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PREFACIO 
 

Las últimas cuatro décadas han manifestando una crisis ambiental sin precedentes y de 
magnitud global, de la cual México no es ajeno en sus causas, pero sobre todo en sus 
consecuencias. A esta crisis, el país ha respondido generando una base institucional, un 
conjunto de políticas públicas y una conciencia ciudadana para enfrentar le reto sustentable, 
el cual atañe directamente a los problemas del crecimiento económico, la desigualdad 
social, la salud pública, el empleo, la educación y la calidad de vida. No es posible un 
crecimiento al tiempo que se dilapida el capital natural nacional debido a que el cálculo 
económico no permite dar su justo valor al patrimonio de recursos naturales e internalizar 
sus costos y beneficios dentro de las políticas sectoriales.1

El proceso de desarrollo seguido por el país ha significado una pérdida importante de su 
“capital natural”. México, reconocido como uno de los cinco países megadiversos del 
mundo, ha perdido ya el 95% de sus bosques tropicales, la deforestación avanzó en la 
última década del siglo XX a una tasa promedio de 400 mil hectáreas anuales. Por su parte 
el 75% del territorio presenta diferentes grados de erosión con la consecuente pérdida de 
biodiversidad. Los procesos de salinización, contaminación de los suelos y mantos freáticos 
significan una pérdida importante de la fertilidad y del potencial productivo de las tierras. 
El agua, otrora recurso abundante y gratuito, se ha convertido en un recurso escaso.

 

 2

Si bien México ha venido cumpliendo con sus compromisos con la agenda ambiental 
global, ratificando las convenciones y protocolos globales (cambio climático, bioseguridad, 
etc.), y aplicándose incluso en el cumplimiento de metas mundiales (Vgr. Desarrollo del 
Milenio que incluye la sustentabilidad ambiental), las políticas públicas nacionales no han 
alcanzado la escala de acuerdos y acciones que requiere el país para asegurar un desarrollo 
sustentable. Problemáticas ambientales globales, como la creciente escasez de agua, la 
deforestación, la erosión y la contaminación de las ciudades, adquieren dimensiones críticas 
para el país y deben atenderse sin dilación. La sustentabilidad ambiental es un asunto que 
atañe a la seguridad nacional, a la gobernabilidad democrática y al alivio de la pobreza. 

 

                                                 
1 Si bien ha llegado a calcularse que el costo económico del deterioro ambiental, incluyendo los desastres 
“naturales” representaron un promedio anual equivalente al 10% del PIB para el periodo 1996-2003, lo cual 
no dejaría de ser significativo, este cálculo económico ciertamente no incluye los costos extraeconómicos de 
la destrucción ecológica y sus costos sociales, culturales y humanos. Los fenómenos meteorológicos 
(ciclones, huracanes, tormentas) cobraron alrededor de 700 vidas humanas y costaron cerca de 700 millones 
de dólares anuales entre 1980 y 1999, según datos de INEGI y CENAPRED (cit. en CONABIO, 2006) 
2 La disponibilidad promedio de agua en México es de 4,500 m3 por habitante por año, con grandes 
diferencias en su distribución regional, que hace que el Valle de México cuente con tan sólo 188 m3, muy por 
debajo del umbral de escasez de 1,700 m3 por habitante por año. De los 653 acuíferos del país, 104 estás 
sobreexplotados y 73% de los cuerpos de agua están contaminados (CNA, Estadísticas del Agua en México, 
cit en CONABIO, 2006). 
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La estrategia de desarrollo sustentable debe integrar las políticas nacionales y las 
internacionales complementando dos frentes estratégicos: por una parte analizar las 
oportunidades que ofrecen los mecanismos globales y las fuentes de financiamiento 
disponibles para valorizar la conservación forestal, la base de recursos naturales y de los 
bienes ambientales del país. Por otra parte, la política nacional deberá promover estrategias 
locales de conservación y uso múltiple, integrado y sustentable de los recursos naturales 
para fortalecer las economías locales, y aprovechar las oportunidades del mercado 
internacional para la venta de productos orgánicos, en los que México cuenta con 
experiencias exitosas (Leff, 2007).  

La sustentabilidad no es un tema sectorial. Si bien México ha avanzado significativamente 
en el establecimiento de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la 
sustentabilidad de la economía y de la base de recursos naturales del país, enfrenta el reto 
de llevar los principios de la sustentabilidad a todos los sectores productivos del país, a 
ampliar las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre y a implementar 
nuevos esquemas de manejo sustentable de los recursos naturales. Para ello ha sido 
importante el establecimiento de normas ambientales, así como de un régimen jurídico que 
haga cumplir la legislación ambiental del país. Más allá de la obligatoriedad de realizar 
estudios de impacto ambiental de las grandes obras y proyectos de desarrollo, todos los 
sectores deben incorporar los criterios de sustentabilidad en sus políticas públicas, que 
permitan valorizar e internalizar los costos y beneficios ambientales de los proyectos de 
desarrollo. La valorización y conservación del capital natural, así como el uso sustentable 
del patrimonio natural del país se ha convertido en una condición de todas las demás 
esferas y prioridades del desarrollo socio-económico. Más allá de los esquemas de 
extracción y comercialización de los recursos del país, la crisis ambiental obliga a generar 
nuevas estrategias de valorización y aprovechamiento sustentable de las riquezas naturales 
de México, que junto con los recursos minerales y energéticos, hoy en día incluyen a la 
biodiversidad y sus potenciales basados en la oferta de bienes y servicios ambientales (Leff, 
2007). 

Dentro de tierras ejidales y comunales se encuentra el 80% de lo que resta de los bosques 
templados y húmedos tropicales en México (UNOFOC, 1997), contexto en el que resalta la 
importancia de las formas colectivas de aproximarse a la sustentabilidad en los paisajes 
rurales. Entre los factores que explican por qué algunas comunidades conservan el uso de 
suelo forestal y otras cedan a la presión del cambio están la viabilidad económica del uso 
forestal, el control de las comunidades sobre sus recursos naturales y el convencimiento en 
las comunidades de que el bosque es un recurso natural renovable que vale la pena manejar 
apropiadamente (Merino, 1997). 

La mayoría de estas comunidades obtienen beneficios económicos sustanciales cuando 
cuentan con planes de manejo forestal y los implementan. Los bosques proveen a sus 
propietarios bienes y servicios ecológicos valiosos como manantiales, leña, materiales de 
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construcción y productos comestibles y medicinales. Beneficios que, por si mismos, no 
parecen ser la razón por la que las comunidades manejan y mantienen estos ambientes. El 
ingreso directo a través de productos forestales es el principal impulso para su conservación 
y manejo. Por tanto, el aislamiento de las áreas protegidas no garantiza su conservación si 
esto significa que los propietarios colectivos de los bosques no pueden utilizar parte 
sustancial del capital natural para producir con viabilidad económica y mercados estables. 
Los planes de manejo forestal son un aspecto definitorio para el uso adecuado del bosque, 
pero en ocasiones se trazan para cumplir con la regulación. Un plan bien concebido e 
implementado requiere que miembros de la comunidad adquieran capacidades técnicas para 
el manejo forestal a través de la educación y la asesoría. Se necesitan recursos naturales y 
humanos en cantidad y calidad suficientes para justificar la inversión necesaria para el buen 
manejo forestal (SEMARNAT, 2006). 

Un obstáculo adicional que enfrentan las comunidades que manejan sus bosques para 
obtener ingresos atractivos y estables es la falta de incentivos para el buen manejo forestal. 
Paradójicamente, los altos niveles de diversidad biológica presentes en la mayoría de los 
sitios estudiados ofrecen pocos beneficios económicos directos a sus propietarios. Como lo 
señala Merino (1997), es muy difícil generar demanda de productos forestales más allá de 
aquellos pocos que ya tienen un mercado establecido, como las maderas de pino, cedro rojo 
y caoba. Además, la oferta de productos que no internalizan los costos ambientales de la 
extracción, impone severas limitaciones a la investigación e inversión para la utilización de 
muchos más componentes de la biodiversidad forestal. 

Para lograr la inversión necesaria se necesita una tasa de retorno suficiente a partir de una 
gama de recursos. Esto requiere múltiples integraciones verticales intermedias que incluyan 
productos forestales maderables y no maderables que tienen valores ambientales y sociales 
que deben ser capitalizados o protegidos por derechos de propiedad intelectual suave. 
Recursos biológicos como las mieles silvestres, la vainilla o la pita cultivada a la sombra 
del dosel y canastas de bejucos, entre otros, son candidatos a una protección mayor o 
diferenciación que una certificación orgánica, o sustentabilidad. Algunos de ellos deberían 
estar identificados por marcas colectivas y, sí cumplen con los requisitos, con indicaciones 
geográficas como las denominaciones de origen u otras similares (Leff et. al., 2002). En 
México, como en otros países con población rural dispersa que posee y depende de los 
recursos naturales para su subsistencia, el enfoque «improductivo» de la conservación de la 
biodiversidad es importante pero limitado (Sarukhán et. al., 1996). Los procesos de 
extracción y producción sustentable y diversificada son alternativas necesarias para la 
conservación de los paisajes rurales de México y el mundo (Cfr. Freese, 1997).  
Tampoco se puede afirmar que los sistemas colectivos de tenencia de la tierra constituyen 
por sí mismos modelos de uso racional de los recursos naturales. De hecho, muchos 
ejemplos muestran el caso contrario: regímenes «colectivos» de tenencia de la tierra que se 
mantiene formalmente pero que han sido alienados por fuerzas políticas, sociales y 
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económicas internas o externas que destruyen la organización social de las comunidades y 
que han provocado dependencia hacia burocracias agrarias, políticas y económicas, poco 
afectas a las implicaciones autonómicas del buen uso ecológico y social de los recursos 
comunes. Esta insensibilidad o ignorancia se observa dolorosa y frecuentemente en los 
planes gubernamentales de desarrollo. Durante la segunda mitad del siglo XX perdimos 
cerca del 90% de las áreas forestales tropicales húmedas como resultado de la 
deforestación, la fragmentación generalizada de selvas húmedas para el establecimiento de 
ganaderías y agroindustrias extensivas e improductivas. En teoría, las modificaciones a los 
regímenes de tenencia de la tierra en México permitirán a los ejidos y comunidades usar sus 
tierras como garantías para créditos, resolviendo así el problema que han enfrentado para 
capitalizar proyectos productivos sustentables. Sin embargo, las condiciones sociales y 
económicas en las cuales tuvieron lugar estas modificaciones no contribuyen a construir 
una visión positiva de las posibilidades futuras. Los cambios de 1992 en el artículo 27 
constitucional alteran el régimen social de tenencia de la tierra, constituyendo una amenaza 
potencial para un sistema rural de organización social que ha demostrado en muchos casos 
ser exitoso para brindar sustento y desarrollo a sus miembros con un impacto reducido en 
los recursos naturales. Alcorn y Toledo (1997) «estos cambios recientes tienen el potencial 
de socavar al sector comunal y expandir los derechos de propiedad individual minando los 
recursos en las áreas económicamente frágiles, en lugar de buscar formas de apoyar a los 
sistemas agrícolas ecológicamente sustentables». La entrega gradual pero sistemática de 
certificados de derecho agrario profundiza la parcelización de comunidades agrarias y 
territorios.  

Estos cambios jurídicos no atendieron algunos de los problemas cruciales asociados con el 
deterioro de los ecosistemas: la erosión, la contaminación de ríos, lagos y aguas dulces y la 
pérdida de biodiversidad. Por así decirlo, el artículo 27 constitucional está caduco en su 
contenido biológico y es superficial en su perspectiva de los paisajes rurales. De hecho, 
México cuenta con legislación derivada del este artículo sobre silvicultura, caza, pesca, 
vida silvestre, equilibrio ecológico y protección ambiental, pero no tiene una ley de 
agricultura. La Ley agraria se enfoca a modelos sociales de organización y tenencia de la 
tierra, respecto de los cuales hemos señalado que si bien son clave para la conservación de 
los recursos naturales también han sido un mecanismo burocrático. Esta situación deja al 
México rural en ausencia de alguna política sectorial legal o formal en la agricultura que 
pudiera ayudar a reducir los efectos ambientales y patrimoniales negativos de la reforma. 
Ni la conservación de la diversidad biológica ni la cuestión de la sustentabilidad fueron 
consideradas durante la reforma al artículo 27. Entre 1997 y 1999 hubo discusiones e 
iniciativas para regular el acceso a los recursos genéticos bajo esquemas de distribución de 
beneficios y bioseguridad, esta última aprobada recientemente. Contamos desde el año 
2000 con una Ley de desarrollo rural sustentable. La reforma constitucional estuvo 
inspirada en la hipótesis de que la «eficiencia» y la «productividad» serían el resultado de 
modelos más «corporativos» de tenencia y manejo. Quienes promovieron la reforma 
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razonaron equivocadamente bajo el supuesto de que el paisaje mexicano era similar a la 
homogeneidad de la franja maícera de los Estados Unidos de América. Nuestra realidad es 
otra y las amenazas a la diversidad biológica de las tierras comunales y ejidales del México 
rural son obvias (Leff, 2004). 

Existe abundante literatura acerca de las ventajas y desventajas del sistema comunal versus 
el privado o el corporativo de propiedad de la tierra (ej. Netting 1993,  Pimentel y Pimentel 
1979, Toledo et al. 1985 y Wilken 1987). Desde la perspectiva de la sustentabilidad, es 
claro que los sistemas de producción colectiva o de pequeñas propiedades manejadas 
coordinadamente y que utilizan insumos agrícolas externos moderados o bajos (por 
ejemplo, fertilizantes, pesticidas, semillas mejoradas, maquinaria e irrigación) son más 
eficientes que las grandes concentraciones de tierra apoyadas con subsidios e insumos de 
alto costo energético y ambiental. Históricamente, las experiencias de eficiencia y 
racionalidad ecológica y social rara vez producen cambios en las políticas de fomento y 
regulación porque, entre otros rasgos, son modelos de producción «marginales» en lo 
económico y opuestos a los poderes centrales en lo político. 

Las decisiones que eventualmente definen qué sistemas de producción rural son 
promovidos por países inmersos en procesos de globalización deberían sustentarse en una 
concepción estructurada con visión de largo plazo acerca de lo que las poblaciones rurales y 
urbanas de una sociedad quieren para su país. Hasta ahora los centros de decisión no han 
considerado quién va a pagar los costos ecológicos y sociales involucrados en los modos de 
producción favorecidos por las políticas públicas, de ahí que los recursos naturales, la 
biodiversidad, los recursos biológicos y genéticos deben constituirse en ejes de la reforma 
del Estado en materia de medio ambiente y desarrollo rural (Garcia et. al., 1991). 

Comunidades indígenas y campesinas en sus diversas formas de organización social, 
política y productiva representan un capital humano que ha sido olvidado o considerado 
una carga ingobernable para el desarrollo «moderno» de México. Las movilizaciones 
sociales del México rural en los 90 y primeros años del siglo XXI son ejemplo directo y 
relevante de esta situación. Puestos en una situación extrema, esta es una decisión que debe 
involucrar no sólo la idea de productividad, sino también la viabilidad misma, más allá de 
la sustentabilidad de las sociedades rurales. Las consideraciones sociales deben ser tan 
importantes como las económicas y ecológicas (Aguilar et. al, 2002). 

Los sectores forestal, agrícola y pecuario con carácter industrial son parte del mosaico del 
paisaje rural. Este sector es depositario de importantes componentes para el desarrollo 
económico en tanto que puede producir muchos de los alimentos, materias primas, servicios 
y productos que un México predominantemente urbano demanda crecientemente en este 
nuevo siglo. Esta demanda está siendo satisfecha básicamente a través de importaciones. 
Sin embargo, incorporar al sector social del México rural dentro del proyecto de desarrollo 
debe ser una prioridad si vamos a resolver efectivamente problemas sociales ancestrales, 
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diversificar nuestra oferta alimentaria abrir más oportunidades para la conservación 
biológica en este país megadiverso y contribuir así a mejorar nuestra calidad de vida como 
sociedad. 

En aquellos lugares donde la organización social es activa y mantiene vivas las tradiciones, 
la exclusión de los «oportunistas» no es siempre el fundamental a escala local. Cuando hay 
tejido social todos en la comunidad suelen beneficiarse de los «comunes». El reto a 
enfrentar es consolidar la capacidad de las comunidades para mantener los beneficios en un 
nivel estable, predecible y justo, cuestión relacionada con problemas cuya racionalidad y 
atención suele definirse en escalas temporales y espaciales distintas. La tragedia de los 
bienes comunes a escala local no es un asunto fundamental para México cuando la 
organización social que aún existe disminuye sus efectos (Martinez-Alier y Roca, 2000).  

Para que exista un mínimo de gobernabilidad a nivel local tiene que haber un proyecto de 
vida viable. Si reconocemos valores comunes, entonces requerimos políticas comerciales 
social y ambientalmente sensatas que ofrezcan medios prácticos a los consumidores para 
identificar en el mercado global los productos que los pueblos indígenas y campesinos 
obtienen de sistemas social y ecológicamente sustentables, reconociendo el derecho de 
aquellos pueblos y comunidades a una participación justa del valor económico de sus 
recursos y productos. En palabras de Alcorn (1991), «los humanos del futuro alimentarán 
estos sistemas [de conservación] si tienen un compromiso moral tanto con la biodiversidad 
como con el prójimo». 

Si la biosfera y su diversidad son bienes comunes globales, entonces instituciones 
multilaterales como la Convención sobre Diversidad Biológica, la Organización Mundial 
de Comercio, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual deben reconocer que una biosfera 
saludable la constituyen millones de micro ambientes locales en buen estado. Las 
organizaciones nacionales e internacionales deben tender puentes entre estas dos 
dimensiones para contribuir a la construcción de la sustentabilidad de lo local a lo regional, 
de lo nacional a lo global y viceversa. Muchas experiencias de uso sustentable de recursos 
biológicos social y culturalmente valiosos se desarrollan a escala local en muchas partes del 
mundo. Los modelos mexicanos de manejo campesino de recursos naturales tienen mucho 
que aportar y uno de los pasos siguientes es consolidar la capacidad de dichas comunidades 
y organizaciones para participar en los mercados regionales y nacionales como sustento 
para su participación en mercados globales (PNUMA, 2002). 

Las indicaciones geográficas juegan un papel en este proceso porque son figuras de 
propiedad intelectual colectivas y territorializadas. El viejo lema «actúa localmente, piensa 
globalmente» aún es válido, pero es necesario que las instituciones globales y nacionales 
complementen esto actuando globalmente con el pensamiento puesto en las comunidades 
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locales indígenas y campesinas y en la identidad, origen y sustentabilidad de sus recursos 
biológicos y los productos que de ellos derivan. 
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INTRODUCCIÓN 
 
México ocupa el primer lugar del mundo en el manejo comunitario de los bosques como 
son los casos de Quitana Roo y Oaxaca. Esas experiencias deben ampliarse a otros 
productos y prácticas silvícolas. Lo anterior plantea la necesidad de aprovechar nuevas 
oportunidades y explorar un conjunto de estrategias alternativas y vías conjugadas para el 
manejo sustentable de los recursos, que incluyan las siguientes consideraciones: 
 

a) México debe asumir la responsabilidad que le corresponde frente al cambio 
climático. Ello implica comprometerse con la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Consistente con ello, México debe prepararse para una 
despetrolización paulatina de su economía, tanto por los combustibles fósiles que 
consumimos en el país, como por la contribución al cambio global a través de sus 
exportaciones. Con ello dejaremos de apoyar la alta productividad de cultivos 
intensivos en energías fósiles que han venido desplazando a los cultivos locales (en 
especial el maíz), favoreciendo su reconversión hacia cultivos orgánicos. 

 
b) México debe aprovechar las oportunidades que ofrece el mecanismo de desarrollo 

limpio para valorizar los bienes y servicios ambientales que ofrecen nuestros 
ecosistemas a escala nacional, regional y local, echando mano de los nuevos 
instrumentos económicos e indicadores socio-ambientales, así como de los 
mecanismos de evaluación y negociación internacional y para captar por esa vía 
inversiones en conservación que beneficien a las comunidades locales.  

 
c) México debe emprender una campaña nacional para la recuperación del campo y el 

fortalecimiento de las economías locales a través de un programa nacional de 
capacitación de las comunidades indígenas y campesinas para la conservación de la 
biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales, promoviendo un 
aprovechamiento ecológico de sus riquezas naturales que redunde en beneficio de 
las propias comunidades, al alivio de la pobreza y a su soberanía alimentaria, 
ofreciendo empleos en el campo y mejorando la calidad de vida de campesinos 
pobres. 

 
d) México debe establecer una política nacional de restauración de los ecosistemas 

degradados del país, ordenamiento ecológico del territorio y promoción de nuevas 
prácticas productivas basadas en la productividad ecológica sustentable de cada 
región y cada localidad –de una productividad neguentrópica basada en la 
fotosíntesis y el aprovechamiento de la energía solar– conforme a los principios de 
la agroecología y la agroforestería, y en las prácticas culturales de aprovechamiento 
y uso sustentable de sus recursos naturales.  
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e) México debe fomentar un programa nacional de investigación, innovación y 

adaptación tecnológica que abra el camino hacia una transición energética hacia el 
uso de fuentes alternativas de energías limpias y renovables. 

 
f) México debe poner en marcha de una estrategia y una política nacional de 

educación ambiental enmarcada dentro de la Década de la Educación para el 
Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas (Leff, 2007). 

 
La sustentabilidad se convierte así en uno de los mayores desafíos para las políticas 
públicas de México. Un desafío y una responsabilidad insoslayable e impostergable para el 
gobierno federal, los gobiernos estatales y locales, para los órganos legislativos, los grupos 
empresariales, la comunidad científica y para la sociedad mexicana en su conjunto.  
 
El diagnóstico que se presenta a continuación es muestra de estas tendencias y necesidades 
de México ante el reto de la sustentabilidad.  
 
La propuesta  no es no con mucho un estudio exhaustivo de la entidad. Aunque México es 
un país tan grande como el continente europeo posee una complejidad biótica y cultural 
mucho mayor al antiguo mundo. No se pretende por lo tanto cubrir con todo detalle la 
historia natural y el medio ambiente estatal, para eso se requeriría una enciclopedia o por lo 
menos un libro de grandes magnitudes. Challenger (1998) expresa en su obra Utilización y 
conservación de los ecosistemas terrestres de México que es “urgente para quienes se 
interesan en estudiar el medio ambiente natural de México, desde cualquier enfoque –
ecológico, biológico, agrícola, forestal, cultural, étnico, social, económico, político, 
histórico, arqueológico, geográfico, etc.-“ disponer de obras unificadoras que sirvan de 
“textos básicos para hacerse de una visión global de los factores, procesos y eventos que 
han moldeado el campo mexicano –tanto en su aspecto ambiental como social- con objeto 
de explicar la razón de su estado actual y estimular una investigación y un pensamiento 
creativos tendientes a posibilitar el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales del 
país para ésta y las futuras generaciones de mexicanos”. 
 
Es menester aclarar que el texto es resultado de una investigación bibliográfica  lo más 
detallada y sintética posible. Se intento describir la riqueza ecológica de un fragmento de 
México explorando algunas de sus formas de manejo. Así mismo, se pretende mostrar la 
gran labor de investigación que institutos, centros científicos, universidades y dependencias 
mexicanas han efectuado durante décadas en una labor que se ha extendido a todos los 
ecosistemas forestales del país incluyendo sus grupos sociales y sus procesos económicos. 
La inquietud muchas veces fue la magnitud y precisión de amplios trabajos y bases de datos 
consultados. La estructura de los criterios e indicadores  para evaluar la sustentabilidad del 
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manejo en el trópico mexicano otorgará una base de organización y consulta que 
seguramente resultará muy útil en el empleo e integración de la ciencia forestal mexicana 
en el manejo de sus bosques.                
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OAXACA 
1.1 Ubicación Geográfica 
Oaxaca de Juárez (del náhuatl Huaxyacac: “en la nariz de los huajes” (García, et al., 
2004)).se encuentra en el sureste de la República Mexicana. Sus coordenadas geográficas son 
18°39´ al norte, 15°39´ al sur, 93°52´ al este, 98°32´ al oeste (Figura 1), y colinada con 
Puebla y Veracruz, Océano Pacífico, Chiapas y Guerrero respectivamente (Cruz García, 
1999). La superficie territorial de la entidad es de 95, 364 km2; representa el 4.8% del total 
nacional y por su extensión ocupa el quinto lugar después de Chihuahua, Sonora, Coahuila y 
Durango. El estado se divide en 30 distritos subdivididos en 570 municipios y más de 10,000 
localidades (Cruz García, 1999)  

 
 
 

 
Figura 1. Ubicación geográfica de Oaxaca 
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1.2 Clima 
Debido a la accidentada topografía, el estado presenta gran variedad climática y de acuerdo 
a la clasificación de Köppen, modificada por Garcia (1970), es posible identificar algunos 
subtipos (Cruz García 1999), los cuales se describen en el cuadro 1 y en la figura 2. 

 

 

 
Cuadro 1.- Tipos y subtipos de clima que se presentan en Oaxaca y el porcentaje de la 

superficie estatal que representan.  

Tipo o subtipo % de la superficie estatal 

Cálido húmedo con lluvias todo el año 4.34 

Cálido húmedo con abundantes lluvias en verano 13.05 

Cálido subhúmedo con lluvias en verano 32.99 

Semicálido húmedo con lluvias todo el año 1.59 

Semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano 2.19 

Semicálido subhúmedo con lluvias en verano 16.39 

Templado húmedo con abundantes lluvias en verano 3.93 

Templado subhúmedo con lluvias en verano 14.81 

Semifrío subhúmedo con lluvias en verano 0.19 

Semiseco muy cálido y cálido 3.12 

Semiseco semicálido 5.66 

Semiseco templado 0.97 

Seco muy cálido y cálido 0.77 

FUENTE: INEGI. Carta de Climas, 1:1 000 000.  
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 Los climas cálidos en conjunto abarcan poco más de 50% de la entidad, se producen 
en las altitudes mas bajas (de 0 a 1,000 m), caracterizándose porque su temperatura media 
anual varía de 22º a 28º C y la del mes más frío es de aproximadamente 18º C. El cálido 
subhúmedo con lluvias en verano (Aw) comprende toda la zona costera, desde el límite con 
Guerrero hasta el de Chiapas, además de áreas norteñas discontinuas, donde se reportan las 
temperaturas más altas que van de 26º a 28º C y una precipitación anual varía que va entre 
800 y 2,000 mm. El cálido húmedo con abundantes lluvias en verano (Am) se distribuye 
principalmente en una franja con dirección norte-oriente, donde están establecidas las 
poblaciones de Tuxtepec, Loma Bonita, Santiago Choapam y Chimalapa, principalmente con 
una precipitación total anual de 1,500 a 3,000 mm. En las laderas bajas orientales de los 
cerros Volcán Prieto y Humo Grande, el clima cálido húmedo con lluvias todo el año (Af) se 
localiza en forma de una franja con orientación noroeste-sureste; el cual cuenta con los 
intervalos de precipitación más altos para el estado: 2,500 a más de 4,500 mm; debido al 
proceso de sombra orográfica. 

 Cerca del 20% de la superficie se encuentra bajo la influencia de climas semicálidos, 
en los que se presentan temperaturas de 18º a 22º C, cubriendo altitudes entre 1,000 y 2,000 
m. El clima semicálido subhúmedo con lluvias en verano se distribuye al norte, noroeste, este 
y oeste. Su precipitación total va de 800 a 1,000 mm, pero hay algunas partes en las cuales 
llega a más de 2,500 mm. El semicálido húmedo con lluvias todo el año está ubicado a lo 
largo de la parte occidental, su precipitación total anual va de 2,500 a más de 4,500 mm. 

 Los subtipos templado subhúmedo con lluvias en verano (Cw) en mayor proporción 
y con abundantes lluvias en verano en áreas más reducidas, cubren aproximadamente el 
19% de la entidad; se manifiestan en zonas cuya altitud es de 2,000 a 3,000 m, su 
temperatura media anual varía entre 12º y 18º C y la del mes más frío alcanza valores de -3º 
a 18º C. El Cw se localiza hacia el centro, noroeste y también hacia el sur, su precipitación 
total anual varía entre 600 y 1,500 mm; mientras que el templado húmedo con abundantes 
lluvias en verano sólo se distribuye en las laderas altas orientales de los cerros Volcán 
Prieto y Humo Grande y en la ladera norte del cerro Zempoaltepetl, sitios en los cuales la 
precipitación total comprende un rango de 1,000 a 2,500 mm. 

 En el centro, sur y nornoroeste del estado se localizan las zonas semisecas que 
representan aproximadamente el 10% del territorio oaxaqueño e inmersas en ellas están las 
de climas secos, que no llegan a cubrir el 1%. El clima semiseco semicálido, cuyas 
temperaturas medias anuales van de 18º a 22º C, abarca la región donde está situada la 
capital y las poblaciones de Ejutla y Miahuatlán, así como, las áreas que rodean a los valles 
de los ríos San Antonio, Salado, Juquila y Calapa; aquí, la precipitación total anual es baja, 
pues su rango va de 600 a 800 mm, o incluso menor. Los semisecos muy cálido y cálido 
comprenden la zona de Yautepec y parte del valle del río Tequisistlán, cuya precipitación 
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es similar al del clima semiseco semicálido, pero la temperatura es mayor de 22º C. En la 
parte alta de los alrededores de los ríos Juquila y San Antonio están ubicadas las áreas de 
clima semiseco templado, en las cuales la temperatura media anual varía entre 12º y 18º C y 
en tanto la precipitación total anual es menor de 600 mm. 

 El clima seco muy cálido y cálido comprende las tierras que rodean a las localidades 
Cuicatlán y Santa María Zoquitlán, en ellas la temperatura media anual es mayor de 22º C y la 
precipitación total anual va de 300 a 500 mm, por lo que son estas áreas las más secas del estado. 

 Por último, en los lugares con más de 3,000 m de altitud, como en el Cerro Nube, el 
clima es semifrío subhúmedo con lluvias en verano, ya que la temperatura media anual es 
menor de 12º C y la precipitación total anual va de 1,000 a 1,200 mm. Estas zonas apenas 
representan el 0.19% de la superficie estatal  (INEGI, 2005). 
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     Fig 2. Tipos de climas en el estado de Oaxaca. Fuente: INEGI, 2005 
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1.3 Geología 
El sur del estado presenta rocas del Precámbrico, que datan de una edad de 600 m.a. 
aproximadamente, ubicadas al con dirección oeste-sureste; son principalmente 
metamórficas y cubren un 25.5% de la superficie estatal; las rocas paleozóicas, con 
una edad de 375 m.a., abarcan 11.6% y son de origen metamórfico e ígneas 
intrusivas. En la porción norte y oriental se hallan las unidades cartográficas más 
grandes, colindando con Chiapas. Con repecto al Mesozóico, su mayor cobertura 
corresponde al Cretácico (135 millones de años) con 14.3% y está representado por 
rocas sedimentarias y metamórficas, dispersas en todo el estado, concentrándose 
sobre todo en la zona media hacia el norte; otras unidades litológicas pertenecientes 
a esta Era abarcan 7.3% y estan localizadas al sur, centro y noroeste. Las rocas 
sedimentarias del Triásico-Jurásico, con una edad de 200 m.a., se sitúan al norte y 
noreste, cubriendo 3.9% del territorio; en el periodo Jurásico son generalmente 
sedimentarias, su cubrimiento estatal es de 0.9% y tienen una edad de 180 m.a. 
aproximadamente, sus principales afloramientos están ubicados al occidente, cerca 
del límite con Guerrero, otra unidad se encuentra en el extremo opuesto de la 
entidad, colindando con la parte sur de Veracruz. El periodo Terciario, cubre 25% 
del territorio estatal, está compuesto por rocas ígneas extrusivas y sedimentarias, 
datan aproximadamente de 63 m.a., se distribuyen en la parte central y norte del 
estado, algunas unidades litológicas limitan con Puebla y Guerrero, otras unidades 
halladas al norte colindan con el estado de Veracruz; los suelos del Cuaternario de 
tres millones de años aproximadamente, se ubican al sur, sureste paralelamente con 
la línea de costa; otras unidades importantes se localizan al centro de territorio 
oaxaqueño y al norte limitando con Veracruz (Figura 3), (INEGI, 2005).   
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Figura 3. Mapa geológico de Oaxaca. FUENTE: Centeno García, 2004 
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1.4 Orografía y Fisiografía 
De acuerdo con el INEGI (2005), Oaxaca se caracteriza por su contrastante orografía, 
conformada por los Valles Centrales y la confluencia de las sierras: Madre del Sur, 
Madre Oriental y Atravesada (Figura 4). A su vez, también abarca cinco provincias 
fisiográficas que son:  

I. Eje Neovolcánico , al noroeste con la subprovincia Sur de Puebla 
II. 

;  

Sierra Madre del Sur, con las subprovincias Cordillera Costera del Sur, que se 
extiende de noroeste a sur en forma paralela a la subprovincia Costas del Sur 
ubicada en la línea de costa, Sierras Orientales que va de norte a sur en la parte 
centro-oriente del estado, Sierras Centrales de Oaxaca del centro hacia el norte 
y paralelamente al occidente Mixteca Alta, y Sierras y Valles de Oaxaca 

III. 

ubicada al centro de la entidad, estas seis subprovincias ocupan el 80% del 
territorio estatal;  

Llanura Costera del Golfo Sur con la subprovincia Llanura Costera 
Veracruzana 

IV. 
que recorre toda la franja nor-noreste;  

Sierras de Chiapas y Guatemala con la subprovincia Sierras del Norte de 
Chiapas

V. La 

, cubre en forma mínima (0.25%) en el extremo oriente; finalmente  

Cordillera Centroamericana, con la subprovincia Sierras del Sur de Chiapas 
en la parte oriente del estado, y hacia el sur de ésta sobre la costa del Golfo de 
Tehuantepec, la discontinuidad fisiográfica Llanuras del Istmo 
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Figura 4. Fisiografía de Oaxaca. Fuente: INEGI, 2005 
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1.5 Hidrografía 
Oaxaca cubre ocho regiones hidrológicas, las cuales se describen a continuación: 

I. Región del Balsas localizada al noroeste con las cuencas de los ríos Tlapaneco y 
Atoyac, en donde se ubica la Presa Yosocuta.  

II. Región Costa Chica-Río Verde, ubicada al este-sureste, comprende la cuenca del río 
Atoyac, las lagunas Miniyua, Corralero y los ríos La Arena y Ometepec (Grande).  

III. Región Costa de Oaxaca, al sur de la entidad, con las cuencas de los ríos Astata, Copalita 
y Colotepec; así mismo, están presentes las lagunas Pastoría y Chacahua.  

IV. Región Tehuantepec, al centro-este del estado con dos cuencas, una de ellas: Río 
Tehuantepec, que junto al Tequisistlán son el afluente de la Presa Benito Juárez (la 
segunda en importancia en el estado); en la cuenca Laguna Superior e Inferior 
existen los cuerpos de agua denominados de igual forma, que reciben el aporte de 
las corrientes superficiales Los Perros y Espíritu Santo, en el caso de la Laguna 
Oriental recibe el cause del río Ostuta.  

