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Resumen ejecutivo 
 
De los principales recursos forestales no maderables del trópico húmedo que México 
exporta, las hojas y semillas de palma camedor cubren un 37% del mercado 
internacional, después de la pimienta (40%) y antes que el chicle -látex del 
chicozapote- (12%) y la palma real (6%), que representan juntos, un 58% del total. 
(SEMARNAT,1997). 
 
La palma camedor (Chamaedorea spp.) es un producto forestal no maderable, del cual 
se aprovechan a lo largo de toda Latinoamérica 21 especies comerciales con distintos 
atributos. De las 130 especies de palmas del genero Chamaedorea conocidas para el 
Continente Americano, alrededor de 50 se encuentran en México -14 de ellas son 
especies nativas-, colocando al país como uno de los dos centros probables de 
diversificación del género Chamaedorea. 
 
Su exportación, especialmente a EU es ya 
antigua, pero a nivel masivo empezó alrededor 
de la década de los 40 –se tienen referencias 
de exportación en 1946 de Chamaedorea 
elegans en La Huasteca –-, y a principio del 
siglo XX se encontraron especies y muestras  
de semillas provenientes de México y 
Guatemala en EU. Según un estudio de 19841, 
el comercio de palmas camedoras en México, 
generaba un valor a precio de mercado en 
Estados Unidos, superior a los 30 millones de 
dólares al año, generando más de 10,000 
empleos. El mercado norteamericano 
demandaba en aquel entonces un promedio de 
363.2 millones de hojas de camedoras 
anualmente. México aportaba el 85% de esa 
oferta, y el resto Guatemala, Costa Rica y otros 
países del área. 
 
La comercialización de estas plantas tiene un mercado bien establecido y de acuerdo 
con un análisis reciente (CCA, 2002), tiende a mantenerse constante, situación que 
contribuiría a mantener la cobertura de áreas forestales de donde se obtienen las 
palmas. Aún así se ven peligros en algunas zonas donde se han especializado en el 
aprovechamiento de estas plantas debido a la reducción de las poblaciones y la 
destrucción de su hábitat por cambios de uso del suelo. A cambio de esto hay un 
incremento de iniciativas hacia el cultivo de las palmas en áreas forestales. 
 
En Oaxaca, en la zona conocida como la Chinantla, existen 10 diferentes especies de 
palmas de este género, de las que 7 se han venido aprovechando de manera muy 
intensa por las comunidades indígenas del área. Su aprovechamiento es parte de una 
estrategia económica de subsistencia, donde el uso productivo de la selva permite 
compensar el déficit en la producción de básicos, es una opción para los pobladores 
sin tierras de labor y disminuye la necesidad del trabajo asalariado, además de ser una 
actividad marginal a la que se dedican temporalmente los campesinos con menos 
                                                 
1 González-Pacheco, Cuauhtémoc. 1984. un recurso natural en poder de las transnacionales: la 
palma camedor. Instituto de Investigaciones Económicas. Universidad Nacional Autónoma de 
México. México, D.F. 
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recursos en los tiempos agrícolas muertos (Anta, 1993; Garibay, 1993; Velásquez y 
Ramírez, 1995, López-Paniagua y Meza, 1999). Es importante mencionar que las 
actividades principales de los chinantecos son la producción de café y el cultivo de 
maíz, además de que en muchos de los casos complementan su ingreso económico 
con otras actividades tales como la producción de pita (Aechmea magdalenae), vainilla 
(Vanilla planifolia) o barbasco (Dioscorea spp), entre otros.  
 
Actualmente el aprovechamiento de la palma camedor enfrenta 4 problemas 
principales: 
 

• La disminución de las poblaciones silvestres en las áreas forestales debido a 
sobreexplotación y malas prácticas de manejo. 

• Transformación de los hábitats selváticos donde crece por cambios de uso 
del suelo y que junto con la anterior provoca que los campesinos tengan que 
desplazarse cada vez mas lejos para  obtener este producto  

• La mayor parte de la explotación de la palma se lleva a cabo de manera 
ilegal ya que a pesar de su aprovechamiento intensivo en la región, son 
pocas las comunidades que actualmente cuentan con estudios técnicos; 

• Canales de comercialización inciertos y con desventajas para los productores 
forestal no maderable.  

 
Actualmente existe poca información sobre las comunidades y ejidos que están 
aprovechando el recurso, del impacto de la actividad y de la viabilidad de manejo de 
las poblaciones silvestres y de los sistemas de cultivo de este producto. 

1 Descripción de sus características comerciales 
 
Las palmas camedor presentan una amplia variedad de usos, entre los que podemos 
mencionar. 
 

• Floricultura, como base 
ornamental en arreglos 
florales, coronas y 
bouquets; 

• Adornos tradicionales 
para semana santa y 
domingo de ramos. 

• Base para exposición 
de productos en 
supermercados y 
tiendas de autoservicio;  

• Como alimento, como 
es el palmito y el 
tepejilote 

• Fuente de materias primas para artesanías 
• Jardinería. Las palmas son muy populares como parte del paisaje en exteriores,  
• Plantas de interior en casas, oficinas, hoteles, negocios y edificios de lujo 

(Ramírez, 2001). 
• Las palmas para coleccionistas se comercializan por canales especializados de 

plantas maduras y semillas de especies raras y su mayoreo ha destruido 
hábitats de esos tipos especiales de palmas. 
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También existe una variedad en cuanto a las partes utilizadas. Un ejemplo de esto es 
la siguiente tabla: 
 

Especies comerciales y partes de la planta comercializadas (distribución y estatus de 
acuerdo con la NOM 059) 

 
Nota: D = Distribución: E= Endémica; S = Estatus: T = Amenazada, ES = especies en peligro, 
* = especies de mayor importancia comercial 
Fuente: CEC, 2002 

 
 
Hay una tendencia actual a considerarlas ya fuera de moda o anticuadas por algunos 
diseñadores. Un dato curioso que aporta un reciente estudio realizado por la CCA es que 
algunos floristas comienzan a creer que se trata de un artículo fuera de moda. 
 
Las semillas provienen de México, Guatemala y plantaciones en Florida, Texas y, 
probablemente, Hawai y California. 
 
Esta amplia variedad de usos se deben a sus características físicas y reproductivas, 
entre las que podemos mencionar: 
  

• Bajos requerimientos de luz, tienen una amplia tolerancia a la sombra que las 
hace ideales como adornos en interiores. 

• Facilidad para producir en viveros.  
• Una combinación de dureza y flexibilidad de sus hojas, lo cual ofrece una 

amplia resistencia al manejo, permitiendo ajustar y quitar partes del follaje sin 
afectar su apariencia. 

• su relativa larga vida (de 2 a 3 semanas),  
• su fácil reproducción a través de semilla. 
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2 La cadena o red de comercialización  
 
El proceso de comercialización de la palma que existe en la Chinantla es muy similar 
al que se presenta en otras áreas del país. En este intervienen seis diferentes actores. 
El primero es el productor, quien una vez que hace el corte de la palma espera la 
llegada del coyote, aunque en algunas ocasiones y dependiendo de la lejanía de la 
comunidad acerca el producto a las vías de acceso más cercanas. En algunas 
localidades este papel lo puede desempeñar un miembro de la misma comunidad, 
quien en general tiene un mayor nivel económico que el resto de la población, lo cual 
le permite hacer la compra a los productores y en algunos casos contar con transporte. 
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Este primer comprador lleva el producto al centro de acopio autorizado por la 
SEMARNAT e inscrito en el Registro Forestal Nacional (López Paniagua y Meza, 
1999). La mayor parte de éstos centros de acopio han tenido problemas económicos, 
al grado de que estos compradores se han retirado de la región. Actualmente existe 
una baja capacidad de compra de la palma, ante esta situación, personas como Jaime 
Guerra se han retirado del negocio dejando solo a Rómulo Diez que trabaja para 
Leobardo Tolen Ambrosio ("Flor de Catemaco"). 
 
De acuerdo a su propiedad o de su encargado y localización en la región funcionaban 
los siguientes centros de acopio, actualmente solo queda el de Leobardo. 
 
• Jaime Guerra, ubicado en la Colonia El Sureste de la Ciudad de Tuxtepec. Para 

este acopiador mayor, trabaja recogiendo en las localidades una persona conocida 
como “El Humo”. Además existen personas de las comunidades palmeras con las 
que hace trato para que le acopien la hoja.  

 
• Lucio Andrés Nolasco, ubicado en la Colonia del Carmen, también en la Ciudad de 

Tuxtepec. Además, esta persona le vende a Miguel Andrés Nolasco que vive en 
San Andrés Tuxtla. 

 
• Leobardo Tolen Ambrosio, ubicado en el Km 5 de la carretera Tuxtepec-Valle 

Nacional, cercano a lugar conocido como El Encinal. Personas que trabajan 
acopiando palma en las localidades para este señor son: Rómulo Diez Atasca, 
Ángel Vicente Acevedo, Cirenio Joaquín Benítez. 

 
Al parecer de alguno de estos centros de acopio están saliendo palmas para la Central 
de Abastos, uno de los centros 
importantes para el comercio 
nacional. El siguiente eslabón de la 
cadena de comercialización son los 
grandes centros de acopio que 
existen en Veracruz (Catemaco, 
Fortín y Santiago Tuxtla). De aquí se 
surten los traileres que vienen de 
Guatemala y que siguen su camino 
para recorrer toda la vertiente del 
Golfo de México y recoger palma en 
varias ciudades de otros estados de 
la República, para hacer las 
entregas en Estados Unidos.   

3 La oferta 
 
Son 21 especies las comerciales, con distintos atributos, donde su exportación, 
especialmente a EU es vieja, pero a nivel masivo empezó alrededor de la década de 
los 40 –antecedentes de 1946 en La Huasteca –elegans-.  Los mayores proveedores 
de palma camedor para el mercado norteamericano (que como se verá más adelante 
es el mayor consumidor) son México y Guatemala, sin embargo éste último país 
aporta una proporción menos significativa. 
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Importación de hojas de palma camedor en Estados Unidos (1986) 
País de origen Miles de hojas Participación 
México 314,419 87.53 
Guatemala 40,179 11.18 
Costa Rica 4,145 1.15 
Otros 476 0.13 
Fuente: R. Hodel, 1992 

 
No se tienen datos sobre los volúmenes de palma que México comercializan, la 
información con la que se cuenta (no más de 30 años) muestra que la producción 
muestra un patrón de fluctuaciones constantes (ver gráfica más adelante). Aún así se 
puede afirmar que por lo menos durante este periodo ha mantenido una “cierta 
constancia” sobre todo en los últimos 15 años. Sin embargo se puede apreciar durante 
esta etapa un “ligero” aumento en la oferta de las hojas de palma, durante los últimos 
5 años. En el caso de Guatemala la disminución esta siendo más evidente y empieza 
desde finales de los setentas. 
 
Hojas de palma exportadas hacia Estados Unidos 
(miles de hojas) 

 
Fuente: CEC, 2002 
 
El análisis de  los reportes de producción entre 1959 y 1985 realizado por Castro en 
1992 ofrece una buena perspectiva del papel que han tenido las diferentes entidades 
estatales de la Republica Mexicana en cuanto a la oferta de palma camedor. Así se 
tiene que en cuanto a años reportados de producción de palma camedor destaca la 
posición de Chiapas, Veracruz y Oaxaca.  Por lo que respecta a la producción, 
considerando los estados anteriormente mencionados y añadiendo a Tamaulipas, 
encontramos que acumulan el más del 85 %, si añadiéramos lo reportado para 
Tabasco, Campeche y San Luis Potosí se acumula hasta el 97%. 
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Producción nacional de hoja de palma camedor en el período 1959 - 1985 
Estado Producción 

(toneladas) Producción (%) Años de 
producción 

Chiapas 21,135 47.80 25 
Tamaulipas 7,358 16.60 18 
Oaxaca 4,949 11.20 23 
Veracruz 4,437 10.10 27 
Tabasco 3,216 7.30 18 
Campeche 1,331 3.00 17 
S.L.P. 758 1.70 8 
Nuevo León 250 0.57 2 
Hidalgo 228 0.52 3 
Nayarit 126 0.29 4 
Puebla 93 0.21 4 
Coahuila 7.5 0.016 1 
Jalisco 2.4 0.005 1 
Fuente: Castro 1992 

 
Considerando los años más recientes se puede observar algunos procesos 
interesantes (ver gráfica más adelante): 
 

• Tamaulipas y Oaxaca han mantenido su producción más o menos constantes, 
aunque cabe aclarar que la proporción acumulada es bastante más alta para el 
primer estado. 

• En el caso de Chiapas, a pesar de haber tenido un crecimiento exponencial en 
1997, se puede observar que existe una tendencia a al aumento en venta de 
palma camedor. 

• Tabasco presenta una tendencia a la baja 
• Por lo que respecta a San Luis Potosí se ve que su venta de palma es muy 

inconstante, pero hay que destacar que en cuanto al monto acumulado a través 
de los 6 años del análisis su participación ha subido considerablemente. 

• Veracruz es el estado que muy evidentemente se ve una tendencia al aumento 
a la producción. Hay que ser cautelosos en esta afirmación ya que como se vio 
con anterioridad dentro de este estado se encuentran centro de acopio muy 
importantes. 

 
A pesar de que la producción dentro de los estados puede ser muy variable, 
considerando los montos acumulados de los diferentes estados, se puede ver 
claramente que hay una tendencia a que cada vez salga más palma camedor del país. 
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Evolución de la producción de palma camedor (1994 -1999)
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La producción en Chinantla se estima en ventas semanales de 2,000 gruesas de fina, 
1500 de ancha y 300 de chapana. Las principales especies son Chamaedorea 
elegans, C. tepejilote y C. oblongata. Los municipios de Valle Nacional, Ayotzintepec, 
Rio Manzo y Usila cosechan un promedio de 500 gruesas semanales. 

4 La demanda 
 
SI bien es cierto que la palma camedor se exporta a Estados Unidos, Canadá y 
Europa, el consumidor más importante es por mucho el primer país. Las compañías de 
EU inclusive exportan para Canadá y Europa. La compañía "Continental Floral 
Greens", es la que vende actualmente la mayor parte de palma extraída en México. 
Las importaciones han aumentado regularmente desde 1990, pero no es fácil contar 
con datos específicos, igual que en Europa, pues Chamaedora es englobada con otros 
productos (González-Pacheco, 1984, CEC, 2002).  
 
Otra importante es la "Jewel Foliage Company", quien en 1949 patentó los tamaños 
estándar de venta: premium emerald manojo de 35 “sticks”, regular emerald con 30 y 
econo emerald con 50 inicialmente en Veracruz y Puebla, y luego SLP, Oaxaca, Hgo., 
Tams, Campeche, Tabasco, Chis. La "Simpson´s Greens de Florida" importa sólo de 
Guatemala. 
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Serie de tiempo de los montos de Chamaedorea importados por Estados Unidos 

 
Año 
Fuente: CEC, 2002 

M
ile

s 
de

 ta
llo

s 

 

5 Análisis de precios 
 
Haciendo un análisis de la evolución de los precios en los diferentes estados (ver 
gráfica más  adelante) se pueden observar dos características. La primera esta 
relacionada con las diferencias que existen entre los diferentes estados productores. 
El caso extremo es en el año de 1996, donde la diferencia es mayor de diez veces el 
precio de la tonelada entre Hidalgo y Chiapas (11,000 y 1,000). Una posible razón 
para esto puede ser los niveles de organización para la comercialización. 
 
Si bien es cierto que en los años recientes hay ya una tendencia a hacerse más 
homogéneo el precio, aún se pueden ver diferencias importantes, pues aún en 1999 la 
máxima diferencia que existe es de poco más del doble de precio (5,000 Tamaulipas y 
Veracruz 11,000). 
 
Al observar de manera general el proceso de evolución del precio, considerando los 
valores promedio, se puede ver la tendencia a que el precio se esta incrementando 
con los años. Así tenemos que en un periodo de 5 años casi se triplicó el valor: de 
poco más de 2,000 en 1994 a 6,500 en 1999. 
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Evolución del precio de palma camedor (1994 -1999)
(precio por tonelada)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Años

Pr
ec

io
 p

ro
m

ed
io

 p
or

 E
st

ad
o

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Pr
ec

io
 p

ro
m

ed
io

Prom Anual Campeche Chiapas Hidalgo Oaxaca
SLP Tabasco Tamaulipas Veracruz

 
Un proceso similar se puede observar en la zona de la Chinantla, donde los precios 
por gruesa de palma entre 1999 y 2002 se han incrementado en un 60%: para la fina y 
ancha en 4.50 pesos y en la tepejilote en 3.50 pesos. 
 

Precios promedios de las palmas camedor 
en dos años distintos (m/n) 

Año Fina Ancha Chapana Tepejilote 
1999 $  7.50 $   7.50 $   7.00 $ 5.50  
2001 $ 11.00 $ 11.00 $ 10.00 $ 9.00 
2002 $ 12.00 $ 12.00  $ 9.00 

 
En cuanto a la formación del precio entre los diferentes eslabones de la cadena de 
comercialización, también existen notables diferencias. Aunque este tema se va a 
desarrollar con mayor detalle más adelante, los datos ofrecidos por el estudio 
realizado por CEC (2002) nos dan una primera idea de esto. Entre los dos primeros 
eslabones fluctúa entre 14 y 16 %, pero en cuanto a los siguientes escalones la 
diferencia se hace exponencial. 
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Precios promedio de la palma por cada uno de 
los eslabones de la cadena de mercadeo 

Agente 
Pesos promedio 

por gruesa* 
(m/n) 

% de 
diferencia 

Productor-colector 12  

Acaparador local 14 16 

Acaparador 
regional 16 14 

Mayorista 
mexicano 30 87 

Minorista 
mexicano o US 
mayorista 

180 500 

Fuente: CEC, 2001  

6 Procesamiento y variación del valor 
 
No hay costos por transformación del 
producto ya que la palma no pasa por un 
proceso de beneficio, sí por 
almacenamiento, selección, empaque y 
transportación. 
Las hojas que se colectan en  México son 
seleccionadas por los acopiadores, luego 
sé flejan, empacan y embarcan por avión o 
tráileres refrigerantes a EU.  

El proceso de selección es un paso muy 
delicado que realizan los grandes 
acopiadores y productores organizados de 
palma cultivada en Veracruz 
principalmente. En general, seleccionan las 
hojas por tamaño, color, peso, desarrollo y 
tiempo de almacenamiento. Las pérdidas en el proceso de selección de hojas 
recolectadas son del orden del 20 a 22% ya que no cumplen con los estándares de 
calidad que exige el mercado ("Flor de Catemaco S.P.R.").  

Una vez seleccionadas, se forman "manojos" de 30 hojas c/u para después preparar 
"paquetes" que contienen 25 a 30 manojos de hojas con medidas comerciales. Estos 
paquetes se guardan en trailers refrigerantes a 5ºC, cada trailer tiene una capacidad 
aproximada para 1000 paquetes. De esta manera se reportan mermas de un 10%. 
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Los mayores importadores (Florida y Texas) venden las flores en “by the case” o por 
“bunch” – manojos o atados -. Por lo general hacen ya poca selección. Sus ventas 
anuales son de 20 millones de dólares y usan sus propios vehículos refrigerantes para 
garantizar el buen estado del producto. En el país de  destino, las hojas son revisadas 
para eliminar hojas de tamaños inadecuados o dañadas, lo que se supone ya se 
efectuó antes en el país de origen  y posteriormente son empacadas en lotes y 
embarcadas en camión, a mayoristas y menudistas de la industria floral. 

El minorista es la última escala antes del consumidor directo: 62% adquieren las hojas 
por manojos y 43% “by the case” -arreglos florales específicos-, de ahí se incorporan a 
diversos tipos de arreglos florales: 25 tallos hacen un manojo con un precio de 1.45 a 
4 dólares por manojo, en promedio, de 2 a 2.50 dólares. El volumen es un factor 
importante en los precios, e indican igualmente los tipos de mercado en que se usa 
Chamaedorea, variando desde 1 a 2 arreglos florales al año hasta 4 arreglos por 
semana. El volumen promedio   de manojos empleados es de  10 a 30 dólares por 
semana, que significan ventas de 20 a100 dólares semanales. 
 
Para los mayoristas, el precio por manojo oscila entre .80 cts. A 1.70, y en arreglos 
van de 2.5 a 50. 
 
 

COSTOS DE TRANSACCIÓN  
ALMACENAJE, SELECCIÓN Y EMPAQUE.  

ACOPIADOR REGIONAL 
Concepto Unidad Precio_Unidad $ Total semanal $ 
Transporte para llegar al punto de compra para 2  1,000.00 2,000.00 
Insumos (bolsas) 150  1.00 150.00 
Insumos (bola de hilo) 1  30.00/semana 30.00 
Renta de bodega para almacenaje  700.00/mes 175.00 
Otros (empaquetadores) 4  300.00/semana c/u 1,200.00 
TOTAL   3,555.00 
# días involucrados en esta compra 2    
Perdidas en el almacenamiento o transporte 5-8%   

COSTOS DE TRANSACCIÓN PROMEDIO = $5,000.00/SEMANA. 
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COSTOS DE TRANSACCIÓN 

ALMACENAJE, SELECCIÓN, EMPAQUE, TRANSPORTE Y ENVÍO 
ACOPIADOR MAYORISTA 

Concepto Unidad Precio_Unidad Total semanal $ 
Mano de obra permanente 3 empleados $600.00/semana 1,800.00 
Mano de obra permanente 2 estibadores $200.00/semanal 400.00 
Mano de obra permanente 1 chofer $1,200/semana 1,200.00 
Insumos 6 tinas $150.00 900.00 
Insumos 25 tarimas $200.00 5,000.00 
Insumos 300 hojas 

/
$4.00 1,200.00 

Insumos 6 cajas de  ligas $12.00 72.00 
Almacenaje renta techo $240.00/día 1,680.00 
Costos fijos pipa de agua $150.00 (4 600.00 
Transporte al punto de venta 
(gasolina y diesel) 

5 
viajes/semana

4,800 6,400.00 

Transporte al punto de venta 
(envíos) 

 $340.00/15 gruesas  

TOTAL   27,352.00 
COSTOS DE TRANSACCIÓN PROMEDIO = $30,000.00/SEMANA. 

 

7 Análisis económico  
 
Para analizar el comportamiento del mercado nacional de palma, se presentan los 
datos de dos actores de la cadena: un acopiador regional, empleado de la empresa 
"Flor de Catemaco" y un acopiador mayorista de la Central de Abastos. 
  
Los márgenes de utilidad que obtiene el acopiador mayorista es de alrededor del 50% 
para el caso de "Flor de Catemaco", mientras que para el acopiador de la Central de 
Abastos oscila entre un 30 y un 40%, por "proteger al cliente". La diferencia en 
mermas también es diferente, en el caso del primero, sus pérdidas oscilan entre un 20 
y 22% de la palma colectada mientras que el segundo solo reporta pérdidas entre un 5 
y 8%. Es importante considerar también las diferencias entre las exigencias del 
mercado nacional e internacional: mientras que las empresas en E.U. manejan una 
serie de tamaños para la selección y empaquetado, en México solo se realiza una 
selección en clases de 1ra, 2da y 3ra. calidad. 
 
En el cuadro siguiente se puede apreciar la variación del precio en cada eslabón de la 
cadena de acopiadores.  
 
COMPRA TUXTEPEC COMPRA D.F. VENDE D.F. 

Acopiador Regional Central de Abastos Central de Abastos 
Promedio $11.00 Promedio $17.00 Promedio $30.00 
40% tepejilote 9.00 15.00 60% tepejilote 20.00 – 25.00 
40% ancha 12.00 18.00 30% ancha y fina 25.00 – 35.00 
20% fina 12.00 18.00 10% chapana 20.00 – 30.00 
500 gruesas/semana 600 gruesas/semana  

Margen de utilidad 
54.5% 

Margen de utilidad 
30 – 40% 
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COMPRA TUXTEPEC COMPRA D.F. 
Acopiador Regional Central de Abastos 

COMPRA SEMANAL $ COMPRA SEMANAL $ 
200 gruesas tepejilote 1,800 360 gruesas tepejilote 5,400 
200 gruesas ancha 2,400 90 gruesas ancha  1,620 
100 gruesas fina 1,200 90 gruesas fina 1,620 
TOTAL 5,400 TOTAL 8,640 

 
COMPRA TUXTEPEC COMPRA D.F. 

Acopiador Regional Central de Abastos 
Promedio $11.00 Promedio $17.00 

 $  $ 
500 gruesas/semana 5,400 600 gruesas/semana 10,200 
2,000 gruesas/mes     21,600 2,400 gruesas/mes 40,800 
24,000 gruesas/año  259,200 28,800 gruesas/año 489,600 
extra temporada alta 43,200 extra temporada alta 81,600 
TOTAL COMPRAS 
ANUALES 

302,400 TOTAL COMPRAS 
ANUALES 

571,200 

 

8 Análisis de costos de transacción. 

No  se puede hablar de redes de 
protección en la cadena de 
mercado por las características 
monopólicas que presenta. El 
único caso donde se puede hablar 
de una red de protección es en la 
Central de Abastos:  los 
proveedores del acopiador mayor 
llevan 40 años trabajando para la 
empresa "Flores y Follajes Califa". 
Esta empresa tiene una carpeta 
de 20 clientes grandes 
permanentes y 60 pequeños 
nacionales que le facilitan crédito 
personal además del bancario al titular de la empresa.  
 

9 Análisis de las estructuras de mercado   
Los canales de comercialización del comprador regional al exportador son 
concentrados, habiendo sólo uno o dos en México, lo que hace difícil al campesino-
recolector-cultivador negociar precios. Debido a esta situación, podemos decir que son 
estos grandes acopiadores los que establecen el precio al producto.  
 
La situación del mercado actual de palma camedor en México esta marcada por la 
exigencia en el control de calidad de hojas importadas (mayor tamaño, mínimo de 
mermas, poca variación en el color); la tendencia en el mercado internacional de 
reducir o sustituir las hojas de palma en los "adornos florales"; la oferta de actividades 
productivas menos riesgosas en las comunidades colectoras de palma. 
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Barreras al ingreso:  
• Capital y disponibilidad de crédito para cubrir la demanda de clientes 

permanentes y todos los eventuales y poco frecuentes.  
• Diversificar la oferta de  productos/recursos no maderables o parte de ellos.  
• Normatividad. Ofertar productos/recursos no maderables que no provengan 

del "mercado negro" ya que representa un alto riesgo tanto para los 
colectores clandestinos como para los compradores ilegales. 

 

10 Rol del sector publico 
 
Las principales restricciones que se imponen por parte del gobierno federal para el 
aprovechamiento de la palma se encuentran en la norma oficial mexicana NOM-006-
RECNAT-1997, es la que establece los procedimientos, criterios y especificaciones 
para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de hojas de palma 
camedor. 
 

2.2. Manual de procedimientos para Importación y Exportación 
de Especies de Flora y Fauna Silvestre y Acuática, sus Productos y 
Subproductos, así como para la Importación de Productos 
Forestales, Sujetos a la Regulación por parte de la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 1996. 

 
4.1.1. Para realizar el aprovechamiento de hojas de palma, el 
dueño o poseedor del predio correspondiente, deberá presentar 
una notificación por escrito ante la Delegación Federal de la 
Secretaría en la entidad federativa que corresponda, que podrá 
ser anual o por un periodo máximo de 5 años.  

 
Entre las principales condiciones que el dueño debe cumplir podemos mencionar: 
 

• Acreditar el derecho legal de propiedad o posesión  
• Nombre y número de inscripción del responsable técnico  
• Superficie, especies y cantidad estimada en toneladas por aprovechar 

anualmente, incluyendo sus nombres comunes y científicos; 
• Descripción de los criterios para la determinación de la madurez de cosecha y 

reproductiva, así como las técnicas de aprovechamiento de cada especie 
• Definir periodo de recuperación al que quedarán sujetas las áreas intervenidas 
• Medidas de protección a las especies de fauna silvestre, así como de las 

especies de flora y fauna silvestres con estatus 
• Medidas para prevenir y controlar incendios, plagas, enfermedades forestales y 

otros agentes de contingencia e impactos ambientales negativos que pudiera 
ocasionar el aprovechamiento, durante sus distintas etapas de ejecución 

 
La Semarnat considera que los dueños deben de contar con un responsable técnico, 
quien se hará cargo de realizar el estudio técnico y que es responsable de la 
propuesta de aprovechamiento, este es un gasto que deben de realizar los dueños de 
los predios. La norma aclara que la Semarnat puede apoyar con asesoría y que en 
algunos casos puede designar a una persona física para poder realizar el estudio.  
 
En años recientes se han implementado instrumentos (Procymaf y Prodefor) para 
financiar estos estudios dentro del marco de la recién constituida Comisión Nacional 
Forestal (Conafor). 
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El dueño o poseedor del predio deberá presentar en la Delegación Federal de la 
Secretaría un informe trimestral, dentro de los primeros 10 días hábiles de los meses 
de abril, julio, octubre y enero de cada año, y uno al final del aprovechamiento. 
 
De acuerdo con la norma los criterios que se deben considerar durante el 
aprovechamiento son: 
 

4.1.6. El aprovechamiento de hojas de palma quedará sujeto a 
los siguientes criterios y especificaciones técnicas: 
 
I. Sólo se podrán aprovechar plantas en la etapa de madurez de 
cosecha, identificándolas por el tamaño y las características 
vegetativas de cada especie; 
II. Para el caso de palma camedor (Chamaedorea spp.) la 
madurez de cosecha adecuada se identificará cuando las hojas 
tengan las siguientes características: 

a. Coloración verde oscura; 
b. No presentar daños significativos (marchitamiento, 
manchado, rajaduras, picaduras); y 
c. Estén libres de plagas y enfermedades. 

El follaje de mayor tamaño y mejores características, por lo 
general, alcanza mejores precios. 
III. Deberá dejarse distribuido uniformemente en el área de 
aprovechamiento sin intervenir, por lo menos el 20% de las 
plantas en etapa de madurez de cosecha, para que lleguen a su 
madurez reproductiva y propiciar la regeneración por semilla; 
IV. Durante el aprovechamiento, se deberá utilizar la 
herramienta adecuada, a efecto de no dañar la zona de 
crecimiento terminal; 
V. De cada hoja cortada deberá dejarse una parte del pecíolo, de 
3 a 5 cm, a fin de no dañar el tallo principal de la planta; 
VI. La intensidad de corta en cada planta deberá ser como 
máximo del 75% del total de las hojas existentes, incluyendo en 
este porcentaje la eliminación de las hojas secas; y  
VII. Se deberán dejar de 3 a 4 hojas en la parte cercana a la zona 
de crecimiento terminal. 

 
Aclara dentro de su texto la norma que se reserva el derecho de hacer inspecciones 
en las que si evalúa negativamente, deberán suspenderse los aprovechamientos. Otro 
factor que se considera para autorizaciones o suspensiones de aprovechamientos de 
palma camedor es la2: 
 

2.1. Norma Oficial Mexicana NOM-O59-ECOL-1994, que determina 
las especies y subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y 
acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las 
sujetas a protección especial, y que establece especificaciones 
para su protección, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de mayo de 1994.  

 
Y aclara que: 
 
                                                 
2 Consultar la tabla “Especies comerciales y partes de la planta comercializadas (distribución y 
estatus de acuerdo con la NOM 059)”  que se encuentra en la sección 1. Descripción de sus 
características comerciales 
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4.1.8. Las especies con estatus podrán incorporarse al 
aprovechamiento previa autorización que al efecto emita el 
Instituto Nacional de Ecología, de conformidad con lo 
establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, y demás ordenamientos legales 
aplicables. Dicha autorización deberá solicitarla el interesado y, 
una vez obtenida, entregarla anexa a la notificación de 
aprovechamiento. 

 
Por lo que respecta a los centros de acopio menciona que: 

 
4.2. Del almacenamiento. 
Los responsables de los centros de almacenamiento de hojas de 
palma, incluyendo aquellos que estén ubicados en las 
instalaciones de los centros de transformación, deberán: 
 
I. Solicitar la inscripción de los mismos en el Registro Forestal 
Nacional, acreditando su personalidad y debiendo proporcionar 
los siguientes datos del establecimiento: 

a. Nombre, denominación o razón social; 
b. Domicilio fiscal; 
c. Copia de la cédula de identificación fiscal o del Registro 
Federal de Contribuyentes; 
d. Ubicación; 
e. En su caso, el giro o giros a que se dedique el centro de 
transformación en cuestión; y  
f. Capacidad de almacenamiento y, en su caso, de 
transformación instalada, en toneladas. 

 
II. Informar trimestralmente dentro de los primeros 10 días 
hábiles de los meses de abril, julio, octubre y enero de cada año, 
a la Delegación Federal de la Secretaría en la entidad federativa 
correspondiente, sobre las entradas y salidas del producto del 
trimestre inmediato anterior, utilizando los formatos que se 
anexan como apéndices 1 y 2 de la presente Norma. 

 
En cuanto al transporte de la palma, especifica que este se deberá llevar a cabo con el 
amparo de remisión o factura comercial, expedida por el dueño o poseedor del recurso 
o el responsable del centro de almacenamiento, siempre y cuando dicho producto se 
transporte por cualquier vehículo automotor. Esta factura deberá contener:  
 

4.3.2. La factura o remisión comercial deberá contener además 
de los requisitos establecidos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, lo siguiente: 
 
I. Número de folio asignado por la Delegación Federal de la 
Secretaría, al acusar recibo de la notificación de 
aprovechamiento correspondiente; 
II. Ubicación y número de inscripción del centro de 
almacenamiento en el Registro Forestal Nacional; 
III. En su caso, nombre y ubicación del predio del que proviene el 
producto; y 
IV. Domicilio al que se envía el producto y el peso que se remite. 

 
El 25 de febrero de 2003 se decretó la nueva ley forestal, a la que se denominó “Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable”  y a través de la que se reforman y 
adicionan la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (en la 
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que se inserta la NOM-006-RECNAT-1997), la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. En esta se 
aclara que: 
 

 
ARTICULO 12. Son atribuciones de la Federación: 
XXXII. Recibir los avisos de plantaciones forestales comerciales 
y de aprovechamiento de recursos . forestales no maderables; 

 
ARTICULO 16. La Secretaría ejercerá las siguientes atribuciones: 
XXII. Otorgar, prorrogar, modificar, revocar, suspender o 
anular todos los permisos, autorizaciones, certificados y 
licencias, así como recibir los avisos de plantaciones forestales 
comerciales y para el aprovechamiento de recursos forestales no 
maderables 

 
A pesar de que se confirma la responsabilidad de normar los aprovechamiento por 
parte de la Semarnat, existe una especificación en la que puede transferir esta 
actividad a los gobiernos de los estados: 
 

ARTICULO 24. La Federación, a través de la Secretaría y de la 
Comisión, podrá suscribir convenios o acuerdos de 
coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito 
Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de 
municipios, en el ámbito territorial de su competencia asuman 
las siguientes funciones: 
 
VII. Recibir los avisos de aprovechamiento de recursos forestales 
maderables, no maderables, de forestación, y los de 
plantaciones forestales comerciales; 
IX. Autorizar el aprovechamiento de los recursos forestales 
maderables y no maderables y de plantaciones forestales 
comerciales; 

 
Más adelante en su texto, esta nueva ley, establece algunas de las restricciones que 
se puede imponer a los aprovechamientos: 
 

Sección 3. 
Del Aprovechamiento de los Recursos Forestales No Maderables 
 
ARTICULO 97. El aprovechamiento de recursos no maderables 
únicamente requerirá de un aviso por escrito a la autoridad 
competente. El Reglamento o las Normas Oficiales Mexicanas 
establecerán los requisitos y casos en que se requerirá 
autorización y/o presentación de programas de manejo 
simplificado. 
 
Cuando en un mismo terreno se pretendan realizar 
aprovechamientos comerciales de recursos forestales 
maderables y no maderables, los interesados podrán optar por 
solicitar las autorizaciones correspondientes en forma conjunta 
o separada ante la Secretaría. Los dos tipos de aprovechamiento 
deberán integrarse en forma compatible. 
 
ARTICULO 98. Cuando se requiera programa de manejo 
simplificado y sea elaborado por un responsable técnico, éste 
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será garante solidario con el titular del aprovechamiento, en 
caso de otorgarse la autorización. 
 
