: Incendios Forestales  y Superficie Afectada: 1970-2012 



 
 

responsabilidad al Director de Desarrollo Forestal de la SEDAFPA –se recomienda 

que en lo posible estas reuniones sean presididas por el SECRETARIO durante los 

meses más críticos que son abril y mayo-, participando instituciones del Gobierno del 

estado, tales como:  Servicios de Salud de Oaxaca, Secretaría de Seguridad Pública, 

Policía Estatal, Protección Civil Estatal y Municipal y las Dependencias del Gobierno 

Federal: la CONAFOR, CONANP, PROFEPA, CONAGUA, SEMARNAT, SEDENA, la 

SAGARPA, SCT, entre otras, se definen estrategias para realizar acciones de 

prevención, control y combate de incendios forestales a fin de proteger las más de 6.2 

millones de hectáreas de bosques y selvas con las que cuenta el estado. 

 

El Comité estatal sesiona a partir de enero mensualmente y a partir de la temporada 

crítica (Marzo-mediados de junio) semanalmente los días jueves. En caso de 

contingencias por la ocurrencia de incendios relevantes el Comité sesiona de manera 

permanente. 

 

IV.9. 3 Estructura disponible para la atención de incendios forestales  

 

  13 brigadas del Gobierno del Estado 

  7 brigadas de la Comisión Nacional Forestal, instaladas en 7 campamentos 

oficiales. 

  Vehículos para cada una de las Brigadas oficiales 

  Equipo de radiocomunicación para cubrir aproximadamente el 70 % del estado, 

solo con frecuencia de la CONAFOR. 

  1 Carro motobomba UNIMOG 5000 (Conafor) 

  10 Bombas Mack 3 (Conafor)  

  Espuma retardante, motosierras, antorchas de goteo, mochilas aspersoras 

  1 Helicóptero Bell, contratado en arrendamiento para los meses de abril a junio 

con recursos de la CONAFOR. 

 

IV.9.4. Estrategias de atención a implementar para hacer frente a la 

problemática de incendios forestales 

 

1. Asegurar la disponibilidad de recursos económicos y materiales para la 

operación eficiente de las Brigadas del Gobierno del Estado. Una problemática 

identificada y comentada en el seno del Comité Estatal es la falta de recursos 

económicos para la eficiente operación de las brigadas del Gobierno del estado 

(Vehículos, combustible, herramientas, equipos de radiocomunicación). 

2. Operación de una red de radiocomunicación estatal que dé cobertura al 100 % 

del estado. Revisar con CONAFOR la posibilidad de hacer uso de la red 

existente y complementar con recursos adicionales del Gobierno del Estado. 



 
 

3. Decreto estatal  para reducir al máximo el uso del fuego irresponsablemente en 

las diferentes tareas practicadas por el hombre y que que se enumeran en el 

numeral 9.1 de este apartado. 

4. Integrar y operar una política pública agropecuaria (SEDAFPA-SAGARPA y 

otras instancias) que privilegie acciones para el desarrollo e instrumentación de 

un programa de reconversión productiva que permita transitar del sistema 

tradicional de prácticas agrícolas basadas en la Roza-Tumba-Quema a un 

sistema más amigable con el medio basado en la Roza-Pica-Reincorpora. 

5. Gestionar recursos económicos para la operación de brigadas comunitarias 

que coadyuven en la atención de los incendios presentados, así como en 

acciones de prevención. 

6. Operar  una campaña de prevención y concientización sobre la problemática 

del uso del fuego, dirigida a paseantes que transitan carreteras, campesinos, 

silvicultores, excursionistas, etc. , en medios masivos de comunicación escrita, 

electrónica, radio y TV, redes sociales y  volanteo. 

7. Operar una campaña de difusión alusiva a la prevención de incendios 

forestales, participando personal de las Coordinaciones Estatal y Federal, así 

como personal de las brigadas oficiales,  en cada una de las reuniones de las 

Asociaciones Regionales de Silvicultores que operan en la entidad. 

8. Revisar conjuntamente con la SEMARNAT o CONAFOR en su caso, los 

predios con Programas de Manejo Forestal, Servicios Ambientales o que 

cuenten con subsidios importantes del Gobierno Estatal o Federal para 

exhortarlos a incluir en sus programas de mejores prácticas acciones 

relevantes para evitar el uso del fuego, realizar acciones de prevención y 

concientización de sus comuneros sobre la importancia de prevenir incendios 

forestales. 