V. Región Costa de Chiapas abarca una pequeña porción al sureste del estado en 
los límites con Chiapas y con el cual Oaxaca comparte el cuerpo de agua 
llamado Mar Muerto.  

VI. Región Papaloapan, es la más grande en Oaxaca y tiene una sola cuenca que lleva el 
mismo nombre. Posee el mayor número de corrientes entre las que cabe resaltar al 
río Salado-Grande, Cajonos y Puxmetacan-Trinidad; se presentan además las Presas 
Miguel Alemán y Miguel de la Madrid, todas ellas al norte.  

VII. La Región Coatzacoalcos cuenta con una sola cuenca con el mismo nombre al noreste.  

VIII. La Región Grijalva-Usumacinta tiene la Cuenca Río Grijalva-Tuxtla Gutiérrez al este-
noreste, es la representación hidrológica más pequeña en el estado  (INEGI, 2005). 

Los principales ríos y su ubicación se muestran en el Cuadro 2 y la Figura 5, 6. 
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Figura 5. Recursos hidrológicos de Oaxaca. Fuente: Feria del libro Oaxaca, 2005. 

 

Cuadro 2.- Principales ríos de Oaxaca y su ubicación. 
Nombre Ubicación Nombre Ubicación 

Atoyac-Verde R. Atoyac Los Perros L. Superior e 
Inferior 

Grande-Salado R. Papaloapan La Arena R. La Arena y otros 
Puxmetacán-
Trinidad R. Papaloapan Putla R. Atoyac 

Cajones R. Papaloapan Sarabia R. Coatzacoalcos 
Santo Domingo R. Papaloapan Joquila R. Papaloapan 

El Corte R. Coatzacoalcos Espíritu Santo L. Superior e 
Inferior 

Tehuantepec R. Tehuantepec Petapa R. Coatzacoalcos 

Mixteco R. Atoyac Ostuta L. Superior e 
Inferior 

Valle Nacional-
Papaloapan R. Papaloapan Copalita R. Copalita y otros 

Aguacatenango-
Jaltepec R. Coatzacoalcos Calapa R. Papaloapan 

Cuanana-Grande R. Atoyac Petlapa R. Papaloapan 
Tequisistlán R. Tehuantepec Minas R. Atoyac 
San Antonio R. Papaloapan Tenango R. Astata y otros 
Tonto R. Papaloapan Huamelula R. Astata y otros 
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Colotepec R. Colotepec y 
otros Ayutla R. Astata y otros 

FUENTE: INEGI. Carta Hidrológica de Aguas Superficiales, 1:1 000 000. INEGI. Carta 
Topográfica, 1:1 000 000 (segunda edición) 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 6.- Ubicación de los principales ríos de Oaxaca 

1.6 Suelos 
Las unidades de suelo presentes en el estado, por orden de dominancia, son: Regosol, 
Litosol, Cambisol, Acrisol, Luvisol, Feozem, Rendzina, Vertisol, Solonchak, Castañozem, 
Nitosol, Fluvisol y Gleysol. Con respecto a la fertilidad, se puede considerar que son 
moderados, con excepción de los acrisoles, nitosoles y algunas subunidades dístricas y 
ferrálicas que son de baja fertilidad pues han perdido muchos de sus constituyentes que son 
fundamentales para el crecimiento de las plantas cultivadas, y en algunos casos la presencia 
de un nivel freático muy superficial y la presencia de sales también limitan o impiden ese 
desarrollo (INEGI, 2005). Se presentan en el cuadro 3 las unidades de suelo existentes en 
Oaxaca así como los porcentajes que éstas ocupan. 
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Cuadro 3. Unidades de suelo 
UNIDADES 
DE SUELO CARACTERÍSTICAS PORCENTAJE 

Gleysol 
Su principal característica es la presencia del horizonte gléyico dentro 
de los 50 cm superficiales; son profundos pero el 95.89% tienen 
limitantes químicas por sus contenidos de sales. 

0.01 

Fluvisol 

Formado a partir de depósitos aluviales recientes, por lo que suelen 
presentar horizontes heterogéneos de materiales disgregados. Al no 
contar con terrones son suelos poco desarrollados. Existen dos tipos 
de fluvisoles: éutricos y calcáricos. 

0.13 

Nitosol 

Se localizan en los alrededores de Cuauhtémoc y límites con 
Veracruz. Son de origen residual formados a partir de areniscas y 
calizas que conforman topoformas de llanura y partes de sierra. Sólo 
se presenta un tipo de nitosoles, los dístricos. El pH está entre 4.8 y 
5.1 por lo que es un suelo muy ácido y las cantidades de materia 
orgánica son extremadamente ricas. 

0.20 

Castañozem 

Sus características diagnósticas son tener un horizonte A mólico con 
chroma en húmedo mayor de 1.5 (pardo, pardo rojizo) a una 
profundidad de 15 cm aproximadamente, con un horizonte cálcico o 
gypsico, y/o concentraciones suaves y pulverulentas de carbonatos 
dentro de los 125 cm superficiales. En general son suelos profundos 
sin limitantes, y de los tipos que existen, sólo se encuentran 
castañozems lúvicos. 

0.32 

Solonchak 

Se localizan en áreas adyacentes a lagunas costeras: Laguna Superior, 
Laguna Inferior y Mar Muerto. De los tipos de Solonchak que 
existen, en la entidad sólo están presentes los gléyicos, que se 
caracterizan, además de las altas concentraciones de sales, por tener 
en el subsuelo un horizonte en el que se estanca el agua (horizonte 
gléyico), de color gris o azuloso que al exponerse al aire se mancha 
de rojo. Todos ellos contienen cantidades significativas de sodio 
intercambiable. 

0.59 

Vertisol 

Presentan 18 cm superficiales, 30% más de arcilla que en los 
horizontes que se encuentran a menos de 50 cm. Tienen un 
microrelieve en gilgai, facetas de fricción/presión o agregados 
estructurales en forma de cuña. Son de origen residual a partir de 
rocas sedimentarias e ígneas que conforman sierras, lomeríos y 
llanuras, o de origen aluvial a partir de sedimentos que constituyen 
valles y llanuras. Son fértiles pero problemáticos para labranza pues 
durante la sequía son duros y masivos y cuando llueve son plásticos y 
adhesivos. Presentan inundaciones. Dos son los tipos de vertisoles 

2.36 
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encontrados en la entidad: pélicos y crómicos. 

Rendzina 
El 97.37% está limitado por una fase lítica y 2.63% por una 
petrocálcica. Son suelos de origen residual formados por rocas calizas 
que conforman topoformas de sierras. 

2.60 

Foezem 
Se originan por restos de rocas sedimentarias e ígneas, que forman 
sierras, llanuras, lomeríos y valles. En el estado se encuentran tres 
tipos de feozems: háplicos, lúvicos y calcáricos. 

4.56 

Luvisol 

Se forman por medio de rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas o 
por un origen aluvial, sobre topoformas de sierras, lomeríos, llanuras 
y valles. En Oaxaca se encuentran cuatro tipos de luvisoles: vérticos, 
crómicos, órticos y cálcicos. 

5.68 

Acrisol 

Son de origen residual formados por rocas metamórficas, ígneas y 
sedimentarias sobre sierras, lomeríos y llanuras. En el estado sólo se 
presentan dos tipos como subunidades dominantes: órticos y 
húmicos, y como secundarios los acrisoles gléyicos. 

13.07 

Cambisol 

Tienen dos origenes: residual formados a partir de rocas 
metamórficas, ígneas o sedimentarias y aluvial. Se encuentran en 
topoformas de sierras, lomeríos, valles y llanuras, 
en las que se presentan muy diversos climas. En la entidad existen 
varios tipos de cambisoles: éutricos, crómicos, cálcicos, húmicos, 
dístricos, vérticos y ferrálicos 

16.18 

Litosol 

Son suelos menores de diez cm de profundidad limitados por un 
estrato duro, continuo y coherente. Principalmente en sierras de la 
porción noroeste y suroeste del estado. Tienen texturas gruesas (arena 
migajosa), medias (migajón arenoso, franca, migajón arcilloso) finas 
(arcilla), por lo cual el drenaje interno varía de rápido a lento. Los 
colores que muestran son pardo oscuro, pardo grisáceo oscuro y 
negro, y los contenidos de materia orgánica van de moderados a 
extremadamente ricos (2.0-10.3%) 

20.04 

Regosol 

Son de origen residual formados a partir de rocas de muy diversa 
naturaleza: ígneas intrusivas ácidas, metamórficas, volcanoclásticas y 
sedimentarias, así como también de origen aluvial a partir de 
sedimentos recientes. Se distribuyen en gran parte de la porción 
occidental y en áreas serranas colindantes con el estado de Chiapas. 

33.09 

Cuerpos de 
Agua - 1.18 

Total  100.00 
Fuente INEGI, 2005 
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1.7 Reseña Histórica 
Por su ubicación y su riqueza biológica Oaxaca ha favorecido el establecimiento de 
asentamientos humanos de gran importancia. Con evidencia arqueológica encontrada en el 
Valle de Tlacolula como puntas de lanza o flechas de piedra, los especialistas estiman que 
los primeros pobladores de la región debieron arribar hace aproximadamente 11,500 años, 
los cuales eran cazadores de diversos animales y recolectores de los frutos que daba la 
vegetación silvestre. Algunas de las plantas que se recolectaban antiguamente aún existen 
en el Valle de Oaxaca y siguen siendo aprovechadas por los campesinos como el mezquite, 
el huamúchil, el guaje y diferentes tipos de tunas. Una vez que se descubre la agricultura se 
inicia el cultivo de: maíz, calabaza, frijol y chile. Aunque se cree que al principio se debió 
mantener un nomadismo circunscrito a los limites de esas áreas, la abundancia de recursos 
posiblemente fomentó grados mayores de asentamiento, así como mejoras en la 
alimentación y en la salud, lo que trajo como consecuencia el incremento de la población; 
lo anterior pudo ir acompañado de innovaciones tecnológicas como el almacenamiento y la 
molienda de las semillas y una organización socioeconómica más compleja. La evidencia 
arqueológica señala los valles de Puebla y Oaxaca como la cuna de la agricultura. Una vez 
alcanzado el sedentarismo, los pobladores de los Valles Centrales de Oaxaca se agruparon 
en cerca de 30 sitios: desde Huitzo en el rumbo de Etla hasta Mitla por el lado de Tlacolula, 
y en el sur hasta Ejutla. Pero la más importante de estas aldeas estuvo en el lugar que hoy 
conocemos como San José Mogote, en el Valle de Etla.  En el Istmo, existieron localidades 
al sur y al sureste del actual Juchitán, por ejemplo, a la orilla de la laguna Biahuidó 
(Gobierno del estado de Oaxaca, 2005). 

 Otros lugares que se poblaron durante esta época fueron Etlatongo, en el valle de 
Nochixtlán; también en el sitio llamado Santa Teresa, en Huajuapan de León, ambas en la 
Mixteca. En la región de la cañada se han encontrado vestigios de aldeas en el lugar 
llamado Hacienda de Tecomaxtlahuaca. También habitaron un lugar de la Chinantla 
llamado Ayotzintepec. Los hombres y las mujeres que llegaron a los Valles Centrales de 
Oaxaca hablaban la misma lengua, porque tenían contacto permanente entre ellos, pero 
cuando empezaron a domesticar plantas y animales se establecieron en aldeas a la orilla de 
ríos y lagunas, aquellos grupos se separaron y se diferenciaron entre sí, trayendo como 
consecuencia a lo largo de cientos de años, la aparición de un gran número de lenguas 
indígenas muchas de las cuales aún se hablan (Gobierno del estado de Oaxaca, 2005). 

1.7.1 Época Prehispánica 
La trayectoria prehispánica de Oaxaca abarca un largo periodo de aproximadamente 10,000 
años o más y un desarrollo que va desde sociedades sencillas y recolectores-cazadores hasta 
sociedades estratificadas con artesanos especializados, arquitectura monumetal y sistema de 
escritura. (Winter, 1990. En: García Mendoza, M.J., et al., 2004). Hacia el año 1000 a.C., 
los grupos étnicos estaban adecuadamente diferenciados. Las regiones zapoteca y mixteca 
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ya estaban delimitadas y a partir de ese momento jugaron un papel fundamental en el 
avance cultural de la región. Hacia el año 400 a.C., estos grupos entraron en contacto 
estrecho con los teotihuacanos y establecieron una supremacía política y económica que les 
permitió mantener el control de las regiones distantes, a su vez, el intercambio de bienes era 
importante y dinámico, y las rutas comerciales conectaban a todo Mesoamérica. (Winter M. 
1990). Entre 700 y 1300 d.C. la mixteca estuvo subdividida en pequeños reinos entre los 
que sobresalían los señoríos de Achiutla, Apoala, Coixtlahuaca, Diquiyú, Jaltepec, 
Teposcolula, Tequixtepec-Chazumba, Tilantongo, Tlaxiaco, Tututepec y Yanhiutlán. Los 
zapotecos debieron ocupar una amplia región que puede haberse extendido por Ayoquezco, 
Huijazoo, Huixtepec, Lambytieco, Loma Cuache, Reyes Etla, San José Mogote, Teitipac, 
Tlapacoyan, Xoxo, el valle de Teotitlán, Quialana, Yan Dani y Zaachila, entre otras 
localidades (Winter, 1993). 

El florecimiento de los centros urbanos trajo consecuencias respecto a la formación 
de distintos grupos y la dinámica étnica. Los centros mismos fueron sedes de poder e 
influencia en los cuales se concentraron los líderes, se reunieron y se distribuyeron los 
bienes en mercados y se celebraron grandes rituales y ceremonias. 

Hopkins (1984) menciona que la información lingüística señala un incremento 
en la pluralidad étnica entre 500 y 400 a.C., con tres cambios internos en la familia 
otomangue. De la rama mixcateca se separaron el mixteco y el cuicateco; de la rama 
popolocana se separó el mazateco del popolocanochocho, y de la rama zapotecana se 
separó el chatino del zapoteco. Al generarse un incremento poblacional se promovió 
la formación de centros urbanos que se ligaron con establecimientos de límites 
territoriales generados por la expansión hacia otras zonas ambientales. En el 750 d.C., los 
grandes centros de Mesoamérica fueron abandonados y se inició un proceso de cambio que 
dio paso a la etapa de los señoríos, la cual se presenta del 750 al 1521 d.C. y se caracteriza 
por la presencia de numerosas entidades políticas conocidas como reinos, señoríos o 
cacicazgos. Todas las regiones de Oaxaca fueron pobladas con un patrón de residencias 
dispersas. Las sedes de los señoríos fueron los pueblos (o pequeños centros urbanos) de 
unos 1,000 a 3,000 habitantes, conformados por palacios de los nobles, residencias de 
comuneros, templos, áreas de administración y mercado y, en algunos casos un juego de 
pelota, una fortaleza o refugio cercano. En vez de grandes centros dominantes e 
importantes, como Monte Albán o Yucuñudahui de la etapa previa, existían numerosas 
sedes como Apoala, Inguiteria, Mitla, Tamazulapan, Tejupan, Teposcolula, Yagul, 
Yanhuitlán, Zaachila y varias más en la Mixteca alta. Se colonizan los piedemontes y surge 
el cultivo de riego, por canales (Nicholas et al., 1989). Florece la arquitectura monumental, 
actividad que se asocia con grandes transformaciones ambientales por el incremento de la 
población, el cambio en el patrón de asentamientos y una mayor presión sobre los recursos 
naturales. En este periodo aumenta la demanda de madera, leña y carbón para la 
construcción y la producción de estuco y cerámica.  



 
DOCUMENTO DEL COMPONENTE: EVALUACION DEL MANEJO FORESTAL 
ADAPTADO AL TROPICO DE MEXICO 
Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto PD 351/05 Rev.1 (F). Año 2006 

 
 
 

35 
 

La conformación del territorio se basó en el control y poder político: la organización 
social era más rígida y demandó una mayor cooperación y tributo de la población donde es 
probable que ya existiera una clara estratificación social. En 570 d.C., Monte Albán (Figura 
7) es abandonada, al igual que otros centros importantes, como es el ejemplo de 
Teotihuacán en el centro de México (Winter, 1993). 

Del 750 a 1250 de nuestra era, la evidencia arqueológica casi desaparece y es a partir 
del año 1200 cuando se registra otro florecimiento en Oaxaca, basado en el surgimiento de 
ciudades estado. Sus límites territoriales estuvieron bien definidos y el patrón de 
asentamientos no obedeció a factores geográficos sino que se asoció con la ubicación de 
importantes mercados (Kowaleski, et al., 1989). Se infiere una mayor actividad productiva 
que demandó la apertura de extensas superficies para la agricultura, caza y recolección. 

Los aztecas llegaron a Oaxaca en el año 1250 d.C. y la expansión del imperio 
mexica se produjo entre el 1400 y la llegada de los españoles. Según Lockhart (1976), la 
ocupación prehispánica en Oaxaca alcanzó su apogeo en población, extensión y 
diversificación en los años inmediatamente anteriores a la Conquista. Los señoríos 
representaron una alternativa más flexible en cuanto a la adaptación frente a condiciones 
variables locales y funcionales para la autonomía e independencia de grupos relativamente 
pequeños. Durante el periodo de 950 al 1521 d.C., Oaxaca estaba dividida en cientos de 
pequeños estados hostiles, la mayoría de los cuales vivía en guerra. Eran ciudades-estado o 
pueblos-estado, aunque quizá se tratara más de asociaciones de grupos con ciertos 
territorios extensos. Estas unidades generalmente consistían en una cabecera con varios 
pueblos subordinados, aunque las cabeceras más poderosas frecuentemente dominaron a 
otras cabeceras más débiles.  

Durante los siglos XV y XVI, el complejo económico-cultural mixteco–zapoteco 
quedó integrado por la serie de alianzas que se conservaron hasta la llegada de los 
españoles. En 1457, Moctezuma I inició la conquista mexica del territorio oaxaqueño por 
Tlaxiaco y Coixtlahuaca. A partir de 1458 controlaron el territorio e impusieron tributo, 
respetando la integridad de los señoríos, a excepción de los de Tuxtepec, Coixtlahuaca y 
Sosota, donde los aztecas establecieron guarniciones. Con la conquista mexica los nombres 
de pueblos, ríos, montañas y accidentes geográficos se cambiaron al nahuatl. Al parecer, los 
aztecas se limitaron a cobrar tributo y dejaron a los pueblos libres para gobernarse a sí 
mismos, el impacto más fuerte de los nahuas se dio en los valles centrales, disminuyendo 
hacia los lugares más aislados (Chance, 1990). 
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Figura 7. Monte Albán. Fuente: Sitio web laptop, 2005. 

 

1.7.2 Periodo Colonial  
A la llegada de los conquistadores, Huaxyácac fue disputada por  los nativos y Cortés quién 
intentaba formarse un patrimonio como conquistador a costa de los Valles Centrales y la 
enorme riqueza que éstos poseían. Así, desde 1521 fue llamada varias veces Segura de la 
Frontera y en 1526 al tiempo en que Cortés reafirmaba su dominio personal sobre el 
Valle, el Emperador Carlos V expidió una cédula de fundación de una Villa llamándola 
Antequera, la cual fue reconocida en 1529; y el seis de julio de ese mismo año, el mismo 
emperador reconoce a Hernán Cortés como Marqués del Valle de Oaxaca donde su señorío 
abarcaba entre otras regiones las cuatro villas marquesanas Tlapacoya, Cuilapan, Etla y 
Santa María Huaxyácac, nombre que con el paso del tiempo se fue convirtiendo en Santa 
María Guajaca o Oaxaca (Oaxaca.org, 2005). 

 Antequera comenzó así un proceso de consolidación basado en el poblamiento de 
españoles e indígenas. La relación geográfica de 1579 menciona que para entonces había en la 
ciudad 500 vecinos españoles y 300 indígenas cuya manutención se sostenía para ocuparlos en 
diversas tareas de construcción y otros servicios. Y gracias a este sector de la población fue 
posible realizar la construcción de la primera catedral y el  convento de Santo Domingo. 

 El fortalecimiento de los grupos indígenas circunvecinos no era menor que el de la 
misma Antequera, aunque seguía sujeto al dominio del Marquesado, que para entonces 
había pasado de Cortés a su hijo Martín, y de éste último a sus sucesores. En 1580, el 
cacique de San Juan Chapultepec repartió tierras a nuevos avecindados nativos, con la 
condición de que los beneficiarios reconocieran como señor al Marqués. 
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 La población indígena, tanto urbana como rural, enfrentaba diversos problemas, 
siendo el más importante las enfermedades, que se iniciaron desde la conquista y concluyó 
hasta entrado el siglo XVII. La población estimada de 350 mil en los Valles de Oaxaca a la 
llegada de los españoles, había descendido en 1630 a su límite más bajo; tal vez unos 40 ó 
45 mil habitantes (Oaxaca.org, 2005). 

 La interacción entre los españoles asentados en ciudades y los autóctonos de 
pueblos cercanos, fue frecuente durante el virreinato, pero ha sido poco estudiado en todas 
sus variantes. El caso de Antequera, por ejemplo, es particular, ya que la cercanía e 
interdependencia entre originarios de la zona y españoles era mayor que en México o 
Puebla. Además los indígenas en el anillo de pueblos del Marquesado eran de origen 
mexica, los que los diferenciaba del resto de los poblados del valle, habitados por etnias 
zapotecas y mixtecas. A medida que transcurría el virreinato, algunos de los pueblos nahuas 
como Jalatlaco, Xochimilco y Santa María Oaxaca se fueron convirtiendo suburbios de 
Antequera. En ellos, otros inmigrantes zapotecos y mixtecos se veían obligados a aprender 
el náhuatl y el español para adaptarse al ambiente cada vez más urbano que ahí prevalecía. 
Algunos autores, como Chance (1990), han acuñado el término de "indios urbanos" para 
referirse a los inmigrantes indígenas que lograron consolidarse en Antequera y sus 
alrededores durante el siglo XVII y principios del siglo XVIII. 

 Entre 1630 y 1640 se inició la explotación organizada de la tierra en el valle a base de 
pequeñas haciendas. Esta nueva actividad compensó en parte la supresión, de los nexos 
comerciales con el Perú, que partían de la costa oaxaqueña. A este tiempo se le llamó el "siglo 
de la depresión" en la Nueva España y hubo decaimiento de actividades como la minería, que 
en 1650 parecía extinguirse en la región. No obstante, la ciudad seguía fortaleciéndose, incluso 
de las adversidades sísmicas. A principio del siglo XVII se había dado término al conjunto de 
Santo Domingo que ahora conocemos, (todavía sin la capilla del Rosario), iniciado el siglo 
anterior, y Antequera podía enorgullecerse de las versiones iniciales de la Catedral, el templo 
de la Compañía, San Agustín y San Francisco, cubiertas aún por estructuras de madera con 
tejado a dos aguas. En la segunda mitad de esa centuria, los últimos cuartos, y otros como la 
Merced, la Soledad y Guadalupe, se cubrieron a base de bóvedas (Oaxaca.org, 2005).  

 Para 1661, según un censo tributario, la ciudad de Antequera estaba formada por 
diez barrios: Coyula, actualmente la Consolación; China, al suroeste; la Merced, San Pablo, 
Santa Catarina de los Indios, el Cerro, la Soledad, la Vera Cruz, en torno al Carmen Alto; 
San Agustín y San Francisco. Para entonces, la ciudad contaba con 3,000 habitantes, según 
algunos autores, y con 6,000 según otros.  

 Antequera no cesaba de progresar, en 1685 se reanudó el comercio con 
Centroamérica y el Perú y para 1690 se estableció la Alhóndiga. Por su parte las artesanías 
también florecían gracias a los indios de los poblados circunvecinos, en Jalatlaco por 
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ejemplo, se registro a fines del siglo XVII una elevada proporción de albañiles, el 22%, lo 
que también habla de la incesante actividad constructiva en la ciudad (Oaxaca.org, 2005). 

 La economía virreinal entró a la ciudad en el siglo XVIII en un periodo en el que 
se alternaron lapsos de depresión y de bonanzas, ésto debido a distintas causas, entre 
ellas la llegada de los borbones a la corona española en 1713, y la consecuente adopción 
de nuevas políticas económicas que poco a poco se fueron extendiendo a la Nueva 
España. De hecho, la primera de esas crisis se había iniciado en Oaxaca desde fines del 
siglo XVII, teniendo su auge entre 1717 y 1733, posteriormente entre 1738 y 1741 
ocurrió otro breve conflicto monetario que dio paso a un nuevo florecimiento 
económico de 1742 a 1755, en el que influyó poderosamente el valor de las 
exportaciones de grana obtenida de la cochinilla. De 1758 a 1761 hubo otra crisis, a la 
que sucedió un último periodo de auge que se extendió hasta 1783 (Oaxaca.org, 2005).  

 La consecuencia de los lapsos de estabilidad económica, fue el enriquecimiento de 
los comerciantes y el incremento de población, que para fines del siglo XVIII ya alcanzaba 
los 19 mil habitantes. En cambio, las crisis conllevaron desocupación, vagancia, 
mendicidad y delincuencia entre los indígenas de Antequera.  

 Fue en este siglo de oscilaciones cuando se terminaron o se rehabilitaron las 
hermosas portadas de la Catedral, La Soledad, San Agustín, y San Francisco; así mismo, se 
reconstruyeron casi en su totalidad los templos de las Nieves y de la Merced; se levantaron 
nuevos templos, capillas, conventos como San Felipe Neri, el Carmen Alto, San José, La 
Defensa, Betlemitas, la primera versión del patrocinio, los Siete Príncipes y la capilla del 
Rosario anexa al templo de Santo Domingo.  

 Para este tiempo las relaciones entre Antequera y los pueblos colindantes eran más 
estrechas que nunca y mantenían diversas situaciones de dependencia entre sí. Santa María 
aún era conocida como "la villa de Oaxaca" donde residía el alcalde mayor del 
Marquesado, y para 1760 disputaba con Antequera por cuestiones de límites. Algunos 
pueblos, como Jalatlaco en 1680 y La Santísima Trinidad de las Huertas en 1706, habían 
dejado de estar sujetos al marquesado o a Antequera. Otros como Xochimilco, conservaban 
su carácter campestre y campirano (Oaxaca.org, 2005).  

 En el último tercio del siglo XVIII, coincidiendo con los periodos de crisis 
económica, se iniciaron los cambios administrativos que la corona ya había introducido en 
España y buscaba aplicar también en el virreinato. Los primeros intentos por liberar el 
comercio datan de 1765, y tuvieron secuelas en las ordenanzas de 1786, cuando se 
abolieron las provincias tradicionales, sus alcaldías mayores, corregimientos y los 
"repartimientos", que suponían un control monopólico de la distribución y acopio de 
productos en las localidades. En su lugar, siguiendo el modelo borbón, el territorio de la 
Nueva España se dividió en doce intendencias, cada una a cargo de un gobernador-
intendente. Una de éstas comprendía a la región de Oaxaca y a su capital, que a partir de 
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entonces comenzó a llamarse oficialmente Oaxaca. A su vez, las principales ciudades se 
dividieron en "cuarteles" mayores y menores, a cargo de "alcaldes de barrio", que debían 
velar por el orden social, los servicios urbanos, el buen aspecto de las construcciones y la 
cooperación ciudadana. En Oaxaca, la ordenanza encomendada por el virrey, marqués de 
Branciforte, al intendente Antonio de Mora, para el establecimiento y la instrucción de los 
alcaldes de barrio, se expidió en 1794 y dos años después se dividió a la ciudad en cuatro 
cuarteles mayores y ocho menores (Oaxaca.org, 2005). 

1.8 Grupos Étnicos 
En las regiones del estado se han registrado más de 4,000 comunidades en las que conviven 
dieciséis grupos indígenas hablantes de 157 idiomas (Cuadro 4), algunos de los cuales en 
peligro de extinción (De Ávila Blomberg, 2004). Casi dos millones de habitantes son 
indígenas, lo que significa que  6 de cada 10 oaxaqueños pertenecen a algún grupo étnico 
(Figura 8, 9). Esta gran variedad genera un panorama siempre cambiante de costumbres, 
idiomas, mitos, leyendas, trajes, ritos y fiestas. En las prácticas económicas, es frecuente 
encontrar el trabajo cooperativo comunal, el cual se da generalmente cuando una familia 
solicita la ayuda de sus vecinos para poder trabajar. Posteriormente, esta familia apoyará a 
sus vecinos cuando ellos lo requieran (llamado tequio). También encontramos el trabajo 
gratuito y obligatorio. Según lo exijan las necesidades del pueblo, se colabora para llevar a 
cabo una labor determinada (Gobierno de estado de  Oaxaca, 2005). 

 

 
Figura 8. Etnias de Oaxaca. Fuente: Comunidades de la Mizteca 1994. 
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Figura 9. Localización de grupos étnicos en Oaxaca.  

 

Cuadro 4. Grupos étnicos en Oaxaca 

1. Mixteco 5. Chocho 9. Chatino 13. Mixe 

2. Zapoteco 6. Ixcateco 10. Mazateco 14. Chontal 

3. Popolocas 7. Trique 11. Cuicateco 15. Zoque 

4. Náhuatl 8. Amuzgo 12. Chinanteco 16. Suave 

 

Mixe 

Mixtecas 

Triques 

Popolacas 

Náhuas 

Chochos 

Ixcatecos 

Mazatecos 

Chinantecos 

Cuicatecos 

Chatinos 

Chontales 

Zoques 

Huaves 

Amuzgos 

Zapotecas 
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1.9 Evolución Demográfica  
Hasta el 2000 Oaxaca contaba con 3,438,765 habitantes de los cuales el 48.2% son 
hombres y el 51.8 % son mujeres convirtiendo a la entidad federativa en el 10° lugar del 
país en densidad de población. Del total de la población para ese año se reportaron 
1,120,312 hablantes de alguna lengua indígena, el 79% de los habitantes saben además 
español, el 19.6% no conoce este último idioma y el 1.4% restante no se ha identificado. La 
principal lengua indígena que se habla en la entidad es el zapoteco, pero además están 
presentes las lenguas mixteca, mazateca, mixe y chinanteca.  

 La densidad de población para el estado es de 37 hab/Km², lo cual indica que la 
población está creciendo a un ritmo anual de aproximadamente 1.3 %, teniendo hasta el 
2003 una tasa bruta de mortalidad del 5.2%, y una tasa bruta de natalidad del 20.8 %. Con 
respecto a la migración se tiene un saldo neto de 62.9 % lo cual quiere decir que son más 
personas las que emigran que las que inmigran a la región (INEGI, 2005).  

 

1.10 Regionalización 
Por su conformación política, económica y social; la entidad cuenta con ocho regiones 
neoeconómicas (Fig. 10): Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra 
Sur y Valles Centrales; siendo su capital la ciudad de Oaxaca de Juárez, la cual es 
considerada Patrimonio Cultural e Histórico de la Humanidad  (INEGI, 2005). 
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Figura 10. Regiones geoeconómicas del estado de Oaxaca. Fuente: García Mendoza, et al., 2004. 
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Enmarcado en una complicada y caprichosa orografía, el estado se divide en 570 
municipios distribuidos en 30 distritos (cuadro 5 y Fig. 11) y en más de nueve mil localidades. 

 

Cuadro 5. Distritos que conforman al de Oaxaca 
Centro Juquila Tehuantepec 
Coixtlahuaca Juxtlahuaca Teotitlan 
Cuicatlan Miahuatlan Teposcolula 
Choapam Mixe Tlacolula 
Ejutla Nochixtlan Tlaxiaco 
Etla Ocotlan Tuxtepec 
Huajuapam Pochutla Villa Alta 
Ixtlan de 
Juárez 

Putla Yautepec 

Jamiltepec Silacayoapam Zaachila 
Juchitan Sola De Vega Zimatlan 
Fuente: Gobierno del Estado, 2005 

http://200.36.39.134/php/distmun/dcentro.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/djuquila.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/dtehuantepec.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/dcoixtlahuaca.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/djuxtlahuaca.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/dteotitlan.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/dcuicatlan.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/dmiahuatlan.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/dteposcolula.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/dchoapam.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/dmixe.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/dtlacolula.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/dejutla.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/dnochixtlan.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/dtlaxiaco.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/detla.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/docotlan.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/dtuxtepec.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/dhuajuapam.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/dpochutla.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/dvillaalta.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/dixtlan.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/dixtlan.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/dputla.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/dyautepec.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/djamiltepec.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/dsilacayoapam.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/dzaachila.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/djuchitan.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/dsola.php�
http://200.36.39.134/php/distmun/dzimatlan.php�
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Figura 11. Localización de los 30 distritos de Oaxaca. Fuente: García Mendoza, et al., 2004 
 

1.11 Producción Primaria 
1.11.1 Silvicultura 

Una de las actividades de mayor importancia para la entidad es el aprovechamiento forestal 
el cual ha tenido cambios importantes, principalmente en función de aspectos sociales. 
García (2000) menciona que la alteración de los bosques se ha producido por situaciones 
políticas relacionadas con la legislación forestal, particularmente a las concesiones a 
empresas madereras realizadas bajo decreto presidencial, que realizaron una 
sobreexplotación de los recursos y en segundo lugar, por la carencia de programas de 
manejo adecuados para la recuperación, excepto de aquellas comunidades que cuentan con 
servicios técnicos propios o externos, realmente comprometidos con la sustentabilidad. Los 
métodos silvícolas aplicados a lo largo del tiempo en la región han sido: sistemas tradicionales 
comunitarios de aprovechamiento para uso doméstico, método mexicano de ordenación de 
montes, sistema de conservación y desarrollo silvícola, desarrollo silvícola y matarraza. 

 La silvicultura (Figura 12), se enfoca hacia los productos maderables 
particularmente Pinus spp., mientras que la extracción de no maderables se ha 
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incrementado en los últimos años por ser demandada y tener proyecciones de rentabilidad. 
Tal actividad proporcionó en el 2000 el 10% del producto interno bruto estatal, mientras 
que el ingreso anual por los recursos silvícolas de casi 500 millones de especies maderables 
y no maderables, generaron alrededor de 40 mil empleos directos. Por lo menos hasta 1998, 
las evaluaciones reflejan que aun el 40% de la vegetación de áreas templadas se encontraba 
en un buen estado de conservación. Las principales causas de deforestación están asociadas 
a cambios de uso de suelo, incendios forestales, tala clandestina, conflictos en la definición 
de los límites territoriales de los diversos ejidos y comunidades de la región, pues aunque se 
han implementado planes, esta problemática no se ha logrado erradicar por completo. A su 
vez, se ha reconocido que las actividades silvícolas, basadas en la normatividad vigente, 
pueden llegar a ser motivo de impactos ambientales importantes sobre especies de flora y 
fauna que son sensibles a alteraciones de su hábitat. Esta situación, en la mayoría de los 
casos no necesariamente implica negligencia o falta de interés de propietarios o 
responsables técnicos en la conservación de la biodiversidad, sino a la carencia de 
información técnica y científica que permita de manera práctica, identificar organismos que 
son vulnerables y tomar medidas para proteger y reducir impactos negativos en sus 
requerimientos de hábitat (García, 2000). 