ARTICULO 99. Solamente se podrá autorizar el aprovechamiento 
de recursos no maderables en riesgo, o especies amenazadas, 
en peligro de extinción, raras o sujetas a protección especial, de 
acuerdo con las normas oficiales mexicanas, cuando se dé 
prioridad para actividades de restauración, repoblamiento y 
reintroducción que demuestren que se contrarresta el riesgo 
citado. 
 
ARTICULO 100. No se otorgarán autorizaciones si el 
aprovechamiento pudiera poner en riesgo las poblaciones 
respectivas y las funciones ambientales de los ecosistemas, 
incluyendo suelo, agua y paisaje. En el Reglamento y en las 
normas oficiales mexicanas que al efecto se expidan, se 
establecerán los criterios, indicadores y medidas 
correspondientes. 

 

11 Replanteamiento de los factores de éxito o fracaso 
sobre la base de la veracidad de las Ho5 y Ho6 

 
El monopolio del comercio de la palma esta dejando en una amplia desventaja a 
loscolectores/productores del recurso, no se puede hablar de ganancias importantes 
en esta parte del eslabón ya que los volúmenes ofertados por las comunidades y el 
precio que impone el acaparador son mínimos con respecto a la que se queda en 
otros pisos de la cadena. Esto es particularmente evidente en los márgenes de utilidad 
que se reportan con los diferentes comercializadores en el ámbito nacional (30-50% 
mayor); e internacional, donde la diferencia de precio por gruesa es abismal  (de 
$11.00 promedio para el colector/productor a $180.00 para el minorista en E.U), y las 
ganancias son  del orden de 20 a 100 dólares semanales. 
 
Resulta curiosa la supuesta estabilidad de los volúmenes de extracción que hay en 
Oaxaca, lo cual permite hacer algunas hipótesis: a) la mayor parte de la palma no esta 
saliendo con las normas que exige la ley (programas de manejo, expedición de 
facturas, etc.); b) Los grandes acopiadores de Veracruz están reportando como suyos 
los productos que provienen del estado de Oaxaca (en la gráfica de evolución en la 
producción se ve que Veracruz esta teniendo un incremento exponencial en la 
cantidad de palma comercializada). 
 
Los colectores/productores tienen muy poco conocimiento sobre los precios y mercado 
de la palma, la falta de organización para el aprovechamiento y venta, los pone en una 
situación vulnerable frente a los acaparadores pues no se pueden tener producciones 
estables de la palma, así como estrategias para la búsqueda de mejores tratos de 
venta.  
 
Es muy posible que la falta de condiciones de pago estables y justas hagan que el 
aprovechamiento de la palma resulte en una actividad coyuntural que pueda ser 
sustituida por otras estrategias económicas (la vainilla, la pita, el ganado, la migración, 
el jornaleo) como ha pasado en los últimos años.  
 
A mediano plazo es posible que el aprovechamiento de la palma se vaya 
concentrando hacia ciertos estados (Veracruz, San Luis Potosí, por ejemplo), en 
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donde las estrategias de cultivo de la palma y organización para la producción y 
comercialización den mejores condiciones para los productores (precios favorables y 
estables) y los medianos y grandes acopiadores (producción continua que cubra la 
demanda y estándares de calidad homogéneas).  
 
Oportunidades de incrementar valor: Si bien es cierto que se nota una tendencia en el 
incremento de los precios de la palma, la cadena de consumidores se basa en 
consideraciones de calidad, la futura certificación podría agregar valor a los productos 
de palma,  pero esto podría ser poco atractivo para los importadores, mayoristas y 
minoristas. 
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13 Anexos 
Evolución de la producción y precio de las hojas de camedorea en 
México, 1994 – 1999 (Fuente : Semarnat, 2001) 
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Proyecto CECPOR-GRUPO MESOFILO 1

 
REPORTE COMUNITARIO DE NUEVA SANTA FLORA, USILA, TUXTEPEC, OAXACA. 

Mario Bolaños M. y Juan José González A.1
Grupo Mesófilo A. C. 

1 Resumen Ejecutivo 
 
La palma camedor (Chamaedorea spp.) es un producto forestal no maderable que se ha 
explotado de manera intensiva desde los años 40 a todo lo largo de la región tropical 
húmeda de México. De manera natural este tipo de plantas forman parte de la vegetación 
herbácea y arbustiva de las selvas altas y medianas, así como de los bosques mesófilos 
de montaña de nuestro país. 
 
Actualmente la palma camedora enfrenta problemas de escasez por un sobre 
aprovechamiento y mal manejo, así como por la pérdida o transformación del uso del 
suelo de los hábitats selváticos donde crece, lo que provoca que los campesinos tengan 
que desplazarse cada vez mas lejos para  obtener este producto forestal no maderable.    
 
En Oaxaca, en la zona conocida como la Chinantla, existen 10 diferentes especies de 
palmas de este género, de las que 7 se han venido aprovechando de manera muy intensa 
por las comunidades indígenas del área. A pesar de su aprovechamiento intensivo en la 
región, son pocas las comunidades que actualmente cuentan con estudios técnicos; la 
mayor parte de la explotación de la palma se lleve a cabo de manera ilegal, como en el 
caso de Nueva Santa Flora. Actualmente existe poca información sobre las comunidades 
y ejidos que están aprovechando el recurso, del impacto de la actividad y de la viabilidad 
de manejo de la poblaciones silvestres y de los sistemas de cultivo de este producto. 
 
Regionalmente la extracción de la palma representa una actividad secundaria dentro de la 
economía campesina, pues sólo ayuda a complementar los ingresos principales, o bien es 
vista como una alternativa por los pobladores que no cuentan con tierras propias o 
suficientes para producir bienes agrícolas de autoconsumo o para el mercado. 
 
En Nueva Santa Flora el aprovechamiento de palma camedor se dio de manera intensiva 
durante dos décadas, 70-80, interrumpiéndose prácticamente para los   90’s por la falta de 
mercados accesibles. No obstante, con el apoyo del Programa de Aprovechamiento 
Integral de los Recursos (PAIR-UNAM) y mas recientemente con apoyo del PRODEFOR2, 
se inició el establecimiento de viveros con el fin de realizar plantaciones en las áreas de 
selvas y disminuir la presión sobre las poblaciones naturales, pero debido a las 
dificultades de acceso, el aprovechamiento de este  recurso prácticamente se ha detenido 
en la comunidad.   
 
En este sentido, podemos afirmar que el aprovechamiento de este recursos no maderable 
no constituye actualmente una alternativa eficaz para aumentar los niveles de bienestar 
económicos y sociales comunitarios de manera significativa, si bien el establecimiento de 
viveros de palma es una opción de manejo que reduce la presión sobre las áreas de 
extracción del recurso en estado silvestre. Además, su aprovechamiento  ha generado 
conocimientos e información más precisa sobre todo el proceso de manejo y 
comercialización, como es el caso de este estudio, cuyos resultados tal vez sean de 
utilidad para el diseño de políticas públicas y para establecer lineamientos normativos 

                                                           
1 Con la colaboración de Álvaro González R. y Jorge López Paniagua  
2 Programa de Desarrollo Forestal de la SEMARNAT-CONAFOR 
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comunitarios para un aprovechamiento y comercialización sustentable de este tipo de 
recursos. 
 
HIPOTESIS DE ÉXITO Y FRACASO EN LA COMERCIALIZACION DE LA PALMA CAMEDOR 
 
♦ El incremento en la demanda de la palma camedor no esta redituando en la mejora de 

las condiciones de los productores que aprovechan la palma camedor, sin embargo 
los actores que se encuentran en los siguientes eslabones de la cadena de 
comercialización si están presentando beneficios con el aumento en la colecta de las 
hojas  

 
♦ Los cambios en el comercio de PFNM tienen un mayor impacto en el sustento de las 

de las familias, considerando a los hombres, mujeres y niños que componen las 
familias campesinas. 

 
♦ El aumento en la recolección y volumen comercializado está conduciendo a la 

sobreexplotación de las poblaciones silvestres de palma camedor.  
 
♦ Los cambios en los volúmenes aprovechados y el deterioro de las condiciones de 

mercadeo de otros productos (café y maíz) van reduciendo las posibilidades de 
acceso al recurso palma, en particular de los sectores más pobres de las 
comunidades. 
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REPORTE COMUNITARIO DE NUEVA SANTA FLORA, USILA, TUXTEPEC, OAXACA. 
2 Contexto y Geografía 
2.1 Ubicación y categoría administrativa  de Nueva Santa Flora 
 
Las coordenadas geográficas de Nueva Santa Flora indican 17º 54' 12'' latitud norte y 96º 
26' 27'' longitud oeste. La comunidad forma parte del municipio de San Felipe Usila, 
distrito de Tuxtepec, ubicado en la región del Golfo o Papaloapan, una de las 8 en que 
tradicionalmente se divide el estado de Oaxaca. 
Geografía:  
 
La población, fundada en noviembre 23, 1983, se ubica en los terrenos comunales de la 
comunidad de San Felipe Usila, al sur de dicha localidad, estando asentada en una dolina 
rodeada al noreste por el “Cerro Verde”  y el 
suroeste por el “Cerro Fríjol”. No existe una 
delimitación oficial de los terrenos asignados al 
poblado, pero se estima que ocupan alrededor 
de 2,000 mil hectáreas, con oscilaciones 
altitudinales entre los 400 y los 1,500 msnm 
(Sánchez Vásquez, V., 1995)    
 
Administrativamente tiene  la categoría de 
Agencia de Policía del municipio de San Felipe 
Usila, y desde la nomenclatura  de polítca 
territorial se cataloga como Núcleo Rural bajo 
la jurisdicción agraria de la comunidad de San 
Felipe Usila. En términos geo-culturales,  
Nueva Santa Flora forma parte de la Chinantla, 
área geográfica compuesta por 14 municipios 
que abarcan una superficie de casi 461 mil 
hectáreas en la porción norte del estado de 
Oaxaca, cubriendo aproximadamente 5% de la 
superficie estatal.  
 
La  Chinantla se conforma administrativamente  por 14 municipios, distribuidos en cuatro 
distritos: 2 en el de Cuicatlán, 6 en el de Tuxtepec, 3 en el de Choapan y 3 en el de Ixtlán, 
que a su vez pertenecen a 3 de las 8 regiones en las que se divide el  estado: los de 
Cuicatlán forman parte de  la Cañada; los de Tuxtepec y Choapan se adscriben a la del 
Papaloapan y los de Ixtlán a la Sierra Norte. Esta zona  corresponde en general al hábitat 
histórico tradicional de la etnia chinanteca, que a su vez se subdivide en la chinantla alta, 
la media y la baja. 
 
2.2 La  base de recursos naturales  
 
Las selvas chinantecas son las terceras en importancia nacional por la extensión que 
ocupan, destacando su diversidad biológica. Los estudios realizados por el PAIR-UNAM, 
muestran que en la región existe una diversa fauna silvestre: para los vertebrados 
terrestres se tienen registradas 117 familias, 442 géneros y 848 especies, que equivalen, 
respectivamente, al 56, 50 y 44 % de la fauna nacional. En cuanto a la importancia local 
de la fauna, esta constituye una de las principales fuentes de proteína animal para los 
pobladores ya que la mayoría practica la cacería sobre diversas especies, principalmente 
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durante las épocas de cosecha, que es cuando los animales de monte bajan a comer a 
los cultivos. Entre las principales especies que se aprovechan están el tepescuintle (Agutii 
paca), el cerete (Dasiprocta cerete), el jabalí (Tayasu tajacu), el temazate (Mazama 
mexicana), el tejón (Nasua nasua), el armadillo ( ), el faisán (Crax rubra), el tucán 
(Ramphastus sulfuratus), y la iguana (Iguana iguana). 
 
Otras especies de importancia por considerarse en peligro de extinción pero que aun se 
pueden encontrar en las selvas aledañas son: jaguar (Pantera onca), tigrillo (Felix wiedii), 
brazo fuerte (Tamandua mexicana), viejo del monte, tucán piquiverde (Ramphastos 
sulfuratus) y temazate (Mazama mexicana). Además de éstas, abundan diversas especies 
de serpientes venenosas causantes de diversos accidentes por  mordedura, como el caso 
de la nauyaca o víbora sorda. 
 
Un aspecto importante es la presencia de una gran cantidad de aves migratorias, tales 
como el pelícano blanco (Pelecanus erythrorhynchos), entre otras, que encuentran refugio 
en las selvas y cuerpos de agua cercanos a la presa Cerro de Oro durante los meses de 
invierno. 
 
Los tipos de vegetación predominantes en Nueva Santa Flora son  Selva Alta Perennifolia 
(SAP) y Selva Alta de Montaña (SAM). (Ibarra,1994:1) Estos  tipos de vegetación se 
caracterizan por presentar una gran diversidad de especies en su composición florística y   
presentar hasta tres estratos arbóreos, en su mayoría perennifolios. El  estrato superior 
llega a sobrepasar los 50 metros de altura. Entre las especies dominantes de la SAP se 
encuentra árboles de importancia forestal y ecológica tales como: Terminalia amazónica y 
Brosimum alicastrum, y como dominantes de la SAM: Coccoloba hirtella y Asplundia 
chiapensis. Así mismo, se presentan una amplia variedad de plantas epífitas y trepadoras 
y  gran variedad de palmas en el sotobosque o estrato inferior.  
 
Ibarra et al.(inédito) mencionan en dos muestreos realizados en la comunidad la 
presencia de 93 y 105 especies de plantas vasculares, respectivamente, de las cuales las 
mas importantes son las siguientes: Cecropia obtusifolia, Heliocarpus appendiculatus, 
Protium copal, Ficus calyculata, Guamia sp., Strychnos tabascana, Tetracera volubilis, 
Abuta panamensis, Pisonia aculeata, Pithecellobium arboreum, Chamaedorea concolor, 
C. Woodsoniana, Virola guatemalensis, Pseudolmedia oxyphyllaria, Rheedia edulis, 
Cordia alliodora y Guarea glabra.  
 
Por otra parte, en los lugares donde se encuentra la palma se menciona la presencia de     
árboles como el bálsamo (Syderoxilum balsamum), el coralillo (Pythecellobium arboreum), 
el amargoso (Vattairea lundelli), la magnolia (Talauma mexicana), el aguacatillo (Persea 
sp.) y el zapote mamey (Pouteria sapota), especies utilizadas en la comunidad con 
diversos fines. 
 
De acuerdo a los datos de la estación meteorológica La Estrella, el clima predominante en 
base a la clasificación de Köppen modificada por García (1988), es de tipo Af (w) (i') g, 
que corresponde al cálido húmedo, donde las precipitaciones oscilan de 4600 a 4800 mm, 
concentrándose principalmente en los meses de mayo a diciembre, con temperaturas 
medias anuales que fluctúan entre los 18º y 25º C.  
 
2.3 Historia y Lengua 
2.3.1 Historia 
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La comunidad de Nueva Santa Flora es un asentamiento reciente, fundado de manera 
oficial en 1983. Antes de esta fecha su población estaba avecindada en otra comunidad 
cercana llamada Santa Flora, la cual resultó afectada por la construcción de la presa 
"Cerro de Oro". En los inicios de la década de los 70’s comenzó a correr el rumor de que, 
por la construcción del embalse de la Presa Cerro de Oro, las aguas del Río Usila 
cubrirían gran parte de los terrenos de vega; los habitantes de la parte oriente de Santa 
Flora decidieron aprovechar este momento de transformaciones del ámbito territorial para 
solicitar la posesión de las tierras, 
pero como una comunidad distinta, 
separada de Santa Flora. De esta 
separación surgió Arroyo Tigre, sin 
embargo, los Borja, el núcleo 
familiar básico que conformó la 
nueva comunidad, no pudieron 
integrarse a este nuevo poblado. 
Por esta razón deciden solicitar la 
posesión de los terrenos que 
desde una generación anterior 
habían estado cultivando en la 
"Hoya Del Cerro Verde", 
pertenecientes formalmente ala 
comunidad de San Felipe Usila. 
Fue así, después de dos intentos, que los Borja logran integrarse a los bienes comunales 
de San Felipe Usila en 1983. Seis años mas tarde, el 23 de septiembre de 1989, en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado se publicó el decreto número 223, en el que se 
reconoce la creación de la comunidad de Nueva Santa Flora, con la categoría política de 
Núcleo Rural. 

 

 
2.4 Lengua 
 
Tanto por el origen como por la lengua que conservan, la mayoría de la población de 
Nueva Santa Flora es Chinanteca. La variante de chinanteco que se utiliza en la 
comunidad es la misma que se habla en la cabecera municipal de San Felipe Usila.  
 
2.5 Acceso e Infraestructura 
2.5.1 Acceso 
 
 Para llegar al poblado se toma un camión que va de Tuxtepec a Arroyo Tambor; la mayor 
parte del trayecto se hace por una terracería que en la temporada de lluvias se vuelve 
intransitable. De Arroyo Tambor se recorre un camino de herradura hasta el embarcadero 
de Arroyo Tigre, desde donde se inicia una escabrosa subida de aproximadamente hora y 
media hasta el poblado. Otro camino es el que conecta entre los cerros a Santo Tomás 
Texas y Cerro de Hoja con la comunidad. 
 
Otra forma de acceso es a través de un recorrido de aproximadamente una hora en 
lancha desde la cortina de la Presa Cerro de Oro a Arroyo Tigre, aunque las corridas son 
escasas y esporádicas debido principalmente a que la gente que utilizaba este servicio 
para llegar a Usila lo hace ahora por autobús. 
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2.5.2 Infraestructura 
 
La comunidad es un pequeño poblado constituido por 17 casas, la Iglesia, las dos aulas 
de la escuela y la dirección de la misma. Este aspecto se refleja también en la distribución 
de las viviendas, donde en la parte central de la población se ubican las familias que 
tienen mejor situación económica. Derivado de la organización que los Borja impulsaron 
para la fundación del poblado, los atributos económicos y territoriales se centran en 
miembros de su familia, principalmente. En la periferia del área habitacional se 
encuentran los descendientes lejanos de ellos y otras familias que no guardan ningún 
parentesco. 
 
Se tiene servicio telefónico a través de telefonía celular y cuentan con la energía eléctrica 
introducida apenas en 1999. En lo que se refiere al agua potable, tienen construidos dos 
tanques de captación situados en el manantial principal, de lo cuáles en un futuro próximo 
procederán a construir la red de distribución a base de mangueras de plástico. La 
localidad carece de drenaje y de mercado. El mas cercano donde la gente realiza sus 
compras o intercambia sus productos es el de Usila, para lo cual hay que recorrer unas 
dos horas por un camino de herradura. 
 
2.6 Estructura social 
2.6.1 Demografía 
 
Nueva Santa Flora es una comunidad pequeña: en el 2000 se censó a un total de 250 
habitantes, con 136 del sexo masculino y 114 del femenino, que en conjunto conforman  
17 unidades domésticas.  La estructura de edades muestra que  predomina población 
infantil y joven: 12% tiene entre 0 y 4 años; 26.4% va de 6 a 14 años y 18.8% oscilan 
entre 15 y 24 años.     

              TABLA 1: ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DE NUEVO SANTA FLORA, USILA. 
Población de 
0 a 4 años 

Población de 
5 años y 
más 

Población de 
6 a 14 años 

Población de 
15 a 24 años

Población de 
15 a 49 años

Población 
total 

30 220 66 47 56 250 
 
La residencia es de tipo virilocal, donde los varones se 
establecen al casarse  en la localidad pero no en la casa 
del padre. La estructura dominante de las unidades 
domésticas es de tipo nuclear. Cabe mencionar que 72% 
de las unidades domésticas forman parte del linaje de la 
familia Borja, fundadora del poblado. (Sánchez Vásquez, 
op. cit.) 
 
2.6.2 Educación 
 
Para la educación formal la comunidad cuenta con dos 
aulas escolares se imparte la educación primaria. La 
escuela es atendida por dos profesores bilingües, quienes 
además de dar clases, realizan censos de población con 
el fin de obtener un panorama general de la comunidad. 
Los resultados del censo del periodo 1992-1993 les arrojó 
una población de 56 adultos analfabetas y 75 que saben 
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leer y escribir.  Para el 2000, las cifras del censo mostraron que 53 menores de 6 a 14 
años saben leer y 13 son analfabetos, mientras que 96 mayores de 15 años lee y 44 no lo 
saben hacer. 
 
Como resulta imposible destinar un profesor para cada nivel educativo se recurre al 
sistema escolar multigrados, donde entre dos profesores se dividen los seis grupos de la 
escuela primaria. La SEP otorga a los docentes apoyos económicos por medio de su 
Programa de Arraigo. 
 
En la transmisión de las concepciones de la cultura, como parte del proceso de educación 
familiar es importante señalar que el rol de las mujeres está dirigido a las actividades 
domésticas y en una posición de  sumisión ante la imagen masculina. 
 
2.6.3 Salud 
 
La comunidad no cuenta con servicios de salud. Cuando se requiere de apoyo médico o 
medicamento la población acude al dispensario del INI, localizado en el Ejido Emiliano 
Zapata. Este dispensario funge como anexo de la clínica del IMSS instalada en la 
comunidad de Paso Escalera, la cual da atención a siete comunidades; sin embargo, por 
cuestiones administrativas Nueva Santa Flora no está incluida en esa cobertura, por lo 
que, si sus habitantes solicitan algún servicio de la clínica están obligados a pagarlo.  
 
Últimamente, han designado a un miembro de la comunidad como asistente de salud y es 
quien ha iniciado diversas campañas de saneamiento básico, además de acciones para el 
control de enfermedades contagiosas como el paludismo y el dengue. 
 

TABLA 2. DATOS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD REGISTRADOS EN EL DISPENSARIO 
DE EMILIANO ZAPATA. 

Padecimientos infecto–contagiosos: 
 

1) Bronquitis   6) Amigdalitis 
2) Enteritis y otras  7) Paludismo 
3) Amibiasis   8) Dengue 
4) Sarna   9) Parotiditis 
5) Oxiuros   10) Fiebre tifoidea 

Padecimientos crónico–
degenerativos: 
 

1) Anemia 
2) Artritis reumatoide 
3) Hipertensión arterial 
4) Cardiopatía 
5) Diabetes 

Causas de muerte mas frecuente: 
 

1) Violencia 
2) Los accidentes 
3) Mordedura de serpiente 
4) Por asfixia o ahogo 
5) Paro cardiaco 

Enfermedades comunes en adultos 
 

1) Disenterías parasitarias o infecciosas: 206 casos 
2) Infecciones respiratorias: 198 casos 
3) Reumatismo articular: 119 casos 
4) Infecciones de la piel por hongos, piojos, y 

escabiasis: 80 casos 
5) Anemia: 58 casos 

Enfermedades comunes en niños: 
 

1) Infecciones de la piel por hongos, piojos y 
escabiasis: 355 casos 

2) Gastroenteritis parasitarias y mixtas: 294 
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3) Infecciones respiratorias: 273 
4) Paludismo: 4 

Enfermedades mas frecuentes, en 
general: 
 

1) Gastroenteritis parasitarias y mixtas 
2) Infecciones respiratorias 
3) Desnutrición aguda y crónica 
4) Infecciones de la piel 

Fuente:  Sánchez Vásquez, V., 1995:57-58 
 
Periódicamente llegan a Nueva Santa Flora las brigadas de vacunación, provenientes de 
la clínica del IMSS de Paso Escalera, que también contemplan dentro de su programa 
brindar asesoría a la comunidad sobre las medidas sanitarias elementales, 
particularmente el uso de letrinas. 
 
En lo que a la medicina tradicional se refiere la comunidad tiene reconocidos a tres 
curanderos: un huesero, una partera y un hierbero. Para reforzar estas prácticas de 
medicina tradicional se han impartido cursos en la Clínica de Paso Escalera, a los cuales 
ha acudido la partera de la comunidad, la señora Elvira Quijano Hipólito. 
 
Lo anterior muestra las difíciles condiciones de salud que enfrenta la comunidad, 
agudizadas por la alta incidencia de muertes por mordedura de serpiente. 
 
2.7 Servicios de apoyo 
 
Existe organizaciones de productores de distintos niveles en el municipio de San Felipe 
Usila. Nueva Santa Flora participa en organizaciones de segundo nivel, como son la 
Unión de Comunidades Lima – Café, con sede en Usila, y la Unión de Comunidades de la 
Región Usila. La comunidad, también se encuentra afiliada a la Asociación de 
Productores de Vainilla de Usila y a la Asociación Agrícola Local de Usila. En estas dos 
últimas organizaciones están el total de productores de Nueva Santa Flora. 
 
Durante la década de los 90’s, miembros y grupos organizados de la comunidad ha 
recibido asistencia técnica y capacitación a través del Programa de Aprovechamiento 
Integral de los Recursos Naturales de la UNAM, el Grupo Mesófilo, Productores Unidos 
para el Desarrollo Sustentable, en materia de conservación de suelo y de técnicas 
agroecológicas para el mejoramiento de la productividad con el fin de frenar la frontera 
agrícola en las laderas, en el establecimiento de plantaciones de vainilla y su beneficiado, 
entre otros. 
 
A través de las organizaciones en las que participan los productores de Nueva Santa 
Flora han recibido, y continúan recibiendo diversos apoyos institucionales como son los 
de SEDAF,  SAGARPA, INI y SEDESOL, mediante los programas de Alianza para el 
Campo, Empleo Temporal, Procampo, fomento al cultivo de la vainilla, plantaciones de 
hule, ampliación del cultivo de cacao, etc. Actualmente –2001- están accediendo a los 
recursos de Semarnat – Conafor en sus Programa de Desarrollo Forestal y Programa 
Nacional de Reforestación para instalación de viveros y plantaciones de palmas camedor, 
de manera particular en la comunidad de Nueva Santa Flora. 
 
También en Nueva Santa Flora ha habido por lo menos tres estudios de tesis de 
estudiantes de licenciatura de la Universidad Metropolitana que han versado sobre el 
desarrollo rural, la agricultura de rosa tumba y quema y los impactos de la recolección de 
las hojas de palma en las poblaciones silvestres. 
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3 Tenencia de la tierra y uso del suelo 
3.1 Tenencia de la tierra  
 
El 23 de noviembre de 1983, por acuerdo de la asamblea general de comuneros, las 
autoridades municipales y agrarias de San Felipe Usila firman el ACTA DE DONACIÓN, 
mediante la cuál aceptan en calidad de comuneros a los actuales pobladores de Nueva 
Santa Flora y les autorizan usufructuar una porción de las tierras comunales de Usila, sin 
precisar la superficie.  
 
Sin embargo, cuando llegaron para sentarse en las tierras que les estaban asignados se 
encontraron con que estaban ocupadas por el ganado de un supuesto pequeño 
propietario del cercano poblado de Arroyo Tigre, Usila, con quien ya venían sosteniendo 
un conflicto precisamente por el acceso a la tierra, mismo que se acendró en los 
siguientes años y que jurídicamente se mantuvo vivo hasta finales de los años 90. 
Mediante acciones de desalojo de los animales, y con el apoyo de la representación de 
bienes comunales de Usila, pudieron ocupar los terrenos inmediatamente después de 
1983. Una vez establecidos, los recién aceptados comuneros delimitaron la superficie que 
quisieron mantener bajo posesión, que ahora estiman alrededor de 2,000 hectáreas, y 
definen sus colindancias con los ejidos de Cerro Mirador y San Juan Palantla al E, ambos 
pertenecientes al municipio de Valle Nacional; al SW con Cerro de Hoja, al N con Caracol 
Estrella, al NW con Arroyo Tigre. Fue hasta el 23 de septiembre de 1989, donde en el 
Diario Oficial, en su tomo LXXI, No. 38, se publicó el decreto núm. 223,  se reconoce en 
jurisdicción del municipio de San Felipe Usila, distrito de Tuxtepec, Oax., un núcleo de 
población denominado "Nueva Santa Flora" con la categoría política de "Núcleo Rural". 
 
3.2 Uso del suelo  
 
En la comunidad habitan 21comuneros que 
forman parte del padrón de comuneros de San 
Felipe Usila. El carácter comunal de la tierra le 
otorga el derecho a cualquier persona de la 
comunidad de elegir el  área para trabajar, bajo 
la condición de que no esté posesionado el 
terreno por otro comunero. En adelante se toma 
como posesión de la persona que la abrió al 
cultivo e incluso puede llegar a adquirir un 
carácter hereditario. Los terrenos de temporal 
se toman libremente del cerro, con la aclaración 
de que se adjudique solo aquella cantidad de 
tierra que sea capaz de cultivar el posesionario. 
 
Además, de la superficie agrícola de humedad disponible, sólo a 18 comuneros les tocó 1 
hectárea de tierra para la siembra de tonamil. El reparto de dicha área se fue haciendo 
conforme fueron ingresando nuevas familias a la comunidad, de tal forma que, en la 
actualidad, a los comuneros mas jóvenes se les dota de terrenos de tonamil en áreas 
lejanas. 
 
Una característica para definir la estratificación económica en comunidades rurales se 
refiere a la cantidad y calidad de tierra que se posee (Alfaro Mara, Inédito). En Nueva 
Santa Flora, aunque la mayoría de las unidades domésticas tienen en promedio 4.77 has 
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de labor, divididas en 2.62 has. para cultivos de subsistencia y 1.41 has. para cultivos 
comerciales, la posesión de las mejores tierras son de las familias con mayor posición 
económica, como es el caso de la familia Borja.  
 
Si alguna persona ajena quiere ingresar en la comunidad y adquirir derechos sobre la 
tierra, primero se convoca a una asamblea de comuneros en la que el individuo expone su 
situación y los motivos para querer pertenecer al núcleo agrario. Incluso el solicitante 
debe presentar una carta de recomendación de su lugar de procedencia. Si la asamblea 
decide que se puede integrar a ellos, entonces, éste deberá participar durante un año en 
todas las "fatigas" que se realicen sin otorgarle todavía un terreno para cultivo, sino que 
uno de los comuneros le renta alguna de sus parcelas hasta que culmine con su año de 
servicio, quedando así admitido como comunero. 
 
La comunidad nombra a un representante suyo ante la Representación de Bienes 
Comunales de San Felipe Usila, para que funja como intermediario ante cualquier 
conflicto agrario interno; este representante realiza sus actividades apoyado por un 
vicepresidente y un secretario.  
 
3.3 Acceso a los principales recursos forestales no maderables 
 
La extracción de productos forestales no maderables para la comercialización es, como 
en el caso de la extracción maderable, muy limitada. Una de las razones es la reducción 
de la demanda en el mercado, la dificultad del acceso para la transportación de los 
productos a los centros de acopio y la carencia de permiso forestal para la extracción 
comercial de palma por parte de la comunidad. Sin embargo existe una importante gama 
de productos forestales que se extraen principalmente de las selvas con fines de 
autoconsumo para alimento, medicina, elaboración de herramientas y construcción de 
viviendas; ocasionalmente, algunos productos se llegan a comercializar. 
 
Entre estos productos forestales no maderables resurgieron en la última década la vainilla 
y la pita. La importancia de estas especies radica en su aprovechamiento y 
comercialización y en las organizaciones de productores que se han constituido en la 
región en torno a estos ejes. Es necesario recordar que ambos productos figuran como 
cultivos prehispánicos y que la pita no perdió su presencia  en los mercados regionales y 
nacional hasta entrada la segunda mitad del siglo XX. Un tercer producto comercial no 
maderable se vino a sumar a este cuadro a principios de la década 70: la palma camedor.  
 
Una relevante consideración es que en los últimos 20 años, los habitantes de la 
comunidad paulatinamente han ido desarrollando una conciencia de conservación de las 
principales especies, de tal manera que las tres de importancia comercial se encuentran 
en proceso de domesticación en áreas de cultivo. En las poblaciones silvestres ya sólo 
extraen los esquejes de la vainilla, hijuelos o espolones de la pita, y pecetillas y semillas 
de la palma camedor.  
 
Otros productos que tradicionalmente se extraen de las selvas son el zapote mamey, el 
aceite de pixtle (semilla de mamey), el bálsamo, el achiote y numerosas especies de 
plantas medicinales. 
 
En Nueva Santa Flora, los productos forestales no maderables se distribuyen bajo 
condiciones naturales en las áreas de uso común del territorio comunal, es decir en la 
superficie no parcelada. El carácter colectivo de la propiedad agraria da la posibilidad a 
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todos y cada uno de los comuneros de aprovechar los recursos naturales, aunque la 
extracción la realizan sin un control de áreas ni  tratamiento técnico a los recursos. Estos 
productos pueden estar presentes originalmente o ser inducidos en las terrenos 
parcelados, pero por este hecho se restringen su libre recolección, siendo los 
posesionarios los únicos que tienen acceso a su uso.  
 
Desde los años 70, la extracción de hojas de palma camedor se constituyó en una de las 
principales actividades de recolección para los comuneros de Nueva Santa Flora, 
articulada a un amplio mercado nacional e internacional que destinaba el follaje a un uso 
ornamental. Mediando la década de los 90, se presentaron dificultades con los 
acopiadores - comercializadores del producto-, los cambios de ruta de acceso y de los 
medios de transporte a la zona, además de que coincidentemente se registraron 
accidentes graves de mordedura de serpientes venenosas al colectar la palma. Además, 
las poblaciones naturales factibles de aprovechamiento iban quedando alejadas del 
poblado, con la consiguiente dificultad para el traslado de las hojas cortadas. Esto 
provocó que prácticamente se suspendiera su extracción en la comunidad y en general en 
la zona de Usila. 
 
Al respecto, en un estudio realizado por Mendoza S. (1996) se encontró  que de manera 
general la mayor densidad y diversidad de palmas se localizaba en los sitios mas alejados 
de la población, mientras que en los sitios mas próximos la diversidad disminuía 
aumentando la presencia o densidad de la palma conocida como tepejilote. 
 
3.4 Manejo de los PFNM 
 
Como se mencionó, la economía de la comunidad se 
basa en el uso diversificado de los recursos naturales 
y del territorio, entre los que se encuentran las áreas 
de selvas donde se extraen diversos productos. En el 
caso de las hojas de palma, por más de dos décadas 
fueron extraídas de las poblaciones naturales, para lo 
cual los productores, conforme pasaba el tiempo, 
tenían que recorrer grandes distancias que llegaron a 
representar hasta tres horas de camino, lo que 
implicaba un gran gasto de energía, disminución en el 
rendimiento de la colecta y el riesgo de accidentes.  
 
Salta a la vista que no había un área designada, ni 
técnicas homogéneas, mucho menos aprobadas para 
la recolección de la palma, pues la comunidad carente 
de estudio y de permisos oficiales no tuvo acceso a 
asesoría y capacitación para la producción y 
comercialización del producto. Sobra decir que el corte 
se daba de forma individualizada, sin los medios para 
reducir la incidencia de mordeduras de serpiente o para tratar los efectos derivados de 
estas desgracias,  lo que ponía en total desventaja al recolector frente al acopiador de 
hojas o comercializador de palma. La falta de un correcto manejo ocasionó por un lado 
cierta reducción del recurso por la sustitución de las especies más comerciales de palmas 
por otras con menor calidad en hojas, y, por otro lado, el estancamiento en el crecimiento 
de las plantas cuando se excedían en la cantidad de hojas cortadas o por que incluso 
desprendían el cogollo. 
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Hoy día, la mayoría de los productores tienen cultivos de palma en las áreas de selva y 
acahuales cercanos a la población, aprovechando las condiciones ambientales que ofrece 
la vegetación natural; el cultivo ha sido principalmente a partir del transplante de 
pecetillas, que son las plantas germinadas en las poblaciones naturales. Actualmente, con 
semillas también provenientes de esas poblaciones, el vivero local ha producido miles de 
individuos con los que se han incrementado las plantaciones; cada uno de los 20 
comuneros que  tienen acceso al vivero ha dispuesto de unas diez mil plantas en un año. 
 
Aunque el proceso de domesticación de la palma es todavía incipiente, su cultivo se ha 
ampliado considerablemente, pudiéndose encontrar plantaciones con una densidad de 
hasta 20 000 palmas/ha, en la comunidad. No obstante, no todos los productores tienen 
un adecuado manejo, densidad y calidad de las plantaciones, aspectos que varían 
dependiendo de la experiencia y el tiempo que dedica cada comunero a su cultivo. 
 