9. Coordinación estrecha con la SAGARPA para exhortar o condicionar a los 

beneficiarios de sus programas y hacer uso de las recomendaciones de la 

NOM 015, que regula el uso del fuego en actividades agrícolas e inclusive 

revisar la factibilidad de prohibición del mismo en las actividades de dichos 

beneficiarios. 

10. Operar una estrategia de comunicación alusiva a la prevención de incendios 

forestales en cada una de las Instituciones y Dependencias del Gobierno 

Estatal y Federal con ámbitos de competencia en el tema ambiental-forestal. 

11. Revisión de los indicadores de respuesta a las contingencias de incendios 

forestales presentadas y en su caso diseñar una estrategia para optimizar el 

uso del equipo aéreo disponible y reducir al máximo el tiempo de llegada y 

atención a un incendio forestal. Con base a este análisis en caso de que el 

tiempo de llegada para la atención a un incendio sea un factor relevante para 

su oportuna atención, revisar la posibilidad de rentar o disponer de un equipo 

aéreo por parte del Gobierno del Estado y se sume a las actividades de 

transporte de personal, herramientas y víveres a los lugares con incendios 

forestales que lo requieran. 

12. Diseñar un Programa de Empleo Temporal para incrementar el número de 

brigadas comunitarias para la atención a incendios forestales, así como para la 

construcción de Brechas Cortafuego, integración y equipamiento de brigadas 

comunitarias. 

 



 
 

IV.10 Plagas y Enfermedades del Bosque 

Oaxaca, es uno de los estados de la República Mexicana con mayor presencia de 

plagas y enfermedades forestales; esto debido a una serie de factores entrelazados de 

origen biótico y abiótico, dentro de los cuales destacan las sequias, incendios 

forestales, tala clandestina, pastoreo no regulado, cambios de uso del suelo, masas 

forestales sobre maduras y la falta de manejo forestal principalmente,  

Por otra parte, los conflictos agrarios son un fenómeno social, que se da en gran parte 

del territorio oaxaqueño, limitando a los dueños o poseedores de los recursos 

forestales, tomar acciones para atender el saneamiento de sus bosques, 

particularmente en zonas de conflicto y como consecuencia, las plagas se dispersan 

con mayor facilidad. Finalmente el cambio climático (Calentamiento global), originado 

por el aumento de calor ha provocado un debilitamiento en las masas forestales 

haciéndolas más propensas o susceptibles al ataque por plagas y enfermedades. Las 

principales afectaciones por plagas y enfermedades se han registrado en bosques de 

coníferas: Pino, aunque otras plagas de importancia se registran   en  bosques de 

encino. Destacando por su importancia los agentes causales de daño: insectos 

descortezadores del género Dendroctonus, insectos defoliadores del género 

Neodiprion y Zadiprion, además de plantas parásitas del género Psittacanthus, 

Phoradendron y Arceuthobium. 

 

Ilustración 15: Plagas y Enfermedades de los Bosques 

 

 

Durante el periodo comprendido entre el año 2007-2012, el porcentaje de tratamiento 

en relación a la superficie afectada es de aproximadamente el 32 % en promedio, lo 

anterior debido a que solo se brinda un tratamiento fitosanitario sobre arbolado 

virulento, es decir, cuando existe al menos un estado de desarrollo del insecto u 

agente causal de daño presente en los árboles; cabe mencionar que la superficie 

afectada contiene superficie con arbolado muerto en pie sin plaga activa que no 

amerita una acción de saneamiento y también contiene arbolado en estado virulento; 

situación que se explica gráficamente de la siguiente manera. 
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Ilustración 16: Superficie forestal con afectación y tratamiento fitosanitario 

 
 

Cabe señalar que anualmente la CONAFOR realiza sobrevuelos para que a través de 

un mapeo aéreo se obtenga el diagnóstico sobre el problema de las plagas en la 

entidad, identificándose mediante el mismo las áreas con afectaciones, las 

localidades, áreas y agresividad de las mismas. Es necesario que con base a estos 

resultados la Dirección de Desarrollo Forestal integre un programa anual para el 

saneamiento, haciendo concurrir a las diferentes instancias y recursos disponibles 

para ello, privilegiando la atención de las zonas más críticas, evitando con ello la 

dispersión y afectación de otras áreas. 

Asimismo, es necesario la culminación de un estudio prospectivo del comportamiento 

de las plagas en los bosques oaxaqueños –que ha sido iniciado por el INIFAP- que 

permita identificar el comportamiento de las plagas en los últimos diez años, el impacto 

de los mismos en los bosques y que a la vez proponga acciones de prevención y 

combate de las mismas, las cuales deberán considerarse en un programa especial 

para la atención de descortezadores y otros agentes causales de mortandad y 

afectación en los bosques de la entidad. 