 De acuerdo con el Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2002 
(SEMARNAT, 2004), Oaxaca contaba con una superficie forestal de 7,059.653 ha, de las 
cuales 2,715.583 ha corresponden a bosques, de coníferas y latifoliadas y 2,389.432 ha a 
selvas altas y medianas. En los cuadros 6 y 7 se describe la producción maderable y no 
maderable, así como su valor para los años 2001 y 2002. 
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Figura 12. Selvicultura de Oaxaca. Fuente: Selvicultura Preventiva 2006. 
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Cuadro 6. Producción de maderables y no maderables de Oaxaca y su valor (2001).  
Producción maderable (m³r)* 

Grupo de productos 
Grupo de especies Escuadría Celulósicos Chapa y 

Triplay 

Postes, 
pilotes  
morillos 

Leña Carbón Durmientes Total 

Pino 407, 435 88, 433 4, 857 1, 475 11, 335 38 0 513, 573 
Oyamel 2, 084 1, 277 0 0 0 0 0 3, 361 

Otras coníferas 0 0 0 0 0 0 0 0 
Encino 296 596 0 251 4, 386 1, 719 58 7, 306 

Otras latifoliadas 0 184 0 0 158 0 0 342 
Preciosas 51 0 0 0 0 0 0 51 

Comunes tropicales 3, 112 0 0 0 0 0 106 3, 218 
Total 412, 978 90, 490 4, 857 1, 726 15, 879 1, 757 164 527, 851 

Valor de la producción maderable ($) 
Pino 322,694.102 42, 447.840 4,371.300 634, 250 3,400.500 10, 640 0 373, 558.632 

Oyamel 937, 800 549, 110 0 0 0 0 0 1, 486.910 
Otras coníferas 0 0 0 0 0 0 0 0 

Encino 161, 601 256, 280 0 37, 350 1,351.800 481, 
320 23, 200 2, 275.851 

Otras latifoliadas 0 73, 600 0 0 39, 500 0 0 113, 100 
Preciosas 68, 850 0 0 0 0 0 0 68, 850 

Comunes tropicales 1, 861.801 0 0 0 0 0 42, 400 1, 904.201 

Total 325,724.154 43, 326.830 4,371.300 671, 900 4,755,800 491, 
960 65, 600 379, 407.544 

Producción y valor de la producción no maderable por grupo de productos 

Grupo de productos Resina Fibras Gomas Ceras Rizomas Otros Tierra de 
monte Total 
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Producción (ton.) 208 0 0 0 0 141 0 349 

Valor ($) 519, 625 0 0 0 0 1, 
574.233 0 2, 093.858 

*m3r = metro cúbico en rollo. 
Fuente: SEMARNAT, 2004 
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Cuadro 7. Producción de maderables y no maderables de Oaxaca y su valor (2002). 
Producción maderable (m³r)* 

Grupo de productos 
Grupo de especies Escuadría Celulósicos Chapa y 

Triplay 

Postes, 
pilotes 
morillo 

Leña Carbón Durmiente
s Total 

Pino 386, 646 48, 431 1, 210 623 2, 243 1, 364 25 440, 542 
Oyamel 451 697 0 0 0 0 0 1, 148 
Otras coníferas 0 0 0 0 0 0 0 0 
Encino 178 0 0 229 3, 445 1, 838 0 5, 690 
Otras latifoliadas 4 0 0 0 636 0 0 640 
Preciosas 39 0 0 0 0 0 0 39 
Comunes tropicales 8, 263 0 0 0 0 0 111 8, 374 
Total 395, 581 49, 128 1, 210 852 6, 324 3, 202 136 456, 433 
Valor de la producción maderable ($) 

Pino 343, 719.500 26, 637.050 968, 000 311, 
500 672, 900 381, 920 10, 000 372, 

700.870 
Oyamel 203, 401 299, 710 0 0 0 0 0 503, 111 
Otras coníferas 0 0 0 0 0 0 0 0 

Encino 106, 200 0 0 34, 350 1,033.500 514, 640 0 1, 
688.690 

Otras latifoliadas 1, 600 0 0 0 159, 000 0 0 160.600 
Preciosas 54, 600 0 0 0 0 0 0 54, 600 

Comunes tropicales 3, 327.700 0 0 0 0 0 44, 400 3, 
372.100 

Total 347, 403.001 26, 936.760 968, 000 345, 
850 1,865,400 896, 560 54, 400 378, 

479.971 
Producción y valor de la producción 
no maderable por grupo de productos 

Grupo de productos Resina Fibras Gomas Ceras Rizomas Otros Tierra de 
monte Total 

Producción (ton.) 193 0 0 0 0 126 12 331 

Valor ($) 481, 885 0 0 0 0 2, 
238.803 0 2, 

720.688 
*m3r = metro cúbico en rollo. 
Fuente: SEMARNAT, 2004 
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1.12  Manejo Forestal en Oaxaca 
Entre los esfuerzos de monitoreo de políticas públicas hacia el campo, Trasparencia S.C. 
ha dado seguimiento y ha promovido la participación informada de los beneficiarios del 
Proyecto Forestal comunitario del Banco Mundial, que financia parcialmente al Proyecto 
de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales en México (PROCYMAF) 
desde las primeras etapas de diseño y promoción del mismo. Los objetivos de 
Trasparencia S.C. son mejorar el manejo y conservación de los recursos forestales por 
parte de comunidades y ejidos que los poseen, así como aumentar su rango de opciones 
para generar ingreso con base a los recursos forestales. 

 La escasa igualdad en la distribución de los beneficios económicos y la extensiva 
depredación del medio, han sido características constantes en las prácticas de la explotación 
forestal del país. Resulta paradójico que la mayor parte de estos recursos estén en manos de 
productores que en la actualidad sobreviven en situación de marginación y extrema 
pobreza. De los bosques obtienen combustible, materiales de construcción, medicinas y 
complementos alimenticios, además de que son el hábitat natural de fauna comestible. 
Adicionalmente, pero en forma marginal, obtienen productos maderables y no maderables 
que pueden comercializar o intercambiar y que les representan ingresos complementarios.  

 Solo para un reducido número de comunidades la reforestación representa la 
actividad económica predominante; para el resto, los aprovechamientos del bosque tienen 
sólo una importancia secundaria y se desarrollan como complemento a la práctica de la 
agricultura y la ganadería. Sin embargo, y a pesar de que algunas de éstas comunidades 
han creado empresas las cuales se fueron consolidando en la década de los 80, su 
prosperidad a futuro se ha visto inmersa en condiciones muy desfavorables, ya que 
además de tener que enfrentarse a una apertura indiscriminada del mercado forestal, sus 
recursos tecnológicos son obsoletos, al tiempo que el sector  carece prácticamente de 
apoyos financieros y de inversión (Maldonado, 2001). 

1.12.1 La legislación forestal 
A partir de la Constitución Política de 1917, se ha contado con 7 leyes forestales: en 1926, 
1942, 1947, 1960, 1986, 1992 y 2003. En los últimos 17 años, los problemas de los 
recursos forestales han sido centro de atención de la legislación mexicana, sólo en ese lapso 
se han emitido tres leyes: La Ley Forestal de 1986, así como su Reglamento (DO 
13/VII/88), la Ley Forestal de 1992 (DO 22/XII/92), y del actual panorama de instrumentos 
de primer orden, como adecuación reciente a la normativa jurídica, deben considerarse las 
disposiciones de la nueva Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable que entró en 
vigor el 25 de mayo de 2003 y su reglamento publicado el 16 de febrero de 2005 y que 
entro en vigor el 16 de marzo del mismo año (Montes de Oca Domínguez, 2005). 

En 1986 se aprobó una nueva Ley Forestal que destacó la prohibición de las 
concesiones y la posibilidad de que las comunidades y ejidos constituyeran sus propias 
empresas. Fue así como se dio origen a asociaciones que llevaron  a cabo actividades de 
corta, extracción, transporte de las materias primas, comercialización y en algunos casos, 
producción industrial. De acuerdo a esta Ley, el gobierno tenía la obligación de ofrecer los 
servicios técnicos forestales al tiempo que tenía la facultad de concesionarlos tanto a  
particulares como a los mismos propietarios de los bosques. En los hechos, el gobierno 
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delega la responsabilidad de los servicios técnicos, autorizando a las Unidades de 
Conservación y Desarrollo Forestal (UCODEFOs) la oferta de éstos servicios. Así mismo, 
se abrió la posibilidad de que las mismas comunidades pudieran obtener la aprobación para 
la prestación de servicios técnicos forestales (Maldonado, 2001). 

Actualmente el marco jurídico que regula al recurso forestal contempla tres leyes 
principales: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LEGEEPA), la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y la Ley 
General de Vida Silvestre (LGVS). 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEGEEPA) 
establece los principios de  una política ambiental, los instrumentos ambientales para llevar 
a cabo dicha política, y regula la protección, conservación, restauración y aprovechamiento 
de la biodiversidad, incluyendo las áreas naturales protegidas (ANP’s), la flora y fauna 
silvestre, el recurso forestal, el suelo, agua y los recursos no renovables (Art. 1º, fracción 
V). Las facultades federales correspondientes a los bosques están contempladas en el Art. 5 
fracción XI de la LGEEPA pero ésta no contempla un capítulo o sección específica para el 
recurso forestal, sino que lo va regulando a lo largo de su contenido, en las materias que 
tengan relación (Tovar Zamora y Sánchez Pardo, 2005). 

Dentro de los objetivos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
(LGDFS) está el contribuir al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental del país, 
mediante el manejo integral sustentable de los recursos forestales, así como de las cuencas 
y ecosistemas hidrológicoforestales, sin perjuicio de lo previsto en otros ordenamientos; 
además de impulsar la silvicultura y el aprovechamiento de los recursos forestales, para que 
contribuyan con bienes y servicios que aseguren el mejoramiento del nivel de vida de los 
mexicanos, especialmente el de los propietarios y pobladores forestales (Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, 2003). 

El objetivo de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) es “establecer concurrencia 
entre los tres poderes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la 
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de 
la República y en donde ejerce su jurisdicción” (Tovar Zamora y Sánchez Pardo, 2005). 

Con el fin de fomentar y crear conciencia de una cultura silvícola comunitaria, en un 
marco de cooperación apropiada por la comunidad, es necesario garantizar que los bosques y 
selvas sean sustentables, ya sea que se renten, concesionen, tengan empresas u otro tipo de 
sistema de uso de estos recursos y la adquisición de los conocimientos, técnicas, prácticas, leyes y 
normas necesarias para que el bosque perdure y pueda servir a las próximas generaciones. 

Se tiene el mayor número de comunidades forestales certificadas en el mundo, lo cual 
se ha logrado en apenas una década. El avance se refleja en el hecho de que del volumen de 
madera autorizado que se produce el 13% está certificado como insumo que procede de un 
adecuado manejo de bosques, de acuerdo con el Consejo Cívico Mexicano para la 
Silvicultura Sostenible (Montes de Oca Domínguez, 2005).  

 

 

 



 53 

1.12.2 El contexto estatal: Los bosques en Oaxaca 
El inventario forestal de 1994, indica que en Oaxaca existe una superficie forestal de 
alrededor de 5.1 millones de hectáreas, de éstas, aproximadamente 2.7 millones ha 
contienen bosques templados de coníferas y encinos, con cerca de 850,000 ha, las cuales 
presentan posibilidades de manejo forestal comercial por la calidad y rendimiento  de los 
bosques; los restantes 2.4 millones corresponden a bosques tropicales. La entidad, un 
mosaico de cultura y diversidad biológica, está habitada por 16 grupos étnicos ligados a 
la presencia de prácticamente todos los ecosistemas y tipos de vegetación del planeta. 
Contrasta esta riqueza con las condiciones de pobreza, en ocasiones extrema en que vive 
la gran mayoría de la población indígena poseedora de los recursos naturales de la región. 
Sus bosques son habitados milenariamente por estas étnias, lo cuál les aporta una calidad 
adicional en términos de las formas de aprovechamiento que les han conferido durante 
siglos. Para estos grupos, los recursos no representan solamente un valor comercial 
potencialmente explotable, sino que además significan una forma de vida y una 
concepción de su relación con la naturaleza, son su sustento y en gran medida el único 
capital natural para su subsistencia. 

 El régimen de tenencia de las tierras forestales es predominantemente comunal y en 
menor escala ejidal, pues ambos tipos de tenencia rigen aproximadamente el 90 % de la 
superficie. Es hasta fines de la década de 1940 que en el estado se presentaba cierta 
extracción comercial por parte de pequeños madereros que trabajaban en zonas forestales 
limitadas. A partir de los años cincuenta, se establecieron los decretos sobre concesiones 
que originaron las Unidades Industriales de Explotación Forestal y las Unidades de 
Ordenación Forestal, fomentadas por el gobierno para dar garantías a los industriales 
forestales, promoviéndose así la cesión de grandes extensiones arboladas a empresas 
papeleras cercanas a los aprovechamientos. El modelo se conoce como “Explotación 
Forestal”, en él las comunidades estaban obligadas a dejar la madera a las empresas a 
cambio de una cuota preestablecida, comúnmente conocida como “derecho de monte”, que 
estaba sujeta a la celebración de contratos anuales que establecían los volúmenes de 
extracción y sus pagos correspondientes. En términos reales, significaba que los comuneros 
servían como trabajadores de las empresas con salarios extremadamente bajos y sin 
ninguna posibilidad real de participación en el proceso (Maldonado, 2001).   

 En 1956, la Fábrica de Papel de Tuxtepec (FAPATUX) obtuvo la concesión 
exclusiva para explotar el bosque en 251,825 has de la Sierra Juárez y en 1958 la 
Compañía Forestal de Oaxaca (CFO) obtuvo el control de 163,784 has de la Sierra Sur. 
Estas dos empresas en conjunto controlaban el 75% del suministro de madera para el 
estado. Tales recursos fueron adjudicados con  vigencia de 25 años para promover la 
rápida industrialización  de los productos forestales. Sin embargo, el 26 de Noviembre de 
1982 el Gobierno Federal, emite un decreto reconociendo el derecho que tienen los 
pueblos a participar en las decisiones sobre sus bosques. Las comunidades logran impedir 
que la prórroga del decreto de concesión a la paraestatal fuera a perpetuidad, comenzando 
así una época que se caracteriza por el inicio del manejo del recurso forestal por parte de 
las comunidades poseedoras.  

Entre 1986 y 1990, diversas comunidades iniciaron un proceso de organización para 
constituirse en uniones, con un primer objetivo de lograr la concesión de los servicios técnicos 
forestales bajo su responsabilidad y de forma conjunta, surgiendo así la UCEFO (Unión de 
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Comunidades y Ejidos Forestales de Oaxaca), MIXTZA (Unión Mixteco-Zapoteca), IXETO 
(Unión de Comunidades Ixtlán- Etla), UZACHI (Unión Zapoteca-Chinanteca), ZAMIX (Unión 
Zapoteca-Mixteca) y la Unión Yucusatu. En este proceso las comunidades identificaron por si 
mismas el valor de los recursos naturales de sus tierras e iniciaron la explotación de los bosques 
por medio de la formación de las Unidades de Aprovechamiento Forestal, mejor conocidas 
como empresas comunales. En los últimos 15 años se ha presentado un fenómeno 
trascendental, pues la silvicultura comunitaria ha pasado de ser un asunto marginal a ser la 
actividad más importante en el estado (Maldonado, 2001). 

 Para 1995, el Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos 
Forestales estimó que en Oaxaca 247 comunidades cuentan con recursos forestales de 
clima templado y que podían ser sujeto de aprovechamientos comerciales que representan 
diversos niveles de crecimiento productivo. El Banco Mundial y el Gobierno de México, 
considerando la heterogeneidad de las comunidades, llevaron a cabo un diagnóstico del 
estado para definir su grado de organización, desarrollo y eficiencia en el manejo del 
recurso forestal, así como para identificar sus necesidades de asistencia técnica y 
capacitación. Oaxaca, con su amplia diversidad y experiencia comunitaria de manejo de 
recursos forestales por sus poseedores, fue el escenario para la implementación del 
PROCYMAF,  como operación piloto del Banco Mundial y del Gobierno mexicano de 
Ernesto Zedillo (1994-2000) en los bosques templados propiedad de comunidades y 
ejidos forestales (Maldonado, 2001). 

 

1.12.3 El gobierno de México y el Banco Mundial en el sector forestal 
El Gobierno Mexicano con apoyo del Banco Mundial, inicia en 1995 el diseño de una 
nueva operación con esfuerzos más reformistas para el manejo forestal sustentable en 
comunidades indígenas. Se trataba de una intervención piloto y de vanguardia para cambiar 
y rediseñar las políticas forestales en el ámbito nacional. 

 El estado fue seleccionado como la región idónea para implementar este plan 
piloto. En una primera fase el proyecto ejecutó su componente central de asistencia 
técnica y capacitación principalmente en el estado de Oaxaca. La elección de la entidad se 
basó en los siguientes criterios:  

a) Es el tercer estado con mayor extensión forestal (7.1 Millones de hectáreas), 
representando el 9% de la cobertura nacional forestal;  

b) Contiene la mayor diversidad biológica del país, con representación de 
prácticamente todos los tipos de vegetación; y  

c) Es el estado con mayor diversidad étnica, con diferentes niveles y esquemas de 
organización para el manejo de recursos naturales, que pueden servir como modelos 
para otras partes del país (Maldonado, 2001). 

 

1.12.4 Proyecto Forestal Comunitario 
El 2 de mayo de 1997 con el préstamo No 4137-ME  del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) se inicia la identificación y diseño del proyecto Forestal 
Comunitario, mediante el cual se financia parcialmente el PROCYMAF, a cargo de la 
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Subsecretaría de Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca (SEMARNATP). El proyecto se abocó a evaluar condiciones y plantear 
alternativas en torno a la problemática del aprovechamiento y conservación de los recursos 
forestales a escala regional. Por otro lado, el plan estuvo diseñado para que sus 
componentes se pudieran usar como modelos aplicables a otras regiones del país, en los 
estados de Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco y Michoacán. 

 El PROCYMAF pretendía empoderar a las comunidades y ejidos del estado, así 
como impulsar el desarrollo forestal apoyando a la propia comunidad, para lo que planteaba 
más de la capacitación a los productores, la conformación de un padrón de prestadores de 
servicios técnicos forestales y profesionales con una visión de sustentabilidad en el manejo 
del recurso mediante el control, por parte de los poseedores, de la decisión de acudir al 
prestador de servicios técnicos que más cercano estuviese a sus intereses. El proyecto no se 
puede implementar en zonas tropicales por normas y regulaciones del propio Banco 
Mundial, logradas a partir de campañas internacionales y ambientales en 1991 que 
restringen el financiamiento para su explotación (Maldonado, 2001).  

El proyecto ha fortalecido y contribuido a la estrategia de participación social que a 
partir de 1996 la SEMARNAP inició mediante la invitación a las diferentes comunidades 
forestales para reunirse periódicamente a escala regional y así enterarse e involucrarse en la 
definición y ejecución de los proyectos de la dependencia. Esta convocatoria no solamente 
atendió a las comunidades, sino que fue extendida a ONG´s, prestadores de STF, 
industriales y comerciantes, así como a las dependencias del gobierno del estado 
involucradas en el manejo forestal y de recursos naturales. Se convocó  también a centros 
de educación media, superior, y en algunos casos a investigadores del sector forestal 
comunitario. Este hecho ha significado un importante avance en la implementación de 
políticas públicas para el sector rural. En la actualidad existen Comités Regionales de 
Recursos Naturales operando en siete regiones del estado. Éstos han avanzado en su 
carácter de espacios amplios y plurales de diálogo y reflexión en torno a la problemática 
forestal y de los recursos naturales.  

 En dichos Comités participan conjuntamente alrededor de 220 comunidades 
forestales del estado, prestadores de servicios técnicos, organizaciones no gubernamentales, 
instituciones del gobierno federal y estatal, empresarios de la industria silvícola, 
instituciones relacionadas con inversiones en el sector forestal, e investigadores de 
universidades mexicanas y extranjeras. 

 Las comunidades tienen una posibilidad inmediata para el intercambio de 
experiencias y apoyo mutuo, representando un espacio en el cual expresan sus 
intereses, sus necesidades de apoyo para el manejo forestal; en cierta forma, les 
permiten incidir con mejores condiciones de calidad y costo, tanto en la negociación 
de los precios para sus productos, como en la selección de los prestadores y tipo de 
estudios técnicos que requieren. 

La selección de Oaxaca como la primera entidad de operación del PROCYMAF 
se dio, en parte, a su riqueza ecológica, pues registra los niveles más altos de 
biodiversidad y endemismos en el país, y sus recursos forestales poseen casi todas las 
variedades vegetales mexicanas, además de que cuentan con características comerciales, 
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constituyendo aproximadamente el 53% del territorio oaxaqueño y el 19% de la 
superficie forestal del país. 

En lo concerniente a las iniciativas comunitarias para la integración de nuevas 
empresas forestales y/o desarrollo de otras actividades como el ecoturismo y la 
comercialización de agua de manantial, en Oaxaca el PROCYMAF financió estudios 
para 31 nuevas empresas bajo modelo tradicional de organización, adoptando diferentes 
estructuras, entre las que predomina la Unidad Económica Especializada de 
Aprovechamiento Forestal Comunal (UEEAFC).  

Al final de la primera etapa el PROCYMAF dispone de diez puntos (Cuadro 8), 
los cuales sientan un precedente y constituyen un invaluable modelo para impulsar 
procesos de desarrollo comunitario para el uso sustentable del bosque. (SEMARNAT-
CONAFOR, 2003). 

Cuadro 8. Diez puntos principales derivados de la primera etapa del PROCYMAF 

Número Punto 

1 
La silvicultura comunitaria, eficaz instrumento de desarrollo rural 
sustentable, genera importantes beneficios sociales, económicos y 
ambientales. 

2 El capital social es indispensable para impulsar el desarrollo forestal 
comunitario. 

3 
La estimulación y fortalecimiento de capacidades técnicas entre los 
productores generan dinámicas de autogestión más autónomas y 
eficientes. 

4 Las empresas forestales comunitarias (EFC) potencian la apropiación de 
dinámicas productivas por parte de ejidos y comunidades. 

5 
Las relaciones técnicas y comerciales intercomunitarias contribuyen 
significativamente a fortalecer la gestión comunitaria y adquirir una 
visión regional en el uso de los recursos forestales. 

6 

La diversificación productiva basada en el aprovechamiento de 
productos y servicios forestales no maderables amplía de manera 
significativa las opciones de ingreso, además de generar beneficios 
sociales y ambientales. 

7 
La atención individualizada, integral y continua a ejidos y comunidades 
detona y fortalece un desarrollo forestal comunitario más sustentable y 
permanente. 

8 Los servicios técnicos y profesionales son decisivos para el desarrollo 
sectorial de ejidos y comunidades. 

9 

Las experiencias del PROCYMAF han fortalecido y complementado la 
operación de otros programas oficiales, además de incidir en la 
definición de políticas y estrategias de atención sectorial implementadas 
por la CONAFOR. 

10 La tipología definida por el PROCYMAF ha favorecido el logro de 
objetivos del mismo. 

Fuente: SEMARNAT-CONAFOR, 2003 
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 Una de las comunidades en la que su población ha puesto atención a sus recursos 
forestales es Ixtlán de Juárez, en donde sus productores fueron los primeros que se dieron a 
la tarea de formar sus propios recursos humanos profesionales para apoyar la explotación 
comunal de sus bosques. El comité de la Sierra Juárez ha logrado un grado importante de 
autonomía en su operación, siendo su propia mesa directiva la que convoca y lleva a cabo 
sus asambleas (Maldonado, 2001). 

 
1.13 Agricultura 
La agricultura representa otro de los pilares en la economía sin embargo, el sector agrícola 
manifiesta una baja eficacia, determinada por un sinnúmero de factores de carácter 
geográfico, socioeconómico, demográfico y ecológico. Abarca el 13% de la superficie 
estatal, la mayoría es de temporal y sólo una mínima parte es de riego (Figura 13). La 
producción es variada y con bajos rendimientos; pese a que el estado es un importante 
productor de maíz, agave mezcalero, café, piña, mango, jícama, higuerilla, limón, chile 
verde, tabaco, ajonjolí, aguacate, caña de azúcar y garbanzo, entre otros (INEGI, 2005). 

1.13.1 Marco económico 
Oaxaca depende en forma estrecha del sector agropecuario, en el cual se encuentran 
problemas complejos y diversos además de una situación de estancamiento rural 
pronunciado. Alrededor del 41% de la población económicamente activa (PEA) es de 
trabajadores agropecuarios, 56% de las comunidades del estado poseen menos de 2,500 
habitantes y 37% de ellos emplea alguna de las quince lenguas que se practican en el 
estado, además del castellano. Igualmente, una buena parte de las actividades desarrolladas 
por la industria, el comercio y los servicios están vinculadas a la producción agrícola, 
ganadera y silvícola (INEGI, 2005).  

 La abrupta orografía y la limitada infraestructura que integran las zonas productivas 
con el comercio, los altos costos para la construcción de caminos que impone el complejo 
relieve, así como, la gran dispersión y heterogeneidad de su población, dificultan la 
integración de la economía estatal. Aunado a ésto existe una complicada problemática 
agraria, donde son frecuentes los conflictos sociales, atomización de la tierra (minifundio), 
la concentración de grandes extensiones de terrenos en unas cuantas manos, además de la 
falta de oportunidad de créditos, los limitados servicios de asistencia técnica, los procesos 
inadecuados de comercialización y el escaso adelanto de la investigación en el estado. Todo 
lo anterior ha propiciado el establecimiento de una agricultura extensiva, realizada en 
lugares inadecuados, que se caracteriza por ser de tipo familiar y de autoconsumo, con 
alcances muy bajos de productividad, que conduce al agotamiento de las tierras y a su 
pérdida por erosión (INEGI, 2005).  

1.13.2 Caracterización agrícola 

Los principales cultivos, de acuerdo con el espacio sembrado son el maíz y fríjol, pues 
ocupan más de la mitad de la superficie cultivada, sin embargo, su producción es 
insuficiente y en ocasiones es necesario importar estos productos de otros estados; la 
agricultura comercial con base en las oleaginosas, caña de azúcar, café, piña y algunos 
frutales se localiza en la región del Istmo y Tuxtepec (INEGI, 2005). 
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1.13.3 Superficie sembrada y cosechada 
La superficie de cultivo en el estado, entre 1991 y 2001, alcanzó en promedio 1,118,179 ha. 
El comportamiento que muestra el espacio sembrado a través de este tiempo, manifiesta 
una tendencia hacia el incremento; así, entre 1991 y 1992 se registran 912,979 ha cultivadas 
y es durante el 2001, cuando se presenta la máxima extensión, con 1,214,627 ha, lo que 
significa un incremento de 25%. La actividad agrícola en la entidad está orientada a la 
producción de cultivos anuales o de ciclo corto, plantaciones semiperennes y perennes. Los 
anuales se producen a su vez en dos temporadas: el primero, denominado ciclo de 
primavera-verano comprende las actividades de siembra, aproximadamente entre los meses 
de marzo a septiembre y la cosecha se extiende desde julio hasta marzo del siguiente año. 
El segundo, llamado ciclo de otoño-invierno, comprende las actividades de siembra en los 
meses de octubre a febrero y la cosecha, de enero a septiembre. Los distritos de Desarrollo 
Rural que concentran la mayor parte de las tierras agrícolas son Costa e Istmo, los cuales 
comprenden casi la mitad de las tierras de cultivo en el estado (INEGI, 2005). 

1.13.4 Cultivos cíclicos 

Los cultivos cíclicos en la entidad cubren mayores espacios en la temporada de primavera-
verano, los Distritos de Desarrollo Rural: Valles Centrales, Mixteca, Istmo y Costa, 
concentran más de 80% de la superficie agrícola con especies anuales o cíclicas en dicha 
temporada. El maíz, como parte de la dieta básica del campesino, es el que abarca mayor 
área; por sí solo comprende más de tres cuartas partes de las tierras, aunque también son 
importantes el frijol, sorgo, trigo, y en menor grado cacahuate, ajonjolí y jamaica. Durante 
el ciclo otoño-invierno del año 2000-2001, se han sembrado 97,047 ha en promedio, lo que 
representa el 14% de la superficie total con cultivos anuales. En esta temporada el 85% de 
la superficie es para maíz, sin embargo, se cultiva también sorgo, frijol, sandía, melón, 
garbanzo y trigo, entre otros. Las principales zonas productoras de cultivos cíclicos en 
otoño-invierno son los distritos de Desarrollo Rural de: Tuxtepec, Istmo, Valles Centrales y 
Costa (INEGI, 2005). 

1.13.5 Cultivos perennes y semiperennes 
Ocupan en promedio 430,938 ha, que corresponden a 39%  del espacio total cultivado en el 
estado. El ciclo agrícola que alcanzó una mayor proporción de cultivos perennes fue 
1992/1993, ocupando 41.5% de la superficie de cultivo, y el año 1997/1998 fue la menor, 
con 36.3%. Entre 1991 y 2001, la superficie plantada con perennes aumentó 43%, al pasar 
de 349,045 ha en el 1991/1992, a 501,450 ha, en 2000/2001. De acuerdo con el espacio, los 
principales cultivos perennes son: café, pastos, Saccharum officinarum (caña de azúcar), 
Citrus spp. (limón), Mangifera indica (mango), Agave salmiana (agave mezcalero), coco 
copra, Hevea brasiliensis (hule hevea), Medicago sativa (alfalfa verde), Citrus spp. 
(naranjo), Musa spp. (plátano), Ricinus communis (higuerilla), Ananas comosus (piña), 
Zuelania guidonia (manzana), Pileus mexicanus (papaya), Prunus persica (durazno), 
Persea spp. (aguacate) y Prunus domestica (ciruelo), otros cultivos que ocupan espacios 
más reducidos, son: Bixa orellana (achiote), Terminalia catappa (almendro), Theobroma 
spp. (cacao), Ardisia spp. (capulín), Prunus armeniaca (chabacano), Achras zapota 
(chicozapote), Passiflora spp. (granada china), Passiflora spp. (granada roja), Annona 
muricata (guanábana), Psidium guajava (guayaba), Ficus spp. (higo), Annona spp. (ilama), 
Citrus spp. (lima), Calocarpum sapota (mamey), Citrus nobilis (mandarina), Pirus pumila 
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(perón), Amelanchier denticulata (membrillo), nanche, nogal, Opuntia spp. (nopal), 
Solanum eleagnifolium (pera), Karwinskia calderoni (pimienta), Tamarindus indicus 
(tamarindo), Crataegus mexicana (tejocote), Citrus maxima (toronja), Cissus sicyoides 
(uva), Vernonia schiedeana (vainilla), Diospyros blepharophylla (zapote negro), 
Eriobotrya japonica (níspero), Litchi chinensis (litchi) y Lemaireocereus thurberi 
(pitahaya), entre varios más (INEGI, 2005).  

1.13.6  Agricultura de riego  
La agricultura de riego corresponde en principio, a las áreas en que se obtienen mayores 
rendimientos y donde se practica de manera intensiva, los trabajos de labranza se efectúan 
con maquinaria y es frecuente la asesoría técnica, el empleo de semillas mejoradas, la 
aplicación de fertilizantes y pesticidas para asegurar los niveles de producción. El riego 
propicia el incremento en el rendimiento de los cultivos, ésto es, al disminuir su 
dependencia respecto de los factores naturales que inciden sobre ellos, principalmente 
asegurando los requerimientos hídricos de las plantas en cada una de las etapas de 
crecimiento y madurez. Es por ello que en este tipo de producción, se recuperan los costos 
y en general, se obtienen de utilidades. Además, esta actividad está más integrada al 
mercado, tanto desde el punto de vista de su demanda de insumos, donde la inmensa 
mayoría de ellos son comprados, como el de su variada oferta de productos.  Debido a ello, 
los agricultores que poseen tierras habilitadas con riego son los que disfrutan del nivel de 
vida más alto del sector (INEGI, 2005).  

En Oaxaca se presentan serios contrastes en cuanto a la disponibilidad del recurso 
hidrológico; regiones como la Cañada y la Mixteca poseen climas semisecos con 
intensidades de precipitación muy bajos, que no facilitan la presencia de agua en cantidad 
suficiente; en comparación con los volúmenes que se registran en las sierras del estado que 
reportan algunas de las precipitaciones más altas del país. El balance general del estado es 
positivo, con relación a la cantidad de agua utilizada para uso doméstico, industrial y 
agrícola, contra los escurrimientos y disponibilidad en los acuíferos; el problema radica en 
la distribución real y temporal del recurso, porque la entidad no cuenta con la adecuada  
infraestructura para el almacenamiento estratégico y su posterior distribución. En 
1999/2000 se registró el mejor porcentaje de cosecha, con 99.6% de la superficie sembrada 
mientras que en el ciclo agrícola 1995/1996 se reportó el más bajo, con 88.3%. De las 
78,621 ha promedio que tuvieron riego, el 73% corresponden a cultivos de ciclo corto, 
mientras que el 27% restante, pertenece a plantaciones con cultivos perennes. Entre los 
principales cultivos de riego destaca el maíz, que concentra 72% de la superficie regada 
para cíclicos; en perennes destacan: alfalfa verde, pastos, caña de azúcar, limón y mango, 
que abarcan 85% del área irrigada. La mayor parte de los terrenos con este tipo de 
agricultura se concentran en los distritos de Desarrollo Rural de los Valles Centrales, Istmo, 
Mixteca y Cañada, que en conjunto representan poco más del 80% de la superficie total 
bajo riego (Figura 13) (INEGI, 2005). 
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Figura 13. Cultivo de caña de azúcar en Oaxaca. Fuente: INEGI, 2005 

 

1.13.7 Cultivos cíclicos de riego 
Corresponden de las 57,550 ha que se han irrigado en promedio durante el periodo 

1991-2001, a casi la mitad de siembra en una y otra temporada de producción; así mismo, 
el 49%  del área que produce cíclicos, se regó durante primavera-verano y el 51%  durante 
otoño-invierno. Los principales productos permanentes de riego, según la extensión de las 
plantaciones fueron: Medicago sativa (alfalfa verde), pastos, Citrus aurantifolium (limón), 
Saccharum officinarum (caña de azúcar) y Mangifera indica (mango), ocupando más de 
85% de la superficie irrigada; con menores espacios, se muestran: coco copra, Pileus 
mexicanus (papaya), Zuelania guidonia (manzana), Musa spp. (plátano), Citrus spp. 
(naranja), Persea spp. (aguacate), Prunus persica (durazno) y algunos otros con áreas poco 
significativas. Los distritos de Desarrollo Rural con mayores extensiones son: Istmo, 
Cañada, Valles Centrales y Costa, los cuales en conjunto representan más de 90% del 
espacio ocupado por cultivos perennes de riego. La alfalfa verde es el cultivo perenne que 
más superficie regada presenta en la actualidad, le corresponde cerca de la cuarta parte del 
área total irrigada, durante el ciclo 1999/2000, el espacio se ha mantenido con muy poca 
variación, 5,280 ha promedio, su producción se concentra sobre todo en el distrito Valles 
Centrales. Los pastos de riego abarcan una media de 26% respecto a los cultivos perennes 
de riego, o sea 5,488 ha; sin embargo, en los últimos años el espacio ha disminuido 
notablemente, al pasar de 8,032 ha en 1991/1992 a 3,450 ha en 2000/2001, las mayores 
extensiones se encuentran en los distritos Istmo, Costa y Tuxtepec (INEGI, 2005).  