Otro producto de las palmas de consumo tradicional, extendido por una gran parte de la 
población de la Sierra Norte de Oaxaca, entre los grupos étnicos de los chinantecos, 
mazatecos, zapotecos y mixes, es la inflorescencia del tepejilote (Chamaedorea 
tepejilote), el cual se utiliza como alimento y que eventualmente se comercializa en los 
mercados regionales de Tuxtepec, Ixtlán, Talea de Castro y Valle Nacional, entre otros. 
En la zona de Usila se llega a vender a $ 5.00/ manojo. 
 
Con relación a la pita (Achmea magdalenae), ancestralmente se ha aprovechado las 
hojas de las poblaciones silvestres para  extraer una fina fibra con la que se elaboran 
cordeles para usos diversos. Esta planta primero fue desarraigado de las áreas en que se 
fueron estableciendo los cafetales a mediados del siglo 
pasado y luego sustituido en el mercado por fibras 
sintéticas, para volver a tomar auge antes de finalizar el 
mismo siglo. Con su nueva demanda, se comenzó a 
establecer en cultivo desde 1996 bajo la pródiga sombra de 
la selva, pero a causa de enfermedades provocadas por 
hongos que tanto secaban la hoja como podrían la raíz, la 
gente ha ido abandonando las plantaciones de pita, si bien 
en algunas comunidades de la región de la Chinantla, 
donde se cuenta con organización y gestión de apoyos 
técnicos con en la Sierra de Lalana, ya se está haciendo un 
buen manejo del cultivo. A pesar de ser una buena opción, 
pues el kg. de fibra de la pita de primera calidad llega a 
venderse hasta en $ 600.00, presenta un alto riesgo de 
enfermedades y plagas si no se planea y se da atención a la 
plantación, además requiere de un intenso proceso de 
capacitación para su adecuado procesamiento y 
comercialización, a la que la mayoría de los productores no tienen acceso. 
 
Por último, el cultivo de la vainilla, que ya se practicaba desde antes de la conquista 
española, había decaído por su sustitución en el mercado con la vainillina, producto 
sintetizado artificialmente y que ha resultado cancerígeno, tiene una reciente recuperación 
en la región, gracias a la exigencia de los consumidores estadounidense y europeos de 
productos de origen natural. Es a partir de la caída de los precios del café de 1989 cuando 
su cultivo y tecnificación comienzan a desarrollarse mas ampliamente. En la región de 
Usila se distribuyen de manera natural cuatro especies del Género Vainilla conocidas 
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localmente como "Colibrí", "Cerro Verde", "Tlatepusco" y "Cerro Amardillo". Originalmente 
las plantaciones en Usila, incluida Nueva Santa Flora, fueron sembradas con la "Colibrí" 
(V. Planifolia), pero también se sembraron las otras especies, principalmente la 
"tlatepusco", la cual no ha tenido una buena respuesta productiva. 
 
Los lugares que mas frecuentemente se utilizan para el cultivo de la vainilla son las áreas 
de vegetación secundaria derivadas de la SAP, conocidas localmente como "acahuales" 
(preferentemente las que fueron dedicados a la milpa), aunque también se encuentran en 
áreas de vegetación primaria; la condición es que los suelos mantengan abundante 
materia orgánica. Se utiliza un gran número de especies arbóreas como tutores y como 
sombra para el crecimiento de la vainilla. En general, las plantaciones presentan una 
distribución irregular, que va de acuerdo a la distribución natural de los árboles tutores. La 
densidad también tiene una gran variación, encontrándose desde 300 hasta 2000 
plantas/Ha. (Mújica, 1994). 
 
4 Organización de los productores recolectores 
 
Los recolectores de palma camedor de Nueva Santa Flora no han generado ningún tipo 
de organización para su aprovechamiento y comercialización, pues estas actividades se 
realizan de manera individual. 
 
4.1 Los productores de vainilla 
 
Afiliados a la Asociación de Productores de Vainilla de Usila, los comuneros de Nueva 
Santa Flora comercializaron a Estado Unidos no más de dos cosechas con importantes 
dividendos, enfrentándose enseguida a la necesidad de ofrecer al mercado el producto 
beneficiado en seco, clasificado en calidades y en altos volúmenes, lo que la débil 
organización no logró resolver adecuadamente, conformándose a atender el mercado 
nacional pero a bajos precios del producto. Esto ha tenido como consecuencia el 
abandono de los cultivares en las aproximadamente 5 Ha. de vainilla existentes en la 
comunidad. Lo mismo sucede no sólo con las plantaciones de la zona de Usila sino de la 
región Chinantla, salvo contadas excepciones como las de Valle Nacional. Sin embargo, 
en este año (2002) el kg. de vainilla verde se estaba pagando a $ 100.00 y el de vainilla 
beneficiada a $ 300.00, con lo cual se han abierto nuevas expectativas respecto al cultivo 
de la vaina. Cabe señalar que los productores de Nueva Santa Flora cuentan con 
experiencia para su manejo y que en Usila continúan operando varias organizaciones 
dedicadas a su acopio y comercialización. Una de estas organizaciones cuenta con 
infraestructura para el beneficio seco de la vainilla, el cual fue construido con la finalidad 
de apoyar a los pequeños productores. 
 
5  Ingresos y egresos 
5.1  Principales actividades que generan ingreso 
 
En Nueva Santa Flora, las unidades domésticas basan su economía en las actividades 
agrícolas, pecuarias y forestales, combinadas con prácticas de recolección, caza, pesca y 
ocasionalmente con la elaboración de artesanías. A lo largo del año se presenta una serie 
de ciclos acordes a las etapas productivas de los diversos cultivos, aunque existen meses 
donde las actividades agrícolas son muy pocas o no existen; en este periodo la mano de 
obra se vuelca hacia otras alternativas económicas, tales como el jornaleo para la pizca 
del chile en la cabecera municipal, Santa Flora y Paso Escalera. 
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Los sistemas productivos se caracterizan por mantener una producción diversificada, 
orientada fundamentalmente al autoconsumo y con diferentes grados de especialización, 
según el grado de vinculación que mantengan con el mercado. El maíz y el fríjol son 
básicamente de autoconsumo, particularmente para las familias de comuneros con 
escasos recursos económicos o de tierras, mientras que la producción del café es para el 
mercado. 
 
Entre los cultivos de subsistencia es el maíz el pilar de la alimentación. En torno a la milpa 
se ordena el espacio y la vida en la comunidad. Eventualmente, la producción del grano 
apoya los ingresos monetarios de las familias cuando se obtienen excedentes que se 
destinan a la comercialización, lo que acontece regularmente con los miembros de la 
comunidad que poseen las mejores o mayor extensión de tierras. Al año los comuneros 
aprovechan dos ciclos de cultivo: el de temporal que va de mediados de abril a mediados 
de octubre y el de tonamil o de invierno que corre de principios de noviembre a mediados 
de abril. Este cultivo, se practica bajo el sistema de roza-tumba y quema, excepto en los 
terrenos de tonamil, en donde se omite la quema para evitar la evaporación excesiva y así 
poder conservar mejor la humedad del suelo.  
 
El segundo cultivo en importancia dentro de la dieta básica es el fríjol. Este se puede 
sembrar tanto en los terrenos  dedicados al cultivo de temporal como en los de tonamil, 
generalmente asociado al maíz. El inicio de la siembra de fríjol comienza cuando ya brotó 
la milpa, aproximadamente a los 15 días. Cuando la producción de esta leguminosa 
resulta insuficiente, los pobladores de Nueva Santa Flora se ven obligados a comprar el 
fríjol, de tipo Nayarit, en Valle Nacional, Ojitlán o en la Conasupo de las comunidades 
aledañas. 
 
Tanto en el maíz como en el fríjol, cuando la parcela por sembrar es muy grande participa 
toda la familia. En general los niños de entre 7 y 8 años comienzan a participar en algunas 
de las labores de cultivo, tales como rozar y sembrar y otras actividades como hacer 
tortillas, moler maíz, cortar leña, etc. Cuando ya alcanzaron los 11 años, hombres y 
mujeres, pueden ya realizar cualquier actividad productiva. Además de pescar, se 
integran a los grupos de caza o en la construcción de la viviendas, y también pueden ser 
enviados a otras comunidades para comercializar diversos productos. 
  
Otros cultivos asociados a la milpa y que eventualmente generan ingresos a la comunidad 
son la yuca y el chile. La yuca se puede sembrar tanto en el periodo de temporal como en 
el de tonamil. Cuando es de temporal se debe sembrar a mediados del mes de abril, para 
empezar a cosecharla a partir del mes de agosto; su periodo de cosecha se puede 
prolongar por varios meses. El otro periodo de siembra inicia en la última semana de 
febrero y se comienza a cosechar en junio. Por su parte, el chile aunque los comuneros 
acostumbra integrarlo a la dieta diaria, no todos lo siembran, principalmente porque 
carecen de la tierra apropiada para su cultivo y por la falta de mano de obra. Suelen 
cultivarse dos variedades de chile: el tabacalero y el soledad, que además presentan una 
alta demanda en el mercado regional y, en ciertos periodos, alcanzan precios atractivos 
cuando se lleva a vender. 
 
Para algunas familias, la ganadería contribuye también con ingresos al recurrir 
ocasionalmente a la venta unas cuantas cabezas de ganado. Esta actividad se practica 
bajo el sistema extensivo, el cual consiste en dejar los animales en libertad en los 
pastizales naturales o inducidos que hay en la comunidad. Los terrenos que son utilizados 
como potreros conservan su carácter comunal pero delimitados con cercos para el uso 
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indicado, por lo que si otra persona llega a adquirir algún ganado puede hablar con los 
poseedores y acordar cierto tipo de arrendamiento por el uso de los mismos o arreglar las 
condiciones para su traspaso. 
 
En general el ganado que se cría en toda la región es una cruza de cebú y suizo, 
característica que lo hace mas adaptable a los factores climáticas de la región. No 
obstante, su cría resulta sumamente complicada principalmente por la dificultad para su 
traslado a los centros de compra – venta. Esta es una de las razones por lo que esta 
práctica no se haya extendido mucho en Nueva Santa Flora. Son dos personas, quienes 
tienen el mejor status económico, las que poseen cabezas de ganado bovino de manera 
importante. Una de las ventajas de poseer este tipo de ganado, es que permite que ante 
cualquier crítica situación económica los dueños pueden recurrir a la venta de una que 
otra cabeza. 
 
La cría de aves de traspatio es también una importante actividad complementaria de la 
economía doméstica. Generalmente cada familia posee alrededor de 10 pollos y unos 4 o 
5 guajolotes, mismos que son destinados para el consumo ceremonial y festivo, aunque 
de vez en cuando se llegan a vender a los pobladores de las comunidades situadas a las 
orillas del río Usila o en la cabecera municipal. 
 
La caza, pesca y recolección constituyen actividades de suma importancia para el 
complemento de la dieta campesina, principalmente por su aporte de proteínas y 
vitaminas. La cacería se practica tanto de forma individual como colectivamente, a veces 
con la ayuda de perros. Entre las principales especies de animales que se aprovechan 
están: la ardilla, el armadillo, el conejo, el faisán, la iguana, el jabalí, el mapache, el 
mazate, la paloma, el tepezcuintle, el tejón, el cerete, la tuza y el tucán. En cuanto a la 
pesca, se lleva a cabo marcadamente en la buena época que es del mes de abril a finales 
de septiembre, cuando llegan a obtener hasta 20 kg. de pescado en un solo día por 
persona. Generalmente se pesca para el autoconsumo, pero si la pesca resulta buena los 
excedentes se venden al interior de la comunidad a un precio de $ 5.00 el kg. Las 
principales especies que se capturan son la mojarra, el bagre, el bobo, el camarón y 
algunos caracoles de río. 
 
Al parecer la disponibilidad de productos piscícolas aumentó con la construcción de la 
presa Cerro de Oro, pero también se empezaron a presentarse ciertas enfermedades que 
antes no se conocían en la zona. Los instrumentos que se utilizan para pescar son la 
atarraya, el anzuelo y el arpón. Las atarrayas anteriormente eran fabricadas por ellos 
mismos con cuerdas de ixtle (pita), pero ahora se han ido sustituyendo por materiales 
sintéticos. Los arpones si se siguen fabricando con madera. Un obstáculo  para el resto 
de los pobladores es que quienes viven a la orilla  del río no permiten que se realice esta 
actividad libremente y exigen que se muestre un permiso de pesca. 
 
Son los hombres quienes tienen predominancia en la realización de las actividades 
agropecuarias, sin embargo cuentan con el apoyo  de las esposas y resto de la familia. El 
papel de la mujer destaca aún más en labores como la cosecha del café y la recolección. 
La práctica de recolección es muy extendida entre la población, tanto en los terrenos de 
cultivo como en las áreas de selva, mediante la cuál se reconoce la importancia nutritiva 
de varias especies principalmente de plantas como los quelites, hierba mora, huele de 
noche, verdolaga, tepejilote, huazmol, coquitos, etc., además de aprovecharse una gran 
cantidad de plantas medicinales. La actividad se lleva cabo durante todo el año de 
acuerdo a la estacionalidad de cada producto. 
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Un aporte más consiste en la limitada producción artesanal de Nueva Santa Flora que se 
restringe básicamente a la elaboración de servilletas bordadas, así como de ollas y 
cómales a base de arcilla y cuarcita. Los cómales suelen venderse a las mujeres que no 
conocen el proceso de elaboración. Anteriormente en la zona era común la elaboración de 
huipiles, mantas, manteles, cobijas, blusas, morrales, y toda una serie de productos 
textiles en los que la mujer era básicamente la que intervenía y en donde se empleaban 
materias primas locales de origen natural. 
 
El café, principal cultivo comercial en la comunidad, se caracteriza por su baja 
productividad: en promedio obtienen 6 quintales/ha, particularmente si la producción 
proviene de cafetales que ocupan terrenos de baja altura, no muy adecuados para su 
cultivo, ubicados entre los 400 y 600 msnm. Los cafetales están establecidos bajo la 
sombra de árboles nativos, lo cual tiene implicaciones ecológicas de suma importancia 
para la conservación de la diversidad biológica. Tanto en el cultivo y cosecha del café 
intervienen todos los miembros de la familia, principalmente durante la época de la pizca. 
El corte o pizca del producto se lleva a cabo en función de la altura en que se encuentra el 
terreno, posteriormente se efectúan el despulpado, lavado y secado del grano para su 
comercialización. La venta generalmente es al mayoreo, obteniéndose un precio actual de  
$ 4.00/ kg., el cual es mayor si el café es de altura. En las plantaciones de poca altura, la 
cosecha se recoge de mediados de noviembre a mediados de enero, pero si se sitúa 
arriba de los 800 msnm ésta se logra de enero a marzo. 
 
En el último ciclo, y debido a la caída internacional de los precios, la mayoría de los 
productores decidieron no realizar la pizca debido a que los costos para el mantenimiento 
de los cafetales, así como los de extracción, procesamiento y transportación del producto, 
son mayores a las ganancias obtenidas. Esto constituye un fuerte golpe a la economía de 
los productores, al quedar sin su principal fuente de ingresos monetarios. 
 
La agroforestería con fines comerciales es una actividad incipiente en Nueva Santa Flora 
y se encuentra vinculada a los proyectos impulsados por el Instituto Nacional Indigenista, 
el PAIR-UNAM y mas recientemente por el PRODEFOR. Estos proyectos han intentado 
promover la diversificación productiva en los cafetales, integrando a éstos cultivos como la 
vainilla, la pita y el cacao, así como el de varias especies de palma camedor, con le que 
se halla combinado el punto de vista de conservación. Así mismo se ha intentado 
promover el cultivo de café de altura con el fin de mejorar el precio de venta. 
 
En referencia al cacao, este se cultiva en la zona desde la época prehispánica durante la 
cual era pagado como tributo a los aztecas. En la actualidad se emplea únicamente para 
el uso doméstico, pero con estos proyectos se ha intentado promover su cultivo en las 
partes bajas de la comunidad como sustituto del café. Con ese propósito el INI estuvo 
otorgando créditos para su cultivo, así como Pronasol financió un proyecto para sembrar 
vainilla. Pese a las dificultades para el procesamiento y comercialización de este último 
producto, continúa siendo una alternativa económica de bajo impacto ecológico. 
 
La migración   genera pocos recursos, pues prácticamente es muy baja en Nueva Santa 
Flora. El motivo principal para salir del pueblo es para tener acceso a otros niveles 
escolares, como son los casos de dos jóvenes que estudian en Tuxtepec y seis más que 
están en la secundaria en la comunidad de Vega del Sol, municipio de Santa María 
Jacatepec.  
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Además, parte de la población sale de la comunidad para contratarse como jornaleros en 
la cosecha de chile de las partes de la zona de Usila, durante el mes de agosto, o para la 
fumigación de los cultivos del picante en los meses de noviembre, diciembre y enero. El 
pago por jornal es entre $ 35 y 40.00, aunque a las mujeres se les paga menos. 
 
5.2 Categorías de gastos (egresos) principales 
 
Para el 100 % de la población, aunque en diferentes medidas, una elemental categoría de 
egresos concierne a la compra de los productos de primera necesidad. En general, 
destacan la compra de productos procesados, mientras que para poco más de la mitad de 
la población tiene que adquirir también productos básicos (maíz y fríjol)  para satisfacer su 
necesidad de consumo.  
 
En segundo término se encuentran la categoría de gastos que conciernen a los insumos y 
herramientas que se utilizan en las diferentes actividades productivas del campo, así 
como eventualmente, el pago de jornales. La otra categoría  de egresos que sigue en 
importancia es la que cubre las necesidades materiales de la población escolar, y 
finalmente se tiene la categoría correspondiente a los gastos médicos, ya que como se 
mencionó anteriormente la comunidad no tiene fácil acceso a estos servicios. 
 
Cuando una familia no posee suficiente dinero para cubrir algunos de estos gastos, 
principalmente los emergentes en caso de enfermedades o accidentes, llegan a vender su 
maíz disponible en ese momento para atender su situación aunque después tengan que volver a 
comprar grano para su alimento. 
 
El maíz y el fríjol pueden adquirirse dentro de la propia comunidad y cuando por alguna 
circunstancia la familia no puede cubrir monetariamente el precio dichos productos los 
obtienen como un préstamo, el cual lleva implícita la acción de devolverlo junto con una 
pequeña cantidad adicional en el próximo ciclo de producción. 
 
Los productos que se adquieren fuera de la comunidad son, en alguna medida también el 
maíz, pero principalmente: maseca, arroz, fríjol, azúcar, sal, pastas para sopa, dulces, 
galletas, sardinas, productos enlatados, verduras, productos de limpieza, útiles escolares, 
refrescos materiales eléctricos, ropa, zapatos, fertilizantes, herbicidas, machetes, palas, 
zapapicos, motosierra, rastrillos etc. 
 
6 Mano de obra 
6.1  Estacionalidad del empleo 
 
Aunque varias de las actividades relacionados a los diferentes cultivos coinciden en 
ciertos periodos,  las habitantes han sabido conjugar con los tiempos para realización 
combinando las prioridades que cada una tiene para la reproducción de la familia y la 
mano de obra doméstica. En este sentido predominan las labores de cultivo de la milpa y 
fríjol por un lado y por otro las del café cuando en los años que conviene retomar su 
cultivo y cosecha. Si bien en el calendario se observan ciertos traslapes, en la realidad 
acontece que en el mismo periodo distribuyen el trabajo por días específicos, por ejemplo 
la quema agrícola de un parcela únicamente se lleva un día cualquiera del mes de marzo. 
A esto contribuye bien la palma, de recolección o plantación, sobre todo que no exige 
fechas para su cosecha. 
 
Un calendario agrícola todavía preliminar de las actividades se presenta a continuación: 
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 TABLA 6. CALENDARIO AGRÍCOLA EN SANTA FLORA, USILA 
Actividad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 6.1.1. OCT NOV DIC 

                                                                                   Maíz 
Rozo              
Quema             
Siembra              
Limpia y 
fertilización 

            

Cosecha             
Desgranado             
                                                                          Café 
Limpias             
Cosecha y 
beneficio 

            

Secado              
Comercialización             
                                                                         Vainilla 
Mantenimiento             
Cosecha              
Beneficio             
Comercialización             
                                                                          Palma 
Recolección y 
tratamiento 
semilla 

            

Siembra directa 
o en almácigo 

            

Limpia de terreno             
Transplante             
Limpias de 
mantenimiento 

            

Corte o cosecha             
Transporte             
Fuente: Entrevistas de campo. Grupo Mesófilo 2002 
 
6.2  Disponibilidad de trabajo asalariado 
 
Al interior de la comunidad el trabajo asalariado no existe, pues la producción, 
principalmente la agrícola se realiza con la mano de obra familiar o por ayuda mutua entre 
dos o más habitantes. Un caso distinto es de las personas que durante cierta época del 
año se alquilan como jornaleros en las plantaciones de chile de las zonas de vega del río. 
 
Del total de la Población Económicamente Activa, 18 personas trabajan en el sector 
primario (agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y servicios afines). Ningún 
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individuo labora en alguna actividad relacionada con el sector secundario (industria 
extractiva de minerales, petróleo, gas, industria manufacturera). La población activa 
dentro del sector terciario está conformada por dos individuos que laboran en el transporte 
con lanchas por la presa Cerro de Oro. 
 
7 Principal producto forestal no maderable 
  
7.1   Rangos de PFNM utilizados 
 
Las principales actividades que se llevan acabo para un aprovechamiento de los recursos 
forestales no maderables depende del producto que se trate y de la experiencia de cada 
productor.  
 
Actualmente, el cultivo y manejo de estos productos se centra fundamentalmente en 
varias especies de palma del género Chamaedorea, la pita y la vainilla, aunque las 
actividades de estos dos últimos cultivos se hallan prácticamente abandonados. La palma 
implica fundamentalmente las siguientes labores:  
 
a) Elaboración del informe técnico justificativo: existen expertos, a los que se conoce 

como “prestadores de servicios técnicos forestales” quienes se dedican a elaborar los 
“estudios técnicos”. En éstos, se mencionan, entre otros resultados, la cantidad de 
hojas que se pueden aprovechar en un predio. Actualmente la SEMARNAP, a través 
del programa PRODEFOR, está dando facilidades para que se elaboren los estudios. 

 
b) Obtención de la autorización forestal: para poder aprovechar comercialmente las hojas 

de las palmas camedor es necesario presentar una notificación a la SEMARNAP, 
donde a partir de un “estudio técnico” se menciona la cantidad de hojas que se 
pueden aprovechar durante el año. 

 
c) Recolección de semilla: se corta la semilla cuando está madura, entre los meses de 

diciembre y enero, debe  cortarse en racimos. Tarda casi un año para pasar de flor a 
semilla. 

 
d) Tratamiento de la semilla: hay que ponerla a secar para que se despegue por sí 

misma la cáscara o despulparla dejándola remojar en bolsas o costalillas  hasta que 
fermenten y se despegue la cáscara, después de esto se enjuagan hasta que 
desaparezca la cascarilla, de esta manera queda limpia.. La técnica del remojado 
(sumergir en agua) durante 20 días reduce el tiempo de germinación. Por último, en 
ambos casos, se extiende al sol para secarlas, quedando listas en 2 o 3 días. 

 
e) Siembra: una vez que ya se tiene la semilla se debe realizar la siembra en áreas con 

un 50% de sombra, con una separación que va de 20 a 30 cm. y de 60 cm a 1 m entre 
surcos. Si es siembra directa se efectúa en la temporada de secas. En caso de 
trasplante se realiza en la temporada de lluvias. Si la siembra es intercalada con otro 
cultivo, éste determina las distancias. La siembra al voleo resulta atractiva para 
algunos productores para después hacer el transplante en terreno definido, ya que si 
se efectúa una siembra directa no se puede cuidar las plántulas al rozar el terreno y 
hacer las limpias. La siembra en chorrillo se descarta, pues se adecua más en suelos 
planos. Con el fin de evitar problemas de plagas y enfermedades, principalmente el 
chahuistle, no se debe sembrar en altas densidades. 
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Cabe aclarar que aún no existe un único o mejor método de siembra y trasplante para 
la palma, más bien las experiencias sugieren establecer un esquema de colaboración 
entre productores para complementar su conocimiento y el manejo de los cultivos de 
la palma. Con relación al mantenimiento de la plantación, hay un tiempo en que hay 
que limpiar, pero una vez crecida la palma ya no permite que crezcan las malezas; al 
tercer año se reduce en número de limpias necesarias. 

 
f) Trasplante: en especial se sugiere llevarlo a cabo en los meses de junio y agosto, 

observando las mismas distancia que en la siembra directa. El trasplante se hace en 
hiladas o surcos. Una forma rápida de obtener plantas para el trasplante es traer 
palmas chicas del monte. Estas se arrancan de raíz, se atan en manojos y al otro día 
se trasplantan. Pero un proyecto para que involucre a cerca de una veintena de 
productores y más de una docena de hectáreas, como es en este caso, es insuficiente 
la regeneración de la población silvestre. Ante esta situación, se ha aceptado que la 
mejor manera de tener plantas en el mismo sitio del cultivo es establecer viveros 
(“semilleros”), para lo cuál se debe considerar que un kilogramo de semilla en cerezo 
contiene entre 1000 y 1200 granos, y la experiencia local indica que germinan entre un 
60 y un 70%. En seco la semilla duplica su número en un kg. 

 
g) Cuidados de la planta: los comuneros recomiendan cuidar bien las plantas para que 

dé buena hoja, uno de los cuidados importantes es tener limpio de maleza el terreno 
de cultivo. Regular la sombra para que no afecta a la plantación, tampoco se debe 
permitir que la palma lo tape el monte. De tener problemas de infestación de hongos 
se contempla aplicar el caldo bordolés o simplemente cal espolvoreada, pero también 
habría que cortar las hojas o arrancar las plantas afectadas y enterrarlas o quemarlas. 
Aplicar fertilizantes químicos (nitrogenados) le da mayor verdor a las hojas. 

 
h) Cosecha: se presenta a partir de los tres años, dependiendo de los cuidados. Durante 

la recolección se cortan y se amarran manojos de 12 hojas, formando continuamente 
atados de 10 manojos, es decir de 120 hojas que se conoce como una gruesa. Se 
recomienda óptimamente cortar 2 hojas/plantas/corte o máximo la mitad de las hojas. 
En un día un productor llega a cortar hasta 40 gruesas en las plantaciones de palma. 
El primer corte de hojas se realiza aproximadamente entre los dos y tres años de 
sembrada la planta. Este tiempo puede variar dependiendo del cuidado de la 
plantación, así como de las condiciones de fertilidad del suelo y de la luminosidad. 

 
i) Transporte: otro aspecto importante es que las hojas una vez cortadas tienen que ser 

transportadas inmediatamente para evitar su marchitamiento.  
 
Cada una de las actividades se realizan en los periodos marcados en el calendario siguiente:   

TABLA 5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CULTIVO DE LA PALMA CAMEDOR   
Actividad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 
Colecta de 
semilla 

            

Tratamiento de 
la semilla 

            

Siembra directa             
Siembra en 
almácigo 

            

Limpia de             
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terreno 
Transplante             
Limpias de 
mantenimiento 

            

Corte o cosecha             
Transporte             
Fuente: Entrevistas de campo. Grupo Mesófilo, 2002 
 
7.2  Características del principal PFNM 
 
Las palmas del género Chamaedorea conocidas como palma camedor, han sido 
explotadas comercialmente 
desde los años 40’s 
(Saldivia y Cherbonnier, 
1982), principalmente sus 
hojas con fines 
ornamentales, pero 
también lo han sido las  
plantas mismas y sus 
semillas. En esa década 
entraron a la región de los 
Chimalapas compañías 
estadounidenses que 
compraban palma, 
alrededor de lo cual se 
estructuró un proceso de 
explotación del recurso. 
Por estas razones las 
poblaciones de estas 
palmas se vieron afectadas 
y apenas hoy en la actualidad se comienza a establecer una regulación más precisa para 
su extracción. En Nueva Santa Flora el corte de hojas fue intensivo durante las décadas 
de los 70’s y 80’s, pero fue disminuyendo drásticamente en la última década del siglo XX, 
debido a los bajos precios del producto y a la dificultad para trasladarlo a los centros de 
acopio.  
 
Las poblaciones naturales de palma camedor que entonces cubrían casi todo territorio 
donde llegaron a asentarse los pobladores de Nueva Santa Flora, con mayor presencia en 
las cañadas y ladera, fue mermando con la apertura de las parcelas agrícolas, el 
establecimiento de cafetales y casi inmediatamente por la presión que ejerció el mercado. 
Ahora, las poblaciones susceptibles de aprovechamiento se localizan en las áreas de 
selva alta perennifolia, a varios kilómetros de la comunidad. El tiempo empleado para 
llegar a dichos lugares es de dos a tres horas, a pie, por caminos escabrosos. A diferencia 
de las plantaciones, cualquier comunero tiene acceso al recurso de las poblaciones 
silvestres. En cambio, las plantaciones se encuentran en sitios pedregosos, sobre fértiles 
suelos negros y con pendientes de moderadas a fuertes, dentro de los acahuales y selvas 
contiguos a la comunidad, con una superficie promedio de 1Ha./comunero.  
 
Como se sabe, la extracción de productos forestales no maderables representa una 
alternativa económica para las comunidades, insuficientemente explorada por la falta de 
información y por la carencia de los medios necesarios para acceder a los mercados. 
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Ligado a lo anterior, la poca investigación sobre las características biológicas y los efectos 
que sobre la diversidad y densidad tiene la extracción en las poblaciones naturales, hace 
mas que nunca necesaria el estudio de estos aspectos para orientar el adecuado 
aprovechamiento del recurso. 
 
De acuerdo a los trabajos de investigación realizados, así como por la propia experiencia 
de los campesinos, se mencionan a continuación las ventajas y desventajas del 
aprovechamiento de la palma: 
 
 Ventajas  
 
• Es una actividad que dentro de la economía de las familias de Nueva Santa Flora y de 

la región ayuda a complementar los ingresos. En algunas comunidades es una 
alternativa para los pobladores que no cuentan con tierras para producción 
agropecuaria. 

 
• Por la presencia de las palmas camedor en la composición y estructura de grandes 

comunidades biológicas tropicales, hace de éstas un género susceptible de 
aprovechamiento por los grupos humanos. 

 
• Han sido plantas utilizadas para muchos y variados usos desde tiempos muy remotos. 

Ciertas especies de palmas nativas son explotadas para la industria de las grasas y 
los  jabones, pues el aceite es de muy buena calidad, mientras en otras la yema 
terminal o cogollo así como la flor son alimenticias. Son ampliamente utilizadas para 
ornato en parques, avenidas, jardines hogares y oficinas. 

 
• Se cuenta con experiencias para su manejo y reproducción, además de ser un cultivo 

de bajo impacto ecológico. Su cultivo y adecuado aprovechamiento promete disminuir 
la presión sobre las poblaciones naturales, además de la recuperación y 
mantenimiento de las áreas de selva. 

 
Desventajas 
 
• Existe poca información respecto a cuáles son las comunidades campesinas que 

actualmente están aprovechando este tipo de recurso y de sus respectivos 
potenciales, cual es el impacto de la actividad, así como sobre cuáles son las 
superficies ideales para el cultivo.  

 
• Los requerimientos ambientales para el adecuado desarrollo de la palma hace que 

algunas especies sean muy susceptibles a las perturbaciones del medio ambiente. 
 
• Los bajos precios que pagan los compradores por la gruesa obligan a los campesinos 

a cortar la mayor cantidad posible de hojas para procurarse mayores ingresos. 
 
• Los colectores de palma corren graves riesgos debido a la abundancia de serpientes 

en la región, particularmente de la “sorda” o “nauyaca” cuya mordida puede ser mortal.  
 
• La mayoría de estudios realizan una evaluación del potencial de palma camedor en 

términos generales, esto podría proporcionarnos datos no acordes con la realidad 
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biológica de cada especie, pues las que se aprovechan tienen diferencias tanto 
morfológicas como de comportamiento en el tiempo y productividad. 

 
• Al no contar con información precisa respecto a las tasas de regeneración foliar, tasas 

de producción de frutos y tasas de crecimiento, la propuesta de ciclos de corta es muy 
subjetiva y arbitraria, lo que podría provocar una errónea evaluación del recurso. 

 
• No se cuenta con permisos de extracción, ni con los medios necesarios, materiales y 

técnicos, para la elaboración de estudios y la comercialización, por lo que se 
encuentran sujetos al intermediarismo. 

 
• Nueva Santa Flora, aunque ha dejado de explotar las poblaciones silvestres de la 

palma, no tiene posibilidades de conseguir un permiso oficial de aprovechamiento por 
los problemas agrarios de límites que la comunidad que Usila, núcleo agrario al que 
pertenece, sostiene con sus comunidades vecinas.  

 
7.3   Manejo del principal PFNM 
 
Chamaedorea es un género endémico 
para el Continente Americano, se 
distribuye desde el centro de  México, 
hasta Brasil y Bolivia. Hay diferentes 
opiniones respecto al número de 
especies que existen para este 
género, pero podemos hablar de más 
de 100 (113–133) (Castro 1992, Hole, 
1999, Uhl y Dransfield, 1987). 
 
De estas encontramos 33 especies en 
México que se distribuyen entre los 
estados de Campeche, Chiapas, 
Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí
que obviamente corresponde en su mayo
Aunque aparecen con mucho menos a
plantas, se reporta su existencia en lo
Jalisco, Nayarit y Nuevo León (Saldivia y C
 
De manera natural este tipo de plantas
herbácea y arbustiva de las selvas altas y
de montaña de nuestro país. 
De acuerdo con Ibarra-Manríquez et al 
Chinantla existen 10 diferentes especies d
de palma que tienen algún interés de co
concolor, C. oblongata, C. metallica, y C. 
fuentes revisadas y el trabajo de ca
aprovechando son la fina, ancha, chapa

                                                           
3 Es importante aclarar que hay diferencias en cua
de pescado”, ya que para Mendoza (1996) es co
embargo de acuerdo con la descripción de los camp
bien se trata de C. ernesti-aguti 
TABLA 7. ESPECIES DE PALMA CAMEDOR  
que se aprovechan comercialmente  

en la Chinantla 
Nombre común Nombre científico 

Fina Chamaedorea elegans 
Ancha C. oblongata 
Chapana C. concolor 
Tepejilote C. tepejilote 
Cola de pescado C. ernesti-augusti  

C. concolor 
Metálica C. metallica 
, Tabasco, Yucatán y Veracruz (Castro, 1992), 
r parte con la zona tropical húmeda de México. 
bundancia registros de exportación de estas 
s estados de Tamaulipas, Coahuila, Hidalgo, 
herbonnier, 1982)  

 se desarrollan como parte de la vegetación 
 medianas, así como de los bosques mesófilos 

(1992)  y Mendoza (1996) en la región de la 
e palma camedor. En esta región, las especies 
mercialización son: Chamaedorea elegans, C. 

tepejilote (Tabla 5)3. Sin embargo, las diferentes 
mpo arrojaron que las que más se están 
na y tepejilote. Los campesinos entrevistados 

nto a la designación del nombre común de la especie “cola 
n uno de los nombres que se designa a C. concolor, sin 
esinos y la revisión de especies nos hace pensar que más 
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mencionaron que las palmas “metálica”  y  la “cola de pescado” son muy codiciadas por 
los compradores y que por ellas pagan buen precio, aunque afirmaron que son muy 
escasas, e incluso en algunas zonas ha desaparecido. El tepejilote además de 
aprovecharse las hojas, la flor tiene una importancia a nivel regional por su consumo 
como alimento. 
 
Garibay (1993) menciona que para 1992, en la región sólo existían 7 predios que habían 
realizado su estudio forestal y que hasta 1993 tenían permiso legal para extraer palma 
(tabla 7). Dichos predios son: 
 

 
 
De acuerdo con la información más reciente esta situación no ha cambiado demasiado, ya 
que de acuerdo con la SEMARNAP en la región actualmente existen sólo 7 comunidades 
y ejidos con notificación de aprovechamiento. Esto equivale a poco más del 30% de las 
comunidades que se sabe están aprovechando y comercializando la palma. Esto da idea 
de que la mayor parte de la palma se está aprovechando de manera ilegal. Las misma 
Secretaría añade a 10 comunidades que cuentan con potencial pero no aprovechan el 
recurso, en algunos casos está siendo objeto de explotación por campesinos de otras 
localidades cercanas. 
 
