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RESUMEN 

El objetivo principal del presente artículo es conocer la relación que hay entre el empleo 

e ingresos frente a las actividades económicas del sector primario que realizan las 

personas en la localidad de San José del Pacífico perteneciente al municipio de San 

Mateo Río Hondo, del estado de Oaxaca. Sobresale la importancia del uso de las TIC 

para mejorar a los procesos productivos de dicha localidad. La metodología tiene un 

enfoque cualitativo mediante las técnicas de recolección de información a través de 

entrevistas semiestructuradas y la observación no participante. Como resultado, la 

actividad del aprovechamiento forestal representa la mayor fuente de ingresos, en 

especial para los hombres que viven en la periferia de la localidad. Sin embargo esta 

actividad presenta problemas a la población, como: la deforestación, la escasez de agua, 

las plagas, entre otros. Uno de los hallazgos encontrados es que la actividad agrícola se 

ha abandonado totalmente, por la falta de mecanización y por la falta de subsidios para 

producir en el campo. La inclusión digital se introduce como una oportunidad para 

lograr la diversificación de las actividades económicas del sector primario, para 

impulsar el desarrollo económico local, con la finalidad de evitar la migración de la 

poblacional.  
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“Digital inclusion and development in Oaxaca: Case of San Jose del Pacifico” 

 

Abstract 

The main objective of this article is to know the relationship between employment and 

income compared to the economic activities of the primary sector carried out by people 

in the town of San Jose del Pacifico belonging to the municipality of San Mateo Río 

Hondo, in the state of Oaxaca . The importance of the use of ICT to improve the 

productive processes of this locality stands out. The methodology has a qualitative 

approach through the techniques of information collection through semi-structured 

interviews and non-participant observation. As a result, forestry activity represents the 

largest source of income, especially for men living on the periphery of the town. 

However, this activity presents problems to the population, such as: deforestation, 

scarcity of water, pests, among others. One of the findings is that agricultural activity 

has been totally abandoned, due to the lack of mechanization and the lack of subsidies 

to produce in the field. Digital inclusion is introduced as an opportunity to achieve the 

diversification of the economic activities of the primary sector, to boost local economic 

development, in order to avoid the migration of the population. 

 

Keywords: ICT, Primary sector, Forest exploitation, Economic growth, San Jose 

del Pacifico. 
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Introducción 

El papel del sector primario integrado 

principalmente por la actividad de 

aprovechamiento forestal, la agrícola, la 

ganadería, la pesca, entre otros, son 

actividades económicas importantes que se 

desarrollan en una población para lograr el 

desarrollo económico, como una forma de 

reducir la pobreza. El sector primario por 

décadas ha sufrido cambios importantes, esto 

se debe por la baja producción que se da en 

este sector, la agricultura ha dejado de ser uno 

de los proveedores principales de la economía 

oaxaqueña, cada vez más las personas 

prefieren consumir productos ya procesados, 

en vez de producir sus propios productos.  

En las localidades rurales la mayoría 

de las familias dependen de los ingresos de las 

transferencias gubernamentales, así como de 

las remesas que les mandas sus familiares que 

viven en los Estado Unidos, generando así el 

fenómeno que Pipitone (2011) le llama 

tercerización temprana, es decir que no se está 

desarrollando la actividad agrícola para 

obtener productos de primera mano, más bien 

se está desarrollando el sector terciario en 

cuento al comercio y la prestación de servicios 

y con esto e se hace difícil lograr el desarrollo. 

Las familias rurales oaxaqueñas, en 

especialmente de la región Sierra Sur, cada 

vez obtienen ingresos menores en las 

actividades de agricultura, ganadería de 

traspatio, por la falta de mecanización y de 

tecnología para agilizar la producción. Para 

ello se estudió el caso particular de localidad 

rural de San José del Pacífico para ver los 

cambios que este ha tenido con respecto al 

sector primario, además de analizar la 

contribución del empleo con respecto a las 

actividades que se desarrollan en el sector 

primario. 