IV. 11 Tala Clandestina 

En el estado se observa también el fenómeno de la tala clandestina aunque con 

certeza no se conoce el monto de la madera extraída de esta forma y su impacto 

verdadero impacto a los bosques y selvas. La intervención de las instituciones 

federales responsables de vigilar y sancionar este tipo de ilícitos no siempre ha sido la 

más adecuada, ya que no se cuenta con el personal suficiente para poder atender este 

problema con efectividad.  

Las zonas más críticas de aprovechamiento clandestino son áreas ubicadas en los 

Valles Centrales como San Miguel Peras, San pablo Cuatro Venados, Clavellinas; las 

áreas circundantes a Tlaxiaco y los Chimalapas. 

 

IV.12. Organización Social Regional para la protección de los recursos 

forestales, Marco Jurídico y Normativo. 

Es evidente que una de las experiencias más  importantes que dejó la caída de las 

concesiones fue la capacidad de organización de las comunidades forestales. En los 

años 90´s surgió el Comité Regional de Recursos Naturales de la Sierra Juárez; en 

este espacio confluyen desde ésa época los representantes agrarios de todas las 

comunidades y ejidos forestales de la región, prestadores de servicios técnicos 

4,585.53 

11,743.67 

4,789.83 
2,765.89 

10,941.937 
9,879.23 

2,312.39 2,339.295 1,798.73 
603.43 1,505.56 

5,682.41 

0

5000

10000

15000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

H
e

ct
ár

e
as

 
Superficie forestal con afectacion y tratamiento 
fitosanitario 2007-2012 en el Estado de Oaxaca. 



 
 

forestales, organizaciones no gubernamentales, empresarios y académicos 

interesados en temas del sector.  

El objetivo de este espacio de participación social era inicialmente abordar los temas 

que requerían atención en el sector a través del diálogo, intercambios de experiencias 

e información que redundara en beneficios comunes o que requiriera la atención 

urgente a problemáticas específicas, convirtiéndose en la expresión más clara de lo 

que se impacta con el fortalecimiento del capital social a nivel local y luego es 

extrapolado para una organización regional. En este sentido la Sierra Juárez tiene el 

primer referente de la existencia de estos espacios de participación social  en el 

Estado de Oaxaca. Posteriormente y con el apoyo de instituciones gubernamentales 

como la Semarnap a través del Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de 

los Recursos Forestales en México (PROCYMAF) creado en el año de 1998 con 

recursos del Banco Mundial y el Gobierno de México fue posible instrumentar la 

creación de espacios semejantes en las regiones del estado en donde la actividad 

forestal es tema prioritario. El apoyo de dicho programa consistía en labores de 

promoción en las comunidades así como la concientización de la importancia de tener 

un espacio semejante en beneficio de los recursos naturales de cada zona (los cuales 

requieren atención a problemáticas distintas). Fue así como cada región creó su propio 

espacio de participación social que a la fecha sesionan de manera mensual. 

Actualmente estos espacios cuentan con personalidad jurídica y han fortalecido su 

capacidad de gestión e incidencia en la construcción de política pública forestal 

Los espacios de participación social existentes son los siguientes: 

 

Tabla 5: La Participación Social en el Sector Forestal 

REGION NOMBRE DE LA ARS 

CAÑADA 1.- Consejo de los Recursos Naturales de la Cañada A.C. 

COSTA 
2.- Comité Regional de Recursos Naturales de la Costa de Oaxaca A.C. 

3. Comité de Recursos Naturales Región Chontal Costa A.C. 

ISTMO 4.- Unidad de Manejo Forestal Regional Istmo Pacífico A.C. 

MIXTECA 

5.- Comité Regional de Recursos Naturales de la Mixteca Tlaxiaco Putla 
Juxtlahuaca A.C. 

6.- Comité Regional de Recursos Naturales de la zona centro de 
Huajuapan de León A.C. 

PAPALOAPAN 
7.- Consejo Regional de Recursos Naturales del Papaloapan Oaxaca 
A.C. 

SIERRA NORTE 

8.- Unión de comunidades de la Sierra Juárez A.C. 

9.- Comité de los Recursos Naturales de la Chinantla Alta A.C. 

10.- Unidad de Manejo Forestal Regional del Bajo Mixe S.C. 

11.- Comité Regional de Recursos Naturales Mixe Choapam A.C. 

 12.- Unión de Comunidades del Sector Cajonos 

SIERRA SUR 

12.- Comité Regional de Recursos Naturales Yautepec Istmo A.C. 