La tabla que sigue muestra de manera resumida la información de las comunidades que 
actualmente están aprovechando la palma camedor, además de las que tienen potencial.  
 

TABLA 9. COMUNIDADES QUE APROVECHAN PALMA Y CON POTENCIAL 
No. 

COMUNIDAD 
MUNICIPIO RÉGIMEN 

Con notificación de 1994 a la fecha 
1 San Isidro El Naranjal Chiltepec Ejido 
2 Playa Limón Jocotepec Ejido 
3 Nueva Raya Lecona, Jacatepec Ejido Jocotepec Ejido 
4 Plan Juan Martínez, Jacatepec, Ejido* Jacatepec Ejido 
5 Rancho El Palmar Jocotepec Ejido 
6 Luis Echeverría Jocotepec Ejido 
7 Monte Tinta Ayotzintepec Ejido 
8 Plan Martín Chino Jocotepec Ejido 

TABLA 8 . COMUNIDADES CON PERMISO PARA EXTRAER PALMA EN 1992 
COMUNIDAD VOL. ANUAL AUTORIZADO (ton.) 

1.- Cerro Tepescuintle (Tuxtepec) 109
2.- Playa Limón  (Jacatepec) 138
3.- Monte Negro  (Valle Nacional) 49.995
4.- Monte Tinta  (Ayotzintepec) 59.257
|5.- San Isidro el Naranjal (Chiltepec) 103.093
6.- Plan Juan Martínez  (Jacatepec) 47.520
7 S A i L P l (J ) 137 323
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No. 
COMUNIDAD 

MUNICIPIO RÉGIMEN 

9 Rancho Faisán  Jacatepec Ejido 
10 San Antonio las Palmas Jocotepec Ejido 
Sin notificación 
11 Cerro Verde Usila Comunidad 
12 Arroyo Tambor Usila Comunidad 
13 Cerro de Concha Jacatepec Ejido 
14 San Pedro Ozumacin Ayotzintepec Ejido 
15 San Agustín Jacatepec Ejido 
16 San Jacobo Jacatepec Ejido 
17 Miguel Hidalgo Valle Nacional Ejido 
18 San Vicente Arroyo Jabalí Jocotepec Ejido 
19 Cerro Tepezcuintle Soyaltepec Ejido 
20 Ojo de Agua Jocotepec Ejido 
21 Cerro Marín Valle Nacional Ejido 
22 Agua Pescadito Valle Nacional Ejido 
23 Nueva Santa Flora Usila Comunidad 
24 Arroyo fríjol Chiltepec Ejido 
Tienen palma pero no aprovechamiento 
23 Monte Negro Jocotepec Ejido 
24 San Cristóbal la Vega Valle Nacional Ejido 
25 Vega del Sol Valle Nacional Ejido 
26 San Juan Palantla Valle Nacional Ejido 
27 Cerro Cangrejo Valle Nacional Ejido 
28 Cerro Armadillo Valle Nacional Ejido 
29 Mazín Chico Tuxtepec Ejido 
30 Mazín Grande Tuxtepec Ejido 
31 Soledad Mazín Tuxtepec Ejido 
 
7.4   Cosecha del principal PFNM 
 
El aprovechamiento de las palmas es parte de una estrategia económica de subsistencia, 
donde el uso productivo de la selva permite compensar el déficit en la producción de 
básicos, y evita o disminuye la necesidad del trabajo asalariado. En muchos casos 
también es una actividad marginal4 a la que se dedican temporalmente los campesinos 
con menos recursos en los tiempos agrícolas muertos (Anta, 1993; Garibay, 1993; 
Velásquez y Ramírez, 1995, López-Paniagua y Meza, 1999). Es importante mencionar 
que las actividades principales de los chinantecos son la producción de café y el cultivo de 
maíz, además de que en muchos de los casos complementan su ingreso económico con 
otras actividades tales como la producción de pita (Aechmea magdalenae), vainilla 
(Vanilla planifolia) o barbasco (Dioscorea spp), entre otros que ya se mencionaron. 
 
En la región de la Chinantla existen al menos 24 localidades que actualmente aprovechan 
la palma camedor en su forma silvestre. De estas solo 10 son las que, al menos una vez, 
                                                           
4 Una encuesta realizada en dos localidades de la Región de la Chinantla, una del municipio de 
Valle Nacional (CVN) y otra de Ayotzintepec (CA), donde las personas dedicadas a esta actividad 
fluctuaba entre el 5 y 8% del total de habitantes. López Paniagua y Meza, (1999). 
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han cumplido con los trámites de solicitar el permiso para aprovecharla legalmente y de 
estas comunidades de las solo tres han mantenido dicha autorización desde 1992.  
 
Dado el carácter marginal de la actividad, la frecuencia con la que los pobladores van a 
cortar palma de recolección es muy variable; hasta el momento los rangos que se han 
podido delimitar  van desde 4 veces a la semana hasta una vez por año (López Paniagua 
y Meza, 1999). En esto influyen desde malos años para la comercialización de otros 
productos como el café, pérdidas de cosechas de maíz por sequías, problemas 
económicos imprevistos o la permanente privación de tierras para algunos jefes de 
familia, por  mencionar solo algunas de las posibilidades. 
 
Para tener una idea de la cantidad de palma que se extrae por núcleo agrario, se puede 
tomar como referencia la producción declarada por las comunidades que poseen su 
respectivo permiso. Durante los últimos 5 años (1995-2000) se han extraído más de 790 
toneladas de palma camedor, teniendo un promedio de más de 150 toneladas anuales, al 
mismo tiempo que se ha observado un incremento de un 700% en extracción de palma. 
Por otra parte, una sola comunidad puede llegar a beneficiarse hasta con 100 ton, de 
palma/año. 
 
Tabla 10. Producción anual de toneladas de palma camedor (comunidades con
permiso) 
PREDIO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* Total general
Ejido Luis Echeverría         23.64 0.00   23.64 
Ejido Monte Tinta 10.00 4.00   0.00 77.34 6.12 97.46 
Ejido Playa Limón    36.97 33.87 14.06 14.24 3.81 102.94 
Ejido Rancho El Faisán       32.28 43.98 76.26 
Ejido Rancho El Palmar      15.16 10.00 3.00 28.16 
Ejido Raya Lecona   8.13 25.22 45.06 50.65 34.56  163.62 
Ejido San Isidro El 
Naranjal   41.95 83.20 110.07 43.53  5.69 284.45 

Plan Martin Chino        3.85 3.85 
San Jose Chiltepec 10.38       10.38 
Total general 20.38 54.08 145.39 189.00 147.05 168.41 66.45 790.76 
Datos obtenido de Semarnat 
* Hasta junio de 2001 
 
Al proceso de extracción de palma silvestre hay que añadir, que desde 10 años aunque 
con más intensidad durante los últimos 5, el 
interés por el cultivo de la planta en la 
región La SEMARNAT se ha encargado de 
promover esta iniciativa entre los 
productores. No se tiene con precisión 
cuantas comunidades están produciendo 
palma a través del cultivo, sin embargo se 
pueden mencionar experiencias exitosas 
como las de Monte Tinta, en el Municipio de 
Ayotzintepec y Arroyo Fríjol, municipio de 
Chiltepec. La forma de realizar las 
plantaciones de palma se pueden dividir en 
dos sistemas: la primera (Monte Tinta y 
Nueva Santa Flora) donde se aprovecha la 
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sombra de las Selvas y de la vegetación secundaria (acahuales) para establecer el 
cultivo, mientras que en la segunda (Arroyo Fríjol) se establece bajo la sombra de otra 
plantación comercial: el hule (Hevea brasiliensis). En el primer tipo, a pesar de que el 
tamaño de las hojas es considerablemente más grande, el número de hojas dañadas es 
muy alto llegando en ocasiones hasta un 30% de la producción.  
 
Anteriormente,  en Nueva Santa Flora la palma era transportada por lancha hasta la 
"Cortina de la presa Cerro de Oro", donde acudían continuamente los compradores 
regionales de hoja para llevársela a sus centros de acopio. Sin embargo, a raíz de la 
construcción de la carretera que va de Tuxtepec a Usila el servicio de transporte por 
lancha disminuyó drásticamente, aumentando considerablemente los costos. Un viaje 
especial por lancha llega a costar de $ 500 a 700.00. Por otra parte, no obstante la 
construcción de la carretera, la distancia y el mal estado de esta ha propiciado que los 
compradores acudan solo de manera eventual. Por estas razones, desde 1998, en Nueva 
Santa Flora ya que no se extrae silvestre palma para su venta, aunque con ello empeora 
la precaria situación económica de la gente, pues desaparece una fuente de ingresos 
complementarios, 
 
El sistema de extracción de la palma en Nueva Santa Flora se basaba en la recolección 
directa en las áreas de selvas, donde cada vez aumentaban la distancia y el tiempo de los 
recorridos para poder llegar a los sitios de corte. El equipo básico es la "chaveta" (cuchillo 
con vuelta en la punta) en el mejor de los casos, pero la mayor parte de las veces se 
realiza el corte por medio de una lámina delgada con filo. 
 
Respecto a la recolección en poblaciones naturales, Valverde y Hernández (1999) hacen 
una serie de recomendaciones: 
 
• Cortar únicamente la mitad del total de hojas de cada planta 
• No cortar la hoja más nueva 
• Nunca dejar a una planta sólo con hojas viejas y maltratadas o sin hojas (asegurarse 

de dejarle por lo menos una hoja en buen estado. 
• Promover la colecta, el tratado y la reintroducción de semilla para permitir la 

regeneración. 
 
Cultivadas las palmas, se les efectúa el primer corte a los tres años para las que 
provienen de semilla y a los 2 para las que proviene de “hijuelo” p “pecetilla”. El primer 
corte se lleva a cabo cuando las hojas miden de 40 a 50 cm. de largo. Los períodos de 
cosecha son dos veces al año, de abril a mayo para la fina, ancha y tepejilote, y marzo 
para la chapana. 
 
Las plantaciones se han establecido principalmente a partir de “hijuelos”, aunque los 
productores admitieron haber hecho almácigos para probar la siembra a través de 
semillas. La semilla la  obtienen de las poblaciones naturales y de las primeras 
plantaciones. La densidad promedio de las plantaciones es de 15,000 plantas/Ha., sin 
embargo las hay hasta de 20 mil plantas.. 
 
Un costo de producción aproximado para una hectárea con la densidad promedio es el 
siguiente: 
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TABLA 11. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LAS PLANTACIONES DE PALMA 
CAMEDOR. 

Actividades Costo jornal No. de 
Jornales 

Costo Total 
$ 

Recolección de semillas 2 80 
Limpia de terreno 30 1,200 
Siembra en almácigo 2 80 
Transplante 20 800 
Corte 6 240 
Transportación 1 40 
Total  

$ 40.00

2,440 
Fuente: Entrevistas de campo. Grupo mesófilo 2002 
 
En el costo anterior no se incluyen el precio de la semilla de palma como se cotiza en el 
mercado, ya que ésta se recoge de las poblaciones silvestres. Así mismo las densidades 
de plantación pueden variar de 10 mil a 20 mil plantas/ha. Tomando en cuenta que por lo 
general se cortan dos hojas por planta, cada seis meses y que el precio que se paga en la 
comercialización de la palma fina y la ancha es de $ 11.00/ gruesa (120 hojas), se estima 
un ingreso de $ 5 500.00/ha. La diferencia con el costo de producción es de $ 3 060.00, 
que representa la ganancia anual para los productores. Es importante mencionar que la 
fuerza de trabajo es aportada únicamente por la familia, por lo que el ingreso retenido 
puede considerarse mayor al reducir la erogación por pago de jornales. Otros tipos de 
palmas cultivados, como la tepejilote y la champana, tienen un precio inferior en el 
mercado. 
 
7.5   Procesamiento del principal producto forestal no maderable 
 
La forma en que los comuneros venden actualmente las hojas (“pencas”) de palmas es 
por gruesas. Aunque de manera general se sabe que la gruesa son 12 docenas o sea 144 
hojas, en Nueva Santa Flora los productores las hacen de 120. La variación de la cantidad 
en la gruesa, provoca que los precios no hallan cambiado durante los últimos tres años. 
 
El procesamiento en los lugares de corta consiste básicamente en el empaquetamiento de 
las hojas de palma, lo cual se hace juntando manojos de 40 hojas. Se efectúa también 
una primera clasificación en donde se escogen las hojas mas limpias y uniformes que son 
las que se venden como de primera calidad y el resto como segunda, por supuesto a 
menor a precio. 
 
Los paquetes cortadas durante el día se trasladan enseguida al poblado o sobre las vías 
de acceso, donde se colocan en lugares sombreados y frescos, mientras esperan al 
acopiador o el medio de transporte que los llevará al centro de acopio.  
 
7.6   Almacenamiento del principal producto forestal no maderable 
 
El almacenamiento de las palmas se realiza principalmente en los centros de acopio, los 
cuales son acondicionados dependiendo de los volúmenes y de los sistemas para 
mantener fresco el producto. Las hojas de palma pueden permanecer hasta 48 horas en 
los centros de acopio para posteriormente transportarse en camiones con sistemas de 
refrigeración a las ciudades más importantes del país y a estados Unidos donde se 
comercializan. 
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Una vez que reciben las gruesas de palma en los centros de acopio, se hace una 
selección rigurosa de las mejores hojas; dependiendo del tamaño de las hojas se vuelven 
a hacer paquetes por clase, que son entregados a los camiones que los transportan hacia 
su destino final. En estos centros, los paquetes se forman con 22 manojos y cada manojo 
se compone de 22 hojas, lo que da en total 484 hojas. Los paquetes se venden según la 
calidad de la hoja (clase) y se dividen en primera (80 pesos), segunda (70 pesos) y 
tercera (60 pesos).  
 
Independientemente de que las gruesas que venden los productores pueden tener hojas 
dañadas, que pueden significar pérdidas para los comercializadores, es fácil darse cuenta 
que la ganancia de estos va de un 50 a un 100% del precio al que les compran a los 
campesinos. A lo anterior hay que añadir que son mucho menos los riesgos que tiene que 
enfrentar. 
 
8 Mercado   
8.1   Disponibilidad de vías de comercialización 
 
Aún no se tiene información precisa sobre las rutas de comercialización, sin embargo, de 
manera general, se puede decir que en el proceso que se sigue en la Chinantla 
intervienen al menos cinco actores. El primero, como es obvio, es el productor, quien una 
vez que hace el corte de la palma espera la llegada del coyote, aunque en algunas 
ocasiones y dependiendo de la lejanía de la comunidad acerca el producto a las vías de 
acceso más cercanas.  
 
El primer comprador es el acopiador que se lleva el producto a centro de acopio 
autorizado por la Semarnat e inscrito en el Registro Forestal Nacional (López Paniagua y 
Meza, 1999). De acuerdo a su propiedad o de su encargado y localización en la región 
funcionan los siguientes centros de acopio: 
 
• Jaime Guerra, ubicado en la Colonia El Sureste de la Ciudad de Tuxtepec. Para este 

acopiador mayor, trabaja recogiendo en las localidades una persona conocida como 
“El Humo”. Además existen personas de las comunidades palmeras con las que hace 
trato para que le acopien la hoja. 

 
• Lucio Andrés Nolasco, ubicado en la Colonia del Carmen, también en la Ciudad de 

Tuxtepec. Además, esta persona le vende a Miguel Andrés Nolasco que vive en San 
Andrés Tuxtla. 
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• Leobardo Tole Ambrosio, ubicado en el km. 5 de la carretera Tuxtepec-Valle Nacional, 

cercano a lugar conocido como El Encinal. Personas que trabajan acopiando palma en 
las localidades para este señor son: Rómulo Diez Atasca, Ángel Vicente Acevedo, 
Cirenio Joaquín Benítez. 
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Al parecer algunos de estos centros de acopio han tenido problemas económicos, al 
grado de que estos compradores se han retirado de la región. Por eso también existe una 
baja capacidad actual de compra de la palma. Ante esta situación, personas como Cirenio 
Joaquín Benítez empezaron a trabajar por su cuenta y está gestionando la autorización de 
un centro de acopio propio. 
 
En el subsiguiente segmento de la cadena de comercialización surgen dos opciones. Uno 
puede ser entregar directamente a los trailer refrigerantes que vienen desde Guatemala o 
bien hacer un eslabón más hacia los mayores centros de acopio instalados en las 
ciudades de Fortín y Santiago Tuxtla, ambos en el estado de Veracruz. Los trailer siguen 
su camino para recorrer toda la vertiente del Golfo de México y recoger palma en varias 
ciudades de otros estados de la República, para hacer las entregas en Estados Unidos, 
finalmente. Dos firmas estadounidenses, la Jewel Foliage Co. y la Continental Whalsale 
Florists, monopolizan la importación de la palma en este país y la reventa en el mundo, 
por lo que estos dos monopolios fijan los precios y controlan los volúmenes de extracción 
(González-Pacheco, 1984). 
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En Nueva Santa Flora se menciona que recientemente han estado acudiendo dos 
compradores de palma, uno de nombre Alejandro Guzmán, el cual la compra en la cortina 
de la presa Cerro de Oro y el señor Jorge Baranda el cual la compra en la localidad de 
Arroyo Tambor. No obstante no se pudo determinar con precisión la frecuencia y los 
precios que se están pagando. 
 
8.2   Mercados específicos de productos forestales no maderables. 
 
Como lo muestra la siguiente tabla, parece que los precios de la palma van fluctuando año con 
año. 
 

TABLA 12. PRECIOS PROMEDIOS DE LA PALMAS CAMEDOR EN DOS 
AÑOS DISTINTOS 

Año Fina Ancha Chapana Tepejilote 
1999 $  7.50 $   7.50 $   7.00 $ 5.50  
2001 $ 11.00 $ 11.00 $ 10.00 $ 9.00 

  Fuente: Entrevistas de campo, Grupo Mesófilo, 2002. 
 
En el mercado nacional los mayoristas pagan precios que van de $ 15.00 a 20.00/ gruesa; 
en tanto que en el mercado internacional el precio varía de 10 a 15 centavos de dólar por 
hoja (entre $ 0.95 y $ 1.40 pesos). En el mercado de flores de Los Ángeles el precio de un 
ramo de 12 hojas de palma es de entre 1 y 3 dólares, dependiendo del tipo, disponibilidad y 
estación del año (Ramírez, 2001). Obviamente, Estados Unidos es el primer país 
demandante de hojas de palma y en segundo lugar se tiene Europa, aunque no hay registros 
de la producción nacional que llega al viejo continente. 
 
De acuerdo con González-Pacheco (1984), el comercio de palmas camedor de México 
supera, a precio de mercado en Estados Unidos, los 30 millones de dólares por año y genera 
más de 10 mil empleos. El mercado norteamericano demanda anualmente un promedio de 
363.2 millones de hojas de palma camedor. México contribuye a satisfacer el 85 % de esa 
demanda, y el resto lo aportan Guatemala, Costa Rica y otros países del área. Para dar una 
idea de lo que menciona el autor y de la participación que tiene México en este mercado se 
presenta la siguiente tabla: 
 
Tabla 13. IMPORTACIÓN DE HOJAS DE PALMA CAMEDOR EN ESTADOS UNIDOS (1986) 
País de origen Miles de hojas Participación porcentual 
México 314,419 87.53
Guatemala 40,179 11.18
Costa Rica 4,145 1.15
Otros 476 0.13
Fuente: R. Hodel, 1992 
 
Es de suponerse que no toda esta cantidad de hojas está saliendo de Oaxaca ya que al 
menos en 12 estados más de la República se está extrayendo palma, según la siguiente 
tabla. 
 
Tabla 14. PRODUCCIÓN NACIONAL DE HOJA DE PALMA CAMEDOR EN EL PERÍODO 1959 – 
1985 

Estado Producción 
(toneladas) Producción (%) Años de producción 
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Chiapas 21,135 47.80 25
Tamaulipas 7,358 16.60 18
Oaxaca 4,949 11.20 23
Veracruz 4,437 10.10 27
Tabasco 3,216 7.30 18
Campeche 1,331 3.00 17
S.L.P. 758 1.70 8
Nuevo León 250 0.57 2
Hidalgo 228 0.52 3
Nayarit 126 0.29 4
Puebla 93 0.21 4
Coahuila 7.5 0.016 1
Jalisco 2.4 0.005 1
Fuente: Castro 1992 
 
Como se mencionó al principio, además de la extracción de hojas, las semillas tienen un 
importante mercado para su venta. Las semillas se comercializan en los EUA y a todo el 
mundo a través de dos firmas establecidas en el estado de Texas. El costo de las diferentes 
especies depende de muchos factores, por ejemplo, las semillas de Ch. elegans se pueden 
cotizar de 6 a 20 dólares/kg. En cambio el kilo de semillas de Ch. seifrizii, que es la especie 
con más demanda comercial, se vende entre 30 y 60 dólares (Ramírez, 2001). De acuerdo 
con este autor el 90% de la demanda de semillas se obtiene de diferentes regiones de 
México.  
 

Tabla 15. IMPORTACIÓN DE SEMILLA DE PALMA CAMEDOR EN ESTADOS UNIDOS 
Año Cantidad (kg.) Origen 
1974 31,000 México 
1988 100,000 México 
Fuente: R. Hodel, 1992   

 
Información obtenida de Prime Palm por Internet mostró que la semilla de C. elegans, 
conocida en el mercado internacional como Parlor Palm se vende al costo de  1 dólar por 
10 semillas, 3.80 dólares por 100 y  que la onza de semillas costaría 7.22 dólares. En la 
Chinantla se pudo obtener el dato de que hace 7 años se vendieron 30 toneladas de 
semilla que sirvieron para instalar un vivero en Estados Unidos de aproximadamente 300 
hectáreas. 
 
8.3   Fuentes de crédito 
 
Actualmente no se cuenta con crédito para su aprovechamiento, sin embargo, a través del 
PRODEFOR, programa adscrito a CONAFOR, se está financiando a los productores para 
la producción de plantas en viveros comunitarios y para la reforestación con especies 
nativas útiles.  
 
Dicho programa también tiene entre sus objetivos aportar recursos para el desarrollo de 
los estudios técnicos o de los informes técnicos justificados que sirven como sustento 
para el aprovechamiento de la palma. 
 
En ciertos periodos los cortadores de hoja han contado con algunos apoyos por parte de 
los dueños de los centros de acopio, destacando la dotación de botas de trabajo y de 
suero viperino. 
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8.4   Contexto legal y políticas 
 
En base a la Ley Forestal y su reglamento, la Ley General de Equilibrio Ecológico y de 
protección Ambiente que y otras disposiciones y normas oficiales se le otorga entre sus 
atribuciones a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para autorizar y 
normar los aprovechamientos de palma y a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente la vigilancia, investigación y sanción de los ilícitos e incumplimiento de la 
normas que se cometen en el manejo del recurso. 
 
Al respecto, la norma oficial NOM-006-RECNAT-1997 especifica claramente que para 
poder hacer un aprovechamiento de palmas se necesita hacer una notificación ante las 
delegaciones estatales de la Semarnat. Esta notificación deberá estar avalada por un 
responsable técnico, quien es el encargado de especificar las normas técnicas a seguir. 
Otra norma, la NOM-ECOL-059-94, presenta un listado de las plantas que para el 
gobierno mexicano tienen algún status de amenaza.  
 
Frente ala primera norma, Garibay (1993) menciona que el costo de los estudios técnicos 
para la explotación de la palma camedor son muy altos y que a la mayoría de las 
comunidades les resulta imposible pagarlos, quedándose al margen de la posibilidad de 
aprovechar legalmente sus recursos. En la actualidad esto es relativamente cierto, ya que 
la norma mencionada, también considera que los trabajadores de la Semarnat pueden 
asesorar a los productores para poder elaborar la notificación e inclusive existen el 
financiamiento de Prodefor para ello. A pesar de este esfuerzo, se puede considerar que 
la mayor parte de las palmas extraídas de las selvas húmedas de la Chinantla no se 
realizan a través del permiso que específica la ley. 
 
La oficina de la Semarnat en la región promueve entre las comunidades y ejidos 
productores contar con la notificación para obtener la ventaja de hacer convenios con los 
compradores, a través del cuál se garantice un mejor precio del producto y la asistencia 
médica (botiquín con suero antiviperino, servicio médico, traslado, etc.) para el caso de 
accidentes (piquetes de víbora, caída de piedras, machetazos) de los recolectores de 
palma. A cambio de lo anterior los productores deben comprometerse a entregar palmas 
de tamaño y color adecuado, sin manchas, así como gruesas de 144 hojas.  
 
 
9 Impactos de la comercialización 
9.1   Concepto de éxito 
 
Hay que recordar que en Nueva Santa Flora la mayor parte de los cultivos son de 
subsistencia (maíz, fríjol). Los únicos productos que ofrecen ganancias económicas son el 
café, por periodos los productos agroforestales y eventualmente el ganado. Entre los 
productos agroforestales destaca actualmente diferentes especies de la palma camedor. 
 
Los comuneros  consideran que una actividad es exitosa cuando el producto que 
cosechan lo pueden disfrutar en función de sus necesidades de consumo directo, tal es el 
caso de los granos básicos, o porque permite el intercambio con otros productos de 
primera necesidad como la cría de aves de traspatio y si finalmente generan ingresos 
monetarios con los que enfrentan los gastos especificados en las diferentes categorías de 
egresos. Pese a sus altibajos, es en esta última cualidad de éxito donde encaja tanto la 
recolección como la producción en plantación de la palma camedor; desde luego que 
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entre más exitosa sea la comercialización mayores satisfactores se consiguen con el 
dinero, en lo que ya se incluyen los “superfluos”: radio, tv, etc. 
 
Aún reconociendo las dificultades que enfrentan los recolectores de palma y de los 
momentos de incertidumbre del mercado, la actividad no deja de ser una alternativa 
económica, pues hasta ahora en las poblaciones naturales no invierten ni reinvierten mas 
que su propio  trabajo en la colecta, lo contrario que sucede al llevar la palma a un cultivo, 
 
Otro facto de éxito es el mínimo de procesamiento, pues a diferencia del café, 
anteriormente el principal cultivo comercial, se emplea poco tiempo en su colecta o 
cosecha, elaboración y venta de la hoja de palma. Además con los cultivos se disminuyen 
altamente las distancias, tiempos y esfuerzos para la cosecha, así como los costos de 
traslado, paralelamente se va logrando un mayor volúmen de producción por unidad de 
superficie. 
Por estas razones cabe respetar la visión de la comunidad en relación a lo que consideran 
exitoso. Ante ello y sin olvidar que las falsas expectativas crean desánimo, como tampoco 
que entre más recursos generen los cultivos mas medios tendrán las familias para mejorar 
su nivel de vida, se deberá apoyar a los productores, en lo siguiente: 
 
• Conseguir buenos precios para mejorar los ingresos. 
• Conservar la selva. 
• Obtener autorización para el aprovechamiento legal del recurso. 
• Que las palmas sean de buena calidad. 
• Que las plantaciones se puedan ampliar. 
• Disminuir la distancia de los recorridos para obtener la palma. 
• Contar capacitación técnica y para comercialización adecuada. 
  
9.2   Impacto Social 
 
Algunos de los impactos de este tipo identificados son los siguientes: 
 
Los cambios en el comercio de productos forestales no maderables tienen un claro 
altibajo de las oportunidades para el sustento familiar de la comunidad (hombres, mujeres 
y niños), así  como los cambios en los volúmenes aprovechados de palma y el deterioro 
de las condiciones de las poblaciones naturales, van reduciendo las posibilidades de 
acceso al recurso palma, en particular de los sectores más pobres de las comunidades. 
 
El incremento en la demanda de la palma camedor no está redituando en la mejora de las 
condiciones de los productores que la aprovechan, sin embargo, los actores que se 
encuentran en los siguientes eslabones de la cadena de comercialización siempre se han 
beneficiado con mayores dividendos de la actividad, mas cuando se da un aumento en la 
colecta de las hojas. 
 
La actividad de extracción no ha ayudado a crear organizaciones comunitaria, menos 
regional, que articule la necesidades de los recolectores, organice la oferta y provea de 
los servicios técnicos a ejidos y comunidades. 
 
9.3   Impactos en los recursos naturales 
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De acuerdo a varios estudios, el aumento en la recolección y del volumen de extracción 
está conduciendo a la sobre explotación de las poblaciones silvestres de ciertas especies 
de palma camedor. 
 
En este caso, se considera como referencia dos estudios que se realizaron en la 
Chinantla y cuyo objetivo principal fue hacer un análisis del efecto de la corta de hojas de 
palma camedor. Al primer trabajo que haremos referencia es el elaborado por Mendoza 
(1996), que realiza una evaluación del impacto de aprovechamiento de 5 especies de 
palma camedor (Chamaedorea elegans, C. concolor, C. oblongata, C. tepejilote y C. 
sartori), en tres localidades diferentes de la región: Arroyo Seco (Valle Nacional), Nueva 
Santa Flora y Cerro Verde (Usila).  
 
El autor menciona que uno de los efectos evidentes que observó en los sitios de trabajo 
fue que en los lugares donde se efectuaba el aprovechamiento de palma camedor la 
diversidad de este tipo de palmas disminuía. Al mismo tiempo constató que las palmas 
que tienen mayores poblaciones son las de mayor valor comercial y que de acuerdo con 
él es una de las razones por las que actualmente se están explotando más5. Por último 
afirma que es posible que C. concolor esté sufriendo disminución de sus poblaciones por 
efecto del aprovechamiento excesivo de sus hojas. 
 
El segundo trabajo es el de Valverde y Hernández (1999), quienes evaluaron la respuesta 
a nivel individual y poblacional de la corta de hojas de la palma fina (Chamaedorea 
elegans), en la localidad de Cerro Verde, Usila. Las conclusiones del trabajo muestran 
que a mayor frecuencia del corte de hojas disminuye el crecimiento de las poblaciones de 
palma. Por otro lado, se notó que las plantas que son cortadas tienen una tendencia a 
producir más hojas. Lo anterior significa que la respuesta de la planta es invertir su 
energía a recuperar el follaje perdido, disminuyendo la inversión para la producción de 
semillas y reproducción.  
 
Ambos autores, así como los productores entrevistados, coinciden en que los factores que 
están afectando a las poblaciones silvestres de palma son las malas prácticas de corte de 
las hojas, como son el corte por debajo de la zona de crecimiento y cortar demasiadas 
hojas de una misma planta.  
 
Del listado de la citada NOM-ECOL-059-94 de especies con algún status se halla un gran 
número de especies del género Chamaedorea, en las que se incluye palmas que se 
encuentran en la región de la Chinantla como son C. eliator, C. metallica , C. sartori, y C. 
ernesti augusti. Aunque no coincide con la norma, Vovides (1981, citado por Flores y 
Gerez, 1988) ubica a Chamaedorea elegans entre las especies que están en peligro de 
extinción. 

                                                           
5 Desde nuestro punto de vista esta abundancia también puede ser efecto de manejo y selección de ciertas 
palmas para el aprovechamiento. 
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TABLA 16. LISTADO DE ESPECIES DEL GÉNERO CHAMAEDOREA QUE SE ENCUENTRAN EN LA 
(NOM-ECOL-059-94) 

Especie Estatus Especie Estatus 
Chamaedorea arenbergiana Amenazada Chamaedorea paradoxa Amenazada 
Chamaedorea atrovirens Amenazada Chamaedorea parvisecta Amenazada 
Chamaedorea carchensis Amenazada Chamaedorea pinnatifrons Amenazada 
Chamaedorea cataractarum Amenazada Chamaedorea pochutlensis Amenazada 
Chamaedorea elatior Amenazada Chamaedorea queroana Amenazada 
Chamaedorea ernesti augusti Amenazada Chamaedorea quezalteca Amenazada 
Chamaedorea ferruginea Amenazada Chamaedorea rhizomatosa Amenazada 
Chamaedorea foveata Amenazada Chamaedorea rigida Amenazada 
Chamaedorea fractiflexa Amenazada Chamaedorea rojasiana Amenazada 
Chamaedorea geonomiformis Amenazada Chamaedorea sartorii Amenazada 
Chamaedorea glaucifolia En peligro de 

extinción 
Chamaedorea schiedeana Amenazada 

Chamaedorea graminifolia Amenazada Chamaedorea simplex Amenazada 
Chamaedorea hooperiana Amenazada Chamaedorea stolonifera Amenazada 
Chamaedorea klotzschiana Rara Chamaedorea stricta Amenazada 
Chamaedorea liebmannii Amenazada Chamaedorea tenella En peligro de 

extinción 
Chamaedorea metallica En peligro de 

extinción 
Chamaedorea tuerckheimii En peligro de 

extinción 
Chamaedorea microspadix Amenazada Chamaedorea vulgata Amenazada 
Chamaedorea nubium Amenazada Chamaedorea whitelockiana Amenazada 
Ch d hil Amena ada Chamaedorea oodsoniana Amena ada

 
10 Fuentes de información 
 
Las principales fuentes de información que se tienen detectadas son las siguientes: 
 
• Fuentes Documentales (ver bibliografía) 
• INIFAP: experiencias de germinación. 
• SEMARNAP: estadísticas de volúmenes de extracción, permisos y trámites 

administrativos, capacitación y financiamiento. 
• Prime Palm: Información de mercado obtenida de Internet. 
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Apéndice 1 
 
A) Se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo con productores de palma y con 

autoridades de Nueva Santa Flora. 
 
B) Entrevista y levantamiento de encuestas con Rafael Borja, responsable del proyecto 

de palma en Nueva Santa Flora y representante comunal, el 25 de noviembre del 
2001. 

 
La entrevista se realizó con el objetivo de 
informar sobre las características y los 
avances del CEPFOR, así como de 
recopilar información socioeconómica y 
ambiental y la relacionada con el cultivo y 
comercialización de palma. Esta se 
realizó para obtener una valoración de las 
condiciones ambientales, 
socioeconómicas y de aprovechamiento 
de palma, mediante la aplicación de 
encuestas. La entrevista con el Sr. Rafael 
Borja se desarrolló de manera cordial y 
mostró gran disposición para colaborar con el proyecto por lo que comentó: "Es un 
estudio que estábamos esperando, porque nosotros tenemos mucha palma pero no 
tenemos mercados accesibles"  

 
C) Las reuniones de trabajo con productores de palma y con autoridades de Nueva Santa 

Flora se efectuaron en la comunidad en la misma fecha que la entrevista y tuvo la 
misma finalidad ya indicada. Una reunión más, en la comunidad se verificó el día 29 
de enero del 2002 con autoridades civiles y agrarias y productores locales. El objetivo 
de esta última reunión fue recabar información sobre el cultivo de palma y conocer la 
opinión y perspectivas de los productores sobre el cultivo y comercialización de la 
palma camedor. 

 
Durante la reunión se comentaron fundamentalmente los problemas relacionados al 
aprovechamiento de la palma y la percepción sobre los éxitos y limitaciones para su 
adecuado aprovechamiento. Así mismo se levantó información sobre las 
características de las plantaciones y los apoyos que se han recibido por parte del 
gobierno principalmente de la Semarnap y de otras organizaciones, tales como el 
PAIR-UNAM y  el Grupo Mesófilo. 
 
Entre los productores participantes se registraron los siguientes:  

 
Juan de Jesús Agustín  (Agente de Policía) 
Manuel José Borja  (Secretario del Comité de palma) 
Hilario José Vicente  (palmero) 
Demetrio Martínez José  (palmero) 
Jacobo Lozano Borja  (palmero) 

 
D) Recorridos de campo por plantaciones de palma de Nueva Santa Flora: durante los 

días 30 y 31 de enero del 2002, se efectuaron recorridos por cuatro plantaciones 
durante las cuales se tomaron datos sobre las características de la plantación, 
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distancia a la que se encuentran del poblado, tipo de palmas que se están  cultivando, 
edad de la plantación, salud y vigor de las plantas, así como el tipo de sombra y 
sustrato en el que se desarrollan los "cultivos". 

 
Se pudo constatar que la mayoría de las plantaciones tienen entre tres y cinco años y 
en general se encuentran en buen estado de salud. Las áreas donde se encuentran 
son principalmente porciones de selva alta perennifolia y acahuales derivados de este 
tipo de vegetación. Además se visitó el vivero comunitario, localizado a 1½ hora del 
poblado, del cual ha producido las plantas para los cultivos. 
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Apéndice 2 
 
El métodos de trabajo utilizado contempló lo siguiente: 
 
A) Revisión documental: se efectuó una revisión de los principales documentos escritos 

sobre el tema, principalmente los elaborados por personal del PAIR-UNAM y de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). El material se presenta en la lista 
bibliográfica anexada en el presente documento. 