Otro de los productos que representa en promedio 15% o sea 3,056 ha, es el limón; el 
área irrigada para este importante cítrico se ha incrementado en más de 300% durante los 
últimos diez años, al pasar de 1,325 ha en 1991/1992 a 4,296 ha en 2000/2001; los huertos 
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se localizan principalmente en los distritos de Desarrollo Rural de La Costa y Cañada. La 
Saccharum officinarum (caña de azúcar) ocupa cerca de 10%, con 2,166 ha promedio; el 
comportamiento que muestra la superficie regada entre 1991 y 2001 es de marcados 
altibajos, la máxima superficie se registró en 1991/1992 con 5,233 ha y la menor en 
1994/1995 con sólo 892 ha irrigadas; se cultiva sobre todo en Istmo, Mixteca y Cañada. El 
mango cubre 10%, con una media de 2,210 ha; el espacio irrigado ha tenido un ligero 
incremento en la última década; se cultiva sobre todo en el distrito Istmo (INEGI, 2005). 

1.13.8  Agricultura de temporal 
La agricultura de temporal o secano, es aquella que depende de la precipitación pluvial para 
que los cultivos alcancen su punto de madurez. Este tipo de actividad domina ampliamente 
sobre la de riego en el estado, pues cubre una mayor superficie, comprende 93% de los 
terrenos agrícolas, mientras que la de riego abarca sólo 7%. Este tipo de agricultura persiste 
en todo el estado, pero la mayor proporción se ubica hacia el oriente y sur de la entidad, 
siendo los distritos de Costa e Istmo los que poseen la mayor superficie ya que en conjunto 
concentran poco menos de la mitad de las tierras temporaleras. Sin embargo, las 
adversidades del clima y la baja tecnificación dificultan esta importante actividad y 
determinan un alto grado de aleatoriedad a la producción en tanto sus niveles divergen tanto 
de la de riego que el valor de la producción por hectárea de estos últimos supera 
ampliamente al valor de los de temporal, es por ello que se puede considerar como 
sinónimo de la agricultura de subsistencia. En Oaxaca este tipo de agricultura incluye una 
amplia variabilidad de productos, sin embargo, la mayor parte de la superficie se destina a 
la obtención de cultivos como el maíz, que constituye para el campesino un bajo costo de 
inversión, una seguridad en la alimentación y una reserva que puede ser traducida en 
dinero. Esta forma de producción agrícola se caracteriza por los bajos rendimientos 
obtenidos, debido a la falta de insumos tales como semillas mejoradas, abonos y 
fertilizantes, en ella, es predominante el uso de instrumentos tradicionales como el arado, 
utilizando como fuente de energía la fuerza de trabajo humana y animal (INEGI, 2005). 

 La agricultura de temporal se encuentra muy descapitalizada, ya que los campesinos 
no poseen recursos financieros suficientes para que su trabajo sea rentable, sin embargo, 
continua representando una de las principales fuentes de ocupación en el sector productivo. 
En Oaxaca existen algunas variantes de la agricultura de temporal: la que se realiza en 
valles y llanuras, la agricultura de ladera, agricultura nómada, agricultura de cultivos 
perennes en la sierra y agricultura de humedad. La agricultura de temporal en valles y 
llanuras, se lleva a cabo en terrenos aluviales con escasa topografía, suelos de profundos a 
medianamente profundos con buen drenaje, otros poseen texturas arenosas y drenaje 
rápido, o bien con texturas finas y drenaje lento que provoca encharcamientos transitorios y 
acumulación de sales solubles en el suelo; en buena parte de ellos los trabajos de labranza 
se realizan con instrumentos de tracción animal aunque también se llevan a cabo con 
maquinaria y es frecuente que los rendimientos sean buenos, aunque éstos son variables 
debido a la estrecha dependencia que existe, con la presencia oportuna de las lluvias. El 
temporal en ladera se realiza en terrenos inclinados de sierra y lomerío, lugares poco 
favorables para llevar a cabo esta actividad, pues dominan pendientes a veces muy 
pronunciadas, en estas zonas la vegetación natural de selva o bosque son desmontadas, 
dejando al descubierto suelos superficiales y  pedregosos, situación que facilita la rápida 
pérdida de éstos en forma de deslaves debido a las torrenciales lluvias o por erosión. Las 
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labores de labranza se hacen con instrumentos manuales y de tracción animal, el empleo de 
fertilizantes y pesticidas es poco generalizado y los rendimientos son mínimos, las cosechas 
se destinan al autoconsumo. Es frecuente también, que estos lugares sostengan plantaciones 
con árboles frutales, o pastizales (INEGI, 2005).  

 La agricultura nómada se desarrolla, en terrenos de sierra, pero a diferencia de la 
agricultura de temporal de ladera, es trashumante. Las áreas se cultivan por periodos de dos 
a cinco años y después, cuando la cosecha no es redituable se abandonan por más tiempo, 
para posteriormente reanudar el ciclo. Esta actividad tiene una gran importancia por el alto 
impacto que ocasiona al medio ambiente, debido a que rompe con el equilibrio ecológico al 
destruir la vegetación natural de selva o bosque e impedir su restablecimiento, además de 
que en muchos casos existen pérdidas de suelo por efecto de la erosión. Las cosechas de 
este tipo de agricultura son tan pobres, que sólo satisfacen las necesidades para 
autoconsumo. En general se siembra maíz, frijol o calabaza, los terrenos se preparan 
mediante lo que se conoce como roza-tumba-quema, que consiste en talar la vegetación 
natural, y por medio de fuego se incorpora al suelo la materia orgánica en forma de cenizas; 
no se practican labores agrícolas, la siembra se realiza con instrumentos manuales o, si las 
condiciones del terreno lo permiten, se rotura el suelo con arado; se produce 
aceptablemente unos pocos años y en el momento en que el suelo agota los nutrientes y 
pierde fertilidad, el terreno se abandona durante un largo tiempo, lapso durante el cual la 
vegetación natural crece y se desarrolla hasta que el suelo recupera cuando menos en parte, 
sus condiciones de fertilidad, entonces se inicia este tipo de agricultura (INEGI, 2005). 

 La agricultura de humedad incluye algunos terrenos de zonas bajas inundables, que 
en el periodo de secas han desalojado los excedentes de agua y conservan la humedad  
residual. Esta variante de producción se presenta en pocos lugares, por ejemplo algunas 
márgenes de las lagunas en la costa del Pacífico, como Chacahua, Lago Superior, o del río 
Jaltepec en la vertiente del Golfo (INEGI, 2005). 

 

1.13.9 Cultivos cíclicos de temporal 
El cultivo al que se le dedican mayores espacios de temporal es al Zea mayz (maíz), pero 
también son importantes el Phaseoulus vulgaris (frijol), Sorghum vulgare (sorgo), Triticum 
aestivum (trigo), Arachis hypogaea (cacahuate), Sesamum orientale (ajonjolí), garbanzo, 
melón, chile verde y seco, sandía, arroz y jamaica, con menor superficie también se 
siembran cebada, maíz para forraje, alpiste, avena forrajera, chícharo, jitomate, papa, 
arvejón, camote y tabaco, entre otros. En el estado, las mayores extensiones con cultivos 
cíclicos de temporal se trabajan durante el ciclo de primavera-verano en el cual el producto 
más importante es el maíz, que se siembra en 85% del área agrícola de temporal o sea 
475,469 ha promedio. Esta importante gramínea se produce en todo el estado, sin embargo, 
los distritos de Desarrollo Rural Valles Centrales, Mixteca, Istmo y Costa, concentran cerca 
de 80% de las extensiones de siembra; además, durante este ciclo se siembran frijol, trigo, 
sorgo, ajonjolí, cacahuate y jamaica. El frijol de temporal durante la primavera-verano 
cubre 7% de los terrenos, esto significa 37,363 ha en promedio, sobre todo en los distritos 
de Valles Centrales y Mixteca; el trigo se cultiva principalmente en el distrito de La 
Mixteca; el sorgo en el de Istmo y el cacahuate en Costa. El ajonjolí, lo mismo que el arroz 
y la jamaica, son cultivos exclusivos del ciclo primavera-verano, el primero se cultiva en 
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los distritos Istmo y Costa, el arroz en el de Tuxtepec y la jamaica en el de Costa. La 
principal especie cultivada en otoño-invierno sigue siendo maíz, que ocupa casi 80% del 
espacio con cíclicos durante esta época, ésto es, 53,153 ha promedio, y se produce sobre 
todo en Istmo, Tuxtepec y Costa. En el resto del área se siembra frijol, garbanzo, sandía, 
melón, chile verde y trigo. El frijol se planta en Istmo y Tuxtepec; el garbanzo se cultiva 
exclusivamente en otoño-invierno en los Valles Centrales; el melón en el Istmo; la sandía 
en los distritos Tuxtepec e Istmo; el chile verde en Tuxtepec, y el trigo en los distritos 
Mixteca y Sierra Juárez (Figura 14) (INEGI, 2005). 

Figura 14. Cultivo de frijol en el estado de Oaxaca. Fuente: INEGI, 2005 
 

1.13.10   Cultivos perennes de temporal 
Además del café, los cultivos perennes más importantes son: pastos que comprenden 24% 
de las plantaciones, Saccharum officinarum (caña de azúcar) (12%), Citrus aurantifolium 
(limón), Mangifera indica (mango), Agave salmiana (agave mezcalero) con el 3% cada 
uno, coco para copra (2%). Otras siembras con menores extensiones, pero también 
importantes son: Citrus spp. (naranja), Zuelania guidonia (manzana), Hevea brasiliensis 
(hule hevea), higuerilla, Prunus persica (durazno), Persea spp. (aguacate), Pileus 
mexicanus (papaya), Ananas comosus (piña), Musa spp. (plátano) y Byrsonima crassifolia 
(nanche), que en conjunto cubren 5% de las áreas de temporal. El resto lo conforman 
plantaciones de poca extensión, entre ellos: Theobroma angustifolium (cacao), Spondias 
spp. (ciruela), Passiflora sp. (granada china), Passiflora sp. (granada roja), Lemaireocereus 
thurberi (pitahaya), Calocarpum sapota (mamey), Litchi chinensis (litchi), Citrus nobilis 
(mandarina),  Juglans spp. (nogal), Vernonia schiedeana (vainilla beneficiada), Citrus 
maxima (toronja), Tamarindus indicus (tamarindo), Solanum eleagnifolium (pera), 
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Karwinskia calderoni (pimienta), Eriobotrya japonica (níspero), Citrus spp. (lima), 
Sommera arborescens (capulín), Psidium spp. (guayaba), Leucaena macrophylla (guaje), 
achiote, Terminalia catappa (almendro), Annona muricata (guanábana), Prunus armeniaca 
(chabacano), Ficus carica (higuera), Annona purpurea (ilama), entre varios más. Los 
pastos se producen principalmente en los distritos de Desarrollo Rural Istmo, Costa y 
Tuxtepec; la caña de azúcar se obtiene sobre todo en Tuxtepec; la mayor parte de las 
plantaciones de limón se concentran en el distrito de La Costa; el mango en el del Istmo; el 
agave mezcalero se produce en Valles Centrales e Istmo; el coco para copra se encuentra en 
el distrito de La Costa; la higuerilla en Valles Centrales; el hule hevea, la piña y papaya en 
Tuxtepec (INEGI, 2005). 

 

1.14 Posibilidades de uso de la tierra 

Dentro del aparato productivo estatal la silvicultura ocupa un lugar principal, puesto que se 
cuenta con terrenos que muestran capacidad para su evolución con buenos resultados por 
sus condiciones ambientales y el tipo de vegetación que presentan. A pesar de ello las 
posibilidades de uso de la tierra son apenas regulares, puesto que para el rubro agrícola sólo 
en el 30.55% de su extensión territorial pueden llevarse a cabo desde la agricultura 
mecanizada y con aplicación de regadío, hasta la que únicamente emplea instrumentos de 
índole manual, siempre dependiente al temporal lluvioso. El resto del territorio oaxaqueño 
se considera vedado o no apto para la implantación de actividades agrarias (69.45%). 

 Oaxaca es uno de los estados con perspectivas para la agricultura de temporal pues, 
de acuerdo al clima, una importante porción al occidente presenta lluvias en forma regular, 
sobre todo en verano, debido, entre otros elementos, al complejo relieve montañoso. En el 
89.58% del área existen posibilidades de implantar actividades agrícolas temporaleras; de 
las cuales en el 64.38% al menos es posible realizar un ciclo agrario. No obstante que las 
posibilidades para la agricultura son relativamente limitadas, en el momento actual, 
múltiples terrenos ya se han incorporado a este tipo de actividades con buenos resultados y 
en los más variados sistemas de producción, es decir, desde los tecnificados, los valles de 
laderas tendidas, llanuras, llanos y lomeríos suaves; hasta los tradicionales y de 
subsistencia, en sierras, lomeríos complejos y algunas mesetas, en donde las lluvias 
torrenciales causan severos daños a los cultivos por factores como pendiente, profundidad 
de suelo u obstrucción superficial tal es el caso del sistema basado en la roza-tumba-quema 
con producción de maíz para autoconsumo. 

 Para el rubro pecuario las posibilidades de uso son más alentadoras puesto que el 
13.51% de la superficie total no muestra aptitud para ningún tipo de uso, es decir, 86.49% 
de la tierra tiene diferentes opciones; aquí destacan aquellas con potencial en grados 
intensivos. Cabe señalar que son escasas (11.92%) en comparación con las que son aptas 
para el aprovechamiento únicamente por el ganado caprino (60.94%); son tierras de elevada 
calidad agostológica que permiten, en diferentes niveles de aptitud, la posibilidad de 
implantar praderas cultivadas con gramíneas o leguminosas para el pastoreo. La ganadería 
extensiva se puede realizar en terrenos vedados al establecimiento de praderas cultivadas 
(74.57%), en ellos sólo es factible realizar una actividad ganadera en la que se depende del 
clima, la vegetación y la accesibilidad de la zona para poder introducir ganado. En 
particular, en Oaxaca las posibilidades a nivel extensivo son de primer orden puesto que la 
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diversidad florística y las comunidades vegetales de pastizal, bosques y selvas que posee, 
constituyen eficientes recursos forrajeros (INEGI, 2005). 

 Con relación a la actividad forestal, el panorama general es optimista, debido a los 
numerosos terrenos con posibilidades de diversos usos y distintos aprovechamientos a nivel 
comercial, industrial o, doméstico, con singular incidencia en las regiones serranas de 
relieve escarpado y complejo, donde las condiciones del medio permiten que numerosos 
bosques de coníferas o fagáceas se desarrollen (INEGI, 2005). 

 Las condiciones que determinan los tipos de utilización de la tierra son: 
disponibilidad de humedad, topografía, drenaje interno, erosión, inundación, salinidad, 
sodicidad, acidez e inestabilidad. 

 

1.14.1 Potencial para la agricultura 
Desde el punto de vista agrícola, las tierras más valiosas son aquellas susceptibles de ser 
cultivadas en cualquier época del año, pues sus condiciones fisicoquímicas son adecuadas 
para el uso de maquinaria y sistemas de riego. Bajo esta premisa, el 20.03% de la 
superficie estatal muestra potencial de uso y de acuerdo con sus características 
ambientales: 11.71% son aptos para la agricultura mecanizada continua y 8.32% para la 
aplicación de tracción animal. A pesar de que Oaxaca es dentro de este rubro el quinto 
estado más grande del país, las posibilidades de uso son apenas regulares, si se toma en 
cuenta que son numerosas y extensas las áreas sin aptitud, situación lógica al evaluar los 
sistemas dominantes, entre los cuales las sierras con escarpadas pendientes, suelos 
someros y una notable obstrucción superficial o interna ocupan un lugar importante como 
sucede con las subprovincias Cordillera Costera del Sur y Sierras Orientales. Pese a ello, 
su complicada orografía, goza de diversos microclimas que benefician las actividades 
agropecuarias (Figura 15) (INEGI, 2005). 
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Figura 15.  Mapa de Uso Agrícola. Fuente: (INEGI, 2005) 
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1.14.1.1Agricultura continúa con maquinaria 
La superficie considerada en esta clase se caracteriza porque los factores limitantes 
permiten que la labranza del terreno se realice con maquinaria agrícola; así mismo su 
aprovechamiento es factible en la obtención de dos ciclos de cultivo al año, ésto debido a la 
viabilidad de establecer obras para riego. Son escasas las áreas con posibilidades de llevar a 
cabo agricultura intensiva, la máxima concentración se observa hacia el lado oriental, en 
sistemas de llanuras, lomeríos y pequeños valles, en los que predominan los suelos con 
sobresaliente calidad agrológica en aspectos tales como: cultivos, labores de labranza y 
aplicación de riego, en términos generales; las tierras que muestran potencial de uso con 
niveles de aptitud medios para su aprovechamiento son mayoría y se ubican por varios 
puntos del territorio estatal con su máxima concentración, ocupando llanuras y lomeríos. 
Actualmente los terrenos que se encuentran en producción bajo agricultura de temporal, son 
mayoría, a pesar de mostrar condiciones adecuadas para el establecimiento y la aplicación 
del riego, por otro lado, es común, que sean cultivados con instrumentos de tracción animal, 
pues el índice de mecanización en Oaxaca aún se considera de medio a bajo. El territorio 
oaxaqueño es favorecido por los índices de precipitación necesarios para un ciclo agrícola 
de temporal e inclusive algunos aportan humedad para dos probables ciclos. En apariencia, 
el recurso hídrico no es la limitante principal, pero de cualquier forma, en el primer caso es 
imprescindible contar con riego para lograr un aprovechamiento eficiente del terreno. En 
este sentido un problema severo en las tierras oaxaqueñas lo constituye la erosión hídrica, 
pues los efectos del sistema de roza-tumba-quema o la inducción de pastizales en 
combinación con índices elevados de precipitación, son evidentes (INEGI, 2005). 

 

1.14.1.2 Agricultura estacional con maquinaria 
Ocupa un mínimo porcentaje (0.27%) de la superficie total estatal, su carácter estacional 
esta determinado por la inundación, ya que el terreno puede sufrir anegamientos por un 
periodo de 3-6 meses por año, a veces un poco más, y si bien la labranza mantiene aún 
aptitud, la presencia del agua en la superficie del suelo impide que puedan llevarse a cabo 
dos ciclos de cultivo (INEGI, 2005). 

 

1.14.1.3 Agricultura continua con tracción animal 
Las posibilidades de uso para este tipo de agricultura son buenas en términos generales, ya 
que en todo el territorio existen áreas con potencial. Sin embargo, las áreas más 
representativas y de considerable extensión de temporal, se ubican en la porción noreste de 
la entidad; en sistemas de: valle de laderas tendidas, lomerío con llanura y, en ocasiones, 
sierra baja compleja, todas ellas en la provincia fisiográfica Sierra Madre del Sur; lomerío y 
llanura con lomerío, en la provincia Llanura Costera del Golfo Sur. Los factores que la 
determinan son la obstrucción superficial por pedregosidad, que alcanza porcentajes entre 
15-35%, y la profundidad, con espesores que varían de 35-90 cm, ambos provocan una 
aptitud baja debido al riesgo de daño a los implementos agrícolas, a su mínima penetración 
en el suelo y al deficiente crecimiento de los cultivos (INEGI, 2005). 
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1.14.1.4 Agricultura estacional mediante tracción animal 
En Oaxaca son poco significativos los terrenos con calidad agrológica (0.32%) pues tienen 
diversas limitantes que impiden llevar a cabo las prácticas agrícolas con maquinaria, 
existen manchones diseminados y de reducida extensión de manera irregular en la Sierra 
Madre del Sur. Sus condiciones ambientales posibilitan las labores con implementos de 
tracción animal pero, a la vez, impiden la implantación y/o aplicación del riego, por ello las 
necesidades de agua para el adecuado crecimiento de los cultivos quedan sujetas al aporte 
de la precipitación pluvial. La estacionalidad de las lluvias sólo permite efectuar un ciclo 
agrícola durante el año, en Oaxaca se cuenta con climas cuyos índices de precipitación son 
adecuados para la obtención de un ciclo regular de cultivo, sin embargo, no es raro que en 
ciertos años resulte azarosa la obtención de cosechas. En estas tierras, la calidad agrológica 
se ve disminuida por condiciones adversas por ejemplo las continuas fases físicas, ya sea 
pedregosas, líticas o dúricas. La erosión hídrica (laminar) como elemento constante, 
provocada por el uso, poco cuidadoso de los terrenos utilizados en las actividades 
pecuarias. A su vez, los grados de aptitud para labranza son bajos, dado que en las 
geoformas que muestran posibilidades de uso, los factores limitantes se aprecian en rangos 
muy restrictivos; sólo el desarrollo fisiológico de los cultivos en la mayoría de los casos 
posee rangos medios, por la presencia de suelos con profundidades medias y drenajes 
normales a rápidos, libres de fases químicas y nunca exentos de pedregosidad, 
desarrollados sobre pendientes irregulares (INEGI, 2005). 

 

1.14.1.5 Agricultura manual continua 
En este tipo de actividad se determina por la inclinación del terreno y/o espesor del suelo, 
en general se aprecian en rangos cercanos a 40º de pendiente con topografía irregular y 
suelos someros que apenas rebasan 20 cm, en la mayoría las áreas con potencial de uso. Así 
como, su aplicación anual esta dada por el tipo climático, debido a que los índices de 
precipitación de algunas de las localidades más húmedas aportan agua suficiente para el 
bienestar fisiológico de los cultivos durante dos ciclos agrícolas, con lluvias significativas 
en al menos uno de ellos. El potencial de uso estatal es de 8.57%. En Oaxaca hay tierras 
con calidad agrológica, ubicadas en las más diversas geoformas: desde algunas más o 
menos planas como las llanuras con lomerío, hasta las escarpadas y abruptas como las 
sierras altas complejas; en pendientes que varían de 0-12% y 20-40%, la obstrucción 
superficial por pedregosidad o afloramientos rocosos es menor de 50% distribuida en forma 
irregular o manchones, es común la aparición de obstrucción interna, como ocurre en los 
conglomerados, y la profundidad del suelo de 10-50 cm; estas condiciones físicas, así como 
la acidez restringen el crecimiento de los cultivos e intensamente la labranza del suelo. 
Numerosas áreas se encuentran bajo la influencia de climas cálidos y semicálidos con 
lluvias todo el año, lo cual proporciona la humedad necesaria para la probable obtención de 
dos ciclos agrícolas en el año; casi siempre se cultivan especies anuales como maíz o frijol, 
y los frutales como el café resultan una adecuada opción pues el impacto de las labores 
sobre el suelo es menor. Es importante puntualizar que bastantes áreas ya se han abierto al 
cultivo, basadas en la agricultura manual de temporal o pecuarias a nivel extensivo en 
terrenos agrícolas en descanso o abandono, que sustentan comunidades de pastizal, 
vegetación secundaria arbustiva u otras (INEGI, 2005). 
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1.14.1.6 Agricultura manual estacional 
El panorama del potencial agrícola con relación a esta clase en particular es pobre con apenas 
1.36% del territorio oaxaqueño, son áreas que se encuentran supeditadas al aprovechamiento de 
la humedad que proporcionan las lluvias dado que esta vedada la opción de aplicar riego; en este 
sentido, el carácter de estacionalidad es definido por el régimen climático; el aporte de humedad 
sólo alcanza a cubrir las necesidades para un ciclo agrícola. En el presente la agricultura manual 
se practica en diversos lugares, sorteando las adversidades del entorno natural, muestra un 
marcado carácter de subsistencia con cultivos anuales como maíz, calabaza y frijol; es necesario 
mencionar que existen notables riesgos de erosión en los terrenos que se desmontan para este fin. 
En el caso de los grados de aptitud para el bienestar de los cultivos, son diferentes debido a los 
variados tipos de geoformas con aptitud, material de origen y suelos que se presentan; de estos 
últimos predominan los feozems, regosoles, cambisoles y algunos luvisoles, caracterizados por 
constantes fases físicas. Los niveles de aptitud para la labranza en todos los casos son bajos, pues 
independientemente de las laderas escarpadas, es común la obstrucción superficial dispersa en 
forma irregular y en índices elevados, como sucede en las geoformas derivadas de material 
calizo. La inclinación del terreno que caracteriza a las tierras que poseen aún aptitud provoca 
serias restricciones. Con respecto a los fenómenos erosivos, una de las prácticas más comunes, 
sencillas y de probados resultados, consiste en la siembra de diversas especies de agaves, para 
formar barreras de contención; Agave atrovirens (Al-mal-fau-una, lengua chontal), A. 
longisephala y otras, siempre resultan una buena alternativa (INEGI, 2005). 

 

1.14.2  Potencial pecuario 
Para Oaxaca las posibilidades de uso pecuario son alentadoras, en el sentido de que existen 
numerosos sistemas de topoformas que sustentan pastos, bosques, selvas y matorrales, 
factibles para la ganadería extensiva, con un fuerte predominio del aprovechamiento de la 
vegetación natural por el ganado caprino (Figura 16). Cabe aclarar que la aptitud para la 
implantación de las actividades ganaderas intensivas son mínimas, pues sólo se cuenta con 
11.71% de superficie con potencial suficiente para el establecimiento de praderas 
cultivadas; labor básica en la crianza y aprovechamiento del ganado estabulado. Para las 
actividades de tipo extensivo el panorama es optimista al mostrar poco más de las dos 
terceras partes (74.67%) del territorio con amplias posibilidades de aprovechamiento por 
ganado de diferente índole. En el caso de las tierras con potencial para su explotación con 
ganado caprino es particular, ya que son extensas las regiones con posibilidades de uso 
(60.94%), sólo que su producción es compleja pues los de climas con alta humedad, cálidos 
húmedos o subhúmedos afectan al ganado en su sanidad reproductiva (INEGI, 2005). 
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Figura 16. Mapa de uso Pecuario. Fuente: (INEGI, 2005) 
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1.14.2.1 Pastoreo sobre praderas cultivadas 
Las áreas ya dedicadas a la agricultura de riego o temporal poseen las mejores posibilidades 
de uso y son las que en forma constante denotan niveles de aptitud elevados para los tres 
primeros criterios de evaluación: desarrollo de especies forrajeras, establecimiento de 
pastizal cultivado y movilidad del ganado en el área de pastoreo. En Oaxaca, los terrenos 
excluidos al cultivo o que aún sustentan vegetación natural (de pastizal ya sea natural o 
inducido, selva, bosque) son importantes por su valor forrajero y son aprovechados a través 
del pastoreo extensivo. En muchas de estas tierras las posibilidades de implantar pastoreo 
intensivo por medio del establecimiento de praderas cultivadas son optimistas, a pesar de 
que los niveles de aptitud no siempre son altos; incluyen características contrastantes al 
considerar distintos tipos de geoformas como lomerío, llanura con lomerío, de piso rocoso, 
costera con lomerío, lomerío con cañadas y valle de laderas tendidas, entre otros; por lo 
común la profundidad del suelo y obstrucción superficial son condiciones que causan las 
mayores limitaciones, en particular al crecimiento de los forrajes y a la movilidad del 
ganado en el área de pastoreo (INEGI, 2005). 

 Los terrenos que sostienen vegetación diferente de pastizal y cuyo ambiente natural 
permite su sustitución por praderas cultivadas son numerosos; se ubican en forma más o 
menos continua, en la región sureste de la entidad, básicamente en llanura costera o con piso 
rocoso y cementado; con niveles de aptitud homogéneos: altos para el crecimiento de 
forrajes, bajos para el establecimiento de praderas, medios o altos para la movilidad del 
ganado en el área de pastoreo y bajos para las características de la vegetación aprovechable. 
A causa del  disturbio provocado en la selva por las actividades agropecuarias y forestales 
pasadas, decrece el número de especies forrajeras tanto en tipo como en cantidad con 
posibilidades de uso; con respecto al establecimiento de praderas en estas áreas, aspectos 
como la pendiente, profundidad del suelo, obstrucción superficial y erosión, son los factores 
que demeritan en mayor o menor proporción su calidad agostológica (INEGI, 2005). 

 A escala nacional el cultivo de los pastizales juega un papel fundamental en la 
ganadería, sin embargo, en la entidad son escasas las áreas con cobertura de forrajes 
comparadas con las que sostienen cultivos agrícolas, tal fenómeno, es debido a que los terrenos 
con capacidad agostológica son utilizados en la agricultura; por lo común, cuando la actividad 
pecuaria se realiza es de manera extensiva al aprovechar pastos inducidos o naturales. De las 
pocas especies que se cultivan, se cuenta con: estrella africana y jaragua (INEGI, 2005). 

1.14.2.2 Pastoreo sobre pastizales 
En el territorio oaxaqueño el aprovechamiento de los pastos constituye una alternativa de 
uso con buenas perspectivas de crecimiento, al presentar la capacidad para sostener labores 
pecuarias con aceptables rendimientos. En esta clasificación están considerados los terrenos 
cuyas condiciones ambientales impiden el establecimiento de praderas cultivadas; su 
característica básica es que la vegetación natural esta conformada por un alto porcentaje de 
gramíneas, en las que se practican labores pecuarias cien por ciento extensivas. 
Básicamente se cuenta con pastizales naturales e inducidos en la provincia Cordillera 
Centroamericana (discontinuidad Llanura del Istmo) y Sierra Madre del Sur (subprovincia 
Costas del Sur), en éstas se localiza la mayor extensión de este tipo de vegetación, aunque 
existen otras áreas por todo el territorio, pues se observa que las gramíneas ganan superficie 
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día con día. Ésto se ha visto favorecido por la fuerte presión poblacional existente sobre los 
recursos naturales  (Figura 17)  (INEGI, 2005). 

Figura 17. Pastoreo sobre paztizales en Oaxaca. Fuente: INEGI, 2005 

 

 Los terrenos en los que es factible la introducción de razas de ganado vacuno 
sostienen pastizales inducidos y en menor medida naturales; éstos últimos en Oaxaca, son 
de baja cobertura y prácticamente todos se someten al uso pecuario de tipo extensivo con 
ganado bovino o caprino. Su aprovechamiento no es óptimo, pues se encuentran 
sobreexplotados y son de bajo rendimiento como consecuencia de la aplicación inadecuada 
de técnicas silvopastoriles. Las unidades de baja aptitud, tanto movilidad del ganado como 
características de la vegetación aprovechable, son constantes en la provincia fisiográfica 
Cordillera Centroamericana en sistemas de topoformas de lomerío y llanura, ésta en menor 
proporción (INEGI, 2005).  

 En ciertas partes de la región occidental del estado, principalmente en sierras y 
lomeríos, se han desarrollado pastizales naturales o inducidos con regular valor forrajero 
pero de aceptable cobertura y condición, dada la dominancia de climas húmedos y 
subhúmedos que aportan cantidades importantes de precipitación en el año; en ellas se 
propició el crecimiento de gramíneas debido a talas inmoderadas. Por otro lado, la 
accesibilidad del ganado en el área de pastoreo es baja, al predominar las pendientes 
escarpadas y constante pedregosidad, son numerosas las unidades de pastizal que se 
consideran con aptitud únicamente para ganado caprino. El territorio oaxaqueño reúne 
condiciones complejas en cuanto a la cobertura y condición de las comunidades de pastizal 
se refiere, pues la continua explotación a la cual se han visto sometidos se refleja en 
diversos grados de erosión; desde casos incipientes hasta severos (INEGI, 2005). 
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1.14.2.3  Pastoreo de ganado caprino 
El 60.94% de la entidad muestra la posibilidad para este uso, por un lado están las tierras 
donde las condiciones ambientales restrictivas importantes son de orden físico (obstrucción 
superficial e inclinación del terreno), se presentan diferentes tipos de vegetación y especies 
útiles. Por otro lado se cuenta con las que, independientemente de su medio ambiente 
físico, poseen vegetación con una cobertura y condición tan pobre que sólo los caprinos 
tienen la capacidad para sostenerse, dado que se alimentan con especies de menor valor 
forrajero o baja palatabilidad. Los terrenos con potencial para este uso, son aquellos que se 
encuentran en pendientes con rangos que rebasan 40% y/o altos índices de pedregosidad o 
afloramientos rocosos, factores que condicionan la movilidad de otros tipos de ganado. Las 
formaciones vegetales de chaparral poseen aptitud para sostener ganado caprino, en ellas 
son comunes las asociaciones de Arctostaphylos polifolia (Pinguica) - Rhus mollis 
(Yucucaya); cuando su disturbio es evidente prosperan especies como Gymnosperma 
glutinosum y Salvia thymoides (INEGI, 2005). 

1.14.3 Potencial de uso forestal 
 En la superficie oaxaqueña se han desarrollado numerosas comunidades vegetales, 
predominan las boscosas seguidas de las selváticas. La demanda de recursos ha provocado 
que la diversidad existente en esta zona continuamente se vea incrementada, aunque no 
siempre sea para bien, trayendo como consecuencia la perturbación del medio desde tiempo 
atrás por talas para la extracción de maderables, que propician la evolución natural de las 
labores de reforestación o cultivo del bosque; así, son normales los subsecuentes cambios 
en la estructura y composición florística de la vegetación. A su vez la entidad tiene una 
amplia tradición forestal que constituye uno de los primeros sitios con aprovechamientos 
industrial y comercial, con base en el establecimiento de varias compañías madereras que 
han explotado con regularidad e intensidad los recursos maderables. No obstante, aún se 
puede considerar como uno de los estados con potencial, respecto a la cantidad y calidad de 
su arbolado, sin dejar a un lado que un elevado porcentaje de su extensión territorial es 
afectada en mayor o menor por actividades agropecuarias (INEGI, 2005). 

 Dentro de la vegetación que tiene potencial para uso forestal se consideran: bosques 
(pino, pino-encino, encino-pino, encino) con 38.92% de cubierta forestal, selvas (altas, 
medianas y bajas) con 37.06% y palmares de mínima extensión. Es necesario señalar que la 
superficie que ocupan las dos primeras comunidades presentan diferencias mínimas, sin 
embargo, las masas boscosas de pináceas y fagáceas, resultan ser sobresalientes al existir 
potencial suficiente para la obtención de recursos maderables con orientación industrial o al 
menos comercial, pues en términos generales son homogéneas en su estructura (reducido 
número de especies, edades, grosor del fuste y altura del arbolado) caso contrario al de las 
formaciones selváticas en las que su heterogeneidad es evidente, tanto en composición 
florística como en especies susceptibles de aprovecharse. En ambos casos el 
aprovechamiento siempre es complicado debido a que los bosques y un alto porcentaje de 
selvas se ubican en las sierras más complejas de la entidad  (subprovincias Cordillera 
Costera del Sur y Sierras Orientales) (INEGI, 2005). 