El artículo se estructura de cuatro 

secciones. En la primera sección se expone el 

marco contextual donde se menciona que la 

localidad pertenece a la región Sierra Sur, así 

como las características generales de la 

localidad de San José del Pacífico: población, 

vivienda y servicios públicos, educación, 

salud, migración y el porcentaje de la 

Población Económicamente Activa (PEA). En 

esta misma sección se presenta los datos de las 

TIC de la región Sierra Sur, como una 

herramienta para generar desarrollo. 

 En la segunda sección se hace una 

discusión de la evolución del sector primario 

donde se reconoce los desequilibrios que 

existe en este sector, así como los problema 

que se presenta en ello; posteriormente se 

presenta el concepto del sector primario que es 

el principal objeto de estudio. 

 En la tercera sección contiene el marco 

metodológico y en ella se describe el enfoque 

cualitativo y las técnicas de recolección de 

información mediante entrevistas 

semiestructuradas y la observación no 

participante que permitieron recolectar 
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información de los objetos de estudio. En la 

cuarta sección se presentan y se analizan los 

resultados de las entrevistas semiestructuradas 

que se realizaron a las personas de la localidad 

de San José del Pacífico conjuntamente con la 

técnica de información no participante. 

Finalmente se presentan las conclusiones y 

recomendaciones entorno al uso de las 

tecnologías para agilizar la producción y 

lograr la diversificación de las actividades en 

el sector primario.  

 

Contexto de San José del Pacífico  

La localidad de San José del Pacífico 

pertenece al municipio de San Mateo Río 

Hondo, en el distrito de Miahuatlán, ubicada 

en la región de la Sierra Sur del estado de 

Oaxaca, a una altura de 2,380 metros sobre el 

nivel del mar (PMD, 2018). 

 

Figura 1. Macro y micro localización de 

San José del Pacífico. 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI 

(2010). 

La localidad tiene cuatro rancherías: La 

Concepción, Las Tinajas, Yogolo y Yogolo 

Piedra Manchada; ocupa una superficie 

aproximada de 80 kilómetros cuadrados cuyos 

terrenos se encuentran mancomunados con 

San Mateo Río Hondo (Rojas, 1992: 312). 

 

Población  

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (2010: 21) la población total de 

San José del Pacífico “es de 550 habitantes, de 

los cuales 278 son hombres y 263 son 

mujeres”. Una determinante para ser una 

localidad de pocos habitantes es la alta 

migración que se presenta en la localidad, 

dichos aspectos de alguna u otra forma 

influyen directamente en el crecimiento de la 

localidad, porque regularmente las personas 

que emigran son personas en edad productiva 

y mientras exista menor población joven, se 

pierde la fuerza de trabajo. 

En cuanto, a los servicios de vivienda y 

los servicios públicos que la localidad posee, 

de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL, 2010) la localidad de San José 

del Pacífico tiene un total de 203 viviendas, 

sin embargo algunas de ellas no tienen los 

servicios básicos como agua potable, energía 

eléctrica y drenaje, entre otros. 

Efectivamente a través de la observación 

no participante se pudo identificar las 

carencias en las viviendas, principalmente las 

que se encuentran alejadas de la carretera 
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federal, algunas viviendas tienen muros de 

madera o de adobe, con techos de lámina 

metálica o tejas, en cambio la mayoría de las 

casas que se encuentran ubicadas sobre la 

carretera federal se encuentran en mejores 

condiciones, esto hace que “la localidad de 

San José del Pacífico se encuentra en alto 

rezago social” (CONEVAL, 2010: 3).  

En los aspectos de educación de acuerdo 

al INEGI (2010) existen 39 personas sin 

escolaridad, resaltando el número de mujeres 

con un total de 26 y 13 hombres, así también 

243 habitantes no concluyeron sus estudios 

básicos, en este aspecto el número de hombres 

que tienen educación básica incompleta es 

mayor al número de mujeres; 67 personas con 

más de 15 años tienen educación básica 

completa, en este caso el número de mujeres 

es mayor que el de los hombres con educación 

básica completa y 76 personas tienen un nivel 

medio superior igual al número de hombres y 

mujeres, lo cual indica que la población en 

general carece de un nivel de educación 

superior o de posgrado. 