 
B) Entrevistas abiertas y dirigidas: las entrevistas abiertas se efectuaron con el fin de 

tener una aproximación general sobre las características de la comunidad y sobre el 
cultivo y aprovechamiento de la palma. Posteriormente se realizaron entrevistas 
dirigidas con el fin de conocer a mas detalle los diferentes procesos de las 
plantaciones y la comercialización 

 
Es importante aclarar que únicamente se han realizado entrevistas con productores 
por lo que la información sobre todo el proceso de comercialización es aún 
incompleta, fundamentalmente en lo que se refiere a los acopiadores y grandes 
comercializadores de estas especies. 
 

C) Trabajo con grupos focales: se efectuó una reunión con un grupo de palmeros y 
autoridades de la comunidad con el fin de conocer la problemática y las perspectivas 
sobre el aprovechamiento de las palmas. Durante la reunión se explicó ampliamente 
las características del proyecto y se realizó un ejercicio para conocer las expectativas 
y la percepción sobre el concepto de éxito por parte de los productores. 

 
D) Recorridos de campo: Los recorridos se efectuaron tratando de abarcar los diferentes 

tipos de parcelas, para lo cual se recorrieron parcelas de diferentes edades y con 
diferente tratamiento y tipo de sombra. Como se mencionó se levantaron datos 
ambientales y sobre el tipo de manejo en cada parcela. Se pudo constatar que en dos 
de las cuatro parcelas que se visitaron hay un buen desarrollo de las palmas 
principalmente debido a que en estas se cuenta con un buen sustrato y se llevan a 
cabo labores de mantenimiento (podas, chaponeo, etc.) 
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Apéndice 3 
NOM-006-RECNAT-1997  

   
   

NORMA Oficial Mexicana NOM-006-RECNAT-1997, que establece los 
procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, 

transporte y almacenamiento de hojas de palma. 
   

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.  
JULIA CARABIAS LILLO, Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 
con fundamento en los artículos 32 Bis fracciones I, II, III, IV y V de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 11 de la Ley Forestal; 50 fracción VIII de su Reglamento; 
38 fracción II, 40 fracción X, 41, 43, 46, 47, 52, 62, 63 y 64 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización; 5o. fracción XIX del Reglamento Interior de la Secretaría, y  
   
CONSIDERANDO 
   
Que en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 47 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, el 13 de enero de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, con carácter de proyecto, la presente Norma, bajo la denominación NOM-
006-SARH3-1994, ahora NOM-006-RECNAT-1997, que establece los procedimientos, 
criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y 
almacenamiento de hojas de palma; a fin de que los interesados, en un plazo de 90 días 
naturales, presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización 
para la Protección, Fomento y Aprovechamiento de los Recursos Forestales y de Flora y 
Fauna Silvestre.  
 
Que durante el plazo a que se refiere el considerando antes señalado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 45 del ordenamiento legal citado en el párrafo anterior, 
estuvieron a disposición del público los documentos a que se refiere dicho precepto legal.  
 
Que de acuerdo con lo que disponen las fracciones II y III del artículo 47 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, los comentarios presentados por los interesados fueron 
analizados en el seno del citado Comité, tomándose en cuenta aquéllos que resultaron 
procedentes. Las respuestas a los comentarios que se recibieron en el plazo de ley, 
fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 1995.  
 
Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización para la elaboración de normas oficiales mexicanas, el Comité 
Consultivo Nacional de Normalización para la Protección, Fomento y Aprovechamiento de 
los Recursos Forestales y de Flora y Fauna Silvestre, en reunión celebrada el 13 de 
diciembre de 1996, aprobó la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SARH3-1994, ahora 
NOM-006-RECNAT-1997, que establece los procedimientos, criterios y especificaciones 
para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de hojas de palma; por lo 
que he tenido a bien expedir la siguiente: 
   
INTRODUCCION  
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0.1. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Forestal, el 
aprovechamiento, transporte y almacenamiento de recursos forestales no maderables, se 
sujetará a las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría;  
0.2. Que dichas normas tienen la finalidad de conservar, proteger y restaurar los recursos 
forestales no maderables y la biodiversidad de los ecosistemas, prevenir la erosión de los 
suelos y lograr un manejo sostenible de esos recursos;  
0.3. Que las hojas de palma son un recurso forestal no maderable, que se encuentra en 
los tres ecosistemas forestales: bosques, selvas y zonas áridas;  
0.4. Que el aprovechamiento con fines comerciales de estos recursos, se destina para 
diversos usos, como el ornamental, artesanal y en la construcción de viviendas rurales, 
principalmente;  
0.5. Que es muy amplio el número de especies aprovechables, siendo actualmente las 
más importantes, en las selvas tropicales, la palma camedor (Chamaedorea spp.), la 
palma sombrero (Brahea dulcis), la palma soyate (Beaucarnea inervis), la palma palapa 
(Orbignya guacuyule), la palma real o micharo (Sabal mexicana), la palma guano 
(Chrisophylla spp.), y para las zonas áridas la palma datilera (Phoenix dactylifera) y la 
palma washingtonia (Washingtonia robusta), entre otras;  
0.6. Que el aprovechamiento de este tipo de recursos, como la mayoría de los recursos 
forestales no maderables, genera beneficios de carácter precario, es decir, que los 
ingresos derivados del mismo apenas si proporcionan un complemento temporal para el 
sustento de los dueños y poseedores y pobladores que participan en el aprovechamiento; 
y  
0.7. Que el aprovechamiento irracional de las hojas de palma puede ocasionar severos 
daños al recurso y recursos asociados. 
   
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION  
   
1.1. La presente Norma es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por 
objeto establecer los procedimientos, criterios y especificaciones técnicas y 
administrativas para realizar el aprovechamiento sostenible, transporte y almacenamiento 
de hojas de palma en poblaciones naturales.  
   
2. REFERENCIAS  
   
2.1. Norma Oficial Mexicana NOM-O59-ECOL-1994, que determina las especies y 
subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, 
amenazadas, raras y las sujetas a protección especial, y que establece especificaciones 
para su protección, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 1994.  
2.2. Manual de procedimientos para Importación y Exportación de Especies de Flora y 
Fauna Silvestre y Acuática, sus Productos y Subproductos, así como para la Importación 
de Productos Forestales, Sujetos a la Regulación por parte de la Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de julio de 1996. 
   
3. DEFINICIONES  
   
Para los efectos de esta Norma, se entiende por:  
3.1. Centro de almacenamiento: lugar con ubicación permanente y definida, donde se 
depositan temporalmente materias primas forestales, para su posterior traslado o 
transformación;  
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3.2. Centro de transformación: instalación industrial o artesanal, fija o móvil, donde por 
procesos físico-mecánicos o químicos se elaboran productos derivados de materias 
primas forestales;  
3.3. Hojas: parte de las palmas cuya función principal es la realización de la fotosíntesis, 
comúnmente se le conoce como follaje; 
3.4. Especies con estatus: se refiere a las especies y subespecies de flora y fauna 
silvestres, catalogadas como en peligro de extinción, amenazadas, raras y sujetas a 
protección especial, en la Norma Oficial Mexicana NOM-O59-ECOL-1994;  
3.5. Madurez de cosecha: es el conjunto de características específicas de cada planta que 
determina el momento adecuado para realizar su aprovechamiento en forma sostenible, y 
se identifica por su etapa de desarrollo y dimensiones;  
3.6. Madurez reproductiva: etapa en que la planta alcanza las condiciones óptimas para 
su reproducción sexual;  
3.7. Materia prima forestal no maderable: producto que se obtiene del aprovechamiento 
de cualquier recurso forestal no maderable; así como los productos resultantes de la 
transformación artesanal, anterior a su movilización comercial;  
3.8. Poblaciones naturales: aquellas que no requieren de la intervención directa del 
hombre para desarrollarse, situadas en terrenos forestales o de aptitud preferentemente 
forestal;  
3.9. Recurso forestal no maderable: la vegetación y los hongos de poblaciones naturales, 
así como sus partes, sustancias y residuos que no están constituidos principalmente por 
materiales leñosos, y los suelos de los terrenos forestales o de aptitud preferentemente 
forestal;  
3.10. Responsable técnico: profesional encargado de proporcionar la asistencia técnica 
para el aprovechamiento, fomento y protección de los recursos forestales; y  
3.11. Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.  
   
   
4. PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS Y ESPECIFICACIONES PARA REALIZAR EL 
APROVECHAMIENTO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE HOJAS DE PALMA 
DE VEGETACION FORESTAL 
   
   
4.1. Del aprovechamiento.  
   
4.1.1. Para realizar el aprovechamiento de hojas de palma, el dueño o poseedor del 
predio correspondiente, deberá presentar una notificación por escrito ante la Delegación 
Federal de la Secretaría en la entidad federativa que corresponda, que podrá ser anual o 
por un periodo máximo de 5 años.  
4.1.2. La notificación deberá contener la siguiente información:  
I. Nombre y domicilio del dueño o poseedor del predio;  
II. Título que acredite el derecho legal de propiedad o posesión respecto del terreno o 
terrenos objeto de la notificación o, en su caso, el documento que acredite el derecho 
para realizar actividades de aprovechamiento;  
III. Nombre y número de inscripción del responsable técnico en el Registro Forestal 
Nacional;  
IV. Nombre y ubicación del predio, incluyendo un plano o croquis de localización;  
V. Superficie, especies y cantidad estimada en toneladas por aprovechar anualmente, 
incluyendo sus nombres comunes y científicos;  
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VI. Descripción de los criterios para la determinación de la madurez de cosecha y 
reproductiva, así como las técnicas de aprovechamiento de cada especie, dentro del 
marco de los criterios y especificaciones que se establecen en la presente Norma;  
VII. La definición y justificación del periodo de recuperación al que quedarán sujetas las 
áreas intervenidas, de acuerdo a las características de reproducción y desarrollo de las 
especies bajo aprovechamiento;  
VIII. Medidas de protección a las especies de fauna silvestre;  
IX. Medidas de protección a las especies de flora y fauna silvestres con estatus;  
X. Medidas para prevenir y controlar incendios, plagas, enfermedades forestales y otros 
agentes de contingencia; y  
XI. Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales negativos que pudiera 
ocasionar el aprovechamiento, durante sus distintas etapas de ejecución, así como en 
caso de suspensión o terminación anticipada.  
4.1.3. La elaboración de la notificación y el control técnico del aprovechamiento, será 
responsabilidad del dueño o poseedor del predio así como del responsable técnico que al 
efecto contrate, quien deberá estar inscrito en el Registro Forestal Nacional.  
4.1.4. Las Delegaciones Federales de la Secretaría podrán proporcionar, de considerarlo 
necesario y con la debida justificación, la asesoría técnica para la elaboración de la 
notificación, cuando los ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de 
terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal, por carencia de recursos 
económicos o por no estar a su alcance medios alternativos de financiamiento, no puedan 
contratar dichos servicios.  
Para estos casos, las Delegaciones Federales de la Secretaría también podrán contratar 
con personas físicas o morales inscritas en el Registro Forestal Nacional, la prestación de 
los servicios de asesoría técnica, mediante un proceso de licitación, de conformidad con 
la normatividad aplicable y en orden a la disponibilidad de los recursos correspondientes. 
En los supuestos a que se refiere este apartado, la ejecución de la notificación para el 
aprovechamiento será responsabilidad directa de los ejidatarios, comuneros o demás 
propietarios o poseedores de los terrenos de que se trate.  
4.1.5. El dueño o poseedor del predio deberá presentar en la Delegación Federal de la 
Secretaría un informe trimestral, dentro de los primeros 10 días hábiles de los meses de 
abril, julio, octubre y enero de cada año, y uno al final del aprovechamiento, avalado por el 
responsable técnico, respecto del cumplimiento de lo especificado en la notificación, 
indicando a su vez, las cantidades aprovechadas en toneladas.  
4.1.6. El aprovechamiento de hojas de palma quedará sujeto a los siguientes criterios y 
especificaciones técnicas:  
I. Sólo se podrán aprovechar plantas en la etapa de madurez de cosecha, identificándolas 
por el tamaño y las características vegetativas de cada especie;  
II. Para el caso de palma camedor (Chamaedorea spp.) la madurez de cosecha adecuada 
se identificará cuando las hojas tengan las siguientes características:  
a. Coloración verde oscura;  
b. No presentar daños significativos (marchitamiento, manchado, rajaduras, picaduras); y  
c. Estén libres de plagas y enfermedades.  
El follaje de mayor tamaño y mejores características, por lo general, alcanza mejores 
precios.  
III. Deberá dejarse distribuido uniformemente en el área de aprovechamiento sin 
intervenir, por lo menos el 20% de las plantas en etapa de madurez de cosecha, para que 
lleguen a su madurez reproductiva y propiciar la regeneración por semilla;  
IV. Durante el aprovechamiento, se deberá utilizar la herramienta adecuada, a efecto de 
no dañar la zona de crecimiento terminal;  
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V. De cada hoja cortada deberá dejarse una parte del pecíolo, de 3 a 5 cm, a fin de no 
dañar el tallo principal de la planta;  
VI. La intensidad de corta en cada planta deberá ser como máximo del 75% del total de 
las hojas existentes, incluyendo en este porcentaje la eliminación de las hojas secas; yVII. 
Se deberán dejar de 3 a 4 hojas en la parte cercana a la zona de crecimiento terminal.  
4.1.7. La Secretaría, por conducto de sus Delegaciones Federales, con base en estudios 
técnicos y científicos, determinará las áreas de los predios en las que deberá 
suspenderse temporalmente el aprovechamiento para permitir la recuperación del 
recurso. Al respecto, la Delegación Federal de la Secretaría notificará por escrito a los 
interesados, a fin de que en un plazo de 20 días hábiles, contado a partir de la fecha en 
que reciba la notificación, manifiesten lo que a su derecho convenga.  
4.1.8. Las especies con estatus podrán incorporarse al aprovechamiento previa 
autorización que al efecto emita el Instituto Nacional de Ecología, de conformidad con lo 
establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 
demás ordenamientos legales aplicables. Dicha autorización deberá solicitarla el 
interesado y, una vez obtenida, entregarla anexa a la notificación de aprovechamiento.  
4.1.9. En terrenos comprendidos en zonas declaradas como áreas naturales protegidas, 
el aprovechamiento de hojas de palma podrá realizarse previa autorización que expida el 
Instituto Nacional de Ecología, de conformidad con lo establecido en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás ordenamientos legales 
aplicables. Dicha autorización deberá solicitarla el interesado y entregarla anexa a la 
notificación de aprovechamiento.  
4.1.10. Cuando se suspenda el aprovechamiento antes del término de la notificación, el 
dueño o poseedor del predio deberá informar a la Delegación Federal de la Secretaría, 
debiendo en este caso cumplir con las medidas de mitigación de impactos ambientales 
negativos previstos en la notificación, de acuerdo con la superficie aprovechada.  
Para reiniciar el aprovechamiento, el interesado deberá presentar una nueva notificación.  
 
4.2. Del almacenamiento.  
Los responsables de los centros de almacenamiento de hojas de palma, incluyendo 
aquellos que estén ubicados en las instalaciones de los centros de transformación, 
deberán:  
I. Solicitar la inscripción de los mismos en el Registro Forestal Nacional, acreditando su 
personalidad y debiendo proporcionar los siguientes datos del establecimiento:  
a. Nombre, denominación o razón social;  
b. Domicilio fiscal;  
c. Copia de la cédula de identificación fiscal o del Registro Federal de Contribuyentes;  
d. Ubicación;  
e. En su caso, el giro o giros a que se dedique el centro de transformación en cuestión; y  
f. Capacidad de almacenamiento y, en su caso, de transformación instalada, en 
toneladas.  
II. Informar trimestralmente dentro de los primeros 10 días hábiles de los meses de abril, 
julio, octubre y enero de cada año, a la Delegación Federal de la Secretaría en la entidad 
federativa correspondiente, sobre las entradas y salidas del producto del trimestre 
inmediato anterior, utilizando los formatos que se anexan como apéndices 1 y 2 de la 
presente Norma. 
   
4.3. Del transporte.  
   
4.3.1. El transporte de hojas de palma, desde el predio a los centros de almacenamiento o 
de transformación, se realizará al amparo de remisión o factura comercial, expedida por el 
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dueño o poseedor del recurso o el responsable del centro de almacenamiento, siempre y 
cuando dicho producto se transporte por cualquier vehículo automotor.  
4.3.2. La factura o remisión comercial deberá contener además de los requisitos 
establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo siguiente:  
I. Número de folio asignado por la Delegación Federal de la Secretaría, al acusar recibo 
de la notificación de aprovechamiento correspondiente;  
II. Ubicación y número de inscripción del centro de almacenamiento en el Registro 
Forestal Nacional;  
III. En su caso, nombre y ubicación del predio del que proviene el producto; y  
IV. Domicilio al que se envía el producto y el peso que se remite.  
   
   
5. GRADO DE CONCORDANCIA CON NORMAS Y RECOMENDACIONES 
INTERNACIONALES 
   
   
5.1. No hay normas equivalentes ni disposiciones de carácter interno que reúnan los 
elementos y preceptos de orden técnico y jurídico que en esta Norma Oficial Mexicana se 
integran y complementan. 
   
6. BIBLIOGRAFIA  
   
6.1. Cronquist Arthur. 1984. Introducción a la Botánica. 2a. ed. C.E.C.S.A. 848 p.  
6.2. Gobierno del Estado de Chiapas. 1993. Producción de Palma Camedor. Tuxtla 
Gutiérrez, Chis. 41 p.  
6.3. Jiménez Ortega Javier. 1979. Diccionario de Biología. Ed. CONCEPTO. México, D.F. 
322 p.  
6.4. Martínez Maximino 1979. Catálogo de Nombres Vulgares y Científicos de Plantas 
Mexicanas. F.C.E. México, D.F. 1220 p.  
6.5. Ridaura Sanz Vicente E. 1980. Yucca. Desierto y Ciencia. año II. No. 2. pp 136-140.  
6.6. Romahn de la Vega Carlos Fco. 1984. Principales Productos Forestales no 
Maderables de México. División de Ciencias Forestales. Universidad Autónoma Chapingo. 
México. 561 p.  
6.7. Rzedowski Jerzy. 1983. Vegetación de México. Ed. LIMUSA. México, D.F. 432 p.  
6.8. SARH-Subsecretaría Forestal. S/F. Registro Espectral de Aprovechamiento para 
Especies del Desierto. 400 p.  
   
7. OBSERVANCIA DE ESTA NORMA  
   
7.1. Esta Norma es de observancia obligatoria para quienes se dediquen al 
aprovechamiento, transporte y almacenamiento de hojas de palma, en poblaciones 
naturales.  
7.2. Se considera incumplimiento a la presente Norma, cuando:  
I. Se realicen aprovechamientos sin presentar la notificación correspondiente;  
II. Se proporcione información falsa en la notificación de aprovechamiento;  
III. No se presente la información adicional a la notificación cuando así lo requiera la 
Secretaría;  
IV. No se soliciten las inscripciones registrales previstas en la presente Norma;  
V. Se ejecuten aprovechamientos forestales, transporten o almacenen hojas de palma en 
contravención a las disposiciones contenidas en la presente Norma y lo especificado en la 
notificación correspondiente;  
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VI. No se presenten los informes previstos en la presente Norma;  
VII. Se falsifique o altere la documentación para amparar el transporte de hojas de palma;  
VIII. Se transporten hojas de palma, sin la documentación respectiva; y  
IX. Se ejecuten actos u omisiones que contravengan las disposiciones de la presente 
Norma.  
7.3. La Secretaría, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
realizará las visitas de inspección y auditorias técnicas que se requieran para vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Norma.  
El incumplimiento de la presente Norma, así como las violaciones e infracciones 
cometidas respecto de sus disposiciones, se sancionarán en los términos de la Ley 
Forestal, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás 
ordenamientos legales aplicables. 
 
TRANSITORIOS 
   
PRIMERO. La presente Norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.  
   
SEGUNDO. Los permisos de aprovechamiento de hojas de palma, expedidos con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Norma, continuarán teniendo 
validez, sin perjuicio de que su titular cumpla con las demás disposiciones establecidas en 
la misma.  
   
TERCERO. Los centros de almacenamiento, a partir de la entrada en vigor de la presente 
Norma, tendrán un plazo que no podrá exceder de tres meses para solicitar su inscripción 
al Registro Forestal Nacional.  
   
CUARTO. Las notificaciones presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Norma, continuarán vigentes, debiendo ajustarse a lo estipulado en el punto 
4.1.2. de la presente Norma en un plazo de 60 días naturales, contado a partir de su 
entrada en vigor.  
   
México, D.F., a 26 de febrero de 1997.- La Secretaria de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, Julia Carabias Lillo.- Rúbrica.  
   
   

A P E N D I C E  
INFORME MENSUAL DE ENTRADAS DE PRODUCTOS FORESTALES NO 

MADERABLES  
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A P E N D I C E 2 
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Mes    
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1. Resumen ejecutivo 
 
La palma camedor (Chamaedorea spp.) es un producto forestal no maderable que se ha 
aprovechado de manera intensiva desde los años 40 a todo lo largo de la región tropical 
húmeda de México. De manera natural este tipo de plantas forman parte de la vegetación 
herbácea y arbustiva de las selvas altas y medianas, así como de los bosques mesófilos 
de montaña de nuestro país. 
 
El aprovechamiento de las palmas es parte de una estrategia 
económica de subsistencia, donde el uso productivo de la 
selva permite compensar el déficit en la producción de 
básicos, y evita o disminuye la necesidad del trabajo 
asalariado. En muchos casos también es una actividad 
marginal2 a la que se dedican temporalmente los campesinos 
con menos recursos en los tiempos agrícolas muertos (Anta, 
1993; Garibay, 1993; Velásquez y Ramírez, 1995, López-
Paniagua y Meza, 1999). Es importante mencionar que las 
actividades principales de los chinantecos son la producción 
de café y el cultivo de maíz, además de que en muchos de los 
casos complementan su ingreso económico con otras 
actividades tales como la producción de pita (Aechmea 
magdalenae), vainilla (Vanilla planifolia) o barbasco 
(Dioscorea spp), entre otros.  
 
Actualmente la palma camedor enfrenta problemas de escasez por un aprovechamiento 
desmedido, malas prácticas de manejo, así como la transformación de los hábitats 
selváticos donde crece, lo que provoca que los campesinos tengan que desplazarse cada 
vez mas lejos para  obtener este producto forestal no maderable.    
 
En Oaxaca, en la zona conocida como la Chinantla, existen 10 diferentes especies de 
palmas de este género, de las que 7 se han venido aprovechando de manera muy intensa 
por las comunidades indígenas del área. A pesar de su aprovechamiento intensivo en la 
región, son pocas las comunidades que actualmente cuentan con estudios técnicos; la 
mayor parte de la explotación de la palma se lleva a cabo de manera ilegal. Actualmente 
existe poca información sobre las comunidades y ejidos que están aprovechando el 
recurso, del impacto de la actividad y de la viabilidad de manejo de la poblaciones 
silvestres y de los sistemas de cultivo de este producto. 
 
La extracción de la palma representa una actividad secundaria dentro de la economía 
campesina de la región, pues sólo ayuda a complementar los ingresos principales, o bien 
es vista como una alternativa por los pobladores que no cuentan con tierras propias o 
suficientes para producir bienes agrícolas de autoconsumo o para el mercado. 
 
Como en la mayor parte de la comunidades de la Región de la Chinantla, en Monte Tinta 
el aprovechamiento de palma camedor se dio de manera intensiva durante los setentas y 
ochentas, bajando considerablemente para los 90’s por la falta de mercados accesibles, 
                                                 
2 En una encuesta realizada en dos localidades de la Región de la Chinantla, una del municipio de 
Valle Nacional (CVN) y otra de Ayotzintepec (CA), las personas dedicadas a esta actividad 
representaban entre el 5 y 8% del total de habitantes. López Paniagua y Meza, (1999). 
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No obstante, con el apoyo del PRODERS3, se inició el establecimiento de viveros con el 
fin de realizar plantaciones en las áreas de selvas y disminuir la presión sobre las 
poblaciones naturales, pero debido a las dificultades de acceso a canales de 
comercialización el aprovechamiento de este recurso prácticamente se ha detenido en la 
comunidad.   
 
El aprovechamiento de este recurso no constituye actualmente una alternativa eficaz para 
aumentar los niveles de bienestar económicos y sociales comunitarios de manera 
significativa. Los resultados del presente estudio serán de utilidad para el diseño de 
políticas públicas y establecer lineamientos normativos comunitarios para un 
aprovechamiento y comercialización sustentable de este tipo de recurso. 
 
Hipótesis de éxito y fracaso en la comercialización de la palma camedor 
 
♦ El incremento en la demanda de la palma camedor no esta redituando en la mejora de 

las condiciones de los productores que aprovechan la palma camedor, sin embargo 
los actores que se encuentran en los siguientes eslabones de la cadena de 
comercialización si están presentando beneficios con el aumento en la colecta de las 
hojas. 

 
♦ Los cambios en el comercio de PFNM tienen un mayor impacto en el sustento de las 

de las familias, considerando a los hombres, mujeres y niños que componen las 
familias campesinas. 

 
♦ El aumento en la recolección y volumen comercializado está conduciendo a la 

sobreexplotación de las poblaciones silvestres de palma camedor.  
 
♦ Los cambios en los volúmenes aprovechados y el deterioro de las condiciones de 

mercadeo de otros productos (café y maíz) van reduciendo las posibilidades de 
acceso al recurso palma, en particular de los sectores más pobres de las 
comunidades. 

 
 

2. Contexto y geografía 
 

2.1. Ubicación y categoría administrativa  de Monte Tinta. 
 
 
El ejido de Monte Tinta se encuentra entre 17°46'05'' y 18°45'  de latitud N y 96°05' y 
97°00' de longitud W. Posee un gradiente altitudinal que va de 360 a 800 msnm. Su 
superficie es de 3 000 ha. El pueblo está ubicado en 17°52' latitud N y 96°13' longitud W, 
a una altitud de 710 msnm. 
 
Administrativamente es una agencia de policía del municipio de Ayotzintepec, entidad que 
pertenece al Distrito de Tuxtepec y Región Política Golfo. Desde el punto de vista étnico, 
se localiza en una región más amplia conocida como la Chinantla, la cual se encuentra 
ubicada en la porción norte del de Oaxaca y que esta compuesta por 14 municipios que 

                                                 
3 Programa de Desarrollo Regional Sustentable de la Semarnat y que actualmente depende de la CONANP 
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en total abarcan una superficie de casi 461 mil hectáreas y que equivale a 
aproximadamente el 5% del estado de Oaxaca.  
 

Municipios que conformar la Región de la Chinantla 

Región Política Distrito 
Político Municipio Subregiones 

Chinantecas 
Golfo Tuxtepec Ayotzintepec Baja 
Golfo Tuxtepec San Felipe Usila Media 
Golfo Tuxtepec San José Chiltepec Baja 
Cañada Cuicatlán San J. B. Tlacoatzintepec Media 
Golfo Choapan San Juan Lalana Baja 
Golfo Choapan San Juan Petlapa Media 
Sierra Juárez Ixtlán San Juan Quiotepec Alta 
Golfo Tuxtepec San Lucas Ojitlan Baja 
Cañada Cuicatlán San Pedro Sochiapan Media 
Sierra Juárez Ixtlán San Pedro Yolox Alta 
Golfo Tuxtepec Santa Maria Jacatepec Baja 
Sierra Juárez Ixtlán Santiago Comaltepec Alta 
Golfo Choapan Santiago Jocotepec Baja 
Golfo Tuxtepec San J. B. Valle Nacional Media 

 
  

 
La Chinantla tiene una ubicación privilegiada en las estribaciones de la Sierra Juárez, 
sistema montañoso de la región funciona como una pared de los vientos húmedos del 
Golfo, además de ser el parteaguas entre las vertientes del Atlántico y el Pacífico. Esta es 
la razón principal, para que se encuentre entre las zonas de mayor precipitación en 
México y por lo tanto constituya una fuente captadora de agua de gran relevancia para los 
estados de Oaxaca y Veracruz, ya que aquí tienen su origen los principales afluentes de 
uno de los ríos más caudalosos de México y el más importante para el estado oaxaqueño: 
el Papaloapan. 
 
Además de la importancia hidrológica, la región chinanteca  tiene entre sus características 
relevantes la de poseer una alta biodiversidad y a forma de ejemplo podemos mencionar 
que en la región se tienen registradas 2,207 especies vegetales que equivale a que en 
menos de el 5% de la superficie del estado encontramos más del 20% de la riqueza de 
plantas vasculares de Oaxaca4. Hay que añadir a lo anterior que estimaciones recientes 
ubican a la región como la tercera superficie más importante de selvas húmedas del país 
y una de las más importantes de bosque mesófilo de montaña. 
 
La región también tiene la presencia de una diversa fauna silvestre: para los vertebrados 
terrestres se tienen registradas 117 familias, 442 géneros y 848 especies, que equivalen, 
respectivamente, al 56, 50 y 44 % de la fauna nacional. En cuanto a la importancia local 
de la fauna, esta constituye una de las principales fuentes de proteína animal para los 
pobladores ya que la mayoría practica la cacería sobre diversas especies, principalmente 

                                                 
4 PAIR A.C. - Grupo Mesófilo, 1999 Delimitación de la Importancia Biológica, Amenazas y sus 
Causas. Conservación de biodiversidad y desarrollo sustentable en áreas prioritarias” para la 
Región de la Chinantla, Oaxaca. 
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durante las épocas de cosecha, que es cuando los animales de monte bajan a comer a 
los cultivos. Entre las principales especies que se aprovechan están el tepescuintle (Agutii 
paca), el cerete (Dasiprocta cerete), el jabalí (Tayasu tajacu), el temazate (Mazama 
mexicana), el tejón (Nasua nasua), el armadillo (Dasypus novemcinctus), el faisán (Crax 
rubra), el tucán (Ramphastus sulfuratus), y la iguana (Iguana iguana). 
 
Monte Tinta se encuentra inserta en la unidad fisiográfica denominada sierra intermedia 
kárstica (López-Paniagua y Urbán, 1992), cuyas principales características son las de 
estar constituida por laderas fuertes, escarpes y mesetas. La localidad esta establecida 
entre  dos macizos montañosos kársticos: Sierra del Cafetal y Cordón Joya Obispo. Las 
dos elevaciones más cercanas a la localidad son el Cerro Lázaro Cárdenas (al oeste) y 
Cerro Maconua al este. 
 
La hidrología es muy particular, ya que debido a la forma del terreno y composición de la 
roca madre de calizas, las corrientes de agua son en su mayor parte temporales y con 
una predominancia hacia la formación de corrientes subterráneas. Se encuentra ubicado 
dentro del área de influencia de la cuenca del Río Cajonos, una de las corrientes 
tributarias de la Subcuenca del Río Obispo, la cual a su vez es tributaria del Río 
Papaloapan, que como ya se mencionó con anterioridad es la red hidrográfica más 
importante del Estado de Oaxaca. 
 
Por lo que toca al clima, Monte Tinta posee el subtipo Af (w) (i') g,, que corresponde al 
cálido húmedo, donde las precipitaciones oscilan de 4600 a 4800 mm, concentrándose 
principalmente en los meses de mayo a diciembre, con temperaturas medias anuales que 
fluctúan entre los 18º y 25º C.  
 

2.2. Historia y Lengua 

2.2.1. Historia 
 
El ejido es una localidad chinanteca que fue fundado a principios de la década de 1950 
(1951-1953) por migrantes procedentes en su mayoría de San Felipe de León y algunos 
de San Antonio Otate (ambos poblados pertenecientes al municipio de Valle Nacional). 
Migraron porque, a decir de ellos, su tierra "ya no daba mazorca". Un grupo se estableció 
en el poblado Lázaro Cárdenas, al este del pueblo de Monte Tinta. Allí vivieron 10 años, 
pero cada vez escaseaba más el agua, por lo que al final se integraron al ejido de Monte 
Tinta y Lázaro Cárdenas desapareció. 

2.2.2. Lengua 
 
Tanto por el origen como por la lengua que conservan, la mayoría de la población de 
Monte Tinta es Chinanteca. La variante de chinanteco que se utiliza en la comunidad es la 
misma que se habla en la cabecera municipal de Valle Nacional. Más del 95% de la 
población mayor de 5 años habla lengua indígena, de los que el 16% es monolingüe y el 
resto bilingüe. 
 

2.3. Acceso e Infraestructura 

2.3.1. Acceso 
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Se puede llegar al poblado a través de dos vías. La primera es a través de un recorrido de 
dos horas de la carretera que va de Ayotzintepec a Tuxtepec. Poco más adelante de Plan 
Juan Martínez se toma una vereda en la que después de un recorrido de 2 horas y media 
se accede al poblado. La segunda vía de acceso es un recorrido de 20 minutos sobre la 
carretera de Tuxtepec a Valle Nacional, y a partir del poblado de San Cristóbal se toma 
una brecha para recorrer en la que después de un kilómetro de distancia se llega  a la 
población de Rinconada. De este último poblado sale una vereda  por la que hay que 
caminar aproximadamente 2 horas para llegar a Monte Tinta. 
 
Para ambas vías, la pendiente llega a ser muy empinada y pedregosa, por lo que el 
transporte de mercancías no resulta fácil, especialmente cuando llueve muy fuerte, lo que 
provoca que el tiempo para recorrerlo se incremente considerablemente. Para los 
habitantes de este ejido, la falta de camino constituye su principal problema. Desde hace 
varios años han estado realizando gestiones para que les construyan el camino y sólo han 
conseguido promesas, incluso han limpiado en dos ocasiones para marcar el trazo, sin 
que se vea resultado alguno. 

2.3.2. Infraestructura 
 
La localidad es un poblado con aproximadamente 79 familias, cuyas casas a diferencia 
del resto de la región, tienen techo de lámina, 
lo cual se debe a los fuertes vientos que 
soplan en la cima en que se encuentra el 
poblado. Debido a la baja nocturna en la 
temperatura, principalmente en los meses 
más fríos, la mayoría de las casas están 
hechas de gruesos tablones de cedro unidos 
muy estrechamente entre ellos. El costo no 
es poco, si se toma en cuenta que una casa 
que mide cerca de 80 m2 requiere de 60 a 70 
hojas de lámina. Muchas de ellas tienen la 
cocina un poco separada y construida con jonote corrioso (Heliocarpus appendiculatus). 
Todas tienen piso de tierra apisonada. Unos cuantos poseen refrigerador y televisión, 
mientras que el radio es bastante común. 
 
Además de las casas, existe una escuela primaria y tres diferentes tipos de iglesias: 
católica, evangelista y apostólica de Cristo. No cuenta con casa de salud o clínica, ni 
tampoco teléfono en el poblado, por lo que para poder hacer uso de este servicio 
necesitan trasladarse a las localidades cercanas. El agua para uso no es abundante en la 
localidad, ya que como se mencionó no existen ríos cercanos a Monte Tinta, solamente 
arroyos temporales y corrientes subterráneas. El suministro de agua para las casas se 
realiza a partir del aprovechamiento de un solo manantial que reduce su nivel 
severamente durante la época de secas, obligando en ocasiones a los habitantes a 
restringir y racionalizar el consumo. 
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2.4. Estructura social 

2.4.3. Demografía 
 
De acuerdo con los datos aportados por el 
Censo de Población y Vivienda del 2000 en la 
comunidad existen 433 personas5  de las que 
un poco menos de la mitad son mujeres. Con 
respecto a la población de 1995, Monte Tinta 
ha crecido un 13% más. Es una población muy 
joven, pues la mitad tiene menos de 15 años y 
poco menos del 30% de ella sobrepasa los  50 
años.  