 El panorama en cuanto a los recursos maderables rebasa mucho al de los no 
maderables. Al respecto, las posibilidades de uso de los recursos no maderables es 
limitado ya que en un alto porcentaje del territorio no es viable su aprovechamiento; sólo 
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la presencia de bosques de coníferas, por un lado, y selvas altas por el otro, manifiestan 
potencialidad al incluir especies susceptibles de aprovechamiento en su composición 
florística, con posibilidad de extraer productos como: resina,  follaje o rizomas. Las clases 
domésticas presentan mejores posibilidades de uso, sustentadas con amplitud por el 
desarrollo de bosques secundarios, selvas secundarias y numerosos acahuales que 
incrementan el rango de opciones. El espectro de alteración es amplio, oscilando desde 
incipientes a situaciones de deforestación severa (como ocurre en el sistema de roza-
tumba-quema); la aptitud depende de la cobertura existente y la condición que muestra 
cada comunidad en particular, así como de la accesibilidad que tiene el terreno para la 
extracción de los productos (INEGI, 2005). 

 

1.14.3.1 Terrenos aptos para extracción industrial de maderables 
Desde el punto de vista forestal los terrenos aptos para dedicarlos a las actividades de orden 
industrial son los más valiosos, en este sentido la entidad posee un panorama interesante 
pues en su territorio subsisten formaciones boscosas o selváticas de diversa índole con 
especies de alto potencial; aquí cabe mencionar que la mayoría de estas formaciones han 
tenido actividades silvícolas en el pasado, algunas inclusive de fuerte impacto en la 
cobertura vegetal original. En Oaxaca este tipo de terrenos son más o menos extensos; una 
característica común a todos ellos consiste en el notable grado de disturbio que denotan 
pues en la entidad proliferan los ejemplos de explotaciones realizadas en forma poco 
ordenada, que inclusive coloca a ciertas formaciones vegetales en las fronteras de las clases 
comerciales, por su grado de alteración. Pese a lo anterior aún perduran comunidades 
boscosas y selváticas con ciertas  posibilidades para realizar actividades de tipo industrial, 
sobre todo de índole maderable, valiosas por la calidad de algunas de las especies 
susceptibles de aprovechamiento tanto de las pináceas o latifoliadas como de las tropicales, 
en ambos casos su uso está estrechamente relacionado con la premisa de llevar a cabo una 
extracción racional para no romper el frágil equilibrio que poseen (INEGI, 2005). 

 Las posibilidades de uso aún pueden ser buenas no obstante que las masas 
forestales se asienten en las sierras más escarpadas del estado, adonde la extracción 
siempre resulta compleja y con niveles de aptitud bajos, independientemente del tipo de 
vegetación que se trate. Las áreas con potencial de uso comprenden un significativo 
porcentaje de la superficie oaxaqueña, incluyen selvas y bosques, entre los que están; el 
mesófilo, valioso por la calidad de las especies susceptibles de aprovechamiento, sin 
embargo, en este caso en particular, las masas forestales se han desarrollado en las 
cañadas de las serranías abruptas de la entidad como la sierra alta de cumbres escarpadas 
(provincia Cordillera Centroamericana), sierra de laderas tendidas y sierra alta compleja 
(provincia Sierra Madre del Sur), parte de su actual conservación se debe a esta 
característica. En la Cordillera Centroamericana, colinda con la selva alta perennifolia y 
ocupa las sierras hasta poco más de 2,000 msnm, zona altitudinal en la que cambia a 
bosques de coníferas y mixtos, en el estrato arbóreo se encuentran: Liquidambar 
styraciflua (ococote), Pinus michoacana (pino lacio), Clethra pachecoana, Vernonia aff. 
Aschenborniana (Vara de San Miguel), Inga sp. (L-xaxhi, lengua zapoteca) y Saurauia 
pringlei; Liquidambar styraciflua( Ingamo, lengua cuicatleca) forma masas homogéneas 
y domina con amplitud asociado a Pinus michoacana (INEGI, 2005). Este tipo de 
vegetación constituye un caso particular en Oaxaca, pues con relación a los productos de orden 



 75 

industrial, tiene perspectivas alentadoras al ser un arbolado dominante en innumerables terrenos 
de cañada, característico por su relativa inaccesibilidad y su alta humedad; poseen recursos 
valiosos, sobre todo si se encuentra en condición primaria. Es una comunidad que requiere un 
medio particular, en cuanto a precipitación, altitud, exposición solar y humedad para su 
crecimiento y evolución, por lo que su distribución no es del todo continua; cuando no 
presentan perturbaciones sus elementos arbóreos son de porte excepcional y las posibilidades 
de aprovechamiento son adecuadas, con un diversificado grupo de elementos maderables por 
obtener. Debido a sus características presentan niveles de aptitud bajos para la extracción de 
productos forestales en todos los casos, (Figura 18) situación similar al aspecto de cobertura y 
condición de la vegetación actual, sólo que aquí tal característica se debe a que no todo el 
estrato arbóreo tiene posibilidades de uso e inclusive se puede considerar que son menos los 
géneros útiles; entre los que sobresalen los géneros: Quercus, Juglans, Dalbergia, Podocarpus 
y Liquidambar (INEGI, 2005).  

 

Figura 18. Aprovechamiento industrial maderable en Oaxaca. Fuente: INEGI, 2005 

 

Son mayoría los terrenos con cierto grado de perturbación, en particular hacia la 
vertiente del Pacífico, pues sus condiciones microclimáticas tan especiales, frecuente 
neblina, alta humedad atmosférica e intensa precipitación, coinciden con los  
requerimientos del cultivo del café, por ello no es raro que numerosas masas mesófilas 
reflejen el impacto de la actividad agrícola, en altitudes superiores pueden ser frecuentes las 
huertas de manzano, aguacate y otros árboles frutales. Lo más común, es que en bastantes 
puntos solamente se mantiene un pastizal que rara vez da sustento a una ganadería 
redituable. Sin embargo, las comunidades más valiosas están compuestas por elementos de 
pino y encino, en este sentido Oaxaca es un estado privilegiado pues cuenta con especies 
maderables de distintos ordenes, entre las que resaltan el Pinus patula y P. pseudostrobus, 
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con madera de primera calidad, P. michoacana y P. douglasiana (pino blanco), calidad 
media; P. oocarpa (pino) y P. lawsoni (Ortiguillo), calidades rústicas o de tercera. Con 
respecto a las latifoliadas se cuenta con: Quercus acutifolia (Aguatle), Q. magnoliifolia 
(roble negro) y Q. castanea (Encino colorado). Son constantes los bosques constituidos por 
un estrato superior de 20 m de altura dominado por Pinus oocarpa (pino), en asociación 
con Pinus michoacana y varias especies de Quercus, entre las que destacan: Quercus 
peduncularis (encino blanco), Q. conspersa (encino rojo), Q. glaucescens (encino roble 
amarillo), Q. tuberculata (Encino roble) y Q. oleoides (Yagpsuy). Los bosques de pino se 
asientan en las porciones altas de la Sierra Madre del Sur, algunos colindan con los límites 
estatales de Guerrero, en niveles altitudinales superiores a 1,000 m y menores de 3,350 
msnm, el clima es templado subhúmedo con abundantes lluvias en verano y una 
precipitación total anual superior a 700 mm (INEGI, 2005). 

 Actualmente son mínimas las comunidades boscosas de condición primaria, sólo en 
las fracciones inaccesibles subsisten bosques de mejor cobertura y situación. El impacto en 
las formaciones vegetales es derivado de los diferentes usos a los que han sido sometidos por 
la población local o en ocasiones, a causa  de fenómenos como incendios naturales o 
provocados, consecuencia de prácticas derivadas del nomadismo o la introducción de 
pastizales; por lo anterior no son raros los niveles bajos de aptitud para el aspecto de 
cobertura y estado en el que se encuentra la vegetación posible de aprovechamiento. Aún así, 
existen excepciones en las que se aprecian niveles medios en terrenos densamente arbolados, 
los que por su inaccesibilidad, poseen menor alteración en su masa vegetal primaria, son 
escasos y cubren extensiones menores, ésto excluyendo al bosque mesófilo de montaña que 
ocupa notables porciones de las serranías, establecido en cañadas y arroyos con más humedad 
(INEGI, 2005). 

 Para las comunidades de coníferas las regiones importantes se ubican en las 
subprovincias Cordillera Costera del Sur, Sierras Orientales y en menor proporción, 
Sierras Centrales de Oaxaca, todas ellas pertenecientes a la provincia fisiográfica Sierra 
Madre del Sur; tierras con un entorno paisajístico muy particular por la dominancia de 
sierras altas complejas en las cuales es común que dominen los niveles bajos para el 
aspecto de extracción de los productos forestales. Dada la variedad de árboles tanto de 
pino como de encino disponibles, como masas puras o asociaciones es amplio el espectro 
de productos obtenidos de pinares, por ejemplo: madera aserrable para la construcción y 
obtención de postería, tablería en general, a su vez este tipo de producto forestal se extrae 
del encinar para: chapa, duela o parquet, sobresaliente por su dureza y luminosidad, la 
elaboración de muebles,  construcciones rústicas, postería en general, tablería y mangos 
para herramienta, entre otros (INEGI, 2005). 

  El caso de la selva alta perennifolia las posibilidades de uso con respecto a la clase 
industrial, son amplias y es de suma importancia en la entidad a pesar de que ya se ha 
llevado a cabo explotación de los recursos. Es una comunidad rica y compleja que 
constituye la vegetación más exuberante del estado, desarrollada bajo un ambiente 
climático cálido y con abundantes precipitaciones, lo cual propicia el crecimiento de las 
plantas durante todo el año. Nacionalmente, la región limítrofe entre los estados de Oaxaca, 
Veracruz y Chiapas, constituye una de las partes típicas de esta comunidad. Los niveles de 
aptitud de uso forestal industrial maderable para cobertura y condición de la vegetación son 
bajos; en el primer caso no debe pasarse por alto que se trata de formaciones con maderas 
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finas que han sido sujetas a manejo por lo que todas presentan distintos niveles de 
disturbio. En forma paralela, se debe considerar la heterogeneidad de su composición pues 
las especies con posibilidades de uso poseen diferente altura, grosor y limpieza de fuste y 
edades lo que puede limitar su aptitud. Por otro lado, son comunidades presentes en 
terrenos agrestes, con dominancia de sierras ya sean bajas o altas, escarpadas y complejas; 
con predominancia de pendientes de 30-70% y suelos de Litosol o Rendzina caracterizados 
por la continua presencia de obstrucción superficial, fase física que puede aparecer sin  
distinción como pedregosidad o afloramientos rocosos (INEGI, 2005). 

 Sobresalen especies como: Swietenia macrophylla (caoba, calpacua), Cedrela 
odorata (cedro), Manilkara zapota (chicozapote), Hampea sp., Guarea bijuga, Bursera 
simaruba (palo mulato), Ceiba pentandra (ceiba), Picus spp. (amate), Terminalia amazonia 
(sombrerete), Trichilia sp . (caobilla) y Sochicagua sp entre otras, de las cuales existe el 
potencial para extraer maderas de calidad y útiles para la elaboración de diversos productos. 
La región más interesante en cuanto a cobertura y condición de la vegetación se asienta al 
noreste de Santa María Chimalapa hasta los límites con los estados de Veracruz y Chiapas, 
también trascendental por la amplia extensión de sus bosques; aquí los niveles de aptitud 
son bajos, sobre todo la extracción de los productos, pues sus pendientes alcanzan desde 30 
hasta 70%. Debido a que el aprovechamiento industrial es más demandante de recursos, se 
hace  imprescindible adoptar estrategias de uso de orden sustentable que hagan racional la 
explotación de las masas forestales ya sea extracción de recursos maderables, no 
maderables, o ambos, y sin duda son indispensables las prácticas de conservación que 
tengan como objetivo final la reforestación de los terrenos explotados (INEGI, 2005). 

1.14.3.2 Terrenos aptos para uso forestal industrial no maderable 
Para la obtención y transporte de los productos forestales la aptitud es baja, ya que tanto la 
pendiente como la obstrucción superficial muestran evidentes limitantes, demeritando las 
posibilidades de aprovechamiento particularmente en la provincia Sierra Madre del Sur. Pues no 
resulta extraño detectar relieves escarpados con pendientes hasta 70% y rangos de pedregosidad o 
afloramientos rocosos superiores a 35%, con distribución irregular. En múltiples casos la selva 
sirve como sombra para el cultivo del café y para extracción de madera con fines domésticos. En 
este sentido, sobresale Cedrela sp. y Manilkara zapota (INEGI, 2005).  

 El bosque tropical, al sur de Tuxtepec cubre las sierras calizas desde los 200 hasta 
1,600 msnm; el clima es cálido húmedo con temperaturas altas y abundantes lluvias todo el 
año con precipitaciones mayores a los 2,500 mm, alcanzando niveles cercanos a 4,000 mm; 
en los lugares poco alterados alcanza entre 25 y 30 m de altura. Predomina: Brosimum 
alicastrum (Juan Diego), Terminalia amazonia, Ficus sp., Aphananthe monoica, Swietenia 
macrophylla y Pouteria sapota, en arbolado menor de 20 m: Quararibea guatemalteca, 
Sickingia rhodoclada (Nazareno), Cedrela sp., Rheedia intermedia (zapotillo), Rinorea 
guatemalensis (frutillo), Sapranthus aff. microcarpus (madre de cacao), Guarea excelsa 
(bejuco colorado), Pouteria unilocularis (zapotillo), Prunus sp. y Ardisia sp.; en el 
arbustivo entre 1 y 3 m: Chamaedorea sp., Psychotria chiapensis (yoale prieto), Dioscorea 
sp. y Piper sp. La actividad forestal maderable se reduce a la obtención de trozas para 
aserrío de Swietenia macrophylla y Cedrela sp.; la extracción de Dioscorea sp. y plántulas 
de Chamaedorea sp., es relevante. Hacia altitudes inferiores a 200 msnm (en terrenos de la 
Llanura Costera) ha sido perturbada casi en su totalidad, para dar paso a la agricultura y 
pastizales, quedando algunos vestigios conocidos como acahuales (INEGI, 2005). 
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 Al norte de Matías Romero, cercano a la población de Cuauhtémoc, existe una 
comunidad secundaria de selva alta perennifolia, dominada por Dialium guianense- 
Terminalia amazonia, Bursera simaruba, Manilkara zapota, Vatairea lundellii, 
Callophyllum brasiliense (barí), Guarea excelsa y Astronium graveolens (Copaiba); en 
el estrato entre 10 y 15 m: Pithecellobium arboreum (frijolillo), Vochysia hondurensis 
(corpo), Cupania dentata (agua al ojo blanco), Nectandra rectinervia (laurel), 
Didymopanax morototoni (chancarro blanco), Cecropia obtusifolia (chancarro), 
Schizolobium parahybum (palo de picho), Miconia argentea (tecalate), Cordia 
alliodora (napotapeste), Apeiba tibourbou (pachiote), Quararibea funebris (tepecacao), 
Brosimum alicastrum (Juan Diego), Spondias mombin (hobo de monte) y Trophis 
racemosa (leche María) (INEGI, 2005). 

 Los niveles de aptitud, de cobertura y condición de la vegetación, son bajos pues las 
plantas de interés muestran el notable impacto de extracciones antiguas y las actividades 
agropecuarias en general. Sólo en las áreas más inaccesibles se encuentra una mejor cobertura y 
regular condición. En ciertas partes, el uso inadecuado de los bosques es considerable, en la 
entidad, gran porcentaje de los terrenos que originalmente sustentaban selva ahora presentan 
vegetación  secundaria, dominando las leñosas arbustivas y arbóreas como resultado de la 
apertura de las tierras a la agricultura nómada (sobre todo en climas con mayor humedad) y al 
pastoreo desordenado que afecta casi a la totalidad del ecosistema (INEGI, 2005). 

1.14.3.3 Terrenos aptos para uso forestal comercial maderable 
Para la clase comercial las posibilidades de uso en términos generales son buenas y al igual 
que en la industrial maderable su potencial depende en gran medida de llevar a cabo un 
aprovechamiento ordenado, pues los recursos forestales actuales constituyen comunidades 
con diversas alteraciónes en su condición original, de hecho, numerosos terrenos sustentan 
vegetación secundaria. A pesar de esta consideración, la convergencia de comunidades 
boscosas de coníferas y/o latifoliadas, mesófilos y selvas ofrecen un diversificado espectro 
de alternativas con fines maderables comerciales. Por su parte, en las comunidades 
boscosas de pino, encino o sus asociaciones, y los mesófilos de montaña, poseen coberturas 
bajas o medias; su condición alcanza rangos pequeños pues son arbolados sometidos a 
explotación de distintos órdenes, por ello la mayoría corresponden a tipos secundarios; así 
mismo, resultan comunes las que han sido afectadas en su estrato original por causa de 
disturbios como incendios o tala clandestina (INEGI, 2005). 

 Una de las regiones con aptitud sobresaliente la constituye el noroeste de Asunción 
Lachixonase, que forma parte de las sierras altas complejas más representativas de la 
subprovincia Sierras Orientales; los elementos con posibilidades de uso son de encino y pino 
de condición primaria en donde el proceso de extracción se ve limitado por pendientes 
escarpadas y obstrucción superficial. Otras unidades forestales de características similares se 
ubican al norte de San Jacinto Tlacotepec y toda la porción oriental del poblado La Reforma 
(ambas en la subprovincia Cordillera Costera del Sur) y en topoformas de sierra alta 
compleja. Se trata de comunidades de pino-encino con vegetación secundaria, en el primer 
sitio, mientras que en el segundo hay pino encino, mesófilo de montaña y bosque de pino con 
el mismo tipo de vegetación. Las masas forestales de pino-encino son las áreas que reflejan la 
intensidad del aprovechamiento forestal al que han estado sometidas, por lo que poseen 
regular cobertura vegetal, aún así posibilitan la explotación comercial maderable con 
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rendimientos bajos debido a la condición de sus elementos. Además en los dos últimos sitios 
mencionados el avance de la erosión ocurre constantemente (INEGI, 2005). 

 Una característica común a las tierras con aptitud para la extracción de productos 
maderables a escala comercial es que son incontables las formaciones vegetales que 
denotan claros procesos de alteración, como sustitución de especies, menor cobertura del 
arbolado o erosión del suelo, que se derivan de actividades agropecuarias y forestales, 
como nomadismo, pastoreo extensivo, talas inmoderadas y manejo irracional en el 
aprovechamiento de los recursos; por lo anterior es común que algunas se encuentren 
cercanas a los rangos o en la frontera de las clases domésticas. En los bosques de pino, 
pino-encino, encino-pino y encino se exhibe un alto porcentaje de vegetación secundaria 
arbórea, con especies tan diversas como: Pinus michoacana, Pinus oocarpa, P. 
douglasiana, P. montezumae (Yutnu-satnu), P. pseudostrobus var. oaxacana (chalmaite), 
P. lawsoni, P. leiophylla, P. rudis, P. pseudostrobus, P. ayacahuite (ocote blanco), P. 
patula, P. strobus var. chiapensis, Pinus patula var. longepedunculata en asociación con P. 
ayacahuite (Ocote blanco) - Quercus scytophylla - Q. crassifolia, Q. glabrescens (encino 
amarillo), Q. scytophylla (encino), Alnus sp., Q. laurina, Clethia sp., Oreopanax xalapense, 
Quercus castanea, Arbutus xalapensis (madroño, nuzu-nudu), Prunus brachybotrya (cerezo 
montés) y Chiranthodendron pentadactylon (mapasúchil), con alturas entre 20-25 m; 
Quercus scytophylla, Q. urbanii (ya-cuchar), Q. glaucescens (Encino roble amarillo), Q. 
elliptica (encino nanche), Q. obtusata, Q. acutifolia, Q. conspersa (Encino rojo), Q. rugosa 
(t-nuyá), Cleyera theaeoides (escoba), Alnus arguta (aile), Arbutus xalapensis (Nuzu-
nudu), Carpinus caroliniana e Ilex sp, con alturas entre 12 y 15 m (INEGI, 2005). 

 En las montañas del centro y del norte de Oaxaca Pinus pseudostrobus var. 
oaxacana, P. lawsoni y P. leiophylla son las especies más corrientes, además de P. rudis, 
en las partes más altas y P. pseudostrobus en las más húmedas, también hay bosques de 
Pinus ayacahuite (Ocote blanco), P. patula y P. strobus var. chiapensis, en colindancia con 
diferentes asociaciones del bosque mesófilo de montaña. Ligados a los bosques de pino se 
observan otras especies importantes, como el Quercus castanea, por citar un ejemplo, 
elemento básico e ideal para la elaboración de carbón (INEGI, 2005). 

 Las especies con posibilidades de uso de los pinares son: Pinus michoacana, P. 
oocarpa, P. douglassiana, P. montezumae (Yutnu-satnu) y Pinus spp., todas ellas con usos 
tan diversos como la obtención de material celulósico (pulpa para papel); de los bosques 
mesófilos: Quercus mexicana, Q. laurina, Q. candicans y Q. glabrescens, entre otros; 
también están presentes Podocarpus reichei (palmillo), Alnus glabrata (Elite), Clethra sp., 
Q. corrugata (chicharro), Q. candicans, Saurauia sp. (Xochicuiniche), Litsea glaucescens 
(laurel), Ternstroemia sp., Viburnum sp., Miconia sp. (Chachalaca), Drymis sp., 
Gymnanthes sp., Cestrum sp. y Salvia elegans. En altitudes cercanas a 2,000 msnm, se 
reporta un bosque mesófilo dominado por la asociación Vaccinium stenophyllum- 
Podocarpus sp., los cuales ocupan el estrato superior de más de 15 m (INEGI, 2005). 

 Los usos comunes de los elementos del pino consisten en la obtención de postería 
en general, tablería de diferente índole, madera para construcciones rurales y chapa para 
triplay; de los encinos además de las trozas de madera en general, la elaboración de carbón 
constituye uno de sus productos más valiosos. Las perspectivas para la extracción de 
productos maderables se  incrementan significativamente, ésto porque aunado a las especies 
de pino y encino, se cuenta con bosques mesófilos de condición secundaria y comunidades 
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selváticas con vegetación primaria o secundaria con amplias posibilidades de uso, pues 
incluyen maderas de primera calidad, las más escasas y otras de calidades inferiores 
llamadas blandas o corrientes tropicales. En esta clase también se consideran selvas de 
climas cálidos húmedos o subhúmedos. El uso de sus productos se orienta con fuerza al 
aprovechamiento de los maderables; se trata de masas que tradicionalmente han sido objeto 
de alta perturbación antropocéntrica, sobre todo de índole pecuario en las que el pastoreo 
extensivo de ganado bovino y la inducción de pastizales es común; pese a ello aún 
subsisten gran variedad de especies con diversos fines, desde maderas preciosas para la 
elaboración de mueblería fina, artesanías o mangos para herramientas, éstas dos últimas 
revisten importancia económica en las comunidades rurales (INEGI, 2005). 

 Las tierras que sostienen este tipo de vegetación son de gran interés en el territorio 
oaxaqueño dado el potencial que presentan para ser aprovechadas, la selva alta 
perennifolia de condición secundaria es una de las más importantes, se localizan en parte 
de las sierras escarpadas del sur del estado; de igual forma las medianas sobresalen por su 
cobertura y condición, poseen significativas posibilidades de uso en la obtención de 
recursos con orientación comercial, como las maderas corrientes tropicales con especies 
susceptibles de aprovechamiento, por ejemplo: Vatairea lundellii (Amargoso), Astronium 
graveolens (Copaiba), Pithecollobium arboreum (Guacastillo), Calophyllum brasiliense 
(Bari), Pachira aquatica, Dialium guianense (paquí), Tabebuia sp. (Cacahuatillo), 
Brosimum alicastrum (Juna Diego), Oreopanax salvinii (mano de danta) y Trichilia sp. 
(Mi´-cha-hi, lengua chinanteca), que tienen un sinfín de usos. Estos terrenos son 
constantes y pese a que su aptitud, es menor que la existente en los bosques de coníferas, 
asumen una gran diversidad de especies con potencial en su estructura florística; una de 
las áreas más representativas se localiza en la porción sur del poblado Santiago Lachiguiri 
en topoformas de sierra alta compleja (subprovincia Sierras Orientales); corresponde a 
una formación de selva baja caducifolia, de baja cobertura y condición disminuída, en 
ésta son comunes las pendientes de 40% en cañadas o laderas escarpadas con obstrucción 
superficial que llega a cubrir hasta 50% del suelo, distribuida en forma irregular o en 
manchones; ésto es indicativo de lo complejo de la actividad forestal al momento de la 
extracción de productos. De las selvas, la baja caducifolia es la que menor potencial 
posee, mientras que la mediana subperennifolia o subcaducifolia, alta perennifolia y/o 
subperennifolia (ambas de orden secundario), es común que denoten aptitud, dependiendo 
de su grado de perturbación (INEGI, 2005). 

 En comunidades con alta densidad de la vegetación arbustiva se complica la 
extracción del arbolado, además de que la cantidad de elementos con posibilidades de uso 
y su distribución es heterogénea por lo que su aprovechamiento debe ser más selectivo. 
Antes de implantar cualquier tipo de manejo es necesario análizar las condiciones de los 
recursos (en cuanto a densidades, especies útiles, edades,  diámetros), de lo contrario los 
riesgos de perder las comunidades con potencial son altos. Una opción adecuada para 
recuperar la vegetación que ha sido casi eliminada, es la reforestación con especies como: 
Pinus caribea y Pinus lumholtzii, acompañados de Byrsonima crassifolia (Nanche dulce), 
Quercus elliptica (Encino nanche), Curatella americana (Tlachicón) y Conostegia 
xalapensis (Capulín), sobre todo en zonas que se pierde con rapidez la selva alta 
perennifolia (INEGI, 2005). 
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 Los niveles de aptitud, en cuanto a los aspectos de cobertura y condición de la 
vegetación susceptible de aprovechamiento en conjunto, son bajos y medios, aunque estos 
últimos son los menores; resaltan con fuerza los terrenos con extracciones antiguas o los 
que en el presente se encuentran en producción por manejo poco cuidadoso que se ha hecho 
al existir desperdicio de madera en el corte, traslado y aserrado del producto. Con respecto 
al criterio extracción y transporte de la produción forestal, en casi todas las unidades 
boscosas los niveles de aptitud son bajos, característica relacionada con el entorno 
fisiográfico en el que han evolucionado las comunidades de interés: sierras caracterizadas 
por fases físicas con una alta expresión de pedregosidad o afloramientos rocosos de 
materiales ígneos y calizos. Así sucede en la provincia fisiográfica Sierra Madre del Sur, en 
particular en las subprovincias: Cordillera Costera del Sur, Mixteca Alta y Sierras 
Orientales, en ellas predominan los suelos poco desarrollados como los litosoles y 
regosoles, asociados a otros maduros como los cambisoles, luvisoles y acrisoles, afectados 
por fases físicas líticas o pedregosas (INEGI, 2005). 

1.14.3.4 Terrenos aptos para uso forestal comercial no maderable 
El aprovechamiento de no maderables en Oaxaca se reduce al uso de algunas especies del 
manglar obteniéndose productos como los taninos y de selvas con vegetación primaria o 
secundaria, siempre con extracción poco intensa y en condiciones particulares. Sin 
embargo, la gama de opciones es mayor pues además de existir el manglar o bosque con 
aptitud suficiente, en múltiples casos resulta más conveniente aprovechar productos 
diferentes a la madera, contribuyendo a la recuperación de la masa forestal al mantener los 
árboles en pie el mayor tiempo posible. Entre los no maderables existe la posibilidad de 
extraer resina, materia prima para la industria de las pinturas sintéticas, que es la base de 
sustancias derivadas como el thinner, aguarrás, aromatizantes y de limpieza. 

 Los terrenos para uso de índole no maderable son escasos, se ubican con frecuencia 
en la provincia fisiográfica Sierra Madre del Sur, subprovincia Cordillera Costera del Sur. 
Hoy en día el noroeste de Santa María Lachixio constituye uno de los pocos lugares en los 
que aún se realiza el resinado de árboles, es importante resaltar que en el área ya se han 
perdido extensos terrenos boscosos con incidencia en los alrededores de San Antonino El 
Alto, en consecuencia, los productos no maderables derivados de las pináceas son 
aprovechados en niveles poco significativos. Aún así, en los bosques se presentan especies 
con factibilidad de resinarse como con: Pinus herrerai, P. lawsoni, P. leiophylla, P. 
lumholtzii, P. patula, P. pseudostrobus, P. rudis y P. teocote. La región con mayor 
tradición en el resinado de coníferas es la sierra sur, en la que distritos como Valles 
Centrales II (municipio de Santiago Textitlán) e Istmo IV (municipio de San Carlos 
Yautepec) son los que mayor producción han obtenido en el pasado (INEGI, 2005). 

 En el caso particular de la obtención de productos como la celulosa, especies como 
Pinus michoacana, P. oocarpa, P. douglassiana y P. montezumae (Yutnu-satnu), cubren 
las expectativas de calidad requeridas. Entre las especies aprovechables de selvas con clima 
cálido subhúmedo están: Bursera excelsa, B. simaruba (Palo jiote) y B. sessiflora, además 
de Amphipterygium adstringens (Coachalala), Ceiba sp., Lysiloma divaricata, Pachycereus 
pecten- aboriginum (bigi-tope), Plumeria rubra (Súchil), Thevetia ovata (Venenillo), 
Lysiloma sp. (Tepehuaje) y Pithecellobium spp.; en el nivel entre 1.5 y 3.0 m: Acacia 
cochliacantha, Jacquinia aurantiaca (Guie-zee), Randia nelsonii (Crucetillo), Jatropha sp., 
Opuntia sp. Mimosa sp., Croton sp., Cnidoscolus sp., Bromelia pinguin (Baguela) y 
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Turnera diffusa (Damiana). Con respecto a los ambientes cálidos pero con mayor humedad, 
la selva manifiesta una condición secundaria de crecimiento, en la cual se citan especies 
arbóreas como: Bursera sp., Cassia andrieuxii, Haematoxylum brasiletto (Azulillo), 
Bursera simaruba (Palo jiote), Pachycereus pecten-aboriginum (bigi-tope), Guaiacum 
sanctum (Guayacán), Pithecellobium sp., Lysiloma sp y Mimosa sp.: Acacia cochliacantha, 
Acacia cornigera (Cuernitos), Randia edulis, Opuntia sp., Caesalpinia sp., Jacquinia 
aurantiaca (Guie-zee), Acacia tortuosa, Cassia spp. y Haematoxylon brasiletto (Azulillo); 
el estrato inferior de 0.5, con: Turnera diffusa, Bromelia pinguen (Stakuzi, lengua chontal), 
Croton sp. y Aristida sp., se debe remarcar que en estas áreas, la dominancia de acahuales 
es manifiesta, aquí la utilidad de elementos como la Scheelea liebmanii (palma real) u 
Orbygnia sp. es de primer orden (INEGI, 2005). 

 Un caso particular lo constituye la explotación apícola estatal, que para el territorio 
oaxaqueño es de suma importancia dada la continuidad de la vegetación selvática; para la 
población rural la obtención de productos como la miel, cera y propooleo, a partir de 
especies perennifolias en continua floración representa un valioso recurso. Entre los 
elementos importantes estan: Delonix regia  (framboyán), Parmentiera edulis (chote) y 
Gliricidia sepium (Cocuite). Los distritos de desarrollo rural Costa III, Valles Centrales II y 
Tuxtepec VII los principales productos de estos artículos (INEGI, 2005). 

1.14.3.5 Terrenos aptos para uso forestal doméstico 
Las posibilidades en Oaxaca de uso para esta clase en particular son amplias, sustentadas en 
dos principios básicos:  

a) Por su extensión, los terrenos aquí evaluados agrupan una importante cantidad de 
recursos maderables con probadas posibilidades de uso y,  

b) Son innumerables los lugares donde la vegetación se encuentra alterada o en estado 
secundario, ante esta situación el recurso forestal sólo tiene capacidad para cubrir 
las necesidades de la población rural y en todo tiempo, bajo la premisa de ser 
utilizado en forma racional. 

 La notable presión poblacional que existe en el territorio ha desembocado en un 
aprovechamiento intenso de las masas forestales primarias de la región, a la vez el manejo 
silvícola irregular que se ha llevado a cabo aún en tiempos recientes provoca que sean 
habituales los terrenos que sustentan comunidades con aptitud para uso forestal con 
orientación doméstica o de autoconsumo, con distintos niveles de aptitud; aún así las 
posibilidades de aprovechamiento son buenas con un marcado énfasis en las de orden 
maderable sustentadas por la diversidad de tipos vegetales y la riqueza florística que los 
caracteriza; los factores antropogénicos ejercidos sobre los bosques han originado 
mermas importantes en  la biodiversidad, así como modificaciones en los patrones 
normales de desarrollo (INEGI, 2005). 

 Los palmares y matorrales que aún poseen aptitud para ser utilizados en forma 
doméstica mantienen una íntima correlación con la tala inmoderada o procesos 
agropecuarios como los numerosos incendios realizados para la inducción de pastizales y 
actividades como la roza-tumba-quema lo que desemboca en el aumento de formaciones 
secundarias; aquí cabe puntualizar que algunas son cercanas a los límites de no aptitud por 
lo que su uso siempre debe ser propuesto con bases sustentables (INEGI, 2005). 
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 Las áreas con aptitud se distribuyen en la entidad, con marcada preferencia al sur 
con dominio de las comunidades selváticas, en particular la selva baja caducifolia, sobre 
variadas geoformas desde las planas como las llanuras, hasta las escarpadas como la sierra 
baja compleja en la que los terrenos se evalúan como no aptos para las actividades 
forestales a causa de su inaccesibilidad. En las zonas de intensa agricultura y ganaderia  no 
existen opciones, por ejemplo en los valles centrales de Oaxaca y considerables porciones 
de las subprovincias: Sierras Centrales de Oaxaca y Llanura Costera Veracruzana. Las 
posibilidades de uso con mayor aptitud se enfocan con claridad hacia las de orden 
maderable, sin duda por la constante presencia de selvas de distintos tipos y en segundo 
termino por los bosques tanto de coníferas como de latifoliadas; comunidades vegetales de 
índole secundario bajo diversas condiciones climáticas (INEGI, 2005). 