Respecto a los servicios de salud, en San 

José del Pacífico existen 169 habitantes que 

tienen acceso a diversas instituciones de salud, 

tales como el Instituto Mexicano de Seguro 

Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), entre otros, sin embargo 

existen 331 personas que no tienen 

derechohabiencia. 

La mayoría de las personas no pueden 

acceder a un centro de salud, por el rezago 

social que existe en este servicio a nivel local, 

estatal o incluso a nivel país, sobre 

infraestructura y el abastecimiento de 

medicamentos. 

En cuanto al fenómeno de la migración 

que se da en San José del Pacífico, de acuerdo 

al INEGI (2010) 484 personas nacieron en la 

entidad, solamente 13 nacieron en otros 

estados y 3 más nacieron en otro país. De la 

información obtenida del trabajo de campo las 

personas entrevistadas comentaron que en los 

últimos años la mayoría de las personas 

emigran hacia los Estados Unidos y existen 

personas que ya no regresan a la localidad, por 

lo tanto venden sus terrenos o rentan sus 

locales a los extranjeros que llegan a vivir en 

San José del Pacífico.  

En San José del Pacífico surge el 

fenómeno de la tercerización temprana, ya que 

las personas que emigran, envían remesas a 

sus familiares para que estos los inviertan en 

algún negocio, por lo que las remesas han sido 

un factor detonante para la economía, 

principalmente en establecimiento de 

comercios y centros de servicios, lo cual ha 

generado  el abandono del sector primario, 

porque las personas ya no tienen el interés de 

trabajar en la actividad agrícola. 
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Sectores económicos  

Para el objeto de estudio es importante señalar 

el número de personas que se ubican dentro de 

la PEA y de la Población no Económicamente 

Activa de San José del Pacífico, según el 

INEGI (2010: 36): 

La PEA es de 237 personas, de las cuales 85 

son mujeres y 148 son hombres, la población 

ocupada es de 231 personas, 146 hombres y 

85 mujeres, la población desocupada es de 

tan solo 6 personas, mientras que la 

población no económicamente activa es de 

178 personas, de los cuales 129 son mujeres y 

49 son hombres. 

En figura 2 se aprecia que el 30.52% de 

las personas se dedican al sector primario, el 

19% al sector secundario y el 50% al sector 

terciario, por lo tanto el sector que resalta más 

es el terciario y el menos sobresaliente el 

secundario, mientras que el sector primario se 

mantiene como el segundo lugar. Estos datos 

son importantes para describir a profundidad 

la situación de las actividades que realizan las 

personas en el sector primario e identificar la 

relación de las condiciones del desequilibro 

que existe en los tres sectores económicos 

considerando las variables del empleo e 

ingresos de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje de sectores económicos 

en San José del Pacífico. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información del INEGI 

(2010).  

Oaxaca es un estado rico en recursos naturales, 

con una diversidad geográfica, clima, cultura e 

historia, incluso en la cortesía de su gente y su 

comida variada. Sin embargo, la economía 

oaxaqueña se ha visto rezagado por distintos 

factores, entre ellos, la mala infraestructura en 

la producción, falta de capacitación del sector 

productivo y no tener la facilidad de acceso al 

sistema financiero.  

Además, por la deficiencia del desarrollo 

de las TIC, en especial en la región Sierra Sur 

ha impedido el avance de la productividad en 

el sector primario, según los datos del INEGI 

(2015) en esta región solamente se tiene 

acceso al internet en las viviendas con tan solo 

el 1.3%, en telefonía celular con 21.1%, en 

telefonía fija de 9.2% y en computadoras para 

desarrollar proyectos productivos que tengan 

alto impacto apenas se tiene acceso con el 4%. 

Se observa entonces que hace falta 

mecanización para lograr el desarrollo 

productivo, por ello las personas prefieren 

abandonar el campo y dedicarse a otra 

31%

19%

50%

sector primario Sector secundario
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actividad productiva. Por la falta del desarrollo 

de las TIC existe baja productividad en la 

región Sierra Sur, esto de alguna u otra forma 

repercute en las pequeñas comunidades como 

en este caso; San José del Pacífico.  

Si la población tuviese acceso a los 

servicios de las TIC, como por ejemplo del 

internet, esto podría mejorar la comunicación 

y buscar mercados en línea, para obtener 

mayores ventas en los productos de 

producción.  