13.- Unidad de Manejo Forestal Regional Sierra Sur Miahuatlán 
Pochutla A.C. 

14.-  Comité de Recursos Naturales de la Sierra Sur Zimatlán Sola de 
Vega Valles Centrales A.C. 

VALLES 
CENTRALES 

15.- Unión de Comunidades y ejidos Forestales de las cordilleras de los 
Valles Centrales A.C. 



 
 

 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su artículo 112 da a la Conafor 

la facultad de delimitar las unidades de manejo forestal (UMAFOR) en coordinación 

con las entidades federativas. Dicha delimitación debe tomar como base 

preferentemente las cuencas, subcuencas y micro cuencas hidrológico forestales con 

el propósito de lograr una ordenación forestal sustentable, una planeación ordenada 

de las actividades forestales y el manejo eficiente de los recursos forestales. Así 

también, dicha Ley menciona que tanto la Conafor como el Gobierno Estatal 

promoverán la organización de los titulares de los aprovechamientos forestales, cuyos 

terrenos estén ubicados dentro de una UMAFOR.  

Para la entidad existe una propuesta de conformación de la UMAFORES validada por 

el Consejo Estatal Forestal, habiéndose realizado para cada una de ellas un estudio 

regional forestal que identifica las potencialidades en materia forestal de cada una  de 

estas regiones, cuyas acciones propuesta requieren ser revisadas para su 

instrumentación, asimismo es necesario consolidar y operar la propuesta de operación 

formal de la UMAFORES para cumplir con el mandato de la Ley y consolidar la 

organización de los silvicultores. 

Ilustración 17: Las Unidades de Manejo Forestal validadas por el Consejo Estatal Forestal 

 

Fuente: Conafor 

IV. 13 Marco Normativo del Sector 

En relación al marco jurídico forestal en la entidad, hasta ahora las acciones realizadas 

en materia de aprovechamiento forestal son norman por lo dispuesto en la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, así como en la Leyes 

auxiliares que norman las acciones en materia ambiental forestal en la entidad.  

Ante la necesidad de contar con un marco jurídico acorde a las condiciones locales de 

la entidad, el pasado 5 de junio del presente año fue aprobada la Ley de Desarrollo 



 
 

Forestal Sustentable de Oaxaca, que entre los temas centrales de esta nueva 

legislación se establece la descentralización de la Dirección de Desarrollo Forestal 

para convertirse en la Comisión Estatal Forestal, organismo que contará con 

patrimonio y presupuesto propios. De igual forma, la aprobación de esta ley otorga el 

reconocimiento jurídico al Consejo Estatal Forestal, como órgano consultor para la 

elaboración de políticas públicas y que dará certeza a las acciones que se emprendan 

en la materia. Este marco legislativo permitirá además crear el Fondo Estatal Forestal, 

el cual permitirá combatir con prontitud problemas como los incendios, plagas y falta 

de capital para detonar empresas comunitarias, entre otros. También dentro de esta 

nueva legislación se contemplan acciones frente al cambio climático visto como un 

problema mundial y que requiere no sólo del esfuerzo del sector forestal, sino de toda 

la sociedad. Por lo que a corto plazo deberá instrumentarse esta iniciativa aprobada 

para dar certeza jurídica a las operaciones forestales y avanzar en el proceso de 

desarrollo forestal en la entidad, resaltando la urgencia de elaborar y aprobar en el 

corto plazo el Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable de Oaxaca 

e iniciar la transición de la Dirección de Desarrollo Forestal hacía la Comisión 

Estatal Forestal, contemplada en esta Ley. 

 

IV. 14 Instrumentos de Política Pública actual 

 

Programa Estratégico Forestal para México 2025 (PEF 2025) 

 

A nivel nacional la Política Pública Forestal actual sustenta  la atención al sector 

forestal en el País en el Programa Estratégico Forestal para México 2025 (PEF 2025) 

presentado en 2001, que se inscribe en una visión de desarrollo sustentable, según la 

cual, los ecosistemas forestales deben ser manejados de forma que se garanticen sus 

capacidades y su permanencia, siguiendo un modelo de desarrollo que satisfaga la 

necesidad de conservación del capital natural, así como la obtención de beneficios 

sociales y económicos para las poblaciones locales y para el país en su conjunto, 

operando para ello el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) y otros programas 

especiales y estratégicos asociados.  