 Uno de los sitios con elevado potencial,  importante por su extensión lo constituye 
el sur del estado, es decir la zona que limita con el litoral del Océano Pacífico. En particular 
al norte de San José Manialtepec, en comunidades de selvas medianas (subperennifolia, 
subcaducifolia y caducifolia) casi todas de tipo secundario, que cuentan con adecuadas 
características para el aprovechamiento de productos maderables y se ubican en diversos 
sistemas de topoformas con preferencia hacia las sierras bajas complejas y lomeríos con 
llanura o llanura costera con lomeríos. Sus niveles de aptitud para cobertura y extracción, 
son bajos. Su riqueza florística permite utilizar especies como: Bursera simaruba 
(Zongolica), Lysiloma acapulcensis (Ebano), Ceiba pentandra (Ceiba), Trichilia 
havanensis (limoncillo zanate), Brosimum alicastrum (Juna Diego), Enterolobium 
cyclocarpum (Aguacasle), Swietenia humilis (cobano), Hura polyandra (haba de 
Guatemala), Tabebuia rosea, Vitex mollis y Acacia cornigera (Cuerno de toro). En la selva 
mediana caducifolia se encuentran especies útiles como: Spondias purpurea (jocote), 
Bursera simaruba (Zongolica), Tabebuia rosea, Gliricidia sepium (Cocuite), 
Cochlospermum vitifolium (cojón de toro, coquito), Acacia cornigera (Cuerno de toro), 
Comocladia sp., Plumeria sp. y otros, que se encuentran con coberturas adecuadas para uso 
doméstico. Una situación particular la constituye la presencia tanto de Calycophyllum 
candidissimum (camarón) como de Pterocarpus acapulcensis (Arago), que llegan a formar 
asociaciones conocidas como camaronales o gradales, las cuales se presentan en laderas o 
partes bajas con abundantes rocas basálticas o graníticas aflorantes (INEGI, 2005).  

 Otra unidad de selva importante, por el tipo de cobertura vegetal que posee, la 
constituye la porción oriental del poblado Santo Domingo Armenta, aquí se encuentra selva 
alta perennifolia que ofrece uno de los sitios con la mejor calidad forestal para uso 
doméstico, conformada por vegetación primaria o en cierta parte, secundaria. Esta selva es 
sobresaliente porque muestra niveles de aptitud altos para los dos aspectos mencionados al 
desarrollarse en una zona suavemente ondulada en la que no existen restricciones para la 
extracción de los productos. En este ambiente es posible extraer madera de especies como: 
Cordia alliodora (Aguardientillo), Swietenia macrophylla, Cedrela sp., Vatairea lundelli 
(Amargoso), Calophyllum brasiliense (Cimarrón), Astronium graveolens (Copaiba), 
Myroxylon balsamum (Yaga-quie-nite, lengua zapoteca), Pithecollobium arboreum 
(Tamarindillo), Zanthoxylum kellermanii, Spondias mombin (Ciruelo obo), Dendropanax 
arboreus (Mano de danta, palo blanco), Dialium guianense (Paquí), Brosimum alicastrum 
(Juan Diego), Bursera simaruba (Zongolica), Ceiba pentandra (Ceiba), Ficus sp., 
Manilkara zapota, entre otras; todas ellas valiosas en la construcción rural o bodegones, 
construcción de cercas, postería en general, leña y horcones. 
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 Distintas comunidades selváticas de menor altura en ocasiones adquieren tanta 
relevancia, según la cobertura y condición de su arbolado; este tipo de vegetación prospera 
con preferencia sobre calizas, inclusive en laderas inclinadas, si bien no se restringe a sólo 
este tipo de sustrato geológico; en este material los suelos son delgados, pedregosos y con 
innumerables afloramientos rocosos; la selva es común en toda la Sierra Madre del Sur. 
Dentro de las selvas altas o medianas son comúnes las plantaciones de café, así un uso más 
de sus componentes consiste en proporcionar sombra para el cultivo; especies como: Inga 
vera, Inga latibractea (vainillo), Lysiloma sp., Inga sp. (chalahuite) y Cassia emarginata 
(flor de San José) son típicas para este fin. 

 Por los elementos con potencial de uso en la selva baja caducifolia es un medio 
trascendente doméstico; este tipo de vegetación ha evolucionado bajo condiciones de 
aridez, surcadas por los ríos que se desarrollan en la Sierra Madre del Sur y que 
desembocan en la vertiente del Pacífico, por lo común en geoformas como el lomerío con 
llanuras, área de influencia de Santiago Pinotepa Nacional, y a pesar de que han crecido 
bajo condiciones de ausencia de humedad, son formaciones selváticas con aceptable 
cobertura y condición. En ellas son frecuentes las pendientes hasta 40% en topografía 
irregular y con fases físicas como obstrucción superficial por piedras o afloramientos 
rocosos menores de 50%, casi siempre son bajos los niveles de aptitud. Entre los 
elementos con potencial de uso se cuenta con: Amphipterygium adstringens (Coachalala), 
Acacia cymbispina (Cucharita), Byrsonima crassifolia (Nanche dulce), Curatella 
americana (Tlachicón), Brahea dulcis (Palma de abanico), etc. Los elementos frecuentes 
que integran el estrato superior arbóreo son: Gliricidia sepium (Cocuite), Lysiloma 
divaricata, Psidium sartorianum (arrayán), Trichilia colimana, Andira inermis (Caca de 
caballo), Lysiloma acapulcensis (Yaga-yaci, lengua zapoteca), Bursera copallifera, B. 
excelsa, B. simaruba (Zongolica), Acacia cochliacantha, Ipomoea arborescens (Itate, 
lengua chinanteca), Pseudosmodingium perniciosum (yaga-beche), Curatella americana 
(Tlachicón), Byrsonima crassifolia, Bauhinia ungulata (pata de venado) y Brahea dulcis, 
(Soyale) entre otros (INEGI, 2005). 

 La importancia forestal comercial de la selva baja caducifolia es escasa debido a que 
un elevado porcentaje de sus árboles no alcanzan tallas y portes suficientes para tener valor 
en el mercado y porque su madera no se considera de buena calidad, sin embargo, el valor 
que representa este ecosistema para la población es inmenso, al proveer infinidad de 
productos que se emplean cotidianamente como leña, carbón, postes para cercas, materiales 
para construcciones rurales, utensilios domésticos y mangos para herramientas, a demás de 
servir como sustento al ganado. Algunas de las tierras, al poseer los niveles de aptitud altos 
para el primer aspecto considerado, son  representadas por masas boscosas de diferente 
índole, entre las que se cuentan las de: pino, pino-encino, encino-pino, mesófilo de montaña 
y Juniperus, comúnmente todas de condición secundaria. Se trata de comunidades 
desarrolladas en geoformas escarpadas y de mayor humedad, como las sierras altas o bajas, 
ambas complejas; y lomeríos, con suelos delgados como los litosoles y regosoles, o por el 
contrario tipos edáficos más evolucionados y profundos como los acrisoles y luvisoles; sus 
condiciones físicas incluyen pendientes hasta 70% y la aparición de obstrucción superficial 
por pedregosidad o afloramientos rocosos. Aquí existen especies de pino y/o encino con 
amplias posibilidades de uso y características diferentes en cuanto a edad del arbolado, 
altura, tamaño de tronco limpio, calidad de madera, diámetro del fuste, etc. A pesar de su 
potencial es importante recalcar que se trata de bosques heterogéneos en su composición e 
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inclusive algunos considerados como relictos, por lo que su uso aún para la clase doméstica 
debe ser reducido. Los productos comunes posibles de extraer de estas áreas se restringen 
en particular a madera para: construcciones rurales, leña, carbón y cercas (INEGI, 2005). 

 Una de las zonas que ofrece mejor aptitud en cuanto a cobertura y condición de la 
vegetación con potencial de uso a escala doméstica se encuentra al suroeste de Santiago 
Camotlán; en una formación vegetal mesófila en estadío secundario aledaña a un bosque 
de pino de condición primaria y con similar aptitud, ambos tipos de vegetación poseen 
horizontes bajos para la extracción de los productos, no obstante el arbolado tiene buenas 
características fenotípicas (altura y grosor del fuste) para su aprovechamiento. Entre las 
especies viables de utilizar se cuenta con: Pinus pseudostrobus var. oaxacana- Pinus 
ayacahuite, Pinus michoacana- Pinus teocote y Pinus oocarpa var. trifoliata- Pinus 
teocote. Del bosque mesófilo se cuenta con: Alnus arguta acompañada de varias especies 
de Quercus, además de: Clethra sp, Cyathea sp. y Liquidambar styraciflua. Los bosques 
de pino presentan un grado de disturbio que varía de medio a alto y los incendios son 
frecuentes (INEGI, 2005).  

 Las unidades con niveles de aptitud bajos para ambos aspectos considerados son 
numerosas, se localizan por todo el estado en las más diversas condiciones ambientales y 
tipos de vegetación. Una de las zonas representativas se ubica en el área de influencia de 
San Antonino Monte Verde, al noreste de Villa de Tamazulápam del Progreso (en matorral) 
y con mayor incidencia hacia el noreste, en bosque de encino de condición secundaria. Esta 
región es un claro ejemplo del impacto de las actividades primarias (agricultura-ganadería) 
sobre los recursos naturales; que se traduce en una constante y dinámica alteración sobre las 
comunidades vegetales de la subprovincia Mixteca Alta (INEGI, 2005). 

 El chaparral es una agrupación con una evidente orientación hacia la clase 
doméstica; muestra en su estructura una asociación densa de elementos arbustivos por lo 
general resistente al fuego, formada por Quercus sp., Arctostaphylos sp. y Corcocarpus sp. 
y otras especies. Se despliegan por encima de los matorrales de la zona semiárida, del 
pastizal natural y, a veces mezclado o aledaño con los bosques de pino o encino. Son de 
importancia por incluir especies de las cuales es viable contar con madera para leña en 
cualquier época del año, por ejemplo: Dalea sp., Rhus mollis (Yucuyaca), Arctostaphylos 
polifolia  (pinguica) y Amelanchier sp., etc. Una característica común a todos los 
chaparrales es que se han establecido en áreas en las que existían encinares o bosque de 
pino que fueron deforestadas con intensidad; a su vez denotan alta perturbación en las 
condiciones de su medio ambiente físico reflejan en procesos erosivos del suelo, agravados 
por las actividades  pecuarias dado que poseen algunas especies de gramíneas palatables a 
distintas razas de ganado; en zonas de máximo disturbio domina la asociación de 
Gymnosperma glutinosum- Salvia thymoides. Hacia el extremo noroccidental del estado, en 
el borde colindante con Puebla, penetra una comunidad secundaria ligada a terrenos 
severamente erosionados; está dominada por Rhus terebinthifolia (hierba de temazcal) en 
asociación con Amelanchier denticulada (membrillo), siendo frecuentes además: Quercus 
sebifera, Dodonaea viscosa (cuerno de cabra), Garrya ovata y Gymnosperma glutinosum. 
Estas comunidades presentan como eminencias aisladas a Brahea dulcis (soyale) y Yucca 
periculosa (izote) (INEGI, 2005).  

 Otra unidad sobresaliente por su extensión y la diversidad de condiciones que reúne, 
se localiza en la subprovincia Sierras y Valles de Oaxaca, al sur y sureste de San Pedro 
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Totolapa; en sierra baja compleja. Aquí los niveles de aptitud son bajos para ambos 
componentes; la extracción de los productos tiene fuertes restricciones por el relieve 
accidentado dominante en las sierras, en las que no son extrañas las pendientes hasta 70% y 
la obstrucción superficial por pedregosidad o afloramientos rocosos puede ocupar más de 
35% del suelo que por lo general se trata de Litosol, Regosol y Feozem. Como 
consecuencia de las notables restricciones en la extracción de los productos, las 
comunidades dominantes como la selva baja y en menor proporción el bosque de encino, 
poseen buena condición aunque su cobertura es baja. Algunas selvas bajas se caracterizan 
por la abundancia de elementos de Prosopis juliflora (inda-a, lengua cuicatleca), en 
asociación con Pithecellobium dulce (muchite) y Pereskia lichnidiflora; son frecuentes 
también: Cercidium praecox (palo de brea), Cephalocereus sp., Pithecollobium sp. y 
Agonandra obtusifolia (INEGI, 2005). 

 En ciertas porciones de Oaxaca con dominancia de climas secos o semisecos, han 
evolucionado comunidades vegetales de tipo desértico, por ejemplo en la provincia 
fisiográfica Eje Neovolcánico, subprovincia Sur de Puebla, las cuales son útiles a la 
población rural es decir, tienen potencial sólo doméstico. La cobertura y condición de la 
vegetación con potencial es baja, pues son ambientes que reflejan el impacto de actividades 
pecuarias de orden extensivo en las que es común el ganado caprino que consume 
Amelanchier denticulada (membrillo cimarrón) con particular intensidad, además de las 
gramíneas de la carpeta vegetal rasante. Son matorrales desérticos, crasicaule y muy poco 
rosetófilo, con cobertura y condición baja, además de escasas restricciones para la 
extracción de los productos ya que se asientan en terrenos planos u ondulados. En ciertos 
lugares el crasicaule está dominado fisonómicamente por Neobuxbaumia tetetzo (uo-she-
ka-she, lenchua chontal) y N. mexcalensis, que se observan como eminencias entre 8 y 10 
m de altura; acompañados por: Opuntia sp., Cercidium praecox (palo matecoso),  
Beaucarnea gracilis (sotolín), Plumeria rubra (suchicahue), Myrtillocactus sp., Ipomoea 
sp., Bursera sp. y Myrtillocactus schenkii (xi-xoba); en el nivel rasante: Aristida sp., 
Mammillaria sp., Hechtia sp., Echinocactus grandis (biznaga de acitrón), Agave sp. y 
Karwinskia humboldtiana (yagalán) (INEGI, 2005). 

 Incluso se cuenta con otro tipo de formaciones como bosques de Juniperus y 
palmares; estos últimos de significancia no maderable, pues los troncos son utilizados en la 
construcción de casas rurales y sus hojas son usadas para su techado, además de que es 
posible confeccionar una serie de productos como sombreros, bolsas, tapetes y objetos 
artesanales. Con especies como Brahea dulcis (Soyale) la cual además es muy apreciada 
por su fibra de alta calidad; cabe destacar que su dominancia es indicativa de alto disturbio 
derivado de incendios, a veces intencionales. Así mismo, en este lugar se cuenta con 
Schelea liebmannii (palma real), especie casi privativa de áreas alteradas de la selva alta 
perennifolia.  

 Los Juniperus son en incontables áreas, la expresión final de la explotación intensa de 
los bosques de encino, en particular la asociación de Quercus acutifolia-Quercus 
magnoliaefolia que cuando es deforestada o sufre continuos incendios es sustituida por la 
dominancia de Quercus acutifolia- Juniperus sp. El Juniperus flaccida (enebro) es un elemento 
apreciado en la clase doméstica por su uso en la elaboración de muebles de tipo rústico; tanto 
como el Quercus castanea del cual se procesa para la obtención de carbón, actividad cotidiana 
en la parte suroeste de Santa Ana Miahuatlán. Por su grado de afectación innumerables áreas 
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han perdido en buena medida su potencial de uso, al punto en el cual sólo muestran aptitud para 
la clase doméstica y aprovechamiento de bajo impacto (INEGI, 2005). 

 

1.15 Flora 
El país tiene la mayor concentración de diversidad biológica distribuída en los estados de 
Chiapas, Oaxaca y centro de Veracruz, así como, Guerrrero, Sinaloa y Durango (Rzendowski, 
1998). En el caso de Oaxaca, su ubicación geográfica e historia geológica le confieren una 
gran cantidad de ambientes y condiciones propicias para el crecimiento y evolución de su 
riqueza biológica.  

Rzedowski (1991) sitúa a la entidad como la de mayor diversidad de flora 
fanerogámica con nueve mil especies, al menos la mitad de las especies conocidas para el 
país, lo cual representa cerca del 5% del total del planeta. Así mismo, el estado se 
caracteríza por presentar un alto grado de endemismos, entre los que destacan especies de 
cactáceas, orquídeas, encinos y coníferas.  

 De acuerdo con INEGI (Flores Villela y Gerez, 1994), en el mapa de uso de suelo y 
vegetación se identifican 19 tipos para Oaxaca:  

1) Bosque de oyamel,  

2) Bosque de pino,  

3) Bosque de pino-encino,  

4) Bosque de encino-pino,  

5) Bosque de encino,  

6) Bosque de mesófilo de montaña,  

7) Selva alta perennifolia,  

8) Selva mediana subcaducifolia,  

9) Selva mediana subperennifolia,  

10) Selva baja caducifolia,  

11) Chaparral,  

12) Matorral crasicaule-cardonal,  

13) Vegetación halófila,  

14) Palmar,  

15) Manglar,  

16) Sabana,  

17) Vegetación de dunas costeras,  

18) Pastizal natural, 

19) Vegetación secundaria 
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Predominan por su amplia distribución los bosques de encino, pino-encino, encino-
pino, pino, oyamel y bosques mesófilos de montaña, asociados a precipitaciones pluviales 
por arriba de 600 mm y ubicadas en altitudes superiores a los 800 m. Geográficamente, se 
localizan en la región de la Mixteca Alta, en todas las zonas medias y altas de las Sierras 
Mazateca, Juárez, Villa Alta y Mixe, en grandes porciones de la Sierra Sur, Sierra 
Atravesada y en el pequeño macizo de los Chimalapas (Figura 19). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 19. Tipos de vegetación y de agricultura en Oaxaca. Fuente: INEGI, 2007 
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Los tipos de vegetación presentes en Oaxaca se describen a continuación:  

 
Pastizal. En la región hay pastizal halófilo, que se desarrolla en condiciones naturales, 

pastizal inducido y pastizal cultivado. Éstos dos últimos son producto de la intervención del 
hombre al eliminar la vegetación original con fines pecuarios (INEGI, 2005). 

• Pastizal cultivado.- Se introduce intencionalmente en el terreno. Para su 
establecimiento y conservación se realizan labores de cultivo y manejo. En la entidad 
se encuentran hacia las llanuras Costera del Golfo Sur y del Pacífico incluyendo el 
Istmo de Tehuantepec (INEGI, 2005). 

• Pastizal halófilo.- Tiene poca presencia en el estado; se desarrolla en lugares de 
suelos salinos cercanos a las costas y con poca extensión. El área más representativa 
se ubica hacia la región del Istmo de Tehuantepec, en la barra costera de las lagunas 
Superior e Inferior. Se trata de zonas con influencia marina sujetos a inundaciones 
periódicas que colindan con manglares y áreas abiertas al cultivo; el tipo de suelo es 
Solonchak (INEGI, 2005). 

• Pastizal inducido.- Prospera en lugares donde es eliminada la vegetación original; 
aparece como consecuencia de desmontes, abandono de áreas agrícolas o bien en 
terrenos que se incendian con frecuencia. Se distribuye sobre las laderas de algunos 
cerros al noreste, centro y sur del estado, en las que hay suelos muy erosionados. 
Son mantenidos artificialmente por el hombre a través de incendios periódicos para 
perpetuar en ellos la capacidad de sostener ganadería extensiva y sin control de 
víveres de los animales. Los pastizales establecidos, corresponden a una fase inicial 
en la sucesión de la vegetación original que generalmente corresponde a bosques o 
selvas, y el fuego intencional impide el rebrote de elementos leñosos y arbóreos 
característicos. El pastoreo continuo, que afecta la estructura del suelo, contribuye al 
estancamiento del proceso de recuperación gradual (INEGI, 2005). 

 
Bosques. La composición y estructura de los bosques presenta variantes. En Oaxaca 

hay desde masas de encino, pasando por los bosques mixtos en los que se mezclan con 
pinos, hasta los puros de coníferas, incluyendo el mesófilo de montaña que se desarrolla 
en regiones menos templadas y con mayor humedad; en sitios más localizados existe 
bosque cultivado y extensiones reducidas de bosques de galería y táscate (Figura 20) 
(INEGI,  2005). 
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Figura 20. Bosque de confieras. Fuente: INEGI, 2005 

• Bosque de pino.-Según Palacio Prieto et al. (2000) los bosques de pino de Oaxaca 
se distribuyen en los distritos de Teotitlán, Ixtlán, Cuicatlán, Villa Alta, Choapan, 
Mixe, Tlacolula, Tehuantepec, Juchitán; Juxtlahuaca, Nochixtlán, Teposcolula, 
Tlaxiaco, Etla, Centro, Zaachila, Ejutla, Ocotlán, Zimatlán, Jamiltepec, Juquila, 
Miahuatlán, Putla, Sola de Vega y Yautepec. Se presentan en altitudes máximas de 
3,720 m del cerro Nube (Quie yelaag) y llegan a bajar hasta 500 m en la 
subprovincia Cordillera Costera del Sur, al norte de San José del Progreso, donde 
colindan con selva mediana subcaducifolia. En la porción de la Cordillera 
Centroamericana crece desde 200 m, no obstante, en la mayoría de los casos esta 
vegetación se mantiene en altitudes entre 1,000 y 2,500 m y en un clima 
generalmente templado subhúmedo. El grado de disturbio varía de medio a alto, los 
incendios son frecuentes, en algunas cañadas más húmedas y protegidas de los 
rayos del sol. El estrato principal está compuesto por árboles de 8 a 20 metros de 
altura, entre los cuales sobresalen Pinus. ayacahuite, P. hartwegii, P. leiophylla, P. 
montezumae, P. patula, P. devoniana, P. pseudostrobus, P. oocarpa y P. teocote. 
En las partes altas, con mayor humedad, templadas y con una distribución bastante 
restringida, se desarrollan comunidades de bosque de oyamel con el predominio de 
Abies oaxacana, también es frecuente Pinus hartwegii, alcanzando hasta de 25 m de 
altura.  
 El principal uso que se le otorga es la extracción de madera para trozas de 
aserrío, y en determinados lugares la obtención de resina. Las materias primas que 
proveen a la industria son variadas y de gran importancia económica, entre ellos: 
celulosa, pulpa para papel, madera para la elaboración de innumerables productos, 
resina para la producción de pinturas, brea y aguarrás, además proporcionan leña, 
madera para la construcción, puntales, durmientes para ferrocarril; todo ello sin 
considerar su papel ecológico en la captación de agua, la purificación del aire, como 
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reservas de carbono, la preservación de la fauna y formación de suelo. En la entidad 
hay numerosos lugares con bosque de pino secundario como consecuencia de 
explotaciones forestales inadecuadas, desmontes para ampliar las zonas agrícolas y 
ganaderas e incendios que influyen de manera negativa y modifican la composición 
de los bosques (INEGI, 2005). 

 

• Bosque de pino-encino.- Es una comunidad ampliamente distribuida en Oaxaca, está 
conformada por diferentes especies que se caracteriza por presentar a los pinos como 
elemento dominante, lo cual es determinado por el gradiente altitudinal. Casi la 
totalidad de estos bosques se localiza en la provincia fisiográfica de la Sierra Madre 
del Sur, excepto a pequeñas áreas al oriente del estado, en la Cordillera 
Centroamericana. De manera general, la transición del bosque de encino, pasando por 
el de encino-pino, pino-encino y pino está determinada por el gradiente altitudinal. En 
las laderas más bajas de las sierras impera el bosque de encino y conforme se 
asciende van apareciendo algunos elementos aislados de pino mezclados entre 
numerosos encinos. Conforme se asciende en altitud, los pinos se multiplican y van 
teniendo mayor cobertura, de tal manera que dominan sobre los encinos, hasta que, 
las partes más altas de las montañas están constituidas por masas puras de pinos. Este 
tipo de bosques crece en ambientes influenciados por climas templados subhúmedos 
y semicálidos subhúmedos; en las sierras del oriente del estado se desarrolla en 
niveles altitudinales inferiores, el clima corresponde a semicálido húmedo con lluvias 
todo el año e inclusive penetra hasta lugares donde colinda con selva alta perennifolia. 
Muchas de las áreas de este tipo de vegetación son sobreexplotadas, y en 
consecuencia presentan diferentes grados de erosión  (INEGI, 2005). 

 

• Bosque de encino-pino.- Bosques mixtos con predominancia de encino. Se ubica 
en los límites altitudinales inferiores de los bosques de pino-encino. Así mismo, se 
localizan en lugares reducidos, distribuidos de manera irregular, sobre todo hacia las 
subprovincias fisiográficas de las Sierras Orientales y la Cordillera Costera del Sur, 
pertenecientes a la Sierra Madre del Sur; y en la subprovincia Sierra del Sur de 
Chiapas que corresponde a la provincia de la Cordillera Centroamericana. Crece en 
ambientes propios de los climas semicálidos y templados subhúmedos. 
Aparentemente algunas asociaciones de encino-pino constituyen fases sucesionales 
del bosque de pino y pino-encino, debido a que éstos han estado sometidos a 
intensos aprovechamientos forestales dando como resultado profundos disturbios, 
con tendencia a la disminución de las poblaciones de pino; en estos sitios se observa 
el dominio del encino, pero con claras evidencias de la explotación indiscriminada a 
las que son sometidos los pinares, por tal motivo es frecuente observar también 
numerosas áreas erosionadas (INEGI, 2005). 

 

• Bosque de encino.- Está constituido por diversas especies de Quercus y es el que 
prospera a menor altitud entre los diferentes tipos de bosques templados del estado. 
Sin embargo, también cubren las laderas intermedias de las sierras y se extienden en 
rangos altitudinales amplios, pues se encuentran a más de 2,500 m y descienden 
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hasta menos de 200 m, bajo condiciones ecológicas muy diferentes. Han sido 
bastante explotados; básicamente se utilizan para la obtención de leña y carbón, son 
frecuentes los incendios intencionales con propósitos pecuarios y el pastoreo 
indiscriminado de ganado. Es por ello que en muchos lugares es evidente la pérdida 
de suelo y el deterioro del recurso forestal (INEGI, 2005). 

 

• Bosque mesófilo de montaña.- Se distribuye en las laderas y cañadas humedas de 
los distritos de Ixtlán, Cuicatlán, Tuxtepec, Villa Alta, Mixe, Choapan, 
Tehuantepec, Juxtlahuaca, Tlaxiaco, Silacayoapan, Putla, Pochutla, Jamiltepec, 
Juquila, Miahuatlán y Juchitán. La vegetación es siempre verde de crecimiento 
denso, cubre laderas en altitudes no muy altas, similares a los de los encinares, pero 
protegidos de los fuertes vientos y la excesiva insolación, son lugares donde se 
forman neblinas durante buena parte del año. Los límites altitudinales del bosque 
mesófilo de montaña, oscilan entre los 1,000 y 2,500m, predominan climas 
semicálidos y templados húmedos con neblina y frecuentes lloviznas; los suelos son 
profundos, arcillosos y con una gruesa capa de materia orgánica, y se derivan 
principalmente con rocas metamórficas y afloramientos de rocas volcánicas 
(Rzedowski y Palacios, 1977; Arellanes, 2000). En terrenos en los que la condición 
de saturación no es tan favorable, el bosque crece en las barrancas y cañadas que 
resguardan mayor humedad que la circundante. Es notable la mezcla de elementos 
templados y tropicales que conforman este tipo de vegetación, el estrato principal lo 
forman árboles de 7 a 20 m de altura de Quercus candicans, Pinus patula, 
Liquidambar styraciflua (ococote), Weinmannia pinnata (cempoalchal), Styrax 
glabrescens (capulín), Ternstroemia sylvatica, Ilex discolor, Dendropanax 
populifolius, Ocotea helicterifolia, Persea americana (aguacate), Podocarpus 
matudae, Symplococarpon purpusii, Cyathea sp., Clethra sp., Saurauia sp. 
(xochicuiniche). El estrato inferior mide de 1.5 a 6 m de altura, dominado por 
especies arbustivas de Miconia lonchophylla, Calyptranthes schiedeana, Bejaria 
aestuans, Symplocos vernicosa y Mollinedia spp., tambien son muy comunes las 
especies trepadoras como Celastrus vulcanicola y Cavendishia crassifolia; las 
epífitas y rupícolas son uno de los grupos más diversos en este tipo de vegetación. 
Las familias más importantes son Orchidaceae, Bromeliaceae y Piperaceae, con 
géneros como Encyclia, Epidendrum, Lepanthes, Maxillaria, Oncidium, Catopsis, 
Tillandsia y Peperomia (Palacio Prieto et al., 2000). Debido principalmente a que el 
bosque mesófilo de montaña habita en lugares de condiciones climáticas favorables, 
provoca que tengan un fuerte atractivo para llevar a cabo agricultura, a pesar de lo 
inadecuado de los terrenos para ello; el resultado es que muchas de estas masas 
boscosas presentan estadios secundarios de crecimiento, otras se han perdido al 
ceder espacios al cultivo, y la erosión; en magnitud variable, está casi siempre 
presente, a su vez es muy notable la excesiva e inadecuada explotación forestal que 
se lleva a cabo en estas zonas (INEGI, 2005). 

 

• Bosque de táscate.- Los bosques de táscate son también conocido como bosque de 
escuamifolios o de enebros, se distribuyen en los distritos de Teposcolula, 
Juxtlahuaca, Coixtlahuaca, Huajuapan de León, Cuicatlán y Etla. Esta vegetación se 
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desarrolla entre los 1,800 y 2,500 msnm, donde predomina un clima templado 
semiárido, en lugares abiertos sobre suelos profundos o rocosos. El estrato arbóreo 
tiene una altura de 3 a 5 m, formado principalmente por Juniperus flaccida; el 
estrato arbustivo mide de 1 a 3 m y está compuesto por Amelanchier denticulata 
(membrillo), Arbutus xalapensis (madroño, nuzu-nudu), Arctostaphylos polifolia 
(pinguica), Rhus virens, Stevia lucida (hierba de la araña), Lantana achyranthifolia 
y Garrya ovata; el estrato herbáceo presenta variación florística, ya que se 
desarrolla en sitios desmontados, y ésta principalmente se compone por especies de 
familias como Poaceae, Asteraceae, Lamiaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, 
Cactaceae y Lythraceae (Palacio Prieto et al., 2000). 

 

• Bosque de galería.-Esta vegetación arbórea se encuentra en las márgenes de los 
ríos o arroyos en condiciones de humedad favorables, y se distribuye en casi todas 
las regiones de Oaxaca en condiciones ambientalmente muy hetereogéneas, por lo 
que su composición florística resulta variable, el área más representativa es la que se 
localiza al norte de Santo Domingo Tehuantepec y se encuentra sobre las márgenes 
del río Tehuantepec (INEGI, 2005). En las asociaciones vegetales ribereñas secas es 
frecuente encontrar Astianthus viminalis (Ahuejote) como un árbol dominante 
asociado a otras especies características de estos hábitats como  Parkinsonia 
aculeata (Quechi-pelle, lengua zapoteca), Vitex mollis, Baccharis salicifolia, 
Barkleyanthus salicifolius, Dodonaea viscosa (cuerno de cabra), Ipomoea 
murucoides (casahuate), y Lantana camara (zapotillo). Los bosques de galeria se 
desarrollan en elevaciones de 700 a 2,500 msnm, en terrenos arenosos, también se 
conocen en los distritos de Huajuapan, Teposcolula, Tlaxiaco Y Juxtlahuaca. El 
estrato principal esta dominado por especies de Taxodium mucronatum (árbol del 
tule), Salix bonplandiana, Alnus acuminata, Populus mexicana y Fraxinus uhdei 
(Torres Colín, 2004). 

• Bosque cultivado.- Es aquel tipo de bosque que se establece mediante la plantación 
de diferentes especies arboladas, sobre todo en áreas degradadas por actividades 
humanas. Estas poblaciones se consideran como bosques artificiales, ya que son 
consecuencia de reforestación. Las condiciones ambientales en las que prospera son 
variables y están conformados por diversas especies cultivadas con fines de 
conservación del suelo, recreativos, ornamentales y forestales. Una de las áreas más 
representativas se localiza cerca del poblado Nuevo Ocotlán, sobre lomeríos de la 
Llanura Costera del Golfo Sur, en altitudes inferiores a 200 m y en ambientes cálido 
húmedos, en sitios que anteriormente sustentaban vegetación de selva alta 
perennifolia y que fue devastada (INEGI, 2005). 

Selvas. Los tipos de selva registrados en la entidad son: alta perennifolia, mediana 
subperennifolia, mediana subcaducifolia, mediana caducifolia, baja subcaducifolia, baja 
caducifolia y baja espinosa (INEGI, 2005), mismos que se describen a continuación: 

 

• Selva alta perennifolia.- Este tipo de vegetación es el más exuberante, complejo 
y con mayor biodiversidad de todos los ecosistemas terrestres del mundo. 
Posee árboles dominantes con más de 30 m de altura y la mayoría de ellos son 
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perennifolios; generalmente poseen contrafuertes y existe una gran sombra en 
el interior de la comunidad. Casi la totalidad de los individuos arborescentes 
presentan fustes largos y ramificados hacia la parte superior de la fronda. 
Tienen abundantes bejucos, lianas y plantas trepadoras, cuyos tallos pueden 
alcanzar grosores similares a los de algunos árboles. En la entidad esta selva 
crece en la vertiente del Golfo, formando una franja casi continua 
(interrumpida sólo por agricultura de temporal en las cercanías de San Juan 
Ozolotepec), que corre de noreste a sureste, desde Cosolapa hasta la Sierra 
Espinazo del Diablo, donde penetra al territorio chiapaneco; se desarrolla en 
altitudes entre 200 y 1,600 m. Este tipo de selva se desarrolla sobre suelos 
kársticos o lateríticos originados por aluviones (Torres, 2004). 

 Los climas corresponden a cálido húmedo con lluvias todo el año y cálido 
húmedo con abundantes lluvias en verano; los niveles de precipitación rebasan los 
2,500 mm por año, la temperatura media anual registra índices superiores a 24º C. 
Nunca se presentan heladas. Los materiales geológicos que mantienen este tipo de 
vegetación son en su gran mayoría rocas de origen sedimentario, aunque también se 
desarrollan sobre materiales ígneos. Los suelos presentes en estas zonas son de muy 
variada condición, pero limitados casi todos por lechos rocosos cercanos a la 
superficie, entre ellos destacan suelos ácidos con acumulaciones de arcilla en el 
subsuelo denominados acrisoles; también crece sobre suelos con buen drenaje, 
menos ácidos que éstos y más fértiles clasificados como luvisoles; los feozems, con 
una capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y nutrientes; también 
hay en este tipo de selva suelos de menor desarrollo como las rendzinas, poco 
profundos y con una capa superficial abundante en humus que descansa sobre la 
roca caliza; regosoles, que son suelos delgados y pedregosos que cubren a las rocas 
y no presentan diferenciación de horizontes; y los litosoles, suelos muy superficiales 
con menos de 10 cm de espesor (Figura 21) (INEGI, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 21. Selva alta pereninfolia. Fuente: INEGI, 2005 

 

El estrato arbóreo de estas selvas posee una importante riqueza de especies con 
diversas alturas; el estrato superior esta compuesto por elementos de 30-40 m como 
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Terminalia amazonia, Cordia alliodora (aguardientillo), C. megalantha, Calophyllum 
brasiliense (cedro cimarrón), Dialium guianense (paquí), Tapirira mexicana, Elaeagia 
uxpanapensis, Dussia mexicana y Pera barbellata (palo prieto); en el estrato medio 
dominan árboles de 15 a 25 m como Spondias radkolferi, Cymbopetalum penduliflorum 
(guineillo prieto), Sloanea tuerckheimii (palo colorado), Brosimum guianense, 
Nectandra membranacea, Hieronyma oblonga y Ficus insipida; el estrato bajo contiene 
elementos de 3-10 m, con dominancia de Pleuranthodendron lindenii, Ficus 
obtusifolia, Guatteria galeottiana, Cymbopetalum baillonii y Miconia sp. (chachalaca). 
Otros elementos lo constituyen grupos de especies importantes en la composición de la 
selva como las palmas Astrocaryum mexicanum, Desmoncus chinantlensis (bejuco), 
Bactris mexicana (palma garrocha), Chamaedorea spp., al igual que bejucos como 
Dioscorea composita (camote matapecado) y una gran diversidad de epífitas de las 
familias Bromeliaceae y Orchidaceae (Torres Colín, 2004). 