 Para ello, es importante mencionar que 

el sector primario es el motor del crecimiento 

de los otros sectores económicos, es decir para 

que haya desarrollo en una región, estado o en 

el país en general, en las localidades rurales se 

debe desarrollar el sector primario para 

después desarrollar el sector industrial y el 

sector servicios, pero en la localidad de San 

José del Pacífico sucede lo contario. De 

acuerdo a Astudillo (2012:20) menciona que el 

sector primario abarca las actividades basadas 

primordialmente en la transformación o 

explotación de los recursos naturales: 

agricultura, ganadería, aprovechamiento 

forestal y las industrias de extracción de 

minerales, entre otros. 

Estás actividades económicas generan el 

desarrollo económico de un país mediante el 

Producto Interno Bruto (PIB), donde el 

Sistema de Cuentas Nacionales (SCN, 2008: 

40) define al PIB como “la suma de las 

utilizaciones finales de bienes y servicios 

(todos los empleos, excepto el consumo 

intermedio) medidas a precios de comprador, 

menos el valor de las importaciones de bienes 

y servicios”. Pero, como ha ido evolucionando 

este sector, a continuación se verá en el 

siguiente apartado.  

Evolución del sector primario 

El bajo desarrollo económico de la población 

mexicana favorece a la evolución de los 

sectores económicos en los últimos años, y 

principalmente el desarrollo del sector 

primario, en este sentido el INEGI (2017:16) 

reporta que el sector primario ha reducido la 

participación del PIB total de la economía de 

3.6% en 1993 a 3.1% en 2016. 

La caída del PIB en este sector se debe a 

la migración del campo a la ciudad y la 

dinámica de los sectores de las manufacturas y 

servicios, a pesar que las actividades del sector 

primario especialmente la agricultura y 

ganadería elevan el desarrollo económico de 

los países subdesarrollados. De acuerdo a Cruz 

y Polanco (2014: 45) México “muestra 

evidencia de un bajo desempeño del sector 

primario en los últimos años y una 

contribución negativa al crecimiento debido a 

la falta de provisión de incentivos a este sector 

y una deficiente política agropecuaria del 

Estado”. 

En la figura 3 se muestran los resultados 

originados de la estimación oportuna del 

Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional 
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del sector primario anual en los últimos cuatro 

años 2014-2017. 

 

Figura 3. Porcentaje del PIB a nivel 

nacional 2014-2017.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI 

(2014, 2015, 2016, 2017). 

Las actividades frecuentemente 

desarrolladas en el sector primario a nivel 

nacional fueron la: agricultura, ganadería, 

pesca, aprovechamiento forestal y silvicultura; 

según la Secretaria de Estado y Comercio 

(SEC, 2016: 8) estas actividades se 

caracterizan por: 

La población más pobre de México, y que se 

diferencian claramente en un segmento poco 

desarrollado con escasa mecanización, 

utilizando sistemas de cultivo tradicionales 

para cultivos de subsistencia, así como también 

la mayoría de las unidades económicas rurales 

son de subsistencia o autoconsumo y no 

necesariamente alcanzan la producción mínima 

para la nutrición. 

Lo anterior afirma que “la falta de 

inversión en equipamiento e infraestructura, 

los altos costos de insumos y las regulaciones 

de mercado ha limitado la incorporación de 

nuevas tecnologías para elevar la 

productividad” (SEC, 2016: 10). 

Aunado a la situación que se presenta en 

las localidades rurales, Argemi (2002: 9) 

define a la economía rural, como “rústica, 

agraria y agrícola; o una disciplina surgida 

como una parte de los conocimientos de 

agricultura o agronomía”. 

Partiendo del concepto anterior las 

actividades rurales se están diversificando 

principalmente del sector terciario, mientras 

que las actividades económicas del sector 

primario están siendo abandonadas por las 

localidades rurales. En la actualidad, existe 

una variedad de factores que limitan la 

realización de las actividades rurales, como la 

inexistencia de infraestructura, vulnerabilidad 

o pobreza, incluso las condiciones climáticas, 

generando una baja escala productiva 

permitiendo a las familias tener cultivos solo 

de subsistencia o autoconsumo y difícilmente 

logran obtener ingresos económicos. 