A 10 años de la implementación del Programa Estratégico Forestal para México 2025 

(PEF 2025) y tomando como referencia los resultados obtenidos de la revisiones 

externas realizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) en 2005 y 2010, así como el análisis del contexto nacional e 

internacional y la situación actual del sector forestal en México, actualmente la 

CONAFOR  realiza una actualización del PEF 2025, con la participación de los 

diferentes actores clave del sector forestal y ambiental. 

El objetivo es actualizar el PEF 2025 con un horizonte al año 2030, que incluya los 

ajustes pertinentes para mantenerse vigente como un instrumento estratégico para la 

implementación y seguimiento de la política forestal de largo plazo, es importante que 

el estado de Oaxaca proponga iniciativas para su incorporación al PEF 2030, 

asegurando se incluyan las características y demandas del sector forestal de la 

entidad, alineadas a lo contenido en el Programa Estratégico Forestal Estatal  



 
 

Programa Estratégico Forestal del Estado de Oaxaca (PEFO) 2007-2030 

Para impulsar la política forestal en el estado se elaboró en el año 2008, el Programa 

Estratégico Forestal del Estado de Oaxaca (PEFO) 2007-2030, cuyo objetivo 

contempla introducir una planificación intersectorial que involucre a todos los 

participantes; promover y movilizar el compromiso a todos los niveles para lograr el 

desarrollo forestal sustentable (DFS); aumentar la eficiencia pública y privada; apoyar 

el sistema de planeación forestal estatal, en concordancia con los estudios regionales 

forestales; y coadyuvar a conseguir los recursos necesarios y aplicarlos correctamente 

para el logro del Desarrollo Forestal Sustentable. 

El PEFO contempla como MISIÓN; Lograr el manejo forestal sustentable en el estado, 

utilizando los terrenos forestales según su mejor aptitud, para atender a corto, 

mediano y largo plazo las necesidades de productos y servicios forestales que 

demanda la sociedad del Estado de Oaxaca y de México en general, considerando el 

potencial que tienen los diferentes ecosistemas forestales de la entidad.  

Las principales estrategias del PEFO se resumen a continuación: 

Planeación estatal forestal 

Reforma al marco jurídico forestal 

Desarrollo institucional 

Sistema estatal de información forestal 

Inventario forestal estatal 

Solución a los problemas fundamentales: deforestación, tala clandestina, sanidad 

Control y disminución de la presión sobre el recurso forestal 

Manejo, producción forestal maderable y no maderable 

Abasto de materias primas, industria forestal e infraestructura 

Plantaciones forestales comerciales 

Protección forestal 

Conservación y servicios ambientales 

Restauración forestal 

Cultura forestal y extensión 

Educación, Capacitación e investigación 

Evaluación y monitoreo 

 

A 5 años de su elaboración el PEFO presenta pocos avances significativos en su 

instrumentación, basándose el impulso al sector forestal en la entidad, en las acciones 

emprendidas por los propios dueños de los recursos forestales, organismos de la 

sociedad civil y por los programas de atención al sector forestal ambiental del 

Gobierno Federal, por lo que es necesario que el Gobierno del Estado basado en el 

PEFO retome, oriente y opere una estrategia de atención al sector forestal, tomando 

como ejes rectores estos instrumentos, se avance en la adecuación del marco jurídico 



 
 

con base a lo establecido en la Ley Forestal Estatal aprobada y se defina la 

instrumentación de la estructura institucional contemplada en la misma para operar la 

política pública forestal en la entidad.  

 

 

Plan Estratégico Sectorial Agropecuario, Forestal y Pesquero 

Subsector Forestal 

El Gobierno del estado en el año 2012, por conducto de la Secretaría de Finanzas 

identificó como necesario desarrollar un modelo de planeación estratégica sectorial 

que, partiendo de los principios rectores y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, así 

como de las políticas públicas definidas en el sector para atender dichos principios y 

objetivos estratégicos de desarrollo, modernizara su gestión y respondiera a un 

enfoque basado en resultados, por lo que con la asesoría técnica del Banco Mundial 

se definieron los lineamientos metodológicos para atender dicho enfoque de 

planeación estratégica del subsector forestal integrándose el Plan Estratégico Sectorial 

Agropecuario, Forestal y Pesquero, donde incluyen el Subsector Forestal, el cual 

contempla los siguientes alcances: 

 El fortalecimiento de la organización y capacidades de los dueños de los 

recursos forestales para que implementen un manejo sustentable. 

 El fortalecimiento de las capacidades empresariales de las comunidades y 

ejidos forestales, y su incorporación a la cadena productiva forestal. 

 El aumento de la producción y la productividad de los ecosistemas forestales. 