A pesar de lo exuberante de esta selva, la explotación forestal tiene poca 
significancia debido a que muchas de sus especies no tienen demanda en el 
mercado, sin embargo, para aquellas que si muestran un alto valor económico la 
actividad forestal es intensa, y provoca cambios profundos en la estructura de la 
selva, dado que la explotación es selectiva, favoreciendo la abundancia de ciertas 
especies y la escasez de otras. Así mismo, ha sido uno de los ecosistemas más 
afectados por el ser humano con fines agropecuarios, debido a las características 
favorables del clima y la humedad constante, a pesar de que estos terrenos no 
suelen ser aptos para las actividades agrícolas, pues presentan topografías 
abruptas, suelos delgados y pedregosos, ácidos, muy lixiviados, poco fértiles y con 
alto riesgo de erosionarse si se elimina la cubierta forestal. El aprovechamiento de 
selvas con fines pecuarios es también una práctica que perjudica grandes espacios. 
Para la apertura de potreros se acostumbra el método de roza-tumba-quema para la 
siembra de pastos convenientes, los cuales son aprovechados por el ganado, el 
cual se mantiene de manera indefinida mediante quemas periódicas y resiembras 
para mantener su productividad (INEGI, 2005). 

• Selva mediana subperennifolia.- Se distribuye en la Planicie Costera del Golfo en 
los distritos de Choapan, Mixe y Tuxtepec (cuenca baja del Papaloapan); Planicie 
Costera del Pacífico en el distrito de Pochutla (en la región de Pluma Hidalgo) y 
relictos en el distrito de Juquila (en la entrada al Parque Nacional Lagunas de 
Chacahua). Ésta coincide con la selva alta perennifolia pero se distingue de ella por 
establecerse en cerros con menor humedad (Torres Colín, 2004). Los suelos en los 
que se desarrollan, se originan de materiales ígneos intrusivos como el granito, 
rocas metamórficas muy antiguas tipo gneis, y hacia la Cordillera Centroamericana, 
el sustrato consta de rocas calizas y complejos metamórficos. En la gran mayoría de 
los casos, estos suelos son de escasa profundidad, por su presencia en laderas con 
acentuada pendiente, con drenaje normal y rápido; los hay de escaso desarrollo, 
jóvenes, muy parecidos a la roca que les ha dado lugar, clasificados como 
cambisoles; delgados, con menos de 10 cm de espesor llamados litosoles, o bien, 
regosoles que no presentan diferenciación de horizontes; también los hay fértiles, 
tipo feozem, con una capa superficial oscura y rica en materia orgánica; luvisoles, 
con valores de pH ligeramente ácidos y una capa subsuperficial enriquecida con 
arcillas, o acrisoles, que son claramente ácidos.  
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El clima corresponde a ambientes cálidos, con índices de temperatura 
similares a los de la selva alta perennifolia, pero con valores de precipitación 
inferiores, en rangos que fluctúan entre 1,000 y 1,500 mm anuales promedio, con 
una época de sequía bien marcada que dura 4 y hasta 5 meses por año. La altura de 
esta selva puede llegar hasta 30 m de altura, pero con frecuencia los árboles se 
encuentran a alturas menores, sin embargo, la característica diferencial más 
importante es la pérdida del follaje, cuando menos en una parte (aproximadamente 
25%) de los elementos arbóreos durante la época seca del año, que coincide con la 
etapa de floración de muchos de sus elementos. En algunos lugares la estructura de 
la selva mediana subperennifolia, ha sido modificada debido a que está asociada al 
cultivo de café, y con este propósito se ha eliminado el estrato arbustivo y en el 
arbóreo se conservan sólo aquellas especies que sirven para proporcionar sombra a 
los cafetos (INEGI, 2005). 

 Dentro de esta selva se diferencia un estrato formado por árboles de 20 a 30 
m de altura como Manilkara chicle, Protium copal, Tabebuia rosea, Cedrela 
odorata, Albizzia guachapele, Brosimum alicastrum (Juan Diego), Aspidosperma 
megalocarpon (colorado) y  Schizolobium parahybum (palo de picho); un estrato 
con árboles de 10 a 15 m de altura como Cupania dentata, Heliocarpus 
appendiculatus, Pseudobombax ellipticum, Cordia alliodora (aguardientillo), 
Lonchocarpus lineatus, Acosmium panamense, Castilla elastica (palo de hule) y 
Vochysia guatemalensis (palo de tecolote). A su vez, es notable un estrato arbóreo 
de 4 a 8 m, con especies de Tabernaemontana alba (mhag-caha, lengua chinanteca), 
Crataeva tapia, Pleuranthodendron lindenii, Exostema mexicanum, Astronium 
graveolens (Copaiba), Louteridium donnell-smithii, Pouteria durlandii, Faramea 
occidentales (azuncenilla), Lonchocarpus guatemalensis (palo de tecolote), Ficus 
maxima, Stemmadenia donnell-smithii (cojón de toro) y Recchia mexicana (palo de 
corazón bonito). En la región de Tuxtepec, especies como Sabal mauritiiformis y 
Dioon spinulosum son importantes en la fisonomía y estructura de esta vegetación; 
en estratos inferiores es posible encontrar a Rinorea hummelii, Chamaedorea 
elatior, Ch. tepejilote (gueecho-guiaroo, lengua zapoteca), Anthurium 
schlechtendalii y varias especies de helechos. Son notables las trepadoras o bejucos 
como Desmoncus chinantlensis (bejuco), Dioscorea mexicana (barbasco), 
Philodendron spp. y Syngonium spp. (Torres Colín, 2004). 

• Selva mediana subcaducifolia.- La selva mediana subcaducifolia se diferencia 
porque buena parte de los elementos arbolados que la conforman (entre la mitad y tres 
cuartas partes), tiran las hojas durante la época seca del año. En algunos sitios, en los 
cuales esta selva presenta su mejor auge, alcanza 20 a 25 m de altura. Actualmente en 
el territorio oaxaqueño solo se conocen relictos de este tipo de vegetación, las cuales 
se localizan en las planicies del istmo de Tehuantepec en el distrito de Juchitán; en la 
Planicie Costera del Pacífico, en, los distritos de Tehuantepec, Pochutla, Jamiltepec, y 
Putla; en la Planicie Costera del Golfo, así como en las estribaciones de la Sierra 
Madre del Sur en el distrito de Yautepec; en altitudes que oscilan entre 10 a 500 m 
(Torres Colín, 2004). Los suelos que dan sustento a este tipo de vegetación, se han 
originado de rocas metamórficas muy antiguas, rocas ígneas extrusivas ácidas y 
penetran, inclusive, en suelos aluviales de la costa; excepto estos últimos que son 
profundos, la mayoría de los suelos que se han derivado son someros, con buen 
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drenaje, interrumpidos en profundidad por el lecho rocoso, algunos son jóvenes y 
poco desarrollados, otros no presentan diferenciación de horizontes, o bien, con una 
capa superficial oscura y fértil, rica en materia orgánica y humus, aunque también son 
frecuentes los suelos muy delgados, menores de 10 cm; cuando no está tan alterada la 
selva, estos suelos contienen niveles significativos de materia orgánica, aportada por 
la gran cantidad de hojarasca que suministran los árboles caducifolios durante las 
temporadas secas (INEGI, 2005). 

En la fisonomía de este tipo de selva intervienen los árboles que alcanzan 
entre los 15 y 30 m de altura como Hymenaea courbaril (nere), Enterolobium 
cyclocarpum (Aguacasle), Licania arborea (palo de fraile), Cynometra oaxacana, 
Bursera simaruba (palo mulato), Ceiba pentandra  (ceiba) y Lonchocarpus spp. 
Estas especies se localizan en forma aislada y por lo general están asociadas a 
sabana o vegetación secundaria derivada de selva baja caducifolia en arroyos 
temporales o en las orillas de los ríos donde es frecuente Luehea candida, 
Calycophyllum candidissimum (camarón), Jacquinia macrocarpa, Piscidia 
carthagenensis, Curatella americana (tlachicón) y Byrsonima crassifolia (nanche 
dulce) (Torres Colín, 2004). 

 Solano (1990) cita que este tipo de comunidades ocupan pequeñas 
extensiones en casi toda la parte occidental del Valle de Putla, en suelos pocos 
desarrollados, arenosos a limosos sobre sustrato de rocas metamórficas. Estas selvas 
están constituidas por un estrato arbóreo de 20 a 30 m de Bursera simaruba (palo 
mulato), Enterolobium cyclocarpum (Aguacasle), Tabebuia rosea, Nectandra 
sinuata (palo de tejón), Hymenaea courbaril (nere), Dendropanax arboreus y Ficus 
spp. y un estrato con árboles de menor altura (5 a 15 m), como Godmania 
aesculifolia (roble), Cochlospermum vitifolium (apompo), Luehea candida, Genipa 
americana (yoale), Spondias mombin (hobo de monte), Coccoloba barbadensis  
(carnero) y Trichospermum mexicanum. 

 La condición de esta selva en la entidad es que presenta una profunda 
alteración, propiciada sobre todo por actividades agrícolas, pecuarias y forestales, 
consecuentemente en la mayor parte del área existen diversos grados de erosión. Un 
buen número de los elementos arbolados que forman parte de este tipo de 
vegetación, tienen demanda en el mercado; sin embargo, la explotación ha sido 
desmedida y sin control, lo que aunado al nomadismo agrícola y a la apertura de 
potreros han dado como resultado una serie de asociaciones vegetales de carácter 
secundario con diversos estadios de crecimiento cuyo aspecto es el de mosaicos 
irregulares formados por las parcelas de agricultura nómada, los pastizales 
inducidos y la selva con diferentes grados de crecimiento (INEGI, 2005). 

• Selva mediana caducifolia.- Es una comunidad vegetal conformada por árboles 
entre 15 y 20 m de altura, estrechamente relacionada con la selva mediana 
subcaducifolia y la selva baja caducifolia. En ella más de tres cuartas partes de los 
elementos arbóreos pierden el follaje durante la época seca del año. Se distribuye en 
la Planicie Costera del Pacífico en los distritos de Pochutla, Juquila y Jamiltepec 
(Torres Colín, 2004). Se desarrolla en elevaciones bajas de 0 a 200 msnm, y en 
lugares sujetos a la influencia de climas cálidos subhúmedos, los de menor humedad 
entre los subhúmedos, con características térmicas similares a las selvas altas y 
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medianas ya descritas, pero con precipitaciones anuales marcadamente inferiores, 
cercanas a 1,000 mm en promedio. Salas Morales (2002) indica que este tipo de 
ecosistema está ligado a algún tipo especial de roca; en la entidad crece sobre 
materiales metamórficos muy antiguos, sobre todo gneis que han dado origen a 
suelos someros, pedregosos y con buen drenaje, limitados por el lecho rocoso, 
jóvenes y muy parecidos a la roca que subyace, denominados cambisoles; sin 
diferenciación de horizontes, designados como regosoles y muy superficiales o 
litosoles. En la entidad, la mayor parte de esta comunidad se encuentra fuertemente 
perturbada. 

 El estrato principal esta conformado por Pterocarpus rohrii, Bucida 
macrostachya, Caesalpinia velutina (cacique), Cordia tinifolia, Lysiloma 
microphyllum, Lonchocarpus spp. y Bursera spp. En estrato más bajo con árboles 
de 3 a 6 m, se encuentran Cordia dentata (galabera), C. gracilipes, Piptadenia 
oblicua, Sapranthus violaceus, Ruprechtia fusca, Caesalpinia sclerocarpa, 
Plumeria rubra, Sapium macrocarpum, Andira inermis (caca de caballo), 
Lonchocarpus hermannii, Jatropha standleyi, Guaiacum coulteri y Jacaratia 
mexicana (Torres Colín, 2004). 

• Selva baja caducifolia.- En Oaxaca la selva baja caducifolia tiene distribución 
importante en los distritos de Tehuantepec, Juchitán, Tlacolula, Huajuapan de León, 
Coixtlahuaca, Juxtlahuaca, Sola de Vega, Yautepec, Jamiltepec, Juquila, Pochutla, 
Cuicatlán, Tetitlán y Silacayoapan. En forma de comunidades aisladas se encuentra 
en las estribaciones de la Sierra Madre de Oaxaca sobre la cuenca alta del 
Papaloapan (ríos Grande y Cajonos) y en cañadas de los Valles Centrales y Sierra 
Madre del Sur (Torres Colín, 2004). Este tipo de vegetación ocupa elevaciones entre 
los 60 y 1,000 m, predominando los climas cálidos, con bajo gradiente de humedad, 
que se caracteriza porque los elementos arbolados que la conforman presentan 
alturas entre cuatro y diez metros (eventualmente llegan hasta 15) y porque más de 
tres cuartas partes de ellos pierden totalmente el follaje durante una parte del año, 
que coincide con la época seca y puede durar hasta más de la mitad del año (INEGI, 
2005). Sin embargo también se desarrolla en intervalos altitudinales de 1,400 a 
1,800 m, sobre lomerios y pendientes pronunciadas. Los suelos donde se establecen 
son someros, pedregosos y pobres en materia orgánica, sobre un sustrato de rocas 
metamórficas o calizas en ocasiones expuestas (Torres Colín, 2004).  

Las especies arbóreas miden de 8 a 10 m y es frecuente encontrar Bursera 
simaruba (palo mulato), B. fagaroides, Conzattia multiflora, Lonchocarpus 
emarginatus, Lysiloma acapulcense (ebano), L. divaricada, Havardia 
campylacantha, Ceiba aesculifolia (len-o-ma, lengua chontal), C. parvifolia 
(pochote), Pseudobombax ellipticum, Cordia elaegnoides (ocotillo meco), 
Euphorbia schlechtendalii (mulatilla), Gyrocarpus mocinnoi, Amphipterygium 
adstringens, Jacaratia mexicana, Bucida macrostachya, Astronium graveolens 
(Copaiba), Guaiacum coulteri, Pseudosmodingium multifolium (petlacía), 
Cochlospermum vitifolium (cojón de toro, coquito), Plumeria rubra (Súchil), 
Thevetia ahouai y Ficus spp. Además de los árboles, las formas básicas en estas 
selvas son arbustos, lianas, hierbas, formas arrosetadas y cactáceas (Trejo, 1998); 
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estas dos últimas formas se encuentran representadas por especies de los géneros 
Agave, Cephalocereus, Escontria, Myrtillocactus, Neobuxbaumia, Pereskiopsis y Stenocereus. 

El uso irracional que se ha ejercido en esta población vegetal es considerable, 
en la entidad gran parte de los terrenos que originalmente sustentaban selva presentan 
vegetación secundaria dominando plantas leñosas arbustivas y arbóreas como resultado 
de la apertura de las tierras a la agricultura nómada y al pastoreo extensivo y 
desordenado que afecta casi a la totalidad del ecosistema. Por otro lado su importancia 
forestal es mínima, debido a que la mayor parte de los árboles no alcanzan tallas y porte 
suficientes para tener valor comercial y porque la madera de muchos de ellos no se 
consideran de buena calidad, sin embargo, el valor que representa este ecosistema para 
la población es inmenso, pues provee de infinidad de productos que se emplean 
cotidianamente, como leña, carbón, postes para cercas, materiales para las 
construcciones rurales, utensilios domésticos, mangos para herramientas, usos 
medicinales, sirve como sustento a su ganado y es parte vital del entorno, 
como reguladora del clima, captadora de agua, para la fauna silvestre, entre 
muchas más (INEGI, 2005). 

 

• Selva baja espinosa.- Esta comunidad se caracteriza por el dominio de árboles 
bajos y espinosos, se desarrolla en climas similares a los de la selva baja caducifolia 
o un poco más secos y ocupa terrenos llanos o ligeramente ondulados, con suelos 
profundos, más o menos arcillosos y con mal drenaje. Se distribuye en las zonas 
más secas del istmo de Tehuantepec en los distritos de Juchitán y Tehuantepec; en 
pequeñas extensiones de los Valles Centrales y de la Sierra Madre del Sur, a lo 
largo de la Planicie Costera del Pacífico; en la Depresión del Balsas y el Valle de 
Tehuacán-Cuicatlán. Se establece en elevaciones entre 100 y 900 msnm, en las que 
predomina el clima subhúmedo. El tipo de vegetación está compuesta por árboles 
que no rebasan los 6 m; sin embargo se pueden encontrar elementos hasta 15 m, que 
en su mayoría se caracterizan por ser espinosos. Es común encontrar especies como 
Piptadenia flava, Havardia campylacantha, Chloroleucon mangense, Parkinsonia 
praecox, Caesalpinia eriostachys (umaga, lengua zapoteca), Mimosa spp., Ceiba 
parvifolia (pochote), Ziziphus amole, Bumelia celastrina, Amphipterygium 
adstringens (Coachalala), Fouquieria formosa, Bursera spp. y Cordia spp., así 
como varias especies de cactáceas de los géneros Pereskiopsis, Pachycereus, 
Stenocereus y Cephalocereus (Torres Colín, 2004).  

Es de suponer que este tipo de vegetación abarcaba antiguamente mayores 
superficies, sin embargo, dadas las características del suelo apropiadas para las 
prácticas agrícolas, han suscitado que en la actualidad gran parte de estos terrenos 
sean dedicados a la agricultura de riego, de temporal y pastizales cultivados y la 
vegetación de selva baja espinosa haya quedado relegada a lugares con menor 
potencial en la agricultura. Los suelos son profundos y poco desarrollados tipo 
Cambisol, en otros lugares cercanos la selva crece en suelos que bordean la Laguna 
Superior, donde se acumula salitre por la influencia marina, clasificados como 
Solonchak; aquí se describe una selva con altura de 4.50 m. El impacto de las 
actividades humanas sobre este tipo de vegetación ha sido intenso, dado que la 
mayor parte de las zonas de la selva baja espinosa han sido sustituidas para el 
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establecimiento de agricultura y pastizales cultivados. La importancia forestal de 
este tipo de vegetación es de poco valor; sin embargo, algunos de sus elementos 
presentan uso local para construcciones rurales y como combustible, entre ellas 
destacan: Pithecellobium sp., P. dulce (muchite) y Prosopis juliflora (inda-a, lengua 
cuicatleca), que además de tener madera de buena calidad sus frutos son 
comestibles (INEGI, 2005). 

• Selva baja subcaducifolia.- En general, es muy semejante a la selva baja 
caducifolia, excepto en que los árboles dominantes conservan por más tiempo el 
follaje a causa de una mayor humedad edáfica. Se caracteriza porque entre la mitad y 
las tres cuartas partes de sus componentes, tiran sus hojas durante la época seca del 
año. Las condiciones climáticas son muy semejantes a las de la selva baja caducifolia; 
sin embargo, la presencia de estas comunidades se debe además del clima, a factores 
del suelo, pues crecen en terrenos bajos e inundables, con suelos que poseen drenaje 
lento y se endurecen y agrietan durante la época seca. Estas selvas se presentan hacia 
la costa del Pacífico, en sitios de limitada extensión (INEGI, 2005). 

 
Matorrales. Son comunidades características de las zonas áridas y semiáridas del país con 
altas temperaturas y precipitación muy escasa. Dentro dev la entidad los tipos de matorral 
que se presentan son el crasicaule y desértico rosetófilo. 

• Matorral crasicaule.- Esta vegetación está dominada fisonómicamente por 
cactáceas grandes con tallos aplanados (nopales) o cilíndricos (órganos) que se 
desarrollan en los distritos de Cuicatlán, Teotitlán, Huajuapan de León, 
Silacayoapan, Tlacolula y sobre la cuenca alta del río Tehuantepec; en elevaciones 
que van de 1,600 a 1,900 msnm, con clima semicálido-semiárido y con 
precipitaciones inferiores a 600 mm anuales, en planicies o laderas de cerros 
pedregosos con rocas ígneas o calizas (Torres Colín, 2004). Se desarrolla 
preferentemente sobre suelos someros y pedregosos en laderas de cerros de 
naturaleza ígnea, aunque en menor proporción también se presenta en metamórficas 
y sedimentarias y sobre suelos aluviales (INEGI, 2005). Estas asociaciones se 
componen de cactáceas de 2 a 15 m de altura, como Cephalocereus columna-
trajani, Encontria chiotilla, Myrtillocactus geometrizans, Neobuxbaumia tetetzo 
(uo-she-ka-she, lenchua chontal), Pachycereus weberi, Stenocereus stellatus, 
Polaskia chende y P. chichipe; en estas asociaciones se entremezclan elementos 
arbóreos del bosque espinoso o selva baja caducifolia como Parkinsonia praecox, 
Lysiloma acapulcense, Prosopis laevigata, Amphipterygium adstringens 
(Coachalala), Ceiba parvofolia (pochote), Ipomoea arborecens (Itate, lengua 
chinanteca), Gyrocarpus mocinoi y Fouquieria formosa, así como Opuntia y Agave 
spp (Palacio Prieto et al., 2000). 

• Matorral desértico rosetófilo.- Aquí predominan elementos arbustivos y 
subarbustivos con hojas alargadas y estrechas, agrupadas en forma de roseta, 
los cuales pueden ser espinosos o inermes (sin espinas). En general, se 
distinguen dos tipos: los que poseen un tallo alargado y bien desarrollado como 
la palma o izote (Yucca spp.) y los acaules, que carecen de tallo visible, cuyas 
hojas salen de la base de la planta y se les conoce ordinariamente como agaves, 
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el matorral desértico rosetófilo crece en sierras de origen sedimentario, en 
altitudes mayores de 1,500 m, sobre todo en calizas, areniscas y 
conglomerados; los suelos donde crece este matorral presentan un pobre 
desarrollo, los más frecuentes son delgados, tipo Litosol, que sobreyace al 
lecho rocoso y posee menos de 10 cm; Rendzina, que son poco profundos con 
una capa superficial rica en humus y muy fértil que descansa sobre la roca 
caliza, o bien, suelos también superficiales, sin diferenciación de horizontes y 
parecidos bastante a la roca que les da origen denominados Regosol (INEGI, 
2005). En la entidad se localiza en el distrito de Huajuapan y en el Valle de 
Tehuacán-Cuicatlán; se desarrolla en clima semicálido semiárido sobre la cima 
de los cerros, laderas o terrenos planos con suelos calizos. Las especies 
dominantes presentan alturas de 3 a 4 m, como Yucca periculosa (izote), 
Beaucarnea stricta (izote) y Nolina sp., asociadas a Parkinsonia praecox, 
Ipomoea arborescens (Itate, lengua chinanteca), Myrtillocactus 
geometrizans, Stenocereus stellatus y especies de Acacia, Mimosa y 
Opuntia (Torres Colín, 2004). 

Otros tipos de vegetación. Además de los tradicionales bosques, selvas y matorrales, 
Oaxaca posee otros tipos de vegetación que han sido definidas como Chaparral, sabana, 
manglar, palmar, dunas costeras, popal, tular, carrizal, vegetación halofita, acuatica 
y sub acuatica. 

• Chaparral.-El chaparral es un matorral perennifolio generalmente denso, en el que 
predominan diversas especies de encinos y arbustos de otros géneros, algunos de 
ellos resistentes al fuego. Este tipo de vegetación se distribuye en los distritos de 
Coixtlahuaca, Huajuapan de León, Teposcolula, Silacayoapan, Etla, Tlacolula, 
Zimatlán, Miahuatlán y Sola de Vega.  Se desarrolla entre los 1,500 y 2,500 msnm, 
en climas templados semiárido, en suelos migajón-arenosos con hojarasca 
abundante y ligeramente alcalinos, sobre un sustrato geológico de rocas 
metamórficas o calizas. Estas comunidades poseen un estrato arbóreo de 1 a 6 m de 
altura con especies como Juniperus flaccida (enebro), Quercus acutifolia (Aguatle), 
y Pinus pseudostrobus; el estrato arbóreo predominante es el arbustivo, con 
elementos que miden de 1 a 3 m y llegan a presentarse en formaciones densas. 
Dentro de las especies más frecuentes estan las siguientes: Arctostaphylos polifolia 
(Pinguica), A. pungens, Arbutus xalapensis (madroño, nuzu-nudu), Ceanothus 
coeruleus (chaquira), Cercocarpus fothergilloides (zunu-iña), Yucca periculosa 
(izote), Fourcraea longaeva (la-fo-na-e, lengua chontal), Brahea sp., Nolnia sp. 
(juai-yu, lengua chontal) y Dasylirion lucodium; en el estrato herbáceo predominan 
especies de Ageratum, Antiphytum, Bouteloua, Muhlenbergia, Castilleja, 
Echeandia, Hechita y Salvia (Torres Colín, 2004). Es probable que la presencia de 
muchos de estos chaparrales sea producto del disturbio al que ha sido sometido el 
bosque original. El chaparral colinda en áreas en las que la vegetación natural ha 
desaparecido por completo para dar paso a una agricultura de temporal, que muchas 
veces se lleva a cabo en terrenos inclinados y con suelos delgados que finalmente 
terminan erosionados. En otros sitios cercanos el chaparral presenta un alto grado de 
disturbio debido a la excesiva tala de los elementos leñosos, así como al 
sobrepastoreo y el suelo evidencia fuerte grado de erosión. Hacia el extremo 
noroeste del estado, en el borde colindante con el estado de Puebla, penetra una 
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comunidad secundaria de chaparral, muy asociada a terrenos severamente 
erosionados (INEGI, 2005). 

• Sabana.- En Oaxaca, la sabana se distribuye en los distritos de Pochutla, Putla, 
Tuxtepec, Choapan y Juchitán. Se establecen entre los 20 y 250 msnm, en terrenos 
bajos y planos, así como en lomeríos; el sustrato rocoso que lo sustenta consiste en 
materiales antiguos de tipo metamórfico, como gneis; hacia el Istmo, este tipo de 
vegetación crece sobre terrenos aluviales y hacia Matías Romero, son lomeríos de 
origen sedimentario, como las calizas, los suelo derivados generalmente son 
profundos, ricos en arcillas y ligeramente ácidos (Luvisol), o ácidos (Acrisol). El 
clima imperante es cálido subhúmedo con régimen de lluvias en verano, con una 
época bien definida de secas, las precipitaciones van desde 800 mm a cerca de 1,500 
y la temperatura se mantiene alta casi todo el año (INEGI, 2005). La fisonomía de 
esta vegetación está dada por árboles aislados de 3 a 12 m de altura, como 
Byrsonima crassifolia (Nanche dulce), Piscidia carthagenensis, Mimosa tenuiflora, 
Peoppigia procera, Curatella americana (Tlachicón) y Psidium spp. (guayaba); 
algunas especies como Pithecollobium lanceolatum y Crescentia alata (Morro) 
crecen en lugares con mayor humedad dentro de la sabana, en los que también se 
pueden encontrar escasos arbustos como Havardia platyloba y Sesbania herbacea. 
En el estrato herbáceo prevalecen gramíneas de los géneros Aristida, Bouteloua, 
Cathestecum, Cenchrus, Digitaria, Eragrostis, Panicum, Paspalum y 
Schizachyrium (Torres colín, 2004). 

• Palmar.- Es una asociación de plantas monopódicas comúnmente conocidas como 
palmas que crecen en zonas tropicales y subtropicales, se encuentran íntimamente 
ligadas con las selvas respecto a las condiciones ambientales que requieren para su 
supervivencia; la mayor parte de los palmares en la entidad se han establecido como 
consecuencia de los disturbios que ocasiona el hombre, especialmente por las talas y 
el fuego (INEGI, 2005). Algunos palmares se distribuyen en los distritos de 
Juchitán, Tehuantepec y Pochutla; en elevaciones de 0 a 200 msnm, adaptados a un 
clima semicálido o templado semiárido, sobre suelos calizos, dominadas por palmas 
de 8 a 15 m de altura como Brahea dulcis (Palma de abanico) o B. nitida. En 
Oaxaca además de otras regiones cálido-húmedas de México, los palmares de 
Scheelea y Acrocomia han sido eliminados destinando estos espacios a actividades 
agrícolas y ganaderas, por lo que actualmente estas especies se distribuyen de 
manera aislada en potreros y acahuales en los distritos de Tuxtepec y Pochutla; se 
considera que la existencia de palmares dominados tanto por Sabal 
mexicana (palma redonda) como por Brahea dulcis (Palma de abanico) 
son favorecidos por la perturbación que provocan incendios periódicos 
(Miranda y Hernández X., 1963; Rzedowski, 1978). 

• Manglar.- En Oaxaca los manglares se localizan en los distritos de Juquila, 
Pochutla y Tehuantepec, estas comunidades vegetales se encuentran en la orilla del 
mar asociadas a lagunas costeras, donde predomina el clima húmedo y subhúmedo; 
se desarrollan en aguas poco profundas o en lugares situados tierra adentro en los 
que el sustrato geológico está conformado por suelos de origen litoral y aluvial. 
Dadas las condiciones del relieve, estas planicies se inundan con agua de mar 
durante las mareas altas y de agua dulce proveniente de los escurrimientos de las 
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sierras, así como de las desembocaduras de los ríos, dando como resultado agua 
salobre. Bajo estas condiciones se desarrollan suelos salinos, profundos e 
inundables. La fisonomía está dominada por especies de Avicennia germinans, 
Conocarpus erecta (mangle negro), Laguncularia racemosa y Rhizophora mangle 
(mangle dulce) (Torres Colín, 2004). La importancia económica de estas 
comunidades radica en que los mangles se utilizán como fuentes de taninos para 
curtir pieles; frecuentemente, también se usa la madera para elaborar carbón, 
cayucos o canoas y otros utensilios empleados por el campesino o el pescador. La 
madera es muy resistente a la putrefacción. Quizá la mayor importancia del manglar 
radica en que al abrigo de éste se desarrollan algunas especies de moluscos y 
crustáceos como el ostión y el camarón (Figura 22)  (INEGI, 2005). 
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• Vegetación de dunas costeras.- La vegetación de dunas costeras es una comunidad 
que se establece en la Planicie Costera del Pacífico en los distritos de Pochutla, y 
Tehuantepec, en los lugares con clima cálido-subhúmedo, en una extención limitada en 
la orilla del mar sobre formaciones limitada en la orilla del mar sobre formaciones 
arenosas, en donde se establecen especies que constituyen a la fijación y el proceso de 
colonización de las dunas como Jacquinia pungens (rosadilla), Opuntia decumbens (la-
po-ne-cadzol, lengua chontal) y Acanthocereus occidentalis, así como varias herbáceas 
postradas como Ipomoea pescaprae, Paspalum vaginatum, Okenia hypogaea, 
Stegnosperma halimifolium, Pecais saturejoides, Krameria sp. y Canavalia 
sp. El uso que se realiza sobre este tipo de vegetación es pecuario extensivo 
de ganado bovino (Torres Colín, 2004). 

• Popal.- Se distribuye de manera aislada en los distritos de Tuxtepec, Pochutla y 
Tehuantepec; desarrollándose entre los 0 y 45 msnm, donde predomina el clima 
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cálido-húmedo, en planicies aluviales con suelos profundos inundables, que forman 
cuerpos de agua pantanosos (lagunas y lagunetas). Los géneros que dominantes son 
Thalia, Calathea, Helioconia, Sagitaria y Pontederia, que forman densas masas de 
plantas en estos hábitats hidrófilos (Palacio Prieto et al., 2000) 

• Tula y carrizal.- Esta comunidad se localiza en los distritos de Juchitán, 
Tehuantepec, Centro, y en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán. Se desarrolla en 
planicies inundables, en cuerpos de agua pantanosos a elevaciones entre 50 y 1,500 
m. El tular está dominado por especies como Typha domingensis que forman densas 
masas de plantas; se pueden asociar a esta comunidad especies como Eichhornia, 
Lemna y especies de la familia Cyperaceae. 

 El carrizal se conoce en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán, en los distritos de 
Tehuantepec e Ixtlán, estableciéndose en las orilla de canales o laguneras en 
elevaciones de 100 a 2,000 msnm, sobre suelos arenosos-limosos y se compone por 
matas densas de Arundo donax. 

• Vegetación acuática.- Este tipo de vegetación se restringe a lagunas permanentes 
o estacionales y ocupa una superficie limitada y dispersa en las planicies 
costeras del Golfo y del Pacífico, istmo de Tehuantepec, Sierra Madre de 
Oaxaca, Sierra Madre del Sur, Valles Centrales y Valle de Tehuantepec-
Cuicatlán. Se establece sobre suelos inundables en los que se forman charcas y 
lagunetas; en éstas es frecuente encontrar especies de las familias Alismataceae, 
Lemnaceae, Pontederiaceae, Potamogetonaceae, Elatinaceae, Menyanthaceae, 
Nymphaeaceae y Podostemaceae (Lot, 2004). 

• Agrupaciones de halófitos.- Se conocen en la Planicie Costera del Pacífico, en los 
distritos de Tehuantepec (en los municipios de Salina Cruz, Santiago Astata y Santa 
María Huamelula), en lugares cercanos a la costa, con climas cálido-subhúmedo, 
sobre suelos arenosos salinos. En su composición florística destacan especies 
arbóreas de 4 a 6 m de altura como Prosopis juliflora (inda-a, lengua cuicatleca), 
Parkinsonia praecox, Coccoloba venosa (carnero), Bumelia celastrina, Cordia 
seleriana; un estrato arbustivo de Zizyphus amole y Lycium carolinianum; 
herbáceas como Heliotropium curassavicum, Capraria biflora (malvavisco) y 
Cnidoscolus herbaceus. En estos hábitats es común observar un aprovechamiento 
de los suelos para la producción y extracción de sal. En las partes altas de las sierras 
se encuentran pequeñas áreas dominadas por Distichlis spicata en el distrito de 
Teposcolula y por Atriplex sp. en Tlacolula (García Mendoza, 1983). 

Áreas sin vegetación aparente. Se incluyen en esta categoría a los eriales, depósitos de 
litoral, jales, dunas y bancos de ríos que se encuentran desprovistos de vegetación o en los 
que ésta no es aparente y, por ende, no se le puede considerar bajo alguno de los conceptos 
antes  señalados. En el estado, se presentan terrenos así considerados, en los depósitos 
litorales de la región del Istmo, en La Laguna Inferior (INEGI, 2005). 

1.16 Fauna 
Oaxaca es uno de los estados con más fauna en México, el 58% de su diversidad faunística 
corresponde a grupos de invertebrados; lo que pertenece a 3,112 especies solo de artrópodos, 
que pertenecen a 50 taxones (18.8% del total en México). El órden más diverso es el 
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Lepidóptera con 1,419 especies; tan sólo considerando a las superfamilias Papilionoidea y 
Hesperioidea, se tiene 91.31% del total nacional y la familia Pieridae con el 76.32% para el 
país, contando con 1,284 especies. Otro de los grupos mejor conocidos es el de la superfamilia 
Apoidea (abejas), con 293 especies (13.24% del total nacional); el tercer grupo más rico en 
diversidad pertenece a la famila Cerambycidae (escarbajos), con 219 especies, lo que 
representa el 15.84% a nivel nacional. Las moscas de la familia Simuliidae cuentan con 46 de 
las 90 especies que existen en México, lo que corresponde al 51% del total existente en el país. 
En el orden Araneae (arañas), Oaxaca ocupa el onceavo lugar nacional con 183 especies y 93 
géneros. En cuanto a los Odonata (libélulas), la riqueza encontrada ubica al estado en el tercer 
lugar nacional (126 especies, 39% del total de las especies mexicanas). El cuadro 9 muestra una 
comparación de riqueza en especies de artropodos presentes en el país y en los estados de 
Oaxaca, Veracuz y Chiapas (Casas-Andreu et al., 2004). 