Los factores anteriormente mencionados 

impiden el incremento de la productividad del 

sector rural es por eso que las personas de las 

localidades rurales no se limitan solamente a 

la producción agrícola, ganadera, pesquera y 

silvícola sino se han enfocados a otras 

actividades no agropecuarias. Aunado a lo 

anterior Dirven et al. (2011: 32) afirman que 

las actividades económicas rurales 

actualmente poseen la característica de 

multisectorialidad: 

El territorio rural se ha vuelto producto 

de la dinámica de integración de 
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mercados, hoy en día más de la mitad del 

ingreso de las población rural de la 

región proviene de actividades no 

agropecuarias, incluyendo actividades de 

minería, turismo, agroindustria, 

comercio, construcción, incluso los 

servicios de gobierno y financieros, 

formando un esquema complejo, rico de 

inversiones y mercados laborales. 

La producción agrícola no se ha logrado 

implementar de manera eficiente en las 

localidades rurales del país, debido a factores 

como la orografía, la falta de organización de 

los productores para la venta de sus productos 

y la escasa especialización en los procesos 

productivos, razones en que las familias 

poseen bajos recursos económicos.  

La Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 

2006) menciona algunos aspectos que afectan 

el crecimiento económico de las familias 

rurales “la forma en que los hogares asignan 

sus recursos, ya sea su propia mano de obra, 

ingresos o el uso de sus terrenos; afectando sus 

patrones de consumo y las estrategias que les 

permite afrontar sus riesgos o imprevistos” (p. 

54). 

Respecto a los elementos de la FAO 

(2006) se afirma que los tres factores de 

producción: tierra, trabajo y capital son 

esenciales para elevar el crecimiento 

económico en una población. Sin embargo el 

problema especialmente en las localidades 

rurales es la falta de maquinaria, siendo la 

parte fundamental para lograr un rendimiento 

productivo más eficiente, es decir los tres 

factores de producción son necesarios para el 

desarrollo de las actividades económicas. 

El otro aspecto que menciona la FAO 

(2006) es la baja remuneración de la mano de 

obra en la mayor parte del país y lo difícil para 

las personas es no tener otras alternativas para 

obtener ingresos económicos que les permita 

mejorar sus condiciones de vida. Después de 

analizar el concepto de economía rural y 

conocer las dinámicas productivas de las 

localidades rurales, en el siguiente apartado se 

analizan las actividades económicas. 

Por otra parte, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT, 2015: 2) 

define al empleo “como el escenario donde 

hay trabajo para todas las personas que 

quieren trabajar o están en busca de un empleo 

y tienen la libertad en elegirlo”. La misma OIT 

menciona que existen dos tipos de empleo, el 

formal y el informal.  

El empleo formal incluye a los trabajadores 

que tienen una relación laboral reconocida y 

que cumplen sus derechos laborales 

(seguridad social, beneficios no salariales de 

liquidación o finiquito al término de la 

relación de trabajo). Mientras que el empleo 

informal engloba a los trabajadores que 

aunque reciben un pago por su trabajo, no 

tienen una relación laboral reconocida y no 

pueden hacer cumplir sus derechos laborales 

(OIT, 2015: 2). 

México es caracterizado por un empleo 

informal, por diversas razones entre ellas el 

tipo de empleo y las horas de trabajo. 

Actualmente existen millones de jóvenes 

en edad de 12 a 29 años desempleados, 
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universitarios o sin preparación, con empleos 

temporales y salarios precarios, la solución 

que optan es irse a trabajar de manera ilegal a 

los Estados Unidos porque en México no 

encuentran fuentes de empleo, y mientras 

otros por razones de pobreza, falta de trabajo y 

educación se incorporan al crimen organizado. 

Después de analizar la situación que se 

encuentra el país, la estrategia más 

favorecedora para los individuos es 

implementar o inculcar desde pequeños el 

hábito del ahorro e inversión para la 

generación de ingresos futuros y así elevar la 

productividad, siempre y cuando se inviertan 

recursos en la producción de capital. 