 La protección de los recursos forestales frente a incendios, plagas y 

enfermedades.  

 La reversión del fenómeno de deterioro del suelo asociado a la pérdida de la 

cobertura Forestal. 

El Plan contempla las estrategias, metas y presupuestos requeridos, pero es necesario 

y urgente su revisión y actualización y definir su operación para el próximo ejercicio 

fiscal 2014 y se aprovechen al máximo los recursos disponibles para el sector forestal 

tanto del gobierno federal, estatal, municipal y de los dueños de los bosques y selvas. 

Con base a estos instrumentos es prioritario definir el enfoque de la política pública 

forestal estatal, con base a las recomendaciones que se indican en los siguientes 

apartados. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V. Conclusiones y Recomendaciones 
 
V.1 Los logros y avances del sector forestal en Oaxaca. 
(Las oportunidades) 
 

 Silvicultura comunitaria reconocida nacional e internacionalmente: 120 
comunidades con Planes de Manejo, que generan 35,000 empleos 
aproximadamente. 

 Modelos de empresas sociales exitosas, basados desde la gobernanza 
comunitaria y la propiedad común de los recursos forestales. 

 Funcionamiento de 18 CRRN y 14 UMAFORES como espacios de 
gestión, análisis e intercambio entre comunidades/ejidos y con los 
sectores estatal y federal y la sociedad civil. 

 Conformación de la UESCO (Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios 
de Oaxaca). 

 Impulso de una Ley Forestal Estatal que propugna reconocer la 
característica comunitaria de la actividad forestal en Oaxaca. 

 Operación de programas institucionales exitosos: Procymaf, COINBIO, 
Proárbol, viveros de alta tecnología, PSA, Ecoturismo comunitario, etc. 

 Un Consejo Estatal Forestal,  presidido por el Titular de SEDAFPA en 
representación del C. Gobernador. 

 Prestadores de Servicios Técnicos con capacidades probadas. 

 5º. Productor forestal nacional con un amplio potencial de 
aprovechamiento forestal y agroforestal.  

 

 
 

V.2 Lecciones aprendidas de la silvicultura comunitaria en Oaxaca 
 Promueve el desarrollo local  sustentado en actividades productivas y/o de 

conservación 
 Fortalecimiento de las capacidades de los productores forestales para la 

intervención y apropiación del proceso de producción, transformación y 
comercialización 

 Se fortaleció el capital social y la capacidad de gestión a nivel de las 
comunidades, reflejándose regionalmente y  replicado al interior del estado 
y en algunos casos del País, convirtiéndose en una importante estrategia 
de organización de los silvicultores mexicanos 

 En algunas comunidades se ejecutan los  programas de manejo forestal, 
certificados por el FSC desde 1995, orientados a la producción comercial 
de madera 

 Empresas forestales creadas y fortalecidas que incursionan directamente 
a los mercados para la comercialización de los productos y servicios que 
generan. 

 La diversificación productiva de los bosques, crea nuevas oportunidades 
para las mujeres y jóvenes, instrumentándose proyectos productivos: 
resina, ecoturismo comunitario, Envasado de agua de manantial, 



 
 

V.2 Lecciones aprendidas de la silvicultura comunitaria en Oaxaca 
producción de hongos comestibles, plantas ornamentales y servicios 
ambientales. 

 Se generan ingresos económicos que son aplicados para obras de 
beneficio social (centros de salud, calles, servicios de agua potable), 
generación de empleos, capitalizar la empresa comunal, y principalmente 
para las actividades complementarias al bosque con el fin de retribuirle 
parte de lo que se aprovecha 

 Las áreas destinadas a la conservación, reservas forestales y protección 
de la vida silvestre son parte de la estrategia de uso y manejo de los 
bosques, son una oportunidad para el desarrollo de proyectos alternativos: 
Pago de Servicios Ambientales hidrológicos  (CONAFOR) y por la venta 
de captura de carbono (Mercado Voluntario de Carbono) que se cosecha. 

 Permite la operación de un mecanismo de monitoreo de las áreas 
intervenidas el cual ha sido fundamental para dar certeza y generar  
confianza a la comunidad y a las instituciones sobre el manejo propuesto e  
información relevante sobre la toma de decisiones respecto a la respuesta 
del bosque a las acciones realizadas. 

 Permite acciones viables de restauración de áreas degradadas (Obras de 
Conservación y restauración de suelos y reforestación 

 Credibilidad de actores clave a nivel de las Instituciones del sector que se 
identificaron con la propuesta, la promovieron y la fortalecieron.  