Población de Monte Tinta 
Año 1995 2000 

Total 383 433 
Masculina 206 217 
Femenina 177 216 
Fuente: Censo de población y Vivienda 2000
Conteo de Población de INEGI 1995 

 
Indicadores demográficos de Monte Tinta 

INDICADOR No. Habitantes % 
Población total 433        100.00  
Población masculina 217         50.12  
Población femenina 216         49.88  
Población de 0 a 4 años 75         17.32  
Población de 5 años y más 349         80.60  
Población de 6 a 14 años 122         28.18  
Población de 12 años y más 255         58.89  
Población de 15 años y más 217         50.12  
Población de 15 a 17 años 30           6.93  
Población de 15 a 24 años 63         14.55  
Población femenina de 15 a 49 años 95         21.94  
Población de 18 años y más 187         43.19  
Población masculina de 18 años y más 89         20.55  
Población femenina de 18 años y más 98         22.63  
Fuente: Censo de población y Vivienda 2000 
 

2.4.4. Educación 
 
Hay una escuela primaria atendida por cinco maestros pagados por la SEP. Posee una 
parcela que es trabajada como "fatiga", esto es, en la que laboran todos los ejidatarios, 
tengan o no hijos en la escuela. El dinero que sale de la venta de los productos 
cosechados de la parcela se usa para el mantenimiento de la misma escuela, siguiendo 
las prioridades que señale el Comité de Educación nombrado por la Asamblea. 
 
El promedio de escolaridad es de tercero de primaria y sólo un poco más del 11% de la 
población ha terminado los 6 años de este tipo de educación. Alrededor de un 20% de los 
pobladores no saben ni leer ni escribir. Tan sólo 15 personas (3.36%) han terminado la 
secundaria y  son 18 los que actualmente están cursando el bachillerato. 
 

                                                 
5 Un censo comunitario realizado por el PAIR UNAM (1998) habla de que existen 482 personas. 
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2.4.5. Salud 
 
La comunidad carece de Centro de Salud. Hay varios médicos tradicionales que tienen 
reconocimiento en la comunidad. El más buscado de ellos perdió la vista hace algunos 
años y aún así continúa atendiendo ciertos casos, pero ya no es tan visitado por los 
pobladores. Gran parte de ellos acude a los médicos tradicionales. Cuando no sanan van 
a ver un médico alópata en Ayotzintepec y en casos de mucha gravedad acuden a la 
clínica de Salubridad de Tuxtepec. Muchas personas conocen plantas medicinales y 
remedios y curan algunos padecimientos. 
 

2.4.6. Alimentación 
 
La alimentación básica consiste en tortilla, frijol, calabaza, chayote, yuca, chile, diferentes 
hierbas o quelites, sopas de pasta, frutas que varían a lo largo del año, huevo y al menos 
un par de veces al mes, carne. En realidad resulta ser bastante diversa y se cocina bien, 
empleando los elementos disponibles localmente, es sabrosa. 
 
La mayoría cubre sus necesidades de maíz con lo que siembra. Cuando la cosecha es 
mala y el maíz no alcanza, tienen que comprar. Hay quien vende su excedente, por lo que 
existe un pequeño mercado local de maíz, o bien se adquiere en Ayotzintepec. Muchos 
preparan la yuca como una masa que sirve para complementar el nixtamal, al igual que el 
plátano macho verde, que se muele para hacer una masa que se mezcla a la de maíz. 
Estos complementos se consumen por falta de maíz, pero también por gusto. 
 
Las yerbas se siembran y favorecen cerca de la milpa y en el cafetal, o se recolectan 
directamente de acahuales y de la selva, constituyendo un alimento importante en la dieta 
de los habitantes de Monte Tinta. La mayoría parece recolectar al menos una vez por 
semana y si hay escasez de otros alimentos, con mayor frecuencia. Las fruta es otro 
alimento central en la dieta, sobre todo para los niños, que aguardan que éstas maduren 
para cortarlas. No se consumen a la hora de la comida, sino a lo largo del día. Quienes 
tienen gallinas obtienen diariamente huevos y pueden comer carne de pollo cada 15 días 
o una vez al mes. Cuando bajan a vender palma, hay quienes compran carne en 
Ayotzintepec. Algunos guardan unos cuantos kilos de café para su propio consumo, 
aunque hay quien prefiere vender toda la cosecha y comprar café soluble -sobre todo 
cuando el precio es alto-. 
 
Se puede decir que la desnutrición no es un problema en esta comunidad, pero que se 
podría lograr una mejor dieta si todas las familias diversificaran sus hábitos alimentarios.  
 

Disponibilidad anual de frutas y otros alimentos 
Alimentos U. ambiental Abundancia 

gral. 
e f m a m j j  a  s o n d 

Frutales               
naranja Cafetal y solar 3           3 3 

mandarina Cafetal y solar 1           1 1 
plátano cafetal  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
nanche solar 1          1 1  

limón agrio Cafetal y solar              
guayaba solar 2     2    2 2   

limón-toronja solar            2 2 
mango solar 1             
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aguacate Cafetal y solar              
chenene real Cafetal y solar 3     3 3       

chenene negro Cafetal y solar 3          3 3  
mamey selva alta 3    3 3        
toronja Cafetal y solar 1           1 1 
anona Cafetal y solar 3   3 3            

guanábana Cafetal y solar 1     1 1       
Otros               
jinicuil Cafetal y solar 3             
ilama  1          1 1  
caña parcela              

1 = escaso; 2 = regular; 3 = muy abundante. Fuente: PAIR UNAM, 1998 
 
 

2.5. Servicios de Apoyo 

2.5.1. Organizaciones de Productores  
 
Varias de las organizaciones regionales han tenido presencia en Monte Tinta. En este 
momento una de las más fuertes es la Coordinadora Estatal de Productores de Café de 
Oaxaca (CEPCO), afiliada a la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras 
(CNOC), que ha pagado el café a un mejor precio que los compradores de Ayotzintepec y 
de la región, y proporciona créditos a sus miembros. Existe un grupo muy organizado que 
creó una unión de productores. Ellos crearon la tienda Conasupo, que cubre la mayor 
parte de la venta de productos alimentarios y domésticos en la comunidad, y también han 
gestionado varios créditos para siembra y viveros de palma camedora, compra de mulas, 
y para otros proyectos más. 
 
Monte Tinta también forma parte de Fondo Regional de la Unión de Comunidades 
Indígenas Zapotecas Chinantecas (UIZACHI)6, que en la región ha invertido en diferentes 
rubros entre los que se pueden mencionar el cultivo de básicos, ganadería bovina y 
porcina, chile, caña, ixtle y cría de langostinos. 

2.5.2. Organización del Trabajo 
 
La mayoría de las labores en Monte Tinta se llevan a cabo en grupo con el sistema que 
llaman "manovuelta" (tá-jéi = trabajo roca, trabajo que rueda), que parece ser usual en la 
Chinantla. En realidad es una cuestión más de gusto que de economía de trabajo, ya que 
mientras una persona se tarda 20 días en rozar una hectárea, 20 gentes lo hacen en un 
solo día, pero el ejidatario tendrá que trabajar 20 días de todas maneras. Hay quien dice 
que se trabaja un poco menos en grupo, y que la compañía lo hace ameno, pero otros 
piensan que "se flojea" y que se pierde tiempo. En la milpa, las labores de roza, siembra y 
cosecha se llevan a cabo con manovuelta, mas no la limpia, ni los trabajos asociados a 
los cultivos secundarios, como chayote, calabaza y demás, que se realizan de manera 
individual o familiar. En el cafetal casi todo se hace con manovuelta, incluso el transporte 
para llevar a vender el café. Cada quien escoge con quién formar grupo para trabajar y 
normalmente hay una unidad familiar que crece con la unión de varias familias y amigos. 
Esta unidad tiene muchas ventajas en otros ámbitos sociales y ha servido a algunos 

                                                 
6 Formado en 1998 a través del Instituo Nacional Indigenista y teniendo como antecedentes de 
este fondo regional son las organizaciones de Pueblos Unidos del Rincón Bajo y la Unión Indígena 
Zapoteca Chinanteca “Emiliano Zapata”. Dichas organizaciones de corte político productivo 
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grupos de habitantes para formar organizaciones de productores y consumidores. 
Asimismo, esto da como resultado una estrecha sincronización de labores. 
 
Las mujeres participan de manera considerable en los trabajos del campo. Trabajan en la 
milpa, cosechan el café, cuidan animales, recogen leña y plantas comestibles, acarrean 
agua y algunas hasta cortan palma selva adentro. Una vez que se casan se dedican más 
a las labores domésticas, aunque nunca dejan de ayudar al trabajo de afuera. Las niñas 
que van a la escuela, a su regreso colaboran en las labores domésticas. 
 
Hay quienes recurren al trabajo asalariado en épocas de cosecha de café, de roza de 
acahuales grandes o de desmonte. Contratan "mozos" dentro de la misma comunidad o 
afuera, y los emplean durante algunos días. Generalmente lo hace quien tiene 
extensiones grandes de cafetal o quien no gusta del trabajo con manovuelta y tiene 
algunos ingresos por venta de palma o café, que emplea para contratar ayudantes. 
 
El trabajo de toda la comunidad se requiere para grandes obras, como la construcción de 
la escuela, la reparación de un transformador, la limpia del cerro para el camino, o 
cualquier otra labor que concierna al pueblo entero. A esto se le llama "fatiga" -tequio en 
otras regiones-, y es prácticamente obligatoria al menos una vez al mes. Quien no la 
realiza tiene que pagar al pueblo una cierta cantidad de dinero. 
 

3.  Tenencia de la tierra y uso del suelo 
 

3.1. Tenencia de la tierra  
 
El tipo de propiedad es ejidal y posee una superficie total de 3000 hectáreas. Cada 
ejidatario tiene derecho a una dotación de 20 ha, que él puede desmontar donde más le 
agrade. La disponibilidad de tierra permite que al llegar a la mayoría de edad, cada varón 
tenga derecho a su dotación de tierra. Todos tienen pequeñas parcelas dispersas por 
distintos rumbos del ejido y nunca llegan a desmontar las 20 ha. La mayoría no ha 
desmontado más de 8 ha y generalmente al año trabajan una superficie que va de 3.5 a 
5.5 ha. 
 
La máxima autoridad es la Asamblea, que se reúne el último fin de semana de cada mes. 
Allí son tratados todos los asuntos relacionados con la comunidad y es ella la que elige al 
Comisariado ejidal y demás autoridades y comités. Una de los acuerdos de la asamblea 
fue la prohibición de la venta de alcohol en la comunidad. Las mujeres no participan en la 
asamblea, aunque en las casas hay discusión acerca de los asuntos tratados en 
asamblea y ellas dan su punto de vista. 
 

3.2. Uso del suelo  
 
No se tienen datos precisos sobre uso del suelo y vegetación del Ejido. Para poder tener 
una idea se toman como referencia los datos de vegetación del Municipio de 
Ayotzintepec, considerando que este es un municipio de apenas 7 localidades, de las que 
las más grandes son la cabecera municipal, San Pedro Ozumacín y Monte Tinta. Como 
se puede observar en los datos de la tabla, el 70 % de la superficie es forestal. Aquí 
habría que considerar que las áreas agrícolas de San Pedro Ozumacín y Ayotzintepec 
son considerablemente más grandes que las de Monte Tinta, razón por la que se puede 
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afirmar que la superficie forestal (de selva alta perennifolia) del ejido debe estar entre el 
75 y 80%. 
 

Uso del suelo del Municipio de Ayotzintepec 
Uso del suelo Hectáreas % 

Agricultura de temporal 1,304.10 9.86 
Pastizal y agricultura de temporal 2,293.92 17.34 
Selva alta perennifolia 6,476.76 48.96 
Selva / vegetación secundaria y  
Agricultura de temporal 3,069.09 23.20 

Vegetación secundaria y  
Agricultura de temporal 85.86 0.65 

Total 13,229.73 100 
Fuente: PAIR – Grupo Mesófilo  (1999) Delimitación de la Importancia Biológica,  
Amenazas y sus Causas. dentro del proyecto de “Conservación de biodiversidad y 
desarrollo sustentable en áreas prioritarias” para la Región de la Chinantla, Oaxaca. PAIR 
A.C. - Grupo Mesófilo 

 
A continuación se hace una descripción de los principales usos del suelo y actividades 
productivas que se realizan dentro de la localidad de Monte Tinta. 
 

3.3 Acceso a los PFNM 
Se corta palma desde la fundación del pueblo. Todos dicen 
que ya no abunda como antes, que cuesta más trabajo 
hallarla, que hay que caminar más. En Monte Tinta los 
productos forestales no maderables se distribuyen de 
manera silvestre en las áreas de uso común del Ejido . 
 
La extracción actual de la palma camedor para la 
comercialización es, como en el caso de la extracción de 
madera, muy limitada. La principal razón para esto es la 
reducción de la demanda en el mercado, la dificultad del 
acceso para la transportación de los productos por parte de 
la comunidad. Además, las poblaciones silvestres se han 
ido quedando alejadas del poblado (en promedio los 
colectores tienen que adentrarse en la selva para recorrer 
caminos  de 2 a 4 horas), con la consiguiente dificultad 
para el traslado de las hojas cortadas. La gente que 
empieza a sembrar, tiene sus plantas en acahuales o 
cafetales cercanos al poblado. 
 

3.4 Manejo/cultivo de los PFNM 
 
Las principales actividades que se llevan acabo para un aprovechamiento de los recursos 
forestales no maderables depende del producto que se trate y de la experiencia de cada 
productor. 
 
La extracción de palma la realizan sin un control de áreas ni  tratamiento técnico a los 
recursos -parece que antes se daban el lujo de cortar el tallo de la palma para ir más 
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aprisa-, la excepción a lo anterior se da en el caso de palmas cultivadas en acahuales o 
terrenos parcelados, siendo los posesionarnos los únicos que tienen acceso a su uso.  
 
Sólo abunda la tepejilote (Chamaedorea tepejilote) y un poco la chapana (C. concolor). La 
fina (C. elegans) y la ancha o relumbrosa (C. oblongata) son cada vez más escasas.  
 
En promedio, en cada familia de las que se dedican a la extracción de palma, dos 
personas van a cortar palma una o dos veces por semana. Aunque los meses en que las 
labores de la milpa y el café se incrementan, la corta de palma llega a disminuir 
considerablemente, nunca desaparece por completo. Se incrementa en el mes de abril, 
época de secas y poco trabajo en la milpa y el café, y un poco en agosto y septiembre -
aunque menos porque hay mucha víbora; finalmente hay un pico a fines de octubre, 
cuando cortan para la fiesta de muertos, tanto para consumo personal como para venta, 
pues necesitan dinero para la fiesta.  
 
Para poder cortar de 8 a 10 gruesas (144 hojas por gruesa) en un día, es necesario 
caminar 3 horas de ida y 3 de vuelta, lo que implica pasar el día entero en el monte. Hay 
quienes sólo cortan fina y ancha, que se pagan mejor y pesan menos y no se magullan 
tanto con la lluvia, como la tepejilote y la chapana, pero con la escasez estas preferencias 
están desapareciendo. Es una actividad que decrece con la edad, pues es peligrosa por 
tanta nauyaca que hay en la selva. Es por ello tal vez que el primero que empezó a 
transplantar plántulas de la selva a un acahual fue un señor de 60 años.  
 
Es por ello que, aun sabiendo que es perjudicial, llegan a cortarle todas las hojas a una 
planta, ocasionando una escasez que ya les causa serios problemas. Cada semana, en 
total, la comunidad llega a sacar hasta 1 300 gruesas, y 700 si les va mal. Es una 
situación que, si no se consolida el cultivo, no puede durar mucho. 
 
En una encuesta comunitaria realizada por el PAIR UNAM (1998) se encontró que al 
menos 39 ejidatarios son los tienen como actividad importante la recolección de palma 
camedor. Entre las preguntas que se les hizo estaba la de la frecuencia y la especies que 
colectaban. El análisis de la información (ver tabla más adelante) mostró que, a pesar de 
la importancia económica de la palma para la población, la mayor parte de los ejidatarios 
hace la recolección de palma como una actividad secundaria y que se realiza en los 
espacios de tiempo en que no esta realizando otras actividades. 
 

Gruesas extraídas por período por productores de Monte Tinta 

PERÍODO DE COLECTA No. de 
productores ANCHA FINA CHAPANA TEPEJILOTE 

1 por semana 1 6 10 8 7 
4 por mes 1  30 0  
3 por mes 1 7 9 3 2 
2 por mes 2 20 40 5 20 
1 por mes 1 20 10 5 5 
3 por año 2 35 56 6 6 
2 por año 4 40 120 17 9 
1 por año 27 310 442 166 97 

 
Dado el carácter marginal de la actividad, la frecuencia con la que los pobladores van a 
cortar palma de recolección es muy variable; hasta el momento los rangos que se han 
podido delimitar  van desde 4 veces a la semana hasta una vez por año (López Paniagua 
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y Meza, 1999). En esto influyen desde malos años para la comercialización de otros 
productos como el café, pérdidas de cosechas de maíz por sequías, problemas 
económicos imprevistos o la permanente privación de tierras para algunos jefes de 
familia, por  mencionar solo algunas de las posibilidades. 
 
A pesar de lo anterior Monte Tinta es una de las localidades que viene  cumpliendo desde 
hace ya más de 10 años (el primer registro de esto se tiene de 1992, Garibay,1993) con la 
normatividad de tener un estudio técnico para obtener el permiso forestal de extracción, 
situación que al menos perdura hasta el presente año. 
 

Permisos de extracción de palma  
1995 1996 1999 2000 2001* Monte Tinta 
10.00 4.00 0.00 77.34 6.12 

Fuente: Semarnat, 2000 
* El dato de 2001 corresponde al primer semestre del año. 

 
Para la venta de la palma el ejido establece un contrato, por lo que todos tienen que 
vender a un mismo comprador. Tenían un contrato con un tipo de Monterrey, con quien 
empezó muy bien la venta, pues siempre pagaba a tiempo. Poco a poco fue decayendo y 
pagaba cuando se le antojaba, por lo que cambiaron de comprador. Ahora tienen un 
contrato con uno de Tuxtepec, que parece cumplir mejor. Además, lograron que éste 
asumiera todos los gastos en caso de accidente o muerte ocurrida durante el corte de 
palma (que llega a suceder por mordedura de víbora).  
 
Varios de los productores tienen cultivos de palma en las áreas de selva y acahuales 
cercanos a la población, aprovechando las condiciones ambientales que ofrece la 
vegetación natural; el cultivo ha sido principalmente a partir del transplante de pecetillas, 
que son las plantas germinadas en las poblaciones naturales. Actualmente, con semillas 
también provenientes de esas poblaciones. Un factor importante para el cultivo de la 
palma han sido los apoyos gubernamentales que ha tenido la localidad (ver tabla más 
adelante). 
 

Financiamientos de Semarnat Para Monte Tinta 
Año Tipo proyecto Fuente Inversión 

1997 Establecimiento de palma camedor en áreas 
forestales4�TA�� 
� 
PRODERS 
�CI���ESTUDIO 

PRODERS 
�CI���-

ESTUDIOS 
TECNICO 

JUSTIFICATI
VOS�R 

�����PRO
DEFOR��  

30,000 

1997 Estudios técnico justificativos�R 
�����PRODEFOR�� T�����VIVEROS 
AGROFORESTALES��T 

PRODEFOR
�� 

T�����VI
VEROS 

AGROFOR 

56,700 

1997 

Viveros agroforestales��T��� 
� 
PRODERS 
� A� 

PRODERS 
� A� 40,000 

1999 Cultivo de abonos verdes PET 13,806 
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2000 Establecimiento de plantaciones agroforestales 
(palma camedor) PRODERS 40,000 

2000 Establecimiento de viveros agroforestales SELVAS 15000 
 
Una evaluación sobre plantaciones para el cultivo de palma camedor realizada en la 
Chinantla toma entre sus ejemplos el caso de Monte Tinta con otras localidades (López 
Paniagua, et al 1999), muestra algunas de las características generales del resultado de 
esta práctica en la localidad. La mayor parte de las plantaciones evaluadas tenían 
individuos que poseían individuos con número de hojas que fluctuaba de 4 a 9 hojas, de 
las que entre 3 y 7 eran aprovechables. Esto habla muy bien de los productos que se 
obtienen en las plantaciones, sin embargo cuando se hizo un a evaluación de las hojas 
dañadas, se veía un detrimento de los rendimientos ya a que estas hojas podían llegar 
hasta un 15% del total. En conclusión la experiencia es buena, sin embargo ha que 
incrementar el cuidado para poder obtener mejores rendimientos. Existen 61 productores 
con plantaciones de palma camedor, donde el promedio de plantas sembradas va entre 
25 y 50 plantas, aunque existen extremos como el del ejidatario que tiene 200 plantas 
sembradas. 
 
 
4 Organización de los productores recolectores 
 
No existen formas de organización para el aprovechamiento de la palma camedor en 
Monte Tinta y sólo en la época de comercialización del recurso, las familias se organizan 
para ir a vender, lo cual es dentro de su costumbre de manovuelta, esto es que se turnan 
para que uno vaya a hacer la venta. 
 
5 Ingresos y egresos 
 
 

5.1 Principales actividades que generan ingreso 
 
Las unidades domésticas de Monte Tinta 
basan su economía en las actividades 
agropecuarias (el 95% de la población se 
dedica a estas actividades), combinadas 
con prácticas de recolección, caza, pesca y 
ocasionalmente con la elaboración de 
artesanías.  
 
Los sistemas productivos se caracterizan 
por mantener una producción diversificada, 
orientada fundamentalmente al 
autoconsumo y con diferentes grados de 
especialización, según el grado de 
vinculación que mantengan con el mercado. El maíz y el fríjol, son los productos agrícolas 
más importantes para la alimentación de los productores y son básicamente de 
autoconsumo, particularmente para las familias de ejidatarios con escasos recursos 
económicos o de tierras, mientras que la producción del café es para el mercado. Se 
llegan a dar casos en los que los productores venden excedentes de maíz dentro de la 
localidad, pero es muy rara esa práctica. 
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En torno a la milpa se ordena el espacio y la vida en la comunidad. Eventualmente, la 
producción del grano apoya los ingresos monetarios de las familias cuando se obtienen 
excedentes que se destinan a la comercialización, lo que acontece regularmente con los 
miembros de la comunidad que poseen las mejores o mayor extensión de tierras.  
 
Para unas pocas familias (como unas 13), la ganadería contribuye también con ingresos 
al recurrir ocasionalmente a la venta unas cuantas cabezas de ganado. En general el 
ganado que se cría en toda la región es una cruza de cebú y suizo, característica que lo 
hace mas adaptable a los factores climáticas de la región. La cría de aves de traspatio es 
también una importante actividad complementaria de la economía doméstica. Cada 
familia posee alrededor de 6 pollos y 1 o 2 guajolotes, que son destinados para el 
consumo para las fiestas. 
 
La caza, pesca y recolección constituyen actividades de suma importancia para el 
complemento de la dieta campesina, principalmente por su aporte de proteínas y 
vitaminas. La cacería se practica tanto de forma individual como colectivamente, a veces 
con la ayuda de perros. Entre las principales especies de animales que se aprovechan 
están: el tejón, mapache, tepezcuintle, jabalí, martucha, armadillo, conejo y cerete. 
Algunos mencionaron que llegan a cazar tucanes y faisanes.  
 
La práctica de recolección, principalmente realizada por las mujeres, es muy extendida 
entre la población, tanto en los terrenos de cultivo como en las áreas de selva, mediante 
la cuál se reconoce la importancia nutritiva de varias especies principalmente de plantas 
como los quelites, hierba mora, huele de noche, verdolaga, tepejilote, huazmol, coquitos, 
etc., además de aprovecharse una gran cantidad de plantas medicinales. La actividad se 
lleva cabo durante todo el año de acuerdo a la estacionalidad de cada producto. 
 
El café, principal cultivo comercial en la comunidad, se caracteriza por su baja 
productividad (en promedio obtienen 8 quintales/ha). Aquí es importante tener en cuenta 
que la zona no es la idónea para el cultivo del café comercial (entre 1000 y 1200 para 
obtener un grado competitivo en el mercado) Actualmente el recio del café esta por los 
suelos y aunque en la cosecha pasada se logró vender a $ 4.00/ kg., precio que no 
permite ni siquiera recuperar lo invertido, actualmente se habla de que le precio no pasará 
de los dos pesos. En muchos de los casos los productores han decidido no cosechar. 
 
Es importante la contribución a la economía familiar que hacen los migrantes por 
concepto de remesas (25-50% del total de ingresos) y los programas de atención social y 
productivos en los que estan adscritos estas comunidades (PROCAMPO, PROGRESA, 
CECAFÉ y proyectos de viveros agroforestales de la SEMARNAT). 
 
Algunos se emplean en otros sitios como jornaleros, como es el caso de la cosecha de 
maíz en Ayotzintepec, bajo el sistema de pilas, que consiste en cosechar en un diámetro 
de 15 m. La remuneración que reciben depende del número de pilas que recojan. Hay 
quienes se dedican en su tiempo libre a la carpintería, aunque uno que otro lo hace de 
tiempo completo. El oficio de aserrador de madera es bien remunerado, pero no parece 
ser lo suficientemente regular como para que alguien se dedique a ello por completo. 
 
 

5.2 Categorías de gastos (egresos) principales 
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Para el 100 % de la población, aunque en diferentes medidas, una elemental categoría de 
egresos concierne a la compra de los productos de primera necesidad. En general, 
destacan la compra de productos procesados, mientras que para poco más de la mitad de 
la población tiene que adquirir también productos básicos (maíz y fríjol)  para satisfacer su 
necesidad de consumo.  
 
En segundo término se encuentran la categoría de gastos que conciernen a los insumos y 
herramientas que se utilizan en las diferentes actividades productivas del campo, así 
como eventualmente, el pago de jornales. La otra categoría  de egresos que sigue en 
importancia es la que cubre las necesidades materiales de la población escolar, y 
finalmente se tiene la categoría correspondiente a los gastos médicos, ya que como se 
mencionó anteriormente la comunidad no tiene fácil acceso a estos servicios. 
 
Cuando una familia no posee suficiente dinero para cubrir algunos de estos gastos, 
principalmente los emergentes en caso de enfermedades o accidentes, llegan a vender su 
maíz disponible en ese momento para atender su situación aunque después tengan que 
volver a comprar grano para su alimento. 
 
El maíz y el fríjol pueden adquirirse dentro de la propia comunidad y cuando por alguna 
circunstancia la familia no puede cubrir monetariamente el precio dichos productos los 
obtienen como un préstamo, el cual lleva implícita la acción de devolverlo junto con una 
pequeña cantidad adicional en el próximo ciclo de producción. 
 
Los productos que se adquieren fuera de la comunidad son, en alguna medida también el 
maíz, pero principalmente: maseca, arroz, fríjol, azúcar, sal, pastas para sopa, dulces, 
galletas, sardinas, productos enlatados, verduras, productos de limpieza, útiles escolares, 
refrescos materiales eléctricos, ropa, zapatos, fertilizantes, herbicidas, machetes, palas, 
zapapicos, motosierra, rastrillos etc. 
 
6 Mano de obra 
 
 

6.1 Principales actividades de la comunidad 
 

6.1.1 Milpa 
 
En casi todos los sitios en que se siembra maíz el suelo es negro (guá-leí), y las milpas 
de temporal se encuentran en pendientes que llegan a ser considerables, con el fin de 
facilitar el drenaje del agua en la época de más lluvia. La superficie promedio que se 
siembra en esta época es de 1.5 ha. La mayoría de las parcelas llevan más de 10 años de 
labranza, pero el desmonte no cesa, tanto por parte de nuevos ejidatarios que al alcanzar 
su mayoría de edad tienen derecho a su dotación de tierra, como por parte de los viejos 
que, al ver que ya no se obtienen las mismas cosechas que antes -debido a una pérdida 
de fertilidad ocasionada por el acortamiento en el tiempo de descanso-, deciden abrir una 
nueva parcela. Los rendimientos en una parcela recién desmontada no son muy altos y 
las mazorcas son de tamaño pequeño, pero se puede sembrar durante tres años 
consecutivos, a lo largo de lo cuales va mejorando la cosecha. 
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Todos tienen parcela de tonamil. Los sitios en donde se siembra el maíz de invierno son 
siempre "rejollas" planas o de poca pendiente, valles de pequeño tamaño que permiten la 
conservación de la humedad. La mayoría siembra sólo 0.5 ha, ya que no se quema lo que 
se roza, por lo que es necesario picarlo muy bien y esto requiere cierto tiempo, pues es un 
trabajo laborioso. Todo se hace con machete. 
 
Hay quienes dejan descansar la tierra 3 años, pero muchos la siembran año con año, 
debido a que, a decir ellos, "no se quema la hoja y esa hoja es abono". Algunos siembran 
frijol inmediatamente después de levantar la cosecha y después dejan descansar la tierra 
un año. Recientemente unos cuantos ejidatarios han comenzado a sembrar frijol de abono 
(Mucuna spp.) para fertilizar y cuidar la humedad de la tierra. Aún no hay datos para saber 
si ha aumentado el rendimiento. 
 
Para tonamil (agricultura de humedad) sí se llega a sembrar maíz amarillo junto con 
blanco, y si la cosecha de temporal no fue buena y hace falta maíz, se siembra puro 
amarillo y negro, porque "dan muy rápido". 
 
Tanto en la milpa de temporal como en la de tonamil se siembran, entre el maíz y en 
distintas etapas de su crecimiento, diversos cultivos que son aprovechados a lo largo del 
año. En una ha de maíz se pueden obtener hasta 200 kg de calabaza, 50 de frijol de 
bejuco, 50 de frijol de mata y 100 de chayote; cada semana un manojo grande de 
cebollín, tomatillo, yuca, camote dulce -aunque lo come mucho la tuza- y jícama. 
Alrededor de la milpa se favorece o se siembra yerbamora, mostaza, huele de noche, 
cilantro y otras plantas comestibles. 
 
Generalmente no faltan una o dos "tareas" de chile o de frijol de mata. El chile no se da 
muy bien porque requiere bastante plaguicida y mucho cuidado. Sólo se obtiene para "el 
gasto". En cambio, 1/4 de ha de frijol de mata puede dar 200 kg. Éste se siembra tanto en 
temporal -se cosecha en diciembre-, como en tonamil -se cosecha en agosto-, o como 
cultivo de rotación después de la cosecha de tonamil. La caña es otro cultivo que se 
siembra en pequeñas parcelas y que permite obtener panela o es consumida al natural.  
 

6.1.2 Solares 
 
Los solares miden en promedio 20 x 20. Son poco abundantes en especies debido al 
clima tan extremoso que prevalece en el pueblo. Los días son muy calurosos y las noches 
llegan a ser verdaderamente frías, y el viento alcanza altas velocidades. Esto hace que 
muchas frutas no se den bien, como el mango, que rara vez llega a dar fruto y solamente 
florece. Además, dicen que el suelo del poblado no resulta ser tan bueno para los frutales, 
por los que los solares alrededor de la casa no son tan importantes como los huertos que 
tienen en los cafetales, que se encuentran más abajo, en laderas menos expuestas al 
viento frío, y en donde siembran una buena variedad de frutales y favorecen o siembran 
quelites y plantas medicinales. Toda la fruta es para autoconsumo, y aquellas que 
abundan demasiado se pudren por lo general en los árboles por falta de mercado o por 
las dificultades para transportarlas. Las frutas que más se cultivan son guayaba, nanche, 
chenene real, chenene negro, aguacate, mamey, limón agrio, toronja, naranja, mandarina, 
anona, guanábana y plátano (variedades castilla, macho, bolsa o burro, tabasco o oaxaca, 
indio, dominico o platanillo, ratón o real).  
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6.1.3 Café 
 
Casi todos los ejidatarios de Monte Tinta poseen al menos una hectárea de café, y el 
promedio va de 1.5 a 2. El suelo es casi siempre negro (guá-leí) y ocupan la parte baja de 
las laderas cercanas al pueblo. Hay cafetales sembrados desde 1960 y quizá desde 
antes, ya que hay una variedad que proviene de donde los fundadores de la comunidad 
migraron. Muchos compraron las plantas y posteriormente recibieron nuevas del 
Inmecafe. La mayoría de los cafetales son del tipo conocido como "policultivo tradicional", 
esto es, plantas de café sembradas en el sotobosque de la selva -previo aclareo-, pero 
modificando la composición original de éste al introducir otras plantas útiles, como 
frutales, leguminosas, alimenticias, medicinales, maderables, etc. (ver anexo de 
disponibilidad de alimentos a lo largo del año). Muy pocos cultivan el café a pleno sol.  
 

6.1.4 Madera y leña 
 
Los recursos maderables son muy abundantes en Monte Tinta. Sus habitantes cortan 
madera únicamente para la construcción o reparación de la casa y para fabricar muebles. 
A causa del mal camino, no hay quien corte madera para vender en tablones. La madera 
que más se emplea es el cedro, y en menor medida el solerillo o sochicahua (Cordia 
alliodora). Muy pocos se dedican a aserrar madera, por lo que tienen que pagar a alguien 
que lo haga por ellos, así como para que les fabriquen sus muebles. Para muchos, el 
potencial maderable de la comunidad se está desperdiciando y tienen mucho interés en 
emplearla para la fabricación de muebles que se puedan comercializar, en lugar de 
venderla en bruto. 
 
La leña es obtenida por lo general de los árboles o ramas que encuentran caídos, y en 
menor medida cortando árboles exprofeso. La mayoría saca leña del cafetal, del monte y 
de los alrededores de la milpa, todos los días un poco. En esta labor participan tanto 
hombres como mujeres y niños. 
 

6.1.5 El Potrero y los Animales de Corral 
 
Debido a la escasez de agua y, en menor medida, a lo difícil que resulta bajar a los 
animales para su venta, la ganadería es una actividad que no se ha desarrollado en 
Monte Tinta. Es por ello que son muy pocos quienes tienen ganado y poseen un potrero. 
Los que tienen potrero han sembrado zacate gigante y pasto estrella. Algunos tienen que 
llevarles agua desde el pueblo, casi todos los días, aunque recientemente han construido 
dispositivos para captar agua de lluvia en estanques, en los que pueden beber los 
animales. El ganado no representa en este momento un problema en el ejido, pero de 
construirse el camino, podría llegar a serlo.  
 
Casi todos poseen una mula, un burro o un caballo. Lograron encontrar un vendedor de 
mulas criadas en zonas de montaña, lo que las hace muy resistentes a las dificultades de 
este camino, a diferencia de otros animales que han comprado en el valle. Pocos los 
cuidan en potreros, pues acostumbran tenerlos en los solares por facilidad y cercanía. 
 
Los animales llamados de traspatio son parte fundamental de la vida de las comunidades. 
En Monte Tinta no hay quien no tenga algunos para su propio consumo o en ocasiones 
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hasta para venta. En promedio la mayoría tiene de 2 a 3 gallos, 6 gallinas, 10 pollos y uno 
que otro pato. Pocos tienen puercos, pues consumen mucho maíz (cerca de 2 kg al día), 
mientras que las aves en conjunto se comen la misma cantidad y proporcionan huevos 
todos los días y carne con cierta regularidad. Los perros son apreciados porque suelen 
ser buenos acompañantes en la caza, pues ayudan a localizar la presa y además comen 
cualquier cosa. Cuando el maíz sobra se usa para los animales. Hay una enfermedad que 
hace que cada cierto tiempo se mueran casi todos las aves de corral, lo que desbalancea 
la dieta y la economía de las familias.  
 

6.1.6 Caza y pesca 
 
La mayoría caza de vez en cuando, una o dos veces al mes y algunos cada dos meses, 
tal vez porque muchos carecen de escopeta, por lo que tienen que "prestar" una para ir de 
caza. Con la edad disminuye el número de veces que van de caza. Por lo general salen 
en grupo y pasan la noche en el monte, que es cuando pueden cazar algún tepezcuintle, 
el animal más codiciado. Cazan mucho tejón, mapache y faisán, y alguno que otro jabalí. 
Cuando hay fiesta van a buscar tepezcuintle. 
 
Debido a la distancia que existe entre el río y el poblado, la pesca es una actividad que se 
practica muy poco. Aun así, cada vez que bajan a vender palma o por alguna otra razón, 
hay quienes aprovechan para atrapar algún pez con arpón, aunque son realmente pocos. 
 

6.2 Estacionalidad del empleo 
 
Como en todas las comunidades campesinas, el trabajo tiene un ritmo anual bastante 
definido. En Monte Tinta las variaciones de este ritmo dependen en su mayoría del clima -
si se atrasan o se adelantan las lluvias, etc.- y en menor medida de los estilos personales 
de trabajar -hay quien prefiere rozar con mayor anticipación, por ejemplo, aunque existe 
una cierta sincronización por el trabajo de grupo-, pero mantienen un rango de variabilidad 
bastante definido.  
 