 

Metodología  

El enfoque de la investigación fue cualitativo, 

con un alcance descriptivo y exploratorio. El 

diseño de la investigación incluyó las 

siguientes fases: la revisión de literatura, el 

diseñó del instrumento de las entrevistas 

semiestructuradas para recolectar información, 

además se utilizó la técnica de la observación 

no participante durante el trabajo de campo 

para verificar la situación del sector primario, 

en relación con el empleo e ingresos en la 

localidad de San José del Pacífico. El estudio 

presentado es de corte transversal, es decir, 

sólo se recolectó información en el momento 

de la aplicación del instrumento.  

Las unidades de análisis de la investigación se 

abordaron mediante el tipo de muestreo de 

bola de nieve; las entrevistas fueron aplicadas 

a 5 hombres y 5 mujeres de 18 a 65 años, cuyo 

criterio de selección de informantes consistía 

en que se dedican a las diferentes actividades 

del sector primario. El tipo de muestra que se 

utilizó fue no probabilística, que consistió en 

el muestreo de bola de nieve que resulta 

flexible para la selección de las unidades de 

análisis, es decir se pudo acceder a las 

personas que pudieran brindar información 

relevante, además como criterio de validación 

se utilizó la triangulación de la información.  

El trabajo de campo se realizó en dos 

etapas. Primero fue el acercamiento con el 

agente municipal de San José del Pacífico en 

el mes de enero del presente año, para la 

autorización del permiso y en un segundo 

momento se acudió para llevar a cabo la 

aplicación de las técnicas de recolección de 

información.  

Resultados y Discusión  

El sector primario se compone de las 

actividades básicas como: la agricultura, la 

ganadería, el aprovechamiento forestal, entre 

otros. Sin embargo en el trabajo de campo se 

encontró que los habitantes de San José del 

Pacífico, solamente se dedican a la actividad 

de aprovechamiento forestal. Para afirmar esta 

situación, se citan las palabras de algunas de 

las personas entrevistadas: 

En San José del Pacífico ya no se dedican a la 

agricultura ni a la ganadería, acá se dedican a 

la madera (Minerva, 27 años). 
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[…] el aprovechamiento forestal es la 

actividad económica más importante. […] 

pero actualmente es clandestino. […] los 

obstáculos que han encontrado estás personas 

en el momento de trasladarlos por las 

revisiones que hacen. (Fabián, 32 años). 

[…] es el medio en que se desenvuelven, la 

riqueza de recursos naturales que también es 

una forma de sobrevivir con la tala de árboles 

que además es tener una facilidad de trabajo 

en encontrarlo cerca del lugar en donde viven 

y no tener que salir lejos del lugar de 

residencia (Ángeles, 35). 

Además, los entrevistados hicieron 

hincapié sobre los problemas que se presentan 

al realizar la actividad forestal, es decir, existe 

una tala de árboles de manera intensiva, ante 

los cual la población no ha tomado medidas 

necesarias para detener dichas acciones 

negativas dentro de la localidad, así como lo 

manifiestan los informantes: 

[…] la actividad del aprovechamiento 

forestal acá ya se los acabaron en la 

localidad sino ahora tienen que comprar 

predios a otro lado, lo que llevado a la 

escasez de agua por tantos árboles que 

cortan (Efrén, 65 años). 

[…] las dificultades que actualmente se 

presenta en el aprovechamiento forestal 

es ahora la plaga en donde se necesita ir 

tirando esos árboles para que no ataca a 

los otros, pero es difícil de combatirlo 

porque todo el cerro está plagado (Simón, 

55 años). 

Se hace necesario, el análisis de cada uno 

de los problemas que se presentan en la 

actividad del aprovechamiento forestal en la 

población por las alteraciones que vive la 

naturaleza. De acuerdo a la FAO (2001: 28) 

“el bosque es más que un productor de 

madera, en realidad es un ecosistema, un todo 

con interacciones que incluye suelo, fauna, 

agua, comunidades humanas, entre otros 

elementos”.  