 Fortalece la capacidad de gestión y promueve la adecuación de los 
marcos Jurídicos para dar sustento a los procesos con programas y 
recursos públicos para apoyar el manejo forestal en México y en especial 
la Silvicultura comunitaria. Pronafor, Bosques y Cambio Climático. 

 Reconocimiento de la Silvicultura Comunitaria en la Política Publica 
forestal   

 Asistencia técnica  otorgada por especialistas existentes en el mercado 
libre de prestación de servicios técnicos y profesionales 

 Disminución de la tasa de deforestación: El MFC sostenible puede incluso 
contribuir a la conservación de los recursos de una comunidad, ya que los 
comuneros o dueños de los bosques participan activamente en el 
mantenimiento de sus recursos como un medio de subsistencia para ellos 
y sus futuras generaciones. 

 Los derechos de propiedad legalmente reconocidos de los territorios 
comunitarios facilitan la apropiación de los sistemas de manejo forestal 
comunitario y coadyuvan a la conservación de los ecosistemas forestales. 

 La planeación local del uso del territorio, la participación social, las formas 
tradicionales de autogobierno locales y el establecimiento de reglas de uso 
y acceso a las áreas forestales, son elementos esenciales que permiten la 
gobernabilidad de los bienes comunes y facilitan la construcción de 
procesos de desarrollo comunitario basado en el uso de los bosques. 

 El manejo comunitario de los bosques es una opción que garantiza la 
conservación de ecosistemas forestales, su diversidad y los bienes y 
servicios que provee, contribuye a disminuir la pobreza y crea 
empoderamiento y capacidad de gestión de las comunidades forestales. 

 Los proceso de participación social, producto del fortalecimiento del capital 
social permiten a las comunidades opinar y proponer cambios en las 
políticas públicas: CONAF, Consejos Estatales Forestales, Asociaciones 
Regionales de Silvicultores. 

 La aplicación de recursos públicos o privados apalanca los procesos de 
desarrollo comunitario, conllevan a evitar la deforestación y disminuir los 
efectos del cambio climático, permitiendo su consolidación en el corto 
plazo y garantizan la correcta aplicación del gasto público o subsidios de 



 
 

V.2 Lecciones aprendidas de la silvicultura comunitaria en Oaxaca 
otras fuentes. 

 La diversificación productiva de los bosques, generan fuentes alternativas 
de ingreso y concientizan a los poseedores sobre la importancia y el valor 
de la conservación de los mismos. 

 

 
 
V. 3 Perspectivas para fortalecer el desarrollo forestal en la entidad 

 Consolidar la estrategia diseñada y operada  para la atención del 

desarrollo forestal mediante el esquema de Silvicultura Comunitaria 

(MFC), como Política Pública Forestal el Estado de Oaxaca. 

 Facilitación en la construcción del proceso con esquemas de atención 

personalizada a mediano y largo plazo. 

 Fortalecer y profesionalizar la operación de las empresas forestales 

comunitarias. 

 Identificar e incursionar en nichos de mercados preferenciales de los 

productos  generados, en especial los productos certificados. 

 Consolidar los temas de mercado de servicios ambientales. 

 Reorientación de atención al sector rural bajo el enfoque de manejo del 

territorio utilizando el esquema que ha funcionado para el MFC. 

 Utilizar el esquema de gobernanza Comunitaria, planeación local del uso 

del territorio y el MFC como las bases para impulsar la estrategia de 

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) en 

Oaxaca. 

 

 

V.4 ¿Existe una Política Forestal en Oaxaca? 

Ante la interrogante de sí existe una política forestal  estatal en Oaxaca, la respuesta 

es que no la hay. En su lugar, lo que prevalece son instrumentos que no se operan a 

cabalidad (PEFO, plan estratégico), programas, acciones  y recursos federales y 

estatales dispersos, con objetivos variados y una nula vinculación entre sí. En otras 

palabras, no se cuenta con una base estratégica de planeación entre la federación y el 

gobierno estatal que vean al estado y sus recursos forestales en su conjunto,  

limitando así las oportunidades para el crecimiento del sector,  la definición de 

prioridades para la inversión, la atenuación de riesgos y aprovechamiento de las 

oportunidades. 

 

Otro aspecto que resulta de la ausencia de una estrategia forestal estatal, es la falta 

de espacios y mecanismos efectivos de  vinculación y colaboración entre el sector 

social y las instancias estatales y federales. 