Desafortunadamente la información es escasa acerca de las especies endémicas que 
existen en el estado, entre las más conocidas están Sphenarium magnum (el chapulín 
bandera) el cual es relativamente grande, con poblaciones poco numerosas; y su 
distribución se restringe al distrito de Yautepec en el istmo de Tehuantepec (Ramos 
Elorduy, 2004). Otro caso es el de Macrobrachium villalobosi y Neopalaemon nahuatl 
(Palaemonidae: Decápoda), langostinos de río que sólo se distribuyen en ciertas cuevas de 
Oaxaca (Álvarez et al., 1996). Para las Araneae, se han identificado dos géneros exclusivos 
para México, presentes en el territorio oaxaqueño (Spelopelma y Heterochemmis). En 
términos generales, las especies endémicas de artrópodos se ubican en las áreas montanas 
de la sierra Madre de Oaxaca, principalmente en la región de Chinantla (distrito de Ixtlán 
de Juárez) y en la sierra Madre del Sur, en particular en la zona de los Loxichas (distrito de 
Pochutla). De acuerdo con los tipos de vegetación, el mayor número de éstas para los 
invertebrados se distribuye en áreas de bosque mesófilo de montaña y en bosques de 
coníferas de la Sierra Madre de Oaxaca, entre los 600 y 2,000 msnm; en los bosques 
tropicales caducifolios de la planicie costera del Pacífico, en la Sierra Madre del Sur y en el 
Istmo de Tehuantepec, entre los 0 y los 1,000 msnm. 

Cuadro 9. Comparación de la riqueza de especies en diferentes grupos de artrópodos reportada 
para el país en los estados de Oaxaca, Veracruz y Chiapas. 

Grupo Taxonómico 
Especies 

en 
México 

Especies 
en Oaxaca 

Porcentaje 
nacional 

Especies 
en 

Veracruz 

Especies 
en 

Chiapas 
Phylum Artropoda      
   Subphylum Euarthropoda      
      Superclase Chelicerata      
         Clase Arácnida      

Orden Scorpionidea 177 25 14.69 17 7 
Orden Solifugae 57 1 1.75 3 5 
Orden Palpigradi 1 0 0 1 0 
Orden Amblypygi 14 3 21.43 2 4 
Orden Araneae 2 506 183 7.30 374 281 
Orden Opiliones 283 18 6.36 50 53 
Orden Acari 2 343 156 6.66 411 307 
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Orden Ricinulei 10 0 0 1 3 
Orden Schizomida 35 3 8.57 4 5 

      Superclase Mandibulata      
         Clase Crustacea      
            Subclase Brachiopoda      

Orden Cladocera 99 0 0 3 3 
            Subclase Copepoda 557 0 0 1 0 
            Subclase Malacostraca      
               Superorden 
Peracarida      

Orden Isopoda 83 2 2.40 14 4 
         Clase Chilopoda      
               Superorden 
Ephimorpha      

   Orden 
Geophilomorpha 69 6 8.70 21 1 

         Clase Insecta      
               Subclase Apterygota      

Orden Collembola 550 21 3.82 129 37 
Orden Protura 14 0 0 9 0 
Orden Thysanura      

Suborden 
Archaeognatha 15 0 0 4 4 

Suborden 
Zygentoma 34 0 0 4 1 

               Subclase Pterygota      
Orden Odonata 352 126 35.80 202 158 
Orden Isóptera 95 5 5.26 7 6 
Orden Plecoptera 47 3 6.38 4 8 
Orden Psocoptera 642 129 20.09 255 185 
      
Orden Hemiptera      

Familia 
Lygaeidae 284 101 35.56 114 71 

Familia 
Pentatomidae 317 108 34.07 109 127 

Orden Raphidioptera 13 3 23.08 0 2 
Orden Coleoptera      

Familia 
Cerambycidae 1383 219 15.84 365 112 

Familia Ciidae 42 4 9.52 18 1 
Familia Elmidae 145 11 7.59 24 28 
Familia 

Leiodidae 87 31 35.63 13 7 

Familia 392 78 19.90 131 21 
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Malacodermidae 
Familia 

Silphidae 11 3 27.27 5 3 

Orden Lepidoptera      
Suborden Glossata      

Superfamilia 
Gracillarioidea 16 0 0 1 0 

Superfamilia 
Tineoidae 94 1 1.06 31 4 

Suborden 
Rhopalocera      

Superfamilias 
Papilionoidea y 
Hesperioidea 

1208 1103 91.31 41 40 

Familia Pieridae 76 58 76.32 56 60 
Familia Arctiidae 418 91 21.77 265 155 
Familia 

Castniidae 14 4 28.57 6 3 

Suborden 
Heterocera      

Familia 
Saturniidae 202 74 36.63 78 79 

Familia 
Sphingidae 195 88 45.12 131 123 

Orden Diptera      
Familia 

Bibionidae 40 5 12.5 11 7 

Familia 
Ceratopogonidae 166 20 12.05 29 45 

Familia 
Chironomidae 55 4 7.27 120 4 

Familia 
Psychodidae 65 5 7.69 12 26 

Familia 
Simulidae 90 46 51.11 44 36 

Familia 
Tabanidae 201 15 7.46 25 40 

Orden Siphonaptera 136 22 16.18 19 22 
Orden Hymenoptera      

Superfamilia 
Apoidea 1805 239 13.24 284 194 

Superfamilia 
Chalcidoidea 336 13 3.87 25 3 

Suborden 
Clistogastra      
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Familia 
Formicidae 501 24 4.79 157 83 

Superfamilia 
Vespoidea      

FamiliaVespidae 319 61 19.12 100 42 
      

Total 16,594 3,112 18.75 3,730 2,410 
FUENTE: González Pérez, et al. 2004. 
 

Con respecto al número de especies de los vertebrados terrestres (Cuadro 13) 
actualmente se calculan que hay 1,431; incluidas en 59 órdenes, 182 familias y 679 géneros, 
que equivale a cerca del 49.1% del total nacional y 4.1% del total mundial. Estos valores se 
incrementaron en 49.81% de acuerdo con los datos reportados por Flores Villela y Gerez 
(1994). La riqueza de peces dulceacuícolas para el país, se encuentra por debajo de la mitad de 
la diversidad nacional (33.1%), con 127 especies que pertenecen a  67 géneros, 34 familias y 16 
órdenes.  

 El número de especies de anfibios en México es de 285, de los 4,006 que existen en el 
mundo (Flores, 1998), en Oaxaca están presentes 133, lo que equivale al 46.7% respecto a la 
riqueza nacional. Dentro de ellos destacan ocho familas de anuros (34.8%). Para el caso de los 
reptiles, se consideran 5,965 especies en el mundo, de las cuales en México hay 693 y 245 para 
Oaxaca que representa el 35% del total nacional (Flores, 1998) (Cuadro 4). Las serpientes 
tienen ocho (57.1%) de las 14 familias del mundo, mientras que la mayor riqueza corresponde a 
los cocodrilos, con dos de las tres familias conocidas (66.6%) (Casas-Andreu et al., 2004). Con 
los datos mencionados anteriormente tenemos que la herpetofauna de Oaxaca es la de mayor 
riqueza en relación con el resto de los estados de la República mexicana. 

Las aves, de Oaxaca representan más de la mitad de especies del país (66.9%) y 
alrededor de 7% del total internacional. De las especies registradas, 503 (68.3%) son 
residentes permanentes, 185 (25.1%) son residentes de invierno, ocho (1.0%) residentes de 
verano y 91 (12.3%) transitorias (Navarro et al. 2004). La riqueza de Oaxaca equivale 
aproximadamente a 67.0% de la avifauna total del país, ésto lo convierte en el estado más 
rico de especies de México, seguido  de Chiapas, Veracruz y Guerrero. 

Para el grupo de los mamíferos, en México se encuentran 450 especies de las 4,629 
que existen en el mundo. El total para Oaxaca constituye 42.2% del total nacional (190 
especies, Cuadro 10) y se ubican en 111 géneros y 29 familias, que representan cerca de 
66% y 83% del total de géneros y familias para el país (Ramírez Pulido et. al., 1996).  

 En Oaxaca se distribuyen 128 especies de vertebrados endémicos, que constituyen 
8.94% del total estatal. Hay nueve especies endémicas de peces (7.1%), 58 de anfibios 
(43.6%), 45 de reptiles (18.4%), cuatro de aves (0.5%) y doce de mamíferos (6.3%) (Casas 
Andreu et al., 2004). 

Los grupos que presentan la mayor cantidad de endemismo entre los anfibios son 
los miembros de la familia Hylidae (28 especies), seguida de la familia Plethodontidae (26 
especies). Entre los reptiles, la familia con más especies endémicas es Colubridae 
(Serpientes), dentro de la cual hay dos géneros endémicos (Cryophis y Tantalophis) (Casas 
Andreu et al., 2004). 
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Cuadro 10. Riqueza de especies de vertebrados en el mundo, en México y para el estado 

de Oaxaca.  
Grupo 

Taxonómico 
Especies 

del mundo 
Especies en 

México 
Especies en 

Oaxaca 
Porcentaje 

mundial 
Porcentaje 
nacional 

Peces 
continentales 9,966 384 127 1.27 33.07 

Anfibios 4,006 285 133 3.32 46.67 
Reptiles 5,965 693 245 4.11 35.35 

Aves 10,000 1,100 736 7.36 66.91 
Mamíferos 4,629 450 190 4.10 42.22 

Total 34,566 2,912 1,431 4.14 49.14 

FUENTE: González Pérez, et al. 2004. 

En el gupo de las aves existen cuatro especies endémicas oaxaqueñas, (Eupherusa 
cyanophrys, Passerina rositae, Aimophila sumichrasti, A. notosticta), mientras que para los 
mamíferos 39 especies y subespecies son endémicas de Oaxaca 12 a nivel específico y 27 a 
subespecífico. De este total, 30 pertenecen al orden Rodentia (77%), 10 a nivel específico y 
20 a subespecífico; las restantes nueve están comprendidas en dos subespecies de la familia 
Marmosidae, una especie y dos subespecies del orden Insectívora, dos subespecies del 
orden Carnívora, una del orden Artiodactyla y una especie del orden Lagomorpha (Briones 
Salas y Sánchez Cordero, 2004). 

Para los grupos terrestres (cuadro 11), los centros de endemismos se ubican en la 
Sierra Madre de Oaxaca, particularmente en la Sierra de Juárez y en la Chinantla, ambas en 
el distrito de Ixtlán, con bosque mesófilo de montaña y bosque de coníferas. Otro centro 
esta ubicado en la zona alta (Sierra de Miahuatlán) y media (zona de Los Loichas, 1,500-
2,500m) de la sierra Madre del Sur, en los distritos de Miahuatlán y Pochutla, cubierta 
principalmente por bosque mesófilo de montaña y bosque de pino en su parte alta, y bosque 
tropical subcaducifolio (selva mediana) con extensas zonas de cafetal de sombra en los 
intervalos altitudinales intermedios. Finalmente, hay otra área en los bosques tropical 
subcaducifolio, caducifolio y matorral espinoso en el istmo de Tehuantepec, sobre todo en 
los distritos de Tehuantepec y Juchitán (González Pérez, G., et. al. 2004) (Cuadro 12). 
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Cuadro 11. Número de vertebrados por clase zoológica, distribución y endemismo en el estado de 
Oaxaca 

  PECES ANFIBIOS REPTILES AVES MAMÍFEROS TOTAL 
Endémicos a Mesoamérica 38 98 184 204 74 598 
Endémicos de México 7 46 91 56 26 226 
De distribución limitada 1 19 11 1 5 37 
Endémicos al estado 5 36 44 1 9 95 
En peligro de extinción 
(IUCN/CITES/SEDESOL) 6 0 6 10 5 27 

Fuente: Flores Villela y Geréz, 1994 

 

 De acuerdo con Flores Villela y Gérez (1994), la riqueza de especies por tipo de 
vegetación se describe en el cuadro 12. 

 
 

Cuadro 12. Distribución de los vertebrados en los tipos de vegetación de 
Oaxaca.  

Tipos de vegetación o hábitats En un tipo de 
vegetación 

En más de un tipo de 
vegetación 

Bosque mesófilo de montaña 18 162 
Bosque de coníferas 7 139 
Bosque de Quercus 12 173 
Bosque tropical perennifolio 19 135 
Bosque tropical caducifolio 13 145 
Bosque tropical subcaducifolio 3 132 
Matorral xerófilo 6 106 
Vegetación acuática y 
subacuática 6 33 

Vegetación secundaria de 
bosque tropical 0 158 

Pastizal inducido 3 75 
Ambientes acuáticos 34 49 

Fuente: Flores Villela y Geréz, 1994 
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    Fuente: González Pérez, et al. 2004. 
 
Región (región fisiográfica-florística): PCG= planicie costera del Golfo, SMO= Sierra Madre de Oaxaca; MA= Mixteca Alta; VTC= valle de Tehuacan-Cuicatlán; DB= depresión 
del Balsas; VC= Valles Centrales; SMS= Sierra Madre del Sur; PCP= planicie costera del Pacífico; IT= Istmo de Tehuantepec; SA= Sierra Atravesada; SJ= Sierra de Juárez; 
Región Loxicha. 
Distrito: Centro (1), Coixtlahuaca (2), Cuicatlán (3), Choapan (4), Ejutla (5), Etla (6), Huajuapan (7), Ixtlán (8), Jamiltepec (9), Juchitán (10), Juquila (11), Juxtlahuaca (12), 
Miahuatlán (13), Mixe (14), Nochixtlán (15), Ocotlán (16), Pochutla (17), Putla (18), Silacaoyoapan (19), Sola de Vega (20), Tehuantepec (21), Teotitlán (22), Teposcolula (23), 
Tlacolula (24), Tlaxiaco (25), Tuxtepex (26), Villa Alta (27), Yautepec (28), Zaachila (29), Zimatlán (30). 
Vegetación: BTS: bosque tropical subcaducifolio; BTC: bosque tropical caducifolio; BC: bosque de coníferas; MX: matorral xerófilo; BMM: bosque mesófilo de montaña; BTP: 
bosque tropical perennifolio. 
Altitud: 1 = 0-500 m; 2 = 501-1 000 m; 3 = 1 001- 1 500 m; 4 = 1 501- 2 000 m. 

Cuadro 13. Resumen cuantitativo sobre riqueza, distribución, endemismo y conservación de algunos grupos de invertebrados y vertebrados registrados en 
Oaxaca 

   Mayor número de recolectas/registros  Endemismos    

Grupo 
taxonómico 

Especies 
en 

México 

Especies 
en 

Oaxaca 
Región Distrito Vegetación Nivel 

altitudinal 

Regiones 
menos 

recolectadas 
México Oaxaca 

Región 
mayor 
núm. 

Distrito 
mayor 
núm. 

Vegetación 
Especies 
NOM-

059 

Especies 
norma 

internacional 
Arañas 

(Aranae) 2 506 183 SMS, 
SMO 8,17 BC, BTS 4 MA, VTC, 

VC, PCP, IT 
2 

géneros  SMO 8 BC   

Libélulas 
(Odonata) 352 126 SMO 8 BMM 1,2 PCG, MA, 

VTC 2  SMO 8 BMM   

Cerambícidos 
(Cerambycidae) 1 383 219 SMO 8 BMM, BC 1,2  787       

Abejas 
(Apoidea) 1 805 239  1,8, 10 MX, BTC, 

BTP 1,2         

Mariposas 
(Papilionoidea 

y Hesperioidea) 
1 208 1 103 

SMO 
(SJ), 
SMS 
(RL), 

IT, PCP 

8, 17 BMM, BTP 2, 3 MA, VC  29 SMO, 
SMS 8,17 BMM, BC   

Peces 
continentales 384 127 

Vert. 
Golfo 

de 
México 

  1  39 9 Vert. 
Pacífico  Cuenca del 

Balsas 11  

Anfibios 285 133 SMO 8   
SMS, MA, 
VTC, DB, 

SA 
 58 SMO 8 BMM, BC 58  

Reptiles 693 245 SMO 8 BMM, BC  
SMS, MA, 
VTC, DB, 

SA 
nd 45 

SMO, 
SMS, 
SA 

8, 17 BMM, BC, 
BTS 143  

Aves 1 007 736 SMO, 
IT 

8, 10, 
21 

BMM, BTS, 
BTP 1, 2 

SMS, MA, 
VTC, DB, 

SA 
61 4 SMS, 

DB 
8, 10, 

21 BMM, BTS 195 26 

Mamíferos 450 190 SMO, 
IT 

8, 10, 
21 BMM, BTC 1, 2 

SMS, MA, 
VTC, DB, 

SA 
 12 SMO 8 BMM, BC 65 45 
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1.17 Áreas Naturales Protegidas 
A pesar de su alta biodiversidad, Oaxaca tiene apenas el 0.21% de su superficie incluida en 
áreas protegidas. Sin embargo, en la actualidad hay seis áreas propuestas para su 
protección, que sumarían un 3.26% de la entidad. Entre las que ya fueron decretadas, los 
Parques Nacionales abarcan el 0.18% y las Áreas de Protección de Flora y Fauna el 0.03% 
(figura 23). Dada la importancia biológica del estado, resalta la escasa presencia de los 
bosques templados y tropicales en las áreas decretadas, así como la ausencia de encinares, 
del bosque tropical caducifolio y de los matorrales xerófilos. Al incluir las áreas propuestas, 
la representación de los mismos se equilibraría, si bien faltaría una mayor muestra del 
bosque tropical caducifolio y subcaducifolio, y de la vegetación acuática (cuadro 14) 
(INEGI, 2005). 

1.17.1 Áreas Naturales Protegidas de Control Federal 
La región cuenta con las siguientes Áreas Naturales Protegidas de control federal: una 
reserva de la biosfera, tres parques nacionales y un monumento natural. Además, preserva 
tres parques de control estatal, que en conjunto representan una superficie de 330,337 ha 
(INEGI, 2005). 

1.17.2 Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán 
El valle de Tehuacán-Cuicatlán se encuentra en una cuenca formada por un basamento de 
rocas metamórficas e ígneas, con secuencias de sedimentarias; se caracteriza por la 
presencia de clima seco, pero está aislada de las zonas áridas del Altiplano Mexicano, lo 
que le confiere un acentuado carácter de endemismo. Cuenta con una superficie total de 
490,186 ha, de las cuales el 60% se ubica en territorio oaxaqueño. Su principal objetivo es 
proteger los manantiales y la recarga de acuíferos del corredor hidráulico de Tehuacán que 
abastece todo el valle bajo. Así mismo cuenta con más de 3,000 especies de plantas y 
animales superiores; es considerada un centro de biodiversidad mundial y cuenta con una 
importante zona fosilífera en particular el área de San Juan Raya. La problemática que 
amenaza para la reserva es el saqueo y tráfico de cactáceas, la deforestación por incendios, 
la extracción indiscriminada de leña, los asentamientos humanos irregulares, la cacería 
furtiva y de  autoconsumo, el sobrepastoreo con  ganado caprino, la explotación de cantera, 
la sobreexplotación de los acuíferos y la construcción de vías de comunicación que han 
fraccionado los corredores biológicos (INEGI, 2005). 

1.17.3Parque Nacional Lagunas de Chacahua 
Se ubica en la costa poniente del estado, y posee una extensión de 14,187 ha. Es una zona 
integrada por un sistema de lagunas costeras interconectadas por canales angostos, que en 
conjunto forman una llanura con lomeríos de pendientes suaves y cerros de mediana altura 
con fase de piso rocoso, además de playas y el pie de monte de la Sierra Madre del Sur. En 
la parte sur de esta región se alternan acantilados y pequeñas caletas. Su importancia radica 
en la presencia de dunas costeras y playas importantes para la nidación y desove de tortugas 
marinas como la Dermochelys coriacea (tortuga laúd), Eretmochelys imbricata (tortuga 
carey) y la Lepidochelys olivacea (tortuga golfita); representa además, un sitio importante 
como corredor biológico para aves y la sustenta vegetación de manglar, cuyas raíces sirven 
de sustrato a ostras y proporciona un hábitat para muchos organismos acuáticos; el grado de 
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conservación de las selvas medianas en el parque es alto, aunque la fragmentación de la 
zona está afectando el funcionamiento de estos ecosistemas (INEGI, 2005). 
 

Figura 23. Áreas naturales protegidas en Oaxaca. Fuente: CONANP, 2007 
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1.17.4 Parque Nacional Benito Juárez 
Este parque tiene una superficie de 2,737 ha y se encuentra al norte de la ciudad capital. 
Entre las localidades que forman parte del parque esta la Sierra de San Felipe, se encuentra 
incluida en la Sierra Juárez y caracterizada por un sistema montañoso en el cual destacan 
los cerros San Felipe, El Cerezal, El Campamento, Piedra del Hueso, Cruz del Buey, Cerro 
de La Escalera y Cerro del Zacatón Blanco. Tiene una longitud de 40 km por una anchura 
media de 20 km con dirección noroeste-sureste. La topografía es accidentada y hay cinco 
corrientes principales: El río Chiquito, río Jalatlaco, río Donají, río Sapo y río Piojo. El 
clima es semicálido subhúmedo y semiseco semicálido, con régimen de lluvias de verano. 
Los suelos son susceptibles a la erosión. Las principales amenazas son la expansión de la 
mancha urbana, la tala clandestina, la contaminación por residuos sólidos, el uso de 
agroquímicos para actividades agropecuerias, y la actividad turística incontrolada. El 
parque carece de personal que se haga cargo de su protección (INEGI, 2005). 

1.17.5 Parque Nacional Huatulco 
Este parque se ubica en el municipio de Santa María Huatulco, en la costa del Pacífico, 
tiene una superficie total de 11,890 ha, de las cuales 6,374 ha son terrestres y 5,516 ha son 
marinas. Los objetivos de su creación fueron conservar la selva baja caducifolia y su 
elevada biodiversidad, el aprovechamiento sustentable los recursos naturales y culturales, 
para salvaguardar la diversidad genética de las especies, con énfasis en aquellas con estatus 
de protección y propiciar la investigación científica principalmente en los ecosistemas 
costeros. Las bahías de Huatulco se encuentran en el límite sur de la Región Oceanográfica 
Mexicana que se caracteriza por corrientes débiles y variables, en invierno con dirección 
sureste y en verano noreste. El espacio costero está sujeto a ciclones tropicales. Esta zona 
se encuentra en un área donde las elevaciones van desde 0 a 200 msnm, y la parte marina 
tiene profundidades menores a 200 m. (INEGI, 2005). 

 El clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano. La temperatura media anual es 
de 28° C y la precipitación media de 1,000 mm al año. La estructura geológica de la parte 
serrana se compone por rocas metamórficas (gneis), ígneas intrusivas (granito y 
granodiorita) y rocas sedimentarias (calizas). En la llanura costera predominan materiales 
de origen aluvial y litoral. Los suelos en la sierra son pobres, delgados y de escaso 
desarrollo, en la costa son profundos. Los ecosistemas que se encuentran en el parque son: 
selva baja caducifolia en estadío primario y secundario de crecimiento, selva baja 
caducifolia de dunas, dunas costeras, manzanillar, sabana, manglar y otros humedales, 
además de los ecosistemas marinos. Los factores que afectan la preservación del parque 
son: el aprovechamiento ilícito e irracional de fauna y flora silvestre, sobreexplotación 
pesquera, destrucción de las comunidades  coralinas, alto grado de presión sobre los 
recursos,  turismo sin planeación, urbanización de la zona de influencia y deterioro de la 
cobertura vegetal por la ganadería (INEGI, 2005). 

1.17.6  Monumento Natural Yagul 
Se localiza en el municipio de Tlacolula de Matamoros, al sureste de la capital del estado y 
posee una superficie de 1,076 ha. Tiene unas 70 cuevas aún no estudiadas, con vestigios 
arqueológicos de pobladores prehistóricos nómadas y probablemente sedentarios que 
lograron la domesticación de plantas como maíz y calabaza, si esto se confirma serían las 
más antiguas del país y casi paralelos con la domesticación del trigo en Medio Oriente. Los 
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principales problemas que enfrenta el área son las actividades productivas, el saqueo del 
patrimonio arqueológico y el desarrollo de vías de comunicación y asentamientos 
irregulares dentro del polígono del Monumento (INEGI, 2005). 

 

CHIMALAPAS 
 

2.1 Ubicación  
 

La región conocida como Selva Zoque se localiza en la zona limítrofe de Chiapas, Veracruz 
y Oaxaca, siendo esta última entidad la que posee la mayor extención de dicho hábitat, 
denominado los Chimalapas (Figura 24). Su extensión equivale a 594 mil has, de selvas 
tropicales vírgenes, de las cuales 300 mil aún se encuentran en buen estado de 
conservación3

 460 mil has del total corresponden a la comunidad indígena del municipio de Santa 
María Chimalapa, y 134 mil, a la de San Miguel.

. Junto con las regiones de Uxpanapa, (Veracruz), y El Ocote, (Chiapas), 
forma una unidad fisiográfica, que representa el límite norte de la existencia de selva alta 
perennifolia en el continente americano.  

4

 

 Los Chimalapas se encuentran ubicados 
al sur de la República Mexicana, en el límite noreste de Oaxaca, casi en el corazón del 
Istmo de Tehuantepec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Mapa de localización de la zona de los Chimalapas 

                                                 
3 Este dato es válido hasta 2005 
4 Esta información es proporcionada por el instituto Nacional de Ecología, aunque como se aprecia más 
adelante, la zona ha tenido graves conflictos, en gran medida por la delimitación del territorio, por esta razón 
el dato se puede considerar como inexacto. 
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2.2 Vegetación 5

La región es notable, por su extensa cubierta forestal, donde se desarrollan comunidades de 
selva alta perennifolia, alta y mediana subperennifolias, baja caducifolia, bosques de pino-encino, 
pino, lauráceas y numerosas micro zonas de vegetación relictual del Pleistoceno. Entre los 
árboles más comunes del lugar, se encuentran Ficus insipida, Brosimum alicastrum, 
Dialium quianense, Pithecellobium arboreum, Guarea glabra, G. Chichon y G. Bijuga, 
Astrocarium mexicana, Chamaedorea tepejilote, Salix taxifolia, Pachira aquatica, Bursera 
sp., Pedilanta sp. y Bernardia sp. (Figura 25) (De la Maza, 1989). 

 

 

 

 

                                                 
5 Página del Instituto Nacional de Ecología, op.cit. 
 

a b 

c d 

Figura 25. Algunas especies presentes dentro de Los Chimalapas: a) Ficus insipida, b) Brosimum 
alicastrum, c) Chamaedorea tepejilote y d) Bursera sp. 
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La región también presenta algunos endemismos, y entre los más importantes se 
encuentran: Begonia lyniceorum, Colubrina johnstonii, Diplopteris mexicana, Dostenia 
uxpanapa, Ocotea uxpanapana, Rinorea uxpanapana, Zamia purpurea y Annonacaea, 
(Gen. Nov.), entre otras, (De la Maza, 1989):  

2.2.1 Especies maderables y no maderables 6

La región contiene importantes reservas de madera, incluyendo maderas tropicales 
de lata calidad, tales como cedro, Cedrela odorata, caoba, Swietenia macrophylla y 
Calophyllum brasiliense; algunas especies endémicas como la Sterculia sp., se utilizan 
localmente en la manufactura de madera fina; se encuentran también especies consideradas 
como corrientes, en total se estima que existen aproximadamente 222 especies de interés 
forestal. La selva baja, desde el punto de vista de la explotación forestal comercial, es de 
escasa importancia, pues la forma y tamaño de sus árboles, presentan características no 
deseables para fines comerciales; sin embargo, se les dan diversos usos locales.  

 

Encontramos también, una gran diversidad de árboles frutales, como el zapote, el 
mamey, y otras especies no maderables, que contribuyen a la economía de los pobladores, 
especialmente la palmita camedora, Chamaedorea ya mencionada. El uso de este tipo de 
especies representa una excelente forma de utilización de los recursos naturales, ya que no 
se lastima a la planta, y sus hojas y frutos son rápidamente renovados. Sin embargo, hay 
muchas especies desconocidas, que podrían utilizarse inclusive para la ciencia médica.  

2.3 Datos Económicos 
 
En la zona se producen principalmente cultivos de subsistencia bajo técnicas agrícolas 
tradicionales, con alguna producción cafetalera, de cítricos y frutal de minifundio, donde 
las condiciones lo permiten. La extracción de madera, la caza y el tráfico de especies 
complementan el ingreso familiar.7

 
 

Empleo8

                                                 
6 Página del Instituto Nacional de Ecología, Ibidem. 

. La población económicamente activa (PEA) en los dos municipios representa 
aproximadamente el 30% de la población total. De acuerdo a los datos del INEGI más del 
90% de la PEA manifestaron tener una ocupación o empleo en el 2000. No obstante, el 
44% de la PEA ocupada manifestó no haber percibido ingresos, el 50.7% percibió hasta dos 
salarios mínimos mensuales por su trabajo en ese año, lo que en suma muestra que el 94.7% 
de la población trabajadora no cuenta con ingresos suficiente que les permita satisfacer las 
necesidades básicas, encontrándose en situación de pobreza. El 77% de la PEA se 
desempeña en el sector primario. Es importante señalar que, en los últimos años se han 
presentado fuertes tendencias de cambio de uso del suelo agrícola a ganadero. De acuerdo a 
la información proporcionada por la SAGARPA, de las 10 892 ha registradas en 

 
7 Página de la WWF México, Bosques mexicanos: Selva Zoque, México D.F. (De, 2004: 
http://www.wwf.org.mx/wwfmex/prog_bosques_fs_sz.php)  
 
8 SEMARNAT - CDI, op.cit. p.10 
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PROCAMPO durante 20032004, el 39% se incorporo al Sistema de Garantías y Accesos 
Anticipados a Pagos Futuros (PROCAMPO capitaliza) destinándose principalmente al 
sector ganadero, se estima que en el 2005 se incorporará 26.6% de has. De continuar las 
tendencias de inversión significará que 65.6% de la superficie destinada al cultivo de 
granos básicos, pasará al establecimiento de praderas. 
 
Migración9

Vivienda

. Por otra parte, en el municipio de San Miguel Chimalapa, 270 personas 
declararon haber nacido en otra entidad de la república, mientras que en Santa María 
Chimalapa, las personas con esta condición ascendían a 942. Por lo anterior, se puede 
concluir que sólo el 9% de la población de ambos municipios nació fuera de Oaxaca. Ahora 
bien, de las personas no originarias que residían en ambos municipios en el momento del 
censo, 241 manifestaron que tenían menos de 5 años de vivir en ellos, es decir, poco menos 
del 2% de los habitantes es de nueva residencia en los municipios en cuestión. De acuerdo a 
la estructura de edades en los dos municipios, se observa una disminución significativa de 
la población a partir de los veinte años, lo que refleja que jóvenes de esa edad salen de sus 
comunidades en busca de oportunidades de trabajo.  

10

 

. La cantidad de viviendas existentes en ambos municipios es similar: 1 313 en 
San Miguel y 1409 en Santa María, sin embargo, el promedio de ocupantes por vivienda 
presenta variaciones. Mientras que en San Miguel el promedio es de 2.41 personas, en 
Santa María es de 3.15. El municipio en el que la vivienda cuenta con mas servicios, es sin 
duda San Miguel Chimalapa: 58% tiene agua entubada; 83% energía eléctrica y 27% 
disponen de drenaje. En Santa María Chimalapa las proporciones son inferiores: 27% con 
agua entubada; 80% con energía eléctrica; y 16% con drenaje. De acuerdo a las 
estimaciones realizadas por INICONAPO, a partir de la base de datos del XII Censo 
General de Población y Vivienda 2000 (INEGI), las viviendas particulares habitadas por 
población indígena presentan mayores carencias. Según el XII Censo General de Población 
y Vivienda 2000, el 52% de las viviendas cuenta con piso de tierra y en 13% los techos 
están construidos con materiales de desecho y láminas de cartón. Estas condiciones 
repercuten en el estado de salud familiar, ya que son foco de numerosas enfermedades 
prevenibles. Es importante mencionar que, en lo referente a los insumos que se utilizan para 
cocinar, en ambos municipios, el 89% usa la leña como combustible, lo cual contribuye a la 
degradación de los ecosistemas de la región.  

Comunicaciones11

 

. La insuficiencia en vías de comunicación y las malas condiciones en 
que se encuentran las existentes, forman parte de los principales problemas de las 
comunidades de la región, que se agravan por la geografía accidentada y la dispersión de 
las poblaciones indígenas. En cuanto al servicio telefónico, sólo una vivienda en San 
Miguel Chimalapa cuenta con el servicio y 8 viviendas en Santa María Chimalapa. 

 
 

                                                 
9 Ibidem. 
 
10 SEMARNAT - CDI, Ibidem; p.11 
 
11 SEMARNAT - CDI, Ibid; P12 
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2.4 Conservación y Manejo de los recursos forestales 
 
Hacia el año 2004, se llevaron a cabo algunas reuniones entre el gobierno federal 
representado por la SEMARNAT y los representantes de bienes comunales de los 
Chimalapas, para dar respuesta a la compleja problemática que tiene lugar en esta región. 
El producto de estas reuniones es el Plan Maestro de Desarrollo Regional de los 
Chimalapas donde se identificaron los problemas mas apremiantes de la zona, a saber,  
conservación y manejo de los recursos forestales (71 propuestas), desarrollo económico 
(123), asuntos agrarios (34), desarrollo social e infraestructura (186), mujer indígena (29). 
 
Según los resultados de las consultas del Plan Maestro de Desarrollo Regional de los 
Chimalapas, la conservación y manejo de los recursos forestales, “formó parte importante 
de las reflexiones de los participantes en la consulta”12

 

 generando 71 propuestas, que 
representan el 14% del total, en ello se manifestó la preocupación por la conservación y 
recuperación de los sistemas naturales. El 40.8% de las propuestas se refirieron a recursos 
forestales maderables, destacando en orden de importancia: impulso a programas de 
reforestación; control y prevención de incendios, establecimiento de plantaciones de 
maderas preciosas y aserraderos comunitarios. El 39.4% de ellas, hizo alusión a impulsar 
acciones de conservación como son: prácticas de conservación de suelo y agua, 
delimitación de áreas, certificación, vigilancia, el pago de servicios ambientales y creación 
de memorias videográficas. El 19.8% se refirió al manejo y disfrute sustentable de los 
recursos naturales, sobresaliendo la necesidad de difusión y capacitación, organización 
comunitaria, ordenamiento territorial y unidades de manejo de recursos silvestres.  

 

 

                                                 
12 SEMARNAT – CDI, Ibid. P.35 
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