Los cambios bruscos de un año a otro se deben a las súbitas bajas o alzas de los precios 
de los productos que cultivan o recolectan, como lo ocurrido hace unos años cuando el 
precio del café se desplomó y los trabajos relacionados con este producto se vieron 
disminuídos por la escasa retribución que obtenían al vender. A nadie convenía cosechar 
el fruto.  
 
Es claro que con todas las actividades que realizan los productores de Monte Tinta, 
prácticamente todo el año tienen una gran cantidad de trabajo. Aunque varias de las 
actividades relacionadas a los diferentes cultivos coinciden en ciertos periodos, los 
habitantes han sabido conjugar esos tiempos combinando las prioridades que cada una 
tiene para la reproducción de la familia y la mano de obra doméstica.  
 
Aún así el eje de las actividades esta alrededor del cultivo de la milpa, si se mira con 
detenimiento el calendario de actividades (tabla y gráfica) que se presenta a continuación, 
se puede observar que los períodos de mayor trabajo están dados en las cosechas y 
siembras de  maíz. La actividad que le sigue en importancia en cuanto a montos de 
trabajo es la del café, por la importancia económica que tenía. Es de esperarse que con 
análisis posteriores esta situación esté cambiando debido a lo poco redituable de cultivo 
del café.  
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Si bien en el calendario se observan ciertos traslapes, en la realidad acontece que en el 
mismo periodo distribuyen el trabajo por días específicos, por ejemplo la quema agrícola 
de un parcela únicamente se lleva un día cualquiera del mes de marzo. A esto contribuye 
bien la palma, de recolección o plantación, sobre todo que no exige fechas para su 
cosecha. 
 

ACTIVIDAD UNIDAD 
AMBIENTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

maíz temporal Milpa   roza roza siembra siembra limpia limpia  cosecha cosecha  
maíz tonamil milpa   limpia  cosecha      roza siembra

Café cafetal cosecha cosecha limpia limpia     limpia cosecha cosecha 
intensa

cosecha 
intensa

palma camedor selva alta corta corta corta corta 
intensa corta corta corta corta 

intensa 
corta 

intensa 
corta 

intensa corta corta 

Madera 
autoconsumo selva alta corta corta corta corta corta corta corta corta corta corta corta corta 

Leña selva, cafetal y 
acahual 

colecta y 
corta 

colecta y 
corta 

colecta y 
corta 

colecta y 
corta 

colecta y 
corta 

colecta y 
corta 

colecta y 
corta 

colecta y 
corta 

colecta 
y corta 

colecta y 
corta 

colecta 
y corta

colecta y 
corta 

Frutas solar, cafetal y 
selva cosecha cosecha cosecha cosecha cosecha cosecha cosecha cosecha cosecha cosecha cosecha cosecha

Plantas 
alimenticias 

milpa, acahual 
y selva cosecha cosecha cosecha cosecha cosecha cosecha cosecha cosecha cosecha cosecha cosecha cosecha

Plantas 
medicinales 

selva, cafetal y 
acahual 

recolec- 
ción 

recolec- 
ción 

recolec- 
ción 

recolec- 
ción 

recolec- 
ción 

recolec- 
ción 

recolec- 
ción 

recolec- 
ción 

recolec- 
ción 

recolec- 
ción 

recolec-
ción 

recolec- 
ción 

ganado bovino potrero cría cría cría cría cría cría cría cría cría cría cría cría 
animales de 

carga solar y potrero cría cría cría cría cría cría cría cría cría cría cría cría 

animales de 
corral 

solar o 
traspatio cría cría cría cría cría cría cría cría cría cría cría cría 

Fuente: PAIR UNAM, 1998 
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6.3 Disponibilidad de trabajo asalariado 
 
Al interior de la comunidad el trabajo asalariado no existe, pues la producción, 
principalmente la agrícola se realiza con la mano de obra familiar o por ayuda mutua entre 
dos o más habitantes. Un caso distinto es de las personas que durante cierta época del 
año se alquilan como jornaleros en Ayotzintepec. 
 
7 Principal producto forestal no maderable 
 

7.1Rango de PFNM utilizados 
 
Existe una importante gama de productos forestales que se extraen principalmente de las 
selvas con fines de autoconsumo para alimento, medicina, elaboración de herramientas y 
construcción de viviendas; ocasionalmente, algunos productos se llegan a comercializar.  
 
Desde la fundación de Monte Tinta, la extracción de hojas de palma camedor se 
constituyó en una de las principales actividades de recolección para los ejidatarios, 
articulada a un amplio mercado nacional e internacional que destinaba el follaje a un uso 
ornamental.  
 
Otro producto de las palmas de consumo tradicional, extendido por una gran parte de la 
población de la Sierra Norte de Oaxaca, entre los grupos étnicos de los chinantecos, 
mazatecos, zapotecos y mixes, es la inflorescencia del tepejilote (Chamaedorea 
tepejilote), el cual se utiliza como alimento y que eventualmente se comercializa en los 
mercados regionales de Tuxtepec, Ixtlán, Talea de Castro y Valle Nacional, entre otros. 
En la zona de Usila se llega a vender a $ 5.00/ manojo. El tepejilote es la única planta que 
crece exclusivamente en la selva y de la que se come la flor tierna, antes de abrir, y sólo 
durante los meses de noviembre y diciembre. 
 
Resulta curioso que productos forestales no maderables como la vainilla y pita, que 
resurgieron en la última década, no tengan un importancia significativa en la localidad. 
 
La mayoría de los habitantes de Monte Tinta consume plantas alimenticias o quelites. En 
promedio, cada 8-10 días recolectan algún quelite, ya sea en la selva, en un acahual, en 
el cafetal, la milpa o el solar. En todas partes se favorece su crecimiento o bien se 
siembran. La disponibilidad a lo largo del año de casi todas estas plantas es una ventaja 
para sus consumidores. Generalmente se come la punta tierna de la planta. Las más 
comunes son la yerbamora, el amole de venado, la col o mostaza, el huele de noche, el 
popo, la guía de chayote y la de calabaza. Aunque los hongos no son plantas, incluimos 
aquí el llamado "oreja de pechuga", que crece sobre los troncos en la época de más lluvia 
y constituye un codiciado manjar.  
 
En realidad son pocos los que saben de plantas medicinales. Algunos conocen unas 
cuantas plantas para padecimientos leves, como reuma, diarrea y vómito. La mayoría, 
cuando se enferma va al yerbero, quien es capaz hasta de "curar" una mordedura de 
nauyaca. 60% de las plantas colectadas en Monte Tinta son para uso medicinal. 
 
 

7.2 Características del principal PFNM 
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Las palmas del género Chamaedorea conocidas como palma camedor, han sido 
explotadas comercialmente desde los años 40’s (Saldivia y Cherbonnier, 1982), 
principalmente sus hojas con fines ornamentales, pero también lo han sido las  plantas 
mismas y sus semillas. En esa década entraron a la región de los Chimalapas compañías 
estadounidenses que compraban palma, alrededor de lo cual se estructuró un proceso de 
explotación del recurso. Por estas razones las poblaciones de estas palmas se vieron 
afectadas y apenas hoy en la actualidad se comienza a establecer una regulación más 
precisa para su extracción. En Monte Tinta se tiene registro del corte de hojas desde la 
fundación de la localidad en la década de los 50’s, haciéndose más intensivo durante fue 
los 70’s y 80’s, disminuyendo en la última década del siglo XX, debido a los bajos precios 
del producto, a la dificultad para trasladarlo a los centros de acopio y a el retiro de los 
principales comercializadores de la zona. 
 
Si bien es cierto que la palma camedor se extendía en casi 
todo el territorio original de Monte Tinta, las poblaciones 
fueron disminuyendo a partir del establecimiento de las 
milpas, los cafetales y por la corta intensa de las hojas. Ahora, 
las poblaciones susceptibles de aprovechamiento se localizan 
a no menos de tres horas caminado desde la comunidad.  
 
Caso diferente significan las plantaciones de palma donde 
cada comunero tiene acceso a los recursos cultivados 
cercanos a la localidad y con las implicaciones que contrae el 
hecho de poder controlar de mejor manera las variables de 
crecimiento y corta del producto. 
 
Como se sabe, la extracción de productos forestales no 
maderables representa una alternativa económica para las 
comunidades, insuficientemente explorada por la falta de 
información y por la carencia de los medios necesarios para acceder a los mercados. 
Ligado a lo anterior, la poca investigación sobre las características biológicas y los efectos 
que sobre la diversidad y densidad tiene la extracción en las poblaciones naturales, hace 
mas que nunca necesaria el estudio de estos aspectos para orientar el adecuado 
aprovechamiento del recurso. 
 
De acuerdo a los trabajos de investigación realizados, así como por la propia experiencia 
de los campesinos, se mencionan a continuación las ventajas y desventajas del 
aprovechamiento de la palma: 
 
 Ventajas  
 

a) Es una actividad que dentro de la economía de las familias de Monte Tinta y de la 
región ayuda a complementar los ingresos. En algunas comunidades es una 
alternativa para los pobladores que no cuentan con tierras para producción 
agropecuaria. 

 
b) Por la presencia de las palmas camedor en la composición y estructura de grandes 

comunidades biológicas tropicales, hace de éstas un género susceptible de 
aprovechamiento por los grupos humanos. 
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c) Han sido plantas utilizadas para muchos y variados usos desde tiempos muy 
remotos. Ciertas especies de palmas nativas son explotadas para la industria de 
las grasas y los  jabones, pues el aceite es de muy buena calidad, mientras en 
otras la yema terminal o cogollo así como la flor son alimenticias. Son ampliamente 
utilizadas para ornato en parques, avenidas, jardines hogares y oficinas. 

 
d) Se cuenta con experiencias para su manejo y reproducción, además de ser un 

cultivo de bajo impacto ecológico. Su cultivo y adecuado aprovechamiento 
promete disminuir la presión sobre las poblaciones naturales, además de la 
recuperación y mantenimiento de las áreas de selva. 

 
Desventajas 
 

 Existe poca información respecto a cuáles son las comunidades campesinas que 
actualmente están aprovechando este tipo de recurso y de sus respectivos 
potenciales, cual es el impacto de la actividad, así como sobre cuáles son las 
superficies ideales para el cultivo.  

 
 Los requerimientos ambientales para el adecuado desarrollo de la palma hace que 

algunas especies sean muy susceptibles a las perturbaciones del medio ambiente. 
 

 Los bajos precios que pagan los compradores por la gruesa obligan a los 
campesinos a cortar la mayor cantidad posible de hojas para procurarse mayores 
ingresos. 

 
 Los colectores de palma corren graves riesgos debido a la abundancia de 

serpientes en la región, particularmente de la “sorda” o “nauyaca” cuya mordida 
puede ser mortal.  

 
 La mayoría de estudios realizan una evaluación del potencial de palma camedor 

en términos generales, esto podría proporcionarnos datos no acordes con la 
realidad biológica de cada especie, pues las que se aprovechan tienen diferencias 
tanto morfológicas como de comportamiento en el tiempo y productividad. 

 
 Al no contar con información precisa respecto a las tasas de regeneración foliar, 

tasas de producción de frutos y tasas de crecimiento, la propuesta de ciclos de 
corta es muy subjetiva y arbitraria, lo que podría provocar una errónea evaluación 
del recurso. 

 
 No se cuenta con permisos de extracción, ni con los medios necesarios, materiales 

y técnicos, para la elaboración de estudios y la comercialización, por lo que se 
encuentran sujetos al intermediarismo. 

 
7.3 Manejo del principal PFNM 

 
El sistema de extracción de la palma en Mote Tinta se basaba en la recolección directa en 
las áreas de selvas, donde cada vez aumentaban la distancia y el tiempo de los recorridos 
para poder llegar a los sitios de corte. El equipo básico es la "chaveta" (cuchillo con vuelta 
en la punta) en el mejor de los casos, pero la mayor parte de las veces se realiza el corte 
por medio de una lámina delgada con filo. 
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Respecto a la recolección en poblaciones naturales, Valverde y Hernández (1999) hacen 
una serie de recomendaciones: 
 
• Cortar únicamente la mitad del total de hojas de cada planta 
• No cortar la hoja más nueva 
• Nunca dejar a una planta sólo con hojas viejas y maltratadas o sin hojas (asegurarse 

de dejarle por lo menos una hoja en buen estado. 
• Promover la colecta, el tratado y la reintroducción de semilla para permitir la 

regeneración. 
 
Las plantaciones se han establecido principalmente a partir de “hijuelos”, aunque los 
productores admitieron haber hecho almácigos para probar la siembra a través de 
semillas. La semilla la  obtienen de las poblaciones naturales y de las primeras 
plantaciones. La densidad promedio de las plantaciones es de 15,000 plantas/Ha., sin 
embargo las hay hasta de 20 mil plantas.. 
 
Actualmente, el cultivo y manejo de estos productos se centra fundamentalmente en 
varias especies de palma del género Chamaedorea y fundamentalmente se realizan las 
siguientes labores:  
 

a) Recolección de semilla: se corta la semilla cuando está madura, entre los meses 
de diciembre y enero, debe  cortarse en racimos. Tarda casi un año para pasar de 
flor a semilla. 

 
b) Tratamiento de la semilla: hay que ponerla a secar para que se despegue por sí 

misma la cáscara o despulparla dejándola remojar en bolsas o costalillas  hasta 
que fermenten y se despegue la cáscara, después de esto se enjuagan hasta que 
desaparezca la cascarilla, de esta manera queda limpia.. La técnica del remojado 
(sumergir en agua) durante 20 días reduce el tiempo de germinación. Por último, 
en ambos casos, se extiende al sol para secarlas, quedando listas en 2 o 3 días. 

 
c) Siembra: una vez que ya se tiene la semilla se debe realizar la siembra en áreas 

con un 50% de sombra, con una separación que va de 20 a 30 cm. y de 60 cm a 1 
m entre surcos. Si es siembra directa se efectúa en la temporada de secas. En 
caso de trasplante se realiza en la temporada de lluvias. Si la siembra es 
intercalada con otro cultivo, éste determina las distancias. La siembra al voleo 
resulta atractiva para algunos productores para después hacer el transplante en 
terreno definido, ya que si se efectúa una siembra directa no se puede cuidar las 
plántulas al rozar el terreno y hacer las limpias. La siembra en chorrillo se 
descarta, pues se adecua más en suelos planos. Con el fin de evitar problemas de 
plagas y enfermedades, principalmente el chahuistle, no se debe sembrar en altas 
densidades. 

 
d) Cabe aclarar que aún no existe un único o mejor método de siembra y trasplante 

para la palma, más bien las experiencias sugieren establecer un esquema de 
colaboración entre productores para complementar su conocimiento y el manejo 
de los cultivos de la palma. Con relación al mantenimiento de la plantación, hay un 
tiempo en que hay que limpiar, pero una vez crecida la palma ya no permite que 
crezcan las malezas; al tercer año se reduce en número de limpias necesarias. 
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e) Trasplante: en especial se sugiere llevarlo a cabo en los meses de junio y agosto, 
observando las mismas distancia que en la siembra directa. El trasplante se hace 
en hiladas o surcos. Una forma rápida de obtener plantas para el trasplante es 
traer palmas chicas del monte. Estas se arrancan de raíz, se atan en manojos y al 
otro día se trasplantan. Pero un proyecto para que involucre a cerca de una 
veintena de productores y más de una docena de hectáreas, como es en este 
caso, es insuficiente la regeneración de la población silvestre. Ante esta situación, 
se ha aceptado que la mejor manera de tener plantas en el mismo sitio del cultivo 
es establecer viveros (“semilleros”), para lo cuál se debe considerar que un 
kilogramo de semilla en cerezo contiene entre 1000 y 1200 granos, y la 
experiencia local indica que germinan entre un 60 y un 70%. En seco la semilla 
duplica su número en un kg. 

 
f) Cuidados de la planta: los comuneros recomiendan cuidar bien las plantas para 

que dé buena hoja, uno de los cuidados importantes es tener limpio de maleza el 
terreno de cultivo. Regular la sombra para que no afecta a la plantación, tampoco 
se debe permitir que la palma lo tape el monte. De tener problemas de infestación 
de hongos se contempla aplicar el caldo bordolés o simplemente cal espolvoreada, 
pero también habría que cortar las hojas o arrancar las plantas afectadas y 
enterrarlas o quemarlas. Aplicar fertilizantes químicos (nitrogenados) le da mayor 
verdor a las hojas. 

 
g) Cosecha: se presenta a partir de los tres años para las que provienen de semilla y 

a los 2 para las que proviene de “hijuelo” o “pecetilla”. El primer corte se lleva a 
cabo cuando las hojas miden de 40 a 50 cm. de largo., dependiendo de los 
cuidados. Durante la recolección se cortan y se amarran manojos de 12 hojas, 
formando continuamente atados de 10 manojos, es decir de 120 hojas que se 
conoce como una gruesa. Se recomienda óptimamente cortar 2 
hojas/plantas/corte o máximo la mitad de las hojas. En un día un productor llega a 
cortar hasta 40 gruesas en las plantaciones de palma. El primer corte de hojas se 
realiza aproximadamente entre los dos y tres años de sembrada la planta. Este 
tiempo puede variar dependiendo del cuidado de la plantación, así como de las 
condiciones de fertilidad del suelo y de la luminosidad. Los períodos de cosecha 
son dos veces al año, de abril a mayo para la fina, ancha y tepejilote, y marzo para 
la chapana. 

 
h) Transporte: otro aspecto importante es que las hojas una vez cortadas tienen que 

ser transportadas inmediatamente para evitar su marchitamiento.  
 
Cada una de las actividades se realizan en los periodos marcados en el calendario 
siguiente:   

 

Cronograma de actividades del cultivo de la palma camedor 
Actividad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 
Colecta de 
semilla 

            

Tratamiento de 
la semilla 

            

Siembra 
directa 
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Siembra en 
almácigo 

            

Limpia de 
terreno 

            

Transplante             
Limpias de 
mantenimiento 

            

Corte o 
cosecha 

            

Transporte             
Fuente: Entrevistas de campo. Grupo Mesófilo, 2002 
 
 
 

7.4   Cosecha del principal PFNM   
 
Para tener una idea de la cantidad de palma que se extrae por núcleo agrario, se puede 
tomar como referencia la producción declarada por las comunidades que poseen su 
respectivo permiso. Durante los últimos 5 años (1995-2000) se han extraído más de 790 
toneladas de palma camedor, teniendo un promedio de más de 150 toneladas anuales, al 
mismo tiempo que se ha observado un incremento de un 700% en extracción de palma. 
Por otra parte, una sola comunidad puede llegar a beneficiarse hasta con 100 ton, de 
palma/año. 
 

Tabla 10. Producción anual de toneladas de palma camedor 
(comunidades con permiso) 

PREDIO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* Total 
general

Ejido Luis Echeverría     23.64 0.00  23.64
Ejido Monte Tinta 10.00 4.00   0.00 77.34 6.12 97.46
Ejido Playa Limón   36.97 33.87 14.06 14.24 3.81 102.94
Ejido Rancho El Faisán      32.28 43.98 76.26
Ejido Rancho El Palmar     15.16 10.00 3.00 28.16
Ejido Raya Lecona  8.13 25.22 45.06 50.65 34.56  163.62
Ejido San Isidro El 
Naranjal  41.95 83.20 110.07 43.53  5.69 284.45

Plan Martin Chino       3.85 3.85
San Jose Chiltepec 10.38       10.38
Total general 20.38 54.08 145.39 189.00 147.05 168.41 66.45 790.76
Datos obtenido de Semarnat; * Hasta junio de 2001 
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pueden mencionar experiencias exitosas como las de Monte Tinta, en el Municipio de 
Ayotzintepec y Arroyo Fríjol, municipio de Chiltepec. La forma de realizar las plantaciones 
de palma se pueden dividir en dos sistemas: la primera (Monte Tinta y Nueva Santa Flora) 
donde se aprovecha la sombra de las Selvas y de la vegetación secundaria (acahuales) 
para establecer el cultivo, mientras que en la segunda (Arroyo Fríjol) se establece bajo la 
sombra de otra plantación comercial: el hule (Hevea brasiliensis). En el primer tipo, a 
pesar de que el tamaño de las hojas es considerablemente más grande, el número de 
hojas dañadas es muy alto llegando en ocasiones hasta un 30% de la producción.  
 
En las épocas en que existía una mayor comercialización del recurso, todos los viernes 
llegaba el comprador de palma y casi todas las familias enviaban a alguien a vender o se 
juntan y se turnan, como en manovuelta. Se llevan media mañana para bajarla y regresar, 
y es el día que aprovechan para hacer compras en Ayotzintepec o en Tuxtepec. La venta 
de palma es el único ingreso constante que siempre ha tenido la comunidad y aunque 
haya algunas variaciones estacionales, el volumen a nivel comunitario tiene pocas 
oscilaciones. Cada semana, en total, la comunidad llegaba a sacar hasta 1 300 gruesas, y 
700 si les iba mal. Es una situación que, si no se consolida el cultivo, no puede durar 
mucho. 
 
Un costo de producción aproximado para una hectárea con la densidad promedio es el 
siguiente: 
 
 

Costos de producción de las plantaciones de palma camedor. 
Actividades Costo jornal No. de Jornales Costo Total $

Recolección de semillas 2 80
Limpia de terreno 30 1,200
Siembra en almácigo 2 80
Transplante 20 800
Corte 6 240
Transportación 1 40
Total  

$ 40.00

2,440
Fuente: Entrevistas de campo. Grupo Mesófilo 2002 

 
En el costo anterior no se incluyen el precio de la semilla de palma como se cotiza en el 
mercado, ya que ésta se recoge de las poblaciones silvestres. Así mismo las densidades 
de plantación pueden variar de 10 mil a 20 mil plantas/ha. Tomando en cuenta que por lo 
general se cortan dos hojas por planta, cada seis meses y que el precio que se paga en la 
comercialización de la palma fina y la ancha es de $ 11.00/ gruesa (120 hojas), se estima 
un ingreso de $ 5 500.00/ha. La diferencia con el costo de producción es de $ 3 060.00, 
que representa la ganancia anual para los productores. Es importante mencionar que la 
fuerza de trabajo es aportada únicamente por la familia, por lo que el ingreso retenido 
puede considerarse mayor al reducir la erogación por pago de jornales. Otros tipos de 
palmas cultivados, como la tepejilote y la champana, tienen un precio inferior en el 
mercado. 
 

7.5   Procesamiento del principal producto forestal no maderable 
 
La forma en que los comuneros venden actualmente las hojas (“pencas”) de palmas es 
por gruesas. Aunque de manera general se sabe que la gruesa son 12 docenas o sea 144 

 28



 
Proyecto CEPFOR-Grupo Mesófilo: Reporte Comunitario Monte Tinta, Ayotzintepec 

hojas, algunos productores las hacen de 120. La variación de la cantidad en la gruesa, 
provoca que los precios no hallan cambiado durante los últimos tres años. 
 
El procesamiento en los lugares de corta consiste básicamente en el empaquetamiento de 
las hojas de palma, lo cual se hace juntando manojos de 40 hojas. Se efectúa también 
una primera clasificación en donde se escogen las hojas mas limpias y uniformes que son 
las que se venden como de primera calidad y el resto como segunda, por supuesto a 
menor a precio. 
 
Los paquetes cortadas durante el día se trasladan enseguida al poblado o sobre las vías 
de acceso, donde se colocan en lugares sombreados y frescos, mientras esperan al 
acopiador o el medio de transporte que los llevará al centro de acopio.  
 

7.6   Almacenamiento del principal producto forestal no maderable 
 
El almacenamiento de las palmas se realiza principalmente en los centros de acopio, los 
cuales son acondicionados dependiendo de los volúmenes y de los sistemas para 
mantener fresco el producto. Las hojas de palma pueden permanecer hasta 48 horas en 
los centros de acopio para posteriormente transportarse en camiones con sistemas de 
refrigeración a las ciudades más importantes del país y a estados Unidos donde se 
comercializan. 
 
Una vez que reciben las gruesas de palma en los centros de acopio, se hace una 
selección rigurosa de las mejores hojas; dependiendo del tamaño de las hojas se vuelven 
a hacer paquetes por clase, que son entregados a los camiones que los transportan hacia 
su destino final. En estos centros, los paquetes se forman con 22 manojos y cada manojo 
se compone de 22 hojas, lo que da en total 484 hojas. Los paquetes se venden según la 
calidad de la hoja (clase) y se dividen en primera (80 pesos), segunda (70 pesos) y 
tercera (60 pesos).  
 
Independientemente de que las gruesas que venden los productores pueden tener hojas 
dañadas, que pueden significar pérdidas para los comercializadores, es fácil darse cuenta 
que la ganancia de estos va de un 50 a un 100% del precio al que les compran a los 
campesinos. A lo anterior hay que añadir que son mucho menos los riesgos que tiene que 
enfrentar. 
 
8 Mercado   
 

8.1  Disponibilidad de vías de comercialización 
 
Aún no se tiene información precisa sobre las rutas de comercialización, sin embargo, de 
manera general, se puede decir que en el proceso que se sigue en la Chinantla 
intervienen al menos cinco actores. El primero, como es obvio, es el productor, quien una 
vez que hace el corte de la palma espera la llegada del coyote, aunque en algunas 
ocasiones y dependiendo de la lejanía de la comunidad acerca el producto a las vías de 
acceso más cercanas.  
 
El primer comprador es el acopiador que se lleva el producto a centro de acopio 
autorizado por la Semarnat e inscrito en el Registro Forestal Nacional (López Paniagua y 
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Meza, 1999). De acuerdo a su propiedad o de su encargado y localización en la región 
funcionan los siguientes centros de acopio: 
 
• Jaime Guerra, ubicado en la Colonia El Sureste de la Ciudad de Tuxtepec. Para este 

acopiador mayor, trabaja recogiendo en las localidades una persona conocida como 
“El Humo”. Además existen personas de las comunidades palmeras con las que hace 
trato para que le acopien la hoja. 

 
• Lucio Andrés Nolasco, ubicado en la Colonia del Carmen, también en la Ciudad de 

Tuxtepec. Además, esta persona le vende a Miguel Andrés Nolasco que vive en San 
Andrés Tuxtla.  

 

SANTIAGO TUXTLA,  
VER 

FORTIN, 
VERACRUZ

COMPAÑÍAS DE ESTADOS UNIDOS Y CANADA
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• coyote Leobardo Tole Ambrosio, ubicado en el km. 5 de la carretera Tuxtepec-Valle 
Nacional, cercano a lugar conocido como El Encinal. Personas que trabajan 
acopiando palma en las localidades para este señor son: Rómulo Diez Atasca, Ángel 
Vicente Acevedo, Cirenio Joaquín Benítez. 

 
Al parecer algunos de estos centros de acopio han tenido problemas económicos, al 
grado de que estos compradores se han retirado de la región. Por eso también existe una 
baja capacidad actual de compra de la palma. Ante esta situación, personas como Cirenio 
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Joaquín Benítez empezaron a trabajar por su cuenta y está gestionando la autorización de 
un centro de acopio propio. 
 
En el subsiguiente segmento de la cadena de comercialización surgen dos opciones. Uno 
puede ser entregar directamente a los trailer refrigerantes que vienen desde Guatemala o 
bien hacer un eslabón más hacia los mayores centros de acopio instalados en las 
ciudades de Fortín y Santiago Tuxtla, ambos en el estado de Veracruz. Los trailer siguen 
su camino para recorrer toda la vertiente del Golfo de México y recoger palma en varias 
ciudades de otros estados de la República, para hacer las entregas en Estados Unidos, 
finalmente. Dos firmas estadounidenses, la Jewel Foliage Co. y la Continental Whalsale 
Florists, monopolizan la importación de la palma en este país y la reventa en el mundo, 
por lo que estos dos monopolios fijan los precios y controlan los volúmenes de extracción 
(González-Pacheco, 1984). 
 
 

8.2 Fuentes de crédito 
 
Actualmente no se cuenta con crédito para su aprovechamiento, sin embargo, a través del 
PRODEFOR, programa adscrito a CONAFOR, se está financiando a los productores para 
la producción de plantas en viveros comunitarios y para la reforestación con especies 
nativas útiles.  
 
Dicho programa también tiene entre sus objetivos aportar recursos para el desarrollo de 
los estudios técnicos o de los informes técnicos justificados que sirven como sustento 
para el aprovechamiento de la palma. 
 
En ciertos periodos los cortadores de hoja han contado con algunos apoyos por parte de 
los dueños de los centros de acopio, destacando la dotación de botas de trabajo y de 
suero viperino. 
 

8.3   Mercados específicos de productos forestales no maderables. 
 
Como lo muestra la siguiente tabla, parece que los precios de la palma van fluctuando 
año con año. 
 

Precios promedios de la palmas camedor 
en dos años distintos 

Año Fina Ancha Chapana Tepejilote 
1999 $  7.50 $   7.50 $   7.00 $ 5.50  
2001 $ 11.00 $ 11.00 $ 10.00 $ 9.00 

  Fuente: Entrevistas de campo, Grupo Mesófilo, 2002. 
 
En el mercado nacional los mayoristas pagan precios que van de $ 15.00 a 20.00/ gruesa; 
en tanto que en el mercado internacional el precio varía de 10 a 15 centavos de dólar por 
hoja (entre $ 0.95 y $ 1.40 pesos). En el mercado de flores de Los Ángeles el precio de un 
ramo de 12 hojas de palma es de entre 1 y 3 dólares, dependiendo del tipo, disponibilidad y 
estación del año (Ramírez, 2001). Obviamente, Estados Unidos es el primer país 
demandante de hojas de palma y en segundo lugar se tiene Europa, aunque no hay registros 
de la producción nacional que llega al viejo continente. 
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De acuerdo con González-Pacheco (1984), el comercio de palmas camedor de México 
supera, a precio de mercado en Estados Unidos, los 30 millones de dólares por año y genera 
más de 10 mil empleos. El mercado norteamericano demanda anualmente un promedio de 
363.2 millones de hojas de palma camedor. México contribuye a satisfacer el 85 % de esa 
demanda, y el resto lo aportan Guatemala, Costa Rica y otros países del área. Para dar una 
idea de lo que menciona el autor y de la participación que tiene México en este mercado se 
presenta la siguiente tabla: 
 

Importación de Hojas de Palma Camedor en Estados Unidos (1986) 
País de origen Miles de hojas Participación porcentual

México 314,419 87.53 
Guatemala 40,179 11.18 
Costa Rica 4,145 1.15 
Otros 476 0.13 
Fuente: R. Hodel, 1992 
 
Es de suponerse que no toda esta cantidad de hojas está saliendo de Oaxaca ya que al 
menos en 12 estados más de la República se está extrayendo palma, según la siguiente 
tabla. 
 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE HOJA DE PALMA CAMEDOR 
EN EL PERÍODO 1959 – 1985 

Estado Producción 
(toneladas) 

Producción 
(%) Años de producción 

Chiapas 21,135 47.80 25 
Tamaulipas 7,358 16.60 18 
Oaxaca 4,949 11.20 23 
Veracruz 4,437 10.10 27 
Tabasco 3,216 7.30 18 
Campeche 1,331 3.00 17 
S.L.P. 758 1.70 8 
Nuevo León 250 0.57 2 
Hidalgo 228 0.52 3 
Nayarit 126 0.29 4 
Puebla 93 0.21 4 
Coahuila 7.5 0.016 1 
Jalisco 2.4 0.005 1 
Fuente: Castro 1992 

 
Como se mencionó al principio, además de la extracción de hojas, las semillas tienen un 
importante mercado para su venta. Las semillas se comercializan en los EUA y a todo el 
mundo a través de dos firmas establecidas en el estado de Texas. El costo de las diferentes 
especies depende de muchos factores, por ejemplo, las semillas de Ch. elegans se pueden 
cotizar de 6 a 20 dólares/kg. En cambio el kilo de semillas de Ch. seifrizii, que es la especie 
con más demanda comercial, se vende entre 30 y 60 dólares (Ramírez, 2001). De acuerdo 
con este autor el 90% de la demanda de semillas se obtiene de diferentes regiones de 
México.  
 

Tabla 15. IMPORTACIÓN DE SEMILLA DE PALMA CAMEDOR EN ESTADOS 
UNIDOS 
Año Cantidad (kg.) Origen 
1974 31,000 México 
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1988 100,000 México 
Fuente: R. Hodel, 
1992 

  

 
Información obtenida de Prime Palm por Internet mostró que la semilla de C. elegans, 
conocida en el mercado internacional como Parlor Palm se vende al costo de  1 dólar por 
10 semillas, 3.80 dólares por 100 y  que la onza de semillas costaría 7.22 dólares. En la 
Chinantla se pudo obtener el dato de que hace 7 años se vendieron 30 toneladas de 
semilla que sirvieron para instalar un vivero en Estados Unidos de aproximadamente 300 
hectáreas. 
 
 

8.4   Contexto legal y políticas 
 
En base a la Ley Forestal y su reglamento, la Ley General de Equilibrio Ecológico y de 
protección al Ambiente y otras disposiciones y normas oficiales, se le otorga autorización 
a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de normar los 
aprovechamientos de palma y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la 
vigilancia, investigación y sanción de los ilícitos e incumplimiento de la normas que se 
cometan en el manejo del recurso. 
 
Al respecto, la norma oficial NOM-006-RECNAT-1997 especifica claramente que para 
poder hacer un aprovechamiento de palmas se necesita hacer una notificación ante las 
delegaciones estatales de la Semarnat. Esta notificación deberá estar avalada por un 
responsable técnico, quien es el encargado de especificar las normas técnicas a seguir. 
Otra norma, la NOM-ECOL-059-94, presenta un listado de las plantas que para el 
gobierno mexicano tienen algún status de amenaza.  
 
Frente a la primera norma, Garibay (1993) menciona que el costo de los estudios técnicos 
para la explotación de la palma camedor son muy altos y que a la mayoría de las 
comunidades les resulta imposible pagarlos, quedándose al margen de la posibilidad de 
aprovechar legalmente sus recursos. En la actualidad esto es relativamente cierto, ya que 
la norma mencionada, también considera que los trabajadores de la Semarnat pueden 
asesorar a los productores para poder elaborar la notificación e inclusive existen el 
financiamiento de Prodefor para ello. A pesar de este esfuerzo, se puede considerar que 
la mayor parte de las palmas extraídas de las selvas húmedas de la Chinantla no se 
realizan a través del permiso que específica la ley. 
 
En la región de la Chinantla existen al menos 24 localidades que actualmente aprovechan 
la palma camedor en su forma silvestre. De estas solo 10 son las que, al menos una vez, 
han cumplido con los trámites de solicitar el permiso para aprovecharla legalmente y de 
estas comunidades solo tres han mantenido dicha autorización desde 1992.  
 
Garibay (1993) menciona que para 1992, en la región sólo existían 7 predios que habían 
realizado su estudio forestal y que hasta 1993 tenían permiso legal para extraer palma 
(tabla 7). Dichos predios son: 
 

Comunidades con permiso para extraer  
palma en 1992 

Comunidad vol. anual 
autorizado 

 33



 
Proyecto CEPFOR-Grupo Mesófilo: Reporte Comunitario Monte Tinta, Ayotzintepec 

(ton.) 
1.- Cerro Tepescuintle (Tuxtepec) 109 
2.- Playa Limón  (Jacatepec) 138 
3.- Monte Negro  (Valle Nacional) 49.995 
4.- Monte Tinta  (Ayotzintepec) 59.257 
5.- San Isidro el Naranjal (Chiltepec) 103.093 
6.- Plan Juan Martínez  (Jacatepec) 47.520 
7.- San Antonio Las Palmas(Jocotepec) 137.323 

 
De acuerdo con la información más reciente esta situación no ha cambiado demasiado, ya 
que de acuerdo con la SEMARNAT en la región actualmente existen sólo 7 comunidades 
y ejidos con notificación de aprovechamiento. Esto equivale a poco más del 30% de las 
comunidades que se sabe están aprovechando y comercializando la palma. Esto da idea 
de que la mayor parte de la palma se está aprovechando de manera ilegal. Las misma 
Secretaría añade a 10 comunidades que cuentan con potencial pero no aprovechan el 
recurso, en algunos casos está siendo objeto de explotación por campesinos de otras 
localidades cercanas. 
 