Por tanto, la falta de un marco de planeación único (eje rector) dificulta el abordaje 

unificado de problemas nodales del sector forestal, entre los que destacan:   



 
 

• La gestión de mayores recursos para el sector 

• La coordinación para prevenir y combatir los incendios, el combate a 

las plagas,  el clandestinaje y saqueo de recursos.  

• Estrategias para disminuir el sub aprovechamiento forestal.  

• Políticas para ampliar los mercados, la innovación tecnológica y la 

diversificación productiva de los productos forestales y maderables 

no forestales.  

• Políticas para el mantenimiento y apertura de caminos forestales  

• Carencia de un inventario forestal actualizado. 

• Planeación poco realista de la producción de plantas en viveros  y 

de las metas de reforestación. 

• Coordinación y establecimiento de metas conjuntas 

complementarias  entre los programas y acciones de la federación y 

los estatales en materia 

 

V.5 Los problemas y limitantes a resolver con una política estatal forestal 

integral: 

La falta de un marco de planeación único (eje rector) dificulta el abordaje unificado de 

problemas nodales del sector forestal:   

La gestión de mayores recursos para el sector, con un liderazgo del gobierno estatal. 

La coordinación para prevenir y combatir los incendios, el combate a las plagas,  el 

clandestinaje y saqueo de recursos.  

Estrategias para disminuir el sub aprovechamiento forestal,  

Políticas para ampliar los mercados, la innovación tecnológica y la diversificación 

productiva.  

Políticas para el mantenimiento y apertura de caminos forestales  

Carencia de un inventario forestal actualizado. 

Falta de industrias para la transformación de productos forestales.  

Planeación poco realista de la producción de plantas en viveros  y de las metas de 

reforestación. 

Escasa coordinación entre dependencias que atienden temas ligados con el sector 

forestal-ambiental: REDD+, Cambio Climático, Prevención de Desastres Naturales, 

etc., donde la operatividad federal debe ser implementada por el gobierno estatal. 

V.6. 12 Recomendaciones para implementar una política pública forestal 

estatal integral 

 

 

1. Posicionar el tema forestal en la Agenda Gubernamental, a través del impulso 

del desarrollo forestal en la entidad mediante el esquema de Manejo Forestal 

Comunitario y sus lecciones aprendidas. Para ello deberá recuperarse y afianzar 



 
 

V.6. 12 Recomendaciones para implementar una política pública forestal 

estatal integral 

 

desde la SEDAFPA el liderazgo para la asignación de los recursos públicos del 

Gobierno Federal, Estatal y de otras Fuentes, que conlleven a consolidar los proceso 

exitosos, fortalecer lo que están en inicio y replicarlos a nuevas áreas de oportunidad. 

2. Coordinar la concurrencia de los diferentes programas del Gobierno Federal y 

Estatal y de otras fuentes para impulsar una forma de atención integral al Desarrollo 

Rural bajo un enfoque de manejo o gestión  territorial. 

3. Programa de difusión-promoción de las bondades y ventajas del desarrollo 

forestal oaxaqueño: silvicultura, empresa social, servicios ambientales y áreas de 

conservación, diversificación productiva, valor agregado a productos forestales, 

organización social, sellos y certificaciones,  entre otros.  

4. Estricto cumplimiento e instrumentación de lo estipulado en la Ley Estatal 

Forestal aprobada  por el Congreso Estatal. 

5. Disposiciones internas a la administración pública que promuevan la 

preferencia en la compra de productos forestales de las comunidades oaxaqueñas 

con  buen manejo y desarrollo social. 

6. Identificación e impulso a alternativas frente a las tendencias del mercado 

dominante 

7. Integración sectorial de mejores prácticas agroforestales  como parte del 

desarrollo rural integral. 

8. Revisar los alcances y pertinencia de los objetivos  sectoriales en el Plan 

Estatal de Desarrollo y el Programa  Estratégico Forestal, adecuarlo en caso 

necesario para su instrumentación inmediata. 

9. Evaluar el funcionamiento del Consejo Estatal Forestal de acuerdo a la Ley 

Estatal Forestal. 

10. Definir un sistema de planeación  inclusivo para establecer las prioridades , 

metas e indicadores en materia de desarrollo forestal  estatal integral, considerando 

las oportunidades y limitantes actuales y los intereses y capacidades sectoriales.  

11. Esquemas de incentivos o de coinversión a la diversificación e integración de 

cadenas productivas forestales -no subsidio, apoyo a industria, equipamiento  y 

renovación de éstos-. 

12.  Mecanización de las operaciones forestales, módulos de maquinaria para 

caminos; fortalecimiento de capacidades; articulación a mercados regionales, 

nacionales e internacionales. 
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