La tabla que sigue muestra de manera resumida la información de las comunidades que 
actualmente están aprovechando la palma camedor, además de las que tienen potencial.  

 
Comunidades con autorización para el aprovechamiento de palma y  

comunidades con potencial de aprovechamiento. 
 

No. COMUNIDAD MUNICIPIO RÉGIMEN 
Con notificación de 1994 a la fecha 
1 San Isidro El Naranjal Chiltepec Ejido 
2 Playa Limón Jocotepec Ejido 
3 Nueva Raya Lecona, Jacatepec Ejido Jocotepec Ejido 
4 Plan Juan Martínez, Jacatepec, Ejido* Jacatepec Ejido 
5 Rancho El Palmar Jocotepec Ejido 
6 Luis Echeverría Jocotepec Ejido 
7 Monte Tinta Ayotzintepec Ejido 
8 Plan Martín Chino Jocotepec Ejido 
9 Rancho Faisán  Jacatepec Ejido 
10 San Antonio las Palmas Jocotepec Ejido 
Sin notificación 
 
11 Cerro Verde Usila Comunidad 
12 Arroyo Tambor Usila Comunidad 
13 Cerro de Concha Jacatepec Ejido 
14 San Pedro Ozumacin Ayotzintepec Ejido 
15 San Agustín Jacatepec Ejido 
16 San Jacobo Jacatepec Ejido 
17 Miguel Hidalgo Valle Nacional Ejido 
18 San Vicente Arroyo Jabalí Jocotepec Ejido 
19 Cerro Tepezcuintle Soyaltepec Ejido 
20 Ojo de Agua Jocotepec Ejido 
21 Cerro Marín Valle Nacional Ejido 
22 Agua Pescadito Valle Nacional Ejido 
23 Nueva Santa Flora Usila Comunidad 
24 Arroyo fríjol Chiltepec Ejido 
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Comunidades con autorización para el aprovechamiento de palma y  
comunidades con potencial de aprovechamiento. 

 
No. COMUNIDAD MUNICIPIO RÉGIMEN 

Tienen palma pero no aprovechamiento 
 
23 Monte Negro Jocotepec Ejido 
24 San Cristóbal la Vega Valle Nacional Ejido 
25 Vega del Sol Valle Nacional Ejido 
26 San Juan Palantla Valle Nacional Ejido 
27 Cerro Cangrejo Valle Nacional Ejido 
28 Cerro Armadillo Valle Nacional Ejido 
29 Mazín Chico Tuxtepec Ejido 
30 Mazín Grande Tuxtepec Ejido 
31 Soledad Mazín Tuxtepec Ejido 
 
La oficina de la Semarnat en la región promueve entre las comunidades y ejidos 
productores contar con la notificación para obtener la ventaja de hacer convenios con los 
compradores, a través del cuál se garantice un mejor precio del producto y la asistencia 
médica (botiquín con suero antiviperino, servicio médico, traslado, etc.) para el caso de 
accidentes (piquetes de víbora, caída de piedras, machetazos) de los recolectores de 
palma. A cambio de lo anterior los productores deben comprometerse a entregar palmas 
de tamaño y color adecuado, sin manchas, así como gruesas de 144 hojas.  
 
 
9 Impactos de la comercialización 
 
 

9.1 Concepto de éxito 
 
 
Hay que recordar que en Monte Tinta la mayor parte de los cultivos son de subsistencia 
(maíz, fríjol). Los únicos productos que ofrecen ganancias económicas son el café, la 
palma y eventualmente el ganado. 
 
Los ejidatarios  consideran que una actividad es exitosa cuando el producto que cosechan 
lo pueden disfrutar en función de sus necesidades de consumo directo, tal es el caso de 
los granos básicos, o porque permite el intercambio con otros productos de primera 
necesidad como la cría de aves de traspatio y si finalmente generan ingresos monetarios 
con los que enfrentan los gastos especificados en las diferentes categorías de egresos. 
Pese a sus altibajos, es en esta última cualidad de éxito donde encaja tanto la recolección 
como la producción en plantación de la palma camedor; desde luego que entre más 
exitosa sea la comercialización mayores satisfactores se consiguen con el dinero, en lo 
que ya se incluyen los “superfluos”: radio, tv, etc. 
 
Aún reconociendo las dificultades que enfrentan los recolectores de palma y de los 
momentos de incertidumbre del mercado, la actividad no deja de ser una alternativa 
económica, pues hasta ahora en las poblaciones naturales no invierten ni reinvierten mas 
que su propio  trabajo en la colecta, lo contrario sucede al llevar la palma a un cultivo, 
 
Otro factor de éxito es el mínimo de procesamiento, pues a diferencia del café, 
anteriormente el principal cultivo comercial, se emplea poco tiempo en su colecta 
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empacado y venta de la hoja de palma. Además con los cultivos se disminuyen altamente 
las distancias, tiempos y esfuerzos para la cosecha, así como los costos de traslado, 
paralelamente se va logrando un mayor volúmen de producción por unidad de superficie. 
 
Por estas razones cabe respetar la visión de la comunidad en relación a lo que consideran 
exitoso. Ante ello y sin olvidar que las falsas expectativas crean desánimo, como tampoco 
que entre más recursos generen los cultivos mas medios tendrán las familias para mejorar 
su nivel de vida, se deberá apoyar a los productores, en lo siguiente: 
 
• Conseguir buenos precios para mejorar los ingresos. 
• Conservar la selva. 
• Obtener autorización para el aprovechamiento legal del recurso. 
• Mejoramiento de la calidad de las palmas. 
• Apoyos para ampliación de plantaciones. 
• Disminuir la distancia de los recorridos para obtener la palma. 
• Contar con capacitación técnica para manejo y comercialización adecuada. 
• Plan de manejo forestal. 
  

9.2   Impacto Social 
 
Algunos de los impactos de este tipo identificados son los siguientes: 
 
Los cambios en el comercio de productos forestales no maderables tienen un claro 
altibajo de las oportunidades para el sustento familiar de la comunidad (hombres, mujeres 
y niños), así  como los cambios en los volúmenes aprovechados de palma y el deterioro 
de las condiciones de las poblaciones naturales, van reduciendo las posibilidades de 
acceso al recurso palma, en particular de los sectores más pobres de las comunidades. 
 
El incremento en la demanda de la palma camedor no está redituando en la mejora de las 
condiciones de los productores que la aprovechan, sin embargo, los actores que se 
encuentran en los siguientes eslabones de la cadena de comercialización siempre se han 
beneficiado con mayores dividendos de la actividad, mas cuando se da un aumento en la 
colecta de las hojas. 
 
La actividad de extracción no ha ayudado a crear organizaciones comunitarias, menos 
regionales, que articule las necesidades de los recolectores, organice la oferta y provea 
de los servicios técnicos a ejidos y comunidades. 
 
En las épocas en que existía una mayor comercialización del recurso, todos los viernes 
llegaba el comprador de palma y casi todas las familias enviaban alguien a vender o se 
juntan y se turnan, como en manovuelta. Se llevan media mañana para bajarla y regresar, 
y es el día que aprovechan para hacer compras en Ayotzintepec o en Tuxtepec. La venta 
de palma es el único ingreso constante que siempre ha tenido la comunidad y aunque 
haya algunas variaciones estacionales, el volumen a nivel comunitario tiene pocas 
oscilaciones. La palma es el recurso que les permite salir de cualquier problema 
económico. 
 

9.3   Impactos en los recursos naturales 
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De acuerdo a varios estudios, el aumento en la recolección y volúmen de extracción está 
conduciendo a la sobre explotación de las poblaciones silvestres de ciertas especies de 
palma camedor. 
 
En este caso, se considera como referencia dos estudios que se realizaron en la 
Chinantla y cuyo objetivo principal fue hacer un análisis del efecto de la corta de hojas de 
palma camedor. Al primer trabajo que haremos referencia es el elaborado por Mendoza 
(1996), que realiza una evaluación del impacto de aprovechamiento de 5 especies de 
palma camedor (Chamaedorea elegans, C. concolor, C. oblongata, C. tepejilote y C. 
sartori), en tres localidades diferentes de la región: Arroyo Seco (Valle Nacional), Nueva 
Santa Flora y Cerro Verde (Usila).  
 
El autor menciona que uno de los efectos evidentes que observó en los sitios de trabajo 
fue que en los lugares donde se efectuaba el aprovechamiento de palma camedor la 
diversidad de este tipo de palmas disminuía. Al mismo tiempo constató que las palmas 
que tienen mayores poblaciones son las de mayor valor comercial y plantea que es una 
de las razones por las que actualmente se están explotando más7. Por último afirma que 
es posible que C. concolor esté sufriendo disminución de sus poblaciones por efecto del 
aprovechamiento excesivo de sus hojas. 
 
El segundo trabajo es el de Valverde y Hernández (1999), quienes evaluaron la respuesta 
a nivel individual y poblacional de la corta de hojas de la palma fina (Chamaedorea 
elegans), en la localidad de Cerro Verde, Usila. Las conclusiones del trabajo muestran 
que a mayor frecuencia del corte de hojas disminuye el crecimiento de las poblaciones de 
palma. Por otro lado, se notó que las plantas que son cortadas tienen una tendencia a 
producir más hojas. Lo anterior significa que la respuesta de la planta es invertir su 
energía a recuperar el follaje perdido, disminuyendo la inversión para la producción de 
semillas y reproducción.  
 
Ambos autores, así como los productores entrevistados, coinciden en que los factores que 
están afectando a las poblaciones silvestres de palma son las malas prácticas de corte de 
las hojas, como son el corte por debajo de la zona de crecimiento y cortar demasiadas 
hojas de una misma planta.  
 
Del listado de la citada NOM-ECOL-059-94 de especies con algún status se halla un gran 
número de especies del género Chamaedorea, en las que se incluye palmas que se 
encuentran en la región de la Chinantla como son C. eliator, C. metallica , C. sartori, y C. 
ernesti augusti. Aunque no coincide con la norma, Vovides (1981, citado por Flores y 
Gerez, 1988) ubica a Chamaedorea elegans entre las especies que están en peligro de 
extinción. 
 
 
 
 

Tabla 16. Listado de especies del género Chamaedorea que  
se encuentran en la (NOM-ECOL-059-94) 

Especie Estatus Especie Estatus 

                                                 
7 Desde nuestro punto de vista esta abundancia también puede ser efecto de manejo y selección de ciertas 
palmas para el aprovechamiento. 
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Chamaedorea arenbergiana 
Amenazada 

Chamaedorea paradoxa 
Amenazada 

Chamaedorea atrovirens Amenazada Chamaedorea parvisecta Amenazada 
Chamaedorea carchensis Amenazada Chamaedorea pinnatifrons Amenazada 
Chamaedorea cataractarum Amenazada Chamaedorea pochutlensis Amenazada 
Chamaedorea elatior Amenazada Chamaedorea queroana Amenazada 
Chamaedorea ernesti augusti Amenazada Chamaedorea quezalteca Amenazada 
Chamaedorea ferruginea Amenazada Chamaedorea rhizomatosa Amenazada 
Chamaedorea foveata Amenazada Chamaedorea rigida Amenazada 
Chamaedorea fractiflexa Amenazada Chamaedorea rojasiana Amenazada 
Chamaedorea geonomiformis Amenazada Chamaedorea sartorii Amenazada 
Chamaedorea glaucifolia En peligro de 

extinción 
Chamaedorea schiedeana Amenazada 

Chamaedorea graminifolia Amenazada Chamaedorea simplex Amenazada 
Chamaedorea hooperiana Amenazada Chamaedorea stolonifera Amenazada 
Chamaedorea klotzschiana Rara Chamaedorea stricta Amenazada 
Chamaedorea liebmannii Amenazada Chamaedorea tenella En peligro de 

extinción 
Chamaedorea metallica En peligro de 

extinción 
Chamaedorea tuerckheimii En peligro de 

extinción 
Chamaedorea microspadix Amenazada Chamaedorea vulgata Amenazada 
Chamaedorea nubium Amenazada Chamaedorea whitelockiana Amenazada 
Chamaedorea oreophila Amenazada Chamaedorea woodsoniana Amenazada 
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Apéndice 1 
 
A) Las reuniones de trabajo con productores de palma y con autoridades de Monte Tinta  

La entrevista se realizó con el objetivo de 
informar sobre las características y los 
avances del CEPFOR, así como de 
recopilar información socioeconómica y 
ambiental y la relacionada con el cultivo y 
comercialización de palma. Esta se 
realizó para obtener una valoración de las 
condiciones ambientales, 
socioeconómicas y de aprovechamiento 
de palma, mediante la aplicación de 
encuestas.  
 

B) Una reunión más, en la comunidad se verificó el día 29 de enero del 2002 con 
autoridades civiles y agrarias y productores locales. El objetivo de esta última reunión 
fue recabar información sobre el cultivo de palma y conocer la opinión y perspectivas 
de los productores sobre el cultivo y comercialización de la palma camedor. 

 
Durante la reunión se comentaron fundamentalmente los problemas relacionados al 
aprovechamiento de la palma y la percepción sobre los éxitos y limitaciones para su 
adecuado aprovechamiento. Así mismo se levantó información sobre las 
características de las plantaciones y los apoyos que han recibido por parte del 
gobierno principalmente de la SEMARNAT y de otras organizaciones, tales como el 
PAIR-UNAM y  el Grupo Mesófilo. 

 
C) Recorridos de campo por plantaciones de palma de Monte Tinta: durante los días 30 y 

31 de enero del 2002, se efectuaron recorridos por cuatro plantaciones durante las 
cuales se tomaron datos sobre las características de la plantación, distancia a la que 
se encuentran del poblado, tipo de palmas que se están  cultivando, edad de la 
plantación, salud y vigor de las plantas, así como el tipo de sombra y sustrato en el 
que se desarrollan los "cultivos". 

 
Se pudo constatar que la mayoría de las plantaciones tienen entre tres y cinco años y 
en general se encuentran en buen estado de salud. Las áreas donde se encuentran 
son principalmente porciones de selva alta perennifolia y acahuales derivados de este 
tipo de vegetación. Además se visitó el vivero comunitario, localizado a 1½ hora del 
poblado, del cual ha producido las plantas para los cultivos. 
 

D) Se realizó el levantamiento de 32 encuestas de comunidad (24 recolectores de palma 
y 8 testigos) y 2 de comerciantes: 

 
 Encuesta para comerciantes en Arroyo Frijol y Tuxtepec, Oaxaca (2 y 3 de Junio)  
 Levantamiento de encuestas para productores en Monte Tinta (5-8 de Noviembre)  
 Encuesta para comerciantes en la Central de Abastos del D.F. (23 de Noviembre)  
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Apéndice 2 
 
El métodos de trabajo utilizado contempló lo siguiente: 
 
A) Revisión documental: se efectuó una revisión de los principales documentos escritos 

sobre el tema, principalmente los elaborados por personal del PAIR-UNAM y de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).  

 
Las principales fuentes de información que se tienen detectadas son las siguientes: 
 
 Fuentes Documentales (ver bibliografía) 
 INIFAP: experiencias de germinación. 
 SEMARNAP: estadísticas de volúmenes de extracción, permisos y trámites 

administrativos, capacitación y financiamiento. 
 Prime Palm: Información de mercado obtenida de Internet. 

 
B) Entrevistas abiertas y dirigidas: las entrevistas abiertas se efectuaron con el fin de 

tener una aproximación general sobre las características de la comunidad y sobre el 
cultivo y aprovechamiento de la palma. Posteriormente se realizaron entrevistas 
dirigidas con el fin de conocer a mas detalle los diferentes procesos de las 
plantaciones y la comercialización. 

 
C) Trabajo con grupos focales: se efectuó una reunión con un grupo de palmeros y 

autoridades de la comunidad con el fin de conocer la problemática y las perspectivas 
sobre el aprovechamiento de las palmas. Durante la reunión se explicó ampliamente 
las características del proyecto y se realizó un ejercicio para conocer las expectativas 
y la percepción sobre el concepto de éxito por parte de los productores. 

 
D) Recorridos de campo: Los recorridos se efectuaron tratando de abarcar los diferentes 

tipos de parcelas, para lo cual se recorrieron parcelas de diferentes edades y con 
diferente tratamiento y tipo de sombra. Como se mencionó se levantaron datos 
ambientales y sobre el tipo de manejo en cada parcela. Se pudo constatar que en dos 
de las cuatro parcelas que se visitaron hay un buen desarrollo de las palmas 
principalmente debido a que en estas se cuenta con un buen sustrato y se llevan a 
cabo labores de mantenimiento (podas, chaponeo, etc.) 

 
E) Levantamiento de encuestas dirigidas a productores y comerciantes de palma 

camedor. 
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Apéndice 3 
NOM-006-RECNAT-1997  

   
   

NORMA Oficial Mexicana NOM-006-RECNAT-1997, que establece los 
procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, 

transporte y almacenamiento de hojas de palma. 

   
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.  
JULIA CARABIAS LILLO, Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 
con fundamento en los artículos 32 Bis fracciones I, II, III, IV y V de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 11 de la Ley Forestal; 50 fracción VIII de su Reglamento; 
38 fracción II, 40 fracción X, 41, 43, 46, 47, 52, 62, 63 y 64 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización; 5o. fracción XIX del Reglamento Interior de la Secretaría, y  
   
CONSIDERANDO 
   
Que en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 47 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, el 13 de enero de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, con carácter de proyecto, la presente Norma, bajo la denominación NOM-
006-SARH3-1994, ahora NOM-006-RECNAT-1997, que establece los procedimientos, 
criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y 
almacenamiento de hojas de palma; a fin de que los interesados, en un plazo de 90 días 
naturales, presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización 
para la Protección, Fomento y Aprovechamiento de los Recursos Forestales y de Flora y 
Fauna Silvestre.  
 
Que durante el plazo a que se refiere el considerando antes señalado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 45 del ordenamiento legal citado en el párrafo anterior, 
estuvieron a disposición del público los documentos a que se refiere dicho precepto legal.  
 
Que de acuerdo con lo que disponen las fracciones II y III del artículo 47 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, los comentarios presentados por los interesados fueron 
analizados en el seno del citado Comité, tomándose en cuenta aquéllos que resultaron 
procedentes. Las respuestas a los comentarios que se recibieron en el plazo de ley, 
fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 1995.  
 
Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización para la elaboración de normas oficiales mexicanas, el Comité 
Consultivo Nacional de Normalización para la Protección, Fomento y Aprovechamiento de 
los Recursos Forestales y de Flora y Fauna Silvestre, en reunión celebrada el 13 de 
diciembre de 1996, aprobó la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SARH3-1994, ahora 
NOM-006-RECNAT-1997, que establece los procedimientos, criterios y especificaciones 
para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de hojas de palma; por lo 
que he tenido a bien expedir la siguiente: 
   
INTRODUCCION  
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0.1. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Forestal, el 
aprovechamiento, transporte y almacenamiento de recursos forestales no maderables, se 
sujetará a las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría;  
0.2. Que dichas normas tienen la finalidad de conservar, proteger y restaurar los recursos 
forestales no maderables y la biodiversidad de los ecosistemas, prevenir la erosión de los 
suelos y lograr un manejo sostenible de esos recursos;  
0.3. Que las hojas de palma son un recurso forestal no maderable, que se encuentra en 
los tres ecosistemas forestales: bosques, selvas y zonas áridas;  
0.4. Que el aprovechamiento con fines comerciales de estos recursos, se destina para 
diversos usos, como el ornamental, artesanal y en la construcción de viviendas rurales, 
principalmente;  
0.5. Que es muy amplio el número de especies aprovechables, siendo actualmente las 
más importantes, en las selvas tropicales, la palma camedor (Chamaedorea spp.), la 
palma sombrero (Brahea dulcis), la palma soyate (Beaucarnea inervis), la palma palapa 
(Orbignya guacuyule), la palma real o micharo (Sabal mexicana), la palma guano 
(Chrisophylla spp.), y para las zonas áridas la palma datilera (Phoenix dactylifera) y la 
palma washingtonia (Washingtonia robusta), entre otras;  
0.6. Que el aprovechamiento de este tipo de recursos, como la mayoría de los recursos 
forestales no maderables, genera beneficios de carácter precario, es decir, que los 
ingresos derivados del mismo apenas si proporcionan un complemento temporal para el 
sustento de los dueños y poseedores y pobladores que participan en el aprovechamiento; 
y  
0.7. Que el aprovechamiento irracional de las hojas de palma puede ocasionar severos 
daños al recurso y recursos asociados. 
   
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION  
   
1.1. La presente Norma es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por 
objeto establecer los procedimientos, criterios y especificaciones técnicas y 
administrativas para realizar el aprovechamiento sostenible, transporte y almacenamiento 
de hojas de palma en poblaciones naturales.  
   
2. REFERENCIAS  
   
2.1. Norma Oficial Mexicana NOM-O59-ECOL-1994, que determina las especies y 
subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, 
amenazadas, raras y las sujetas a protección especial, y que establece especificaciones 
para su protección, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 1994.  
2.2. Manual de procedimientos para Importación y Exportación de Especies de Flora y 
Fauna Silvestre y Acuática, sus Productos y Subproductos, así como para la Importación 
de Productos Forestales, Sujetos a la Regulación por parte de la Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de julio de 1996. 
   
3. DEFINICIONES  
   
Para los efectos de esta Norma, se entiende por:  
3.1. Centro de almacenamiento: lugar con ubicación permanente y definida, donde se 
depositan temporalmente materias primas forestales, para su posterior traslado o 
transformación;  
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3.2. Centro de transformación: instalación industrial o artesanal, fija o móvil, donde por 
procesos físico-mecánicos o químicos se elaboran productos derivados de materias 
primas forestales;  
3.3. Hojas: parte de las palmas cuya función principal es la realización de la fotosíntesis, 
comúnmente se le conoce como follaje; 
3.4. Especies con estatus: se refiere a las especies y subespecies de flora y fauna 
silvestres, catalogadas como en peligro de extinción, amenazadas, raras y sujetas a 
protección especial, en la Norma Oficial Mexicana NOM-O59-ECOL-1994;  
3.5. Madurez de cosecha: es el conjunto de características específicas de cada planta que 
determina el momento adecuado para realizar su aprovechamiento en forma sostenible, y 
se identifica por su etapa de desarrollo y dimensiones;  
3.6. Madurez reproductiva: etapa en que la planta alcanza las condiciones óptimas para 
su reproducción sexual;  
3.7. Materia prima forestal no maderable: producto que se obtiene del aprovechamiento 
de cualquier recurso forestal no maderable; así como los productos resultantes de la 
transformación artesanal, anterior a su movilización comercial;  
3.8. Poblaciones naturales: aquellas que no requieren de la intervención directa del 
hombre para desarrollarse, situadas en terrenos forestales o de aptitud preferentemente 
forestal;  
3.9. Recurso forestal no maderable: la vegetación y los hongos de poblaciones naturales, 
así como sus partes, sustancias y residuos que no están constituidos principalmente por 
materiales leñosos, y los suelos de los terrenos forestales o de aptitud preferentemente 
forestal;  
3.10. Responsable técnico: profesional encargado de proporcionar la asistencia técnica 
para el aprovechamiento, fomento y protección de los recursos forestales; y  
3.11. Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.  
   
   
4. PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS Y ESPECIFICACIONES PARA REALIZAR EL 
APROVECHAMIENTO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE HOJAS DE PALMA 
DE VEGETACION FORESTAL 
   
   
4.1. Del aprovechamiento.  
   
4.1.1. Para realizar el aprovechamiento de hojas de palma, el dueño o poseedor del 
predio correspondiente, deberá presentar una notificación por escrito ante la Delegación 
Federal de la Secretaría en la entidad federativa que corresponda, que podrá ser anual o 
por un periodo máximo de 5 años.  
4.1.2. La notificación deberá contener la siguiente información:  
I. Nombre y domicilio del dueño o poseedor del predio;  
II. Título que acredite el derecho legal de propiedad o posesión respecto del terreno o 
terrenos objeto de la notificación o, en su caso, el documento que acredite el derecho 
para realizar actividades de aprovechamiento;  
III. Nombre y número de inscripción del responsable técnico en el Registro Forestal 
Nacional;  
IV. Nombre y ubicación del predio, incluyendo un plano o croquis de localización;  
V. Superficie, especies y cantidad estimada en toneladas por aprovechar anualmente, 
incluyendo sus nombres comunes y científicos;  
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VI. Descripción de los criterios para la determinación de la madurez de cosecha y 
reproductiva, así como las técnicas de aprovechamiento de cada especie, dentro del 
marco de los criterios y especificaciones que se establecen en la presente Norma;  
VII. La definición y justificación del periodo de recuperación al que quedarán sujetas las 
áreas intervenidas, de acuerdo a las características de reproducción y desarrollo de las 
especies bajo aprovechamiento;  
VIII. Medidas de protección a las especies de fauna silvestre;  
IX. Medidas de protección a las especies de flora y fauna silvestres con estatus;  
X. Medidas para prevenir y controlar incendios, plagas, enfermedades forestales y otros 
agentes de contingencia; y  
XI. Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales negativos que pudiera 
ocasionar el aprovechamiento, durante sus distintas etapas de ejecución, así como en 
caso de suspensión o terminación anticipada.  
4.1.3. La elaboración de la notificación y el control técnico del aprovechamiento, será 
responsabilidad del dueño o poseedor del predio así como del responsable técnico que al 
efecto contrate, quien deberá estar inscrito en el Registro Forestal Nacional.  
4.1.4. Las Delegaciones Federales de la Secretaría podrán proporcionar, de considerarlo 
necesario y con la debida justificación, la asesoría técnica para la elaboración de la 
notificación, cuando los ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de 
terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal, por carencia de recursos 
económicos o por no estar a su alcance medios alternativos de financiamiento, no puedan 
contratar dichos servicios.  
Para estos casos, las Delegaciones Federales de la Secretaría también podrán contratar 
con personas físicas o morales inscritas en el Registro Forestal Nacional, la prestación de 
los servicios de asesoría técnica, mediante un proceso de licitación, de conformidad con 
la normatividad aplicable y en orden a la disponibilidad de los recursos correspondientes. 
En los supuestos a que se refiere este apartado, la ejecución de la notificación para el 
aprovechamiento será responsabilidad directa de los ejidatarios, comuneros o demás 
propietarios o poseedores de los terrenos de que se trate.  
4.1.5. El dueño o poseedor del predio deberá presentar en la Delegación Federal de la 
Secretaría un informe trimestral, dentro de los primeros 10 días hábiles de los meses de 
abril, julio, octubre y enero de cada año, y uno al final del aprovechamiento, avalado por el 
responsable técnico, respecto del cumplimiento de lo especificado en la notificación, 
indicando a su vez, las cantidades aprovechadas en toneladas.  
4.1.6. El aprovechamiento de hojas de palma quedará sujeto a los siguientes criterios y 
especificaciones técnicas:  
I. Sólo se podrán aprovechar plantas en la etapa de madurez de cosecha, identificándolas 
por el tamaño y las características vegetativas de cada especie;  
II. Para el caso de palma camedor (Chamaedorea spp.) la madurez de cosecha adecuada 
se identificará cuando las hojas tengan las siguientes características:  
a. Coloración verde oscura;  
b. No presentar daños significativos (marchitamiento, manchado, rajaduras, picaduras); y  
c. Estén libres de plagas y enfermedades.  
El follaje de mayor tamaño y mejores características, por lo general, alcanza mejores 
precios.  
III. Deberá dejarse distribuido uniformemente en el área de aprovechamiento sin 
intervenir, por lo menos el 20% de las plantas en etapa de madurez de cosecha, para que 
lleguen a su madurez reproductiva y propiciar la regeneración por semilla;  
IV. Durante el aprovechamiento, se deberá utilizar la herramienta adecuada, a efecto de 
no dañar la zona de crecimiento terminal;  

 44



 
Proyecto CEPFOR-Grupo Mesófilo: Reporte Comunitario Monte Tinta, Ayotzintepec 

V. De cada hoja cortada deberá dejarse una parte del pecíolo, de 3 a 5 cm, a fin de no 
dañar el tallo principal de la planta;  
VI. La intensidad de corta en cada planta deberá ser como máximo del 75% del total de 
las hojas existentes, incluyendo en este porcentaje la eliminación de las hojas secas; yVII. 
Se deberán dejar de 3 a 4 hojas en la parte cercana a la zona de crecimiento terminal.  
4.1.7. La Secretaría, por conducto de sus Delegaciones Federales, con base en estudios 
técnicos y científicos, determinará las áreas de los predios en las que deberá 
suspenderse temporalmente el aprovechamiento para permitir la recuperación del 
recurso. Al respecto, la Delegación Federal de la Secretaría notificará por escrito a los 
interesados, a fin de que en un plazo de 20 días hábiles, contado a partir de la fecha en 
que reciba la notificación, manifiesten lo que a su derecho convenga.  
4.1.8. Las especies con estatus podrán incorporarse al aprovechamiento previa 
autorización que al efecto emita el Instituto Nacional de Ecología, de conformidad con lo 
establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 
demás ordenamientos legales aplicables. Dicha autorización deberá solicitarla el 
interesado y, una vez obtenida, entregarla anexa a la notificación de aprovechamiento.  
4.1.9. En terrenos comprendidos en zonas declaradas como áreas naturales protegidas, 
el aprovechamiento de hojas de palma podrá realizarse previa autorización que expida el 
Instituto Nacional de Ecología, de conformidad con lo establecido en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás ordenamientos legales 
aplicables. Dicha autorización deberá solicitarla el interesado y entregarla anexa a la 
notificación de aprovechamiento.  
4.1.10. Cuando se suspenda el aprovechamiento antes del término de la notificación, el 
dueño o poseedor del predio deberá informar a la Delegación Federal de la Secretaría, 
debiendo en este caso cumplir con las medidas de mitigación de impactos ambientales 
negativos previstos en la notificación, de acuerdo con la superficie aprovechada.  
Para reiniciar el aprovechamiento, el interesado deberá presentar una nueva notificación.  
 
4.2. Del almacenamiento.  
Los responsables de los centros de almacenamiento de hojas de palma, incluyendo 
aquellos que estén ubicados en las instalaciones de los centros de transformación, 
deberán:  
I. Solicitar la inscripción de los mismos en el Registro Forestal Nacional, acreditando su 
personalidad y debiendo proporcionar los siguientes datos del establecimiento:  
a. Nombre, denominación o razón social;  
b. Domicilio fiscal;  
c. Copia de la cédula de identificación fiscal o del Registro Federal de Contribuyentes;  
d. Ubicación;  
e. En su caso, el giro o giros a que se dedique el centro de transformación en cuestión; y  
f. Capacidad de almacenamiento y, en su caso, de transformación instalada, en 
toneladas.  
II. Informar trimestralmente dentro de los primeros 10 días hábiles de los meses de abril, 
julio, octubre y enero de cada año, a la Delegación Federal de la Secretaría en la entidad 
federativa correspondiente, sobre las entradas y salidas del producto del trimestre 
inmediato anterior, utilizando los formatos que se anexan como apéndices 1 y 2 de la 
presente Norma. 
   
4.3. Del transporte.  
   
4.3.1. El transporte de hojas de palma, desde el predio a los centros de almacenamiento o 
de transformación, se realizará al amparo de remisión o factura comercial, expedida por el 
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dueño o poseedor del recurso o el responsable del centro de almacenamiento, siempre y 
cuando dicho producto se transporte por cualquier vehículo automotor.  
4.3.2. La factura o remisión comercial deberá contener además de los requisitos 
establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo siguiente:  
I. Número de folio asignado por la Delegación Federal de la Secretaría, al acusar recibo 
de la notificación de aprovechamiento correspondiente;  
II. Ubicación y número de inscripción del centro de almacenamiento en el Registro 
Forestal Nacional;  
III. En su caso, nombre y ubicación del predio del que proviene el producto; y  
IV. Domicilio al que se envía el producto y el peso que se remite.  
   
   
5. GRADO DE CONCORDANCIA CON NORMAS Y RECOMENDACIONES 
INTERNACIONALES 
   
   
5.1. No hay normas equivalentes ni disposiciones de carácter interno que reúnan los 
elementos y preceptos de orden técnico y jurídico que en esta Norma Oficial Mexicana se 
integran y complementan. 
   
6. BIBLIOGRAFIA  
   
6.1. Cronquist Arthur. 1984. Introducción a la Botánica. 2a. ed. C.E.C.S.A. 848 p.  
6.2. Gobierno del Estado de Chiapas. 1993. Producción de Palma Camedor. Tuxtla 
Gutiérrez, Chis. 41 p.  
6.3. Jiménez Ortega Javier. 1979. Diccionario de Biología. Ed. CONCEPTO. México, D.F. 
322 p.  
6.4. Martínez Maximino 1979. Catálogo de Nombres Vulgares y Científicos de Plantas 
Mexicanas. F.C.E. México, D.F. 1220 p.  
6.5. Ridaura Sanz Vicente E. 1980. Yucca. Desierto y Ciencia. año II. No. 2. pp 136-140.  
6.6. Romahn de la Vega Carlos Fco. 1984. Principales Productos Forestales no 
Maderables de México. División de Ciencias Forestales. Universidad Autónoma Chapingo. 
México. 561 p.  
6.7. Rzedowski Jerzy. 1983. Vegetación de México. Ed. LIMUSA. México, D.F. 432 p.  
6.8. SARH-Subsecretaría Forestal. S/F. Registro Espectral de Aprovechamiento para 
Especies del Desierto. 400 p.  
   
7. OBSERVANCIA DE ESTA NORMA  
   
7.1. Esta Norma es de observancia obligatoria para quienes se dediquen al 
aprovechamiento, transporte y almacenamiento de hojas de palma, en poblaciones 
naturales.  
7.2. Se considera incumplimiento a la presente Norma, cuando:  
I. Se realicen aprovechamientos sin presentar la notificación correspondiente;  
II. Se proporcione información falsa en la notificación de aprovechamiento;  
III. No se presente la información adicional a la notificación cuando así lo requiera la 
Secretaría;  
IV. No se soliciten las inscripciones registrales previstas en la presente Norma;  
V. Se ejecuten aprovechamientos forestales, transporten o almacenen hojas de palma en 
contravención a las disposiciones contenidas en la presente Norma y lo especificado en la 
notificación correspondiente;  
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VI. No se presenten los informes previstos en la presente Norma;  
VII. Se falsifique o altere la documentación para amparar el transporte de hojas de palma;  
VIII. Se transporten hojas de palma, sin la documentación respectiva; y  
IX. Se ejecuten actos u omisiones que contravengan las disposiciones de la presente 
Norma.  
7.3. La Secretaría, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
realizará las visitas de inspección y auditorias técnicas que se requieran para vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Norma.  
El incumplimiento de la presente Norma, así como las violaciones e infracciones 
cometidas respecto de sus disposiciones, se sancionarán en los términos de la Ley 
Forestal, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás 
ordenamientos legales aplicables. 
 
TRANSITORIOS 
   
PRIMERO. La presente Norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.  
   
SEGUNDO. Los permisos de aprovechamiento de hojas de palma, expedidos con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Norma, continuarán teniendo 
validez, sin perjuicio de que su titular cumpla con las demás disposiciones establecidas en 
la misma.  
   
TERCERO. Los centros de almacenamiento, a partir de la entrada en vigor de la presente 
Norma, tendrán un plazo que no podrá exceder de tres meses para solicitar su inscripción 
al Registro Forestal Nacional.  
   
CUARTO. Las notificaciones presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Norma, continuarán vigentes, debiendo ajustarse a lo estipulado en el punto 
4.1.2. de la presente Norma en un plazo de 60 días naturales, contado a partir de su 
entrada en vigor.  
   
México, D.F., a 26 de febrero de 1997.- La Secretaria de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, Julia Carabias Lillo.- Rúbrica.  
   
   

A P E N D I C E  
INFORME MENSUAL DE ENTRADAS DE PRODUCTOS FORESTALES NO 

MADERABLES  
   
   

Entidad Federativa    

Centro de Almacenamiento    

Mes    

Región    

Ubicación    

Producto    
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Municipio    

No de Registro    

Especie    

   
   

A P E N D I C E 2 
INFORME MENSUAL DE SALIDAS DE PRODUCTOS FORESTALES NO 

MADERABLES  
   
   

Entidad Federativa    

Centro de Almacenamiento    

Mes    

Región    

Ubicación    

Producto    

Municipio    

No de Registro    

Especie    
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