En primer lugar se analiza el problema de 

los accidentes que sufren las personas en el 

transcurso de su trabajo en la actividad 

forestal, incluso existen personas que pierden 

la vida porque se trata de un trabajo pesado, 

desde tumbar el árbol, cortarlo, y trasladarlo a 

lugares alejados de su localidad, con 

condiciones desfavorables para los medios de 

transporte, así también tienden a sufrir las 

adversas  condiciones climáticas del entorno. 

Otro problema que surge en la actividad 

de aprovechamiento forestal es que la tala de 

árboles ocurre de forma clandestina, esto con 

la finalidad de que las personas pueden tener 

mayores ganancias en un periodo de corto 

plazo, lo cual afecta principalmente a la 

sostenibilidad de los bosques. En caso de no 

regular la actividad, en un futuro no muy 

lejano se acabarán los bosques de la zona. 

Aunado a esta situación, es difícil para las 

personas acceder a los apoyos o proyectos 

gubernamentales para la reforestación de sus 

tierras. Dicha situación surge por el 

desconocimiento que tienen la mayoría de los 

propietarios sobre los trámites para regular la 

tala, además de la falta de apoyo de subsidios 

que permitan financiar dicha actividad, siendo 

esta razón importante para las personas de la 

localidad. 
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Otro problema que se da por la actividad 

forestal es la escasez de agua que se presenta 

en la población por la tala inmoderada de 

árboles que ha afectado a los mantos acuíferos, 

este problema es lo más relevante, ya que 

afecta a la población y cada vez se va 

haciendo más notorio el problema. Si el 

problema continúa, en un futuro cercano 

repercutirá en todas las actividades que se 

desarrollan en la localidad.  

Siguiendo con los problemas de la 

deforestación, se observa que las personas 

están acabando con sus bosques por la tala 

inmoderada. Debido a la falta de 

oportunidades laborales, aumentan las 

condiciones negativas reflejadas en la 

localidad y las personas que se dedican a la 

tala, tienden a salir a otros lugares cercanos 

(San Sebastián Río Hondo, San Mateo Río 

Hondo, San Miguel Suchixtepec, entre otros) 

para trabajar en lo mismo, porque para ellos es 

difícil dedicarse a otra actividad económica, 

por la falta de capital que permita la inversión.  

Finalmente, la actividad forestal presenta 

el problema de las plagas que están atacando 

al bosque, siendo una limitante para la 

localidad porque se reduce la actividad del 

aprovechamiento forestal, siendo la principal 

fuente generadora de ingresos para algunas 

personas, así también los problemas 

vinculados a la falta de sustentabilidad de los 

recursos naturales tienden a expandirse. Si la 

población no actúa a tiempo para la solución, 

en un futuro cercano tendrán alteraciones 

severas y limitaciones para desarrollar esta 

actividad y las demás actividades económicas, 

puesto que no existe una responsabilidad 

ambiental por parte de las personas para 

reforestar. 

Por otro lado, existen beneficios que obtienen 

los propietarios de los predios y los empleados 

de la actividad forestal, para ello se cita el 

testimonio de uno de los entrevistados, sobre 

la importancia de la actividad del 

aprovechamiento forestal. 

[…] el aprovechamiento forestal es la 

actividad económica más importante en San 

José del Pacífico porque ofrece más número 

de empleos al igual mayor derrama 

económica (Francisco, 43 años). 

Uno de los principales beneficios que se 

refleja en la actividad forestal es que genera el 

mayor número de empleos en esta actividad, 

es decir se requiere un número considerable de 

trabajadores por los diferentes procesos que 

conllevan, permitiendo insertarse laboralmente 

a las personas que necesitan algún empleo 

para subsistir. 

Por otra parte los dueños de los predios 

donde se realiza la actividad forestal invierten 

los ingresos de esta actividad en otras 

actividades como la construcción de cabañas y 

el establecimiento de tiendas de abarrotes, etc. 

Lo cual conlleva a elevar sus ingresos 

derivados principalmente de la actividad 

forestal. 
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A pesar de ser una de las actividades más 

riesgosas o pesadas, las personas jóvenes 

prefieren trabajar en la actividad forestal por el 

salario que perciben, obteniendo un promedio 

de 500 pesos diariamente, salario que es difícil 

obtener en otras actividades que se realizan en 

la localidad. 

A través de la aplicación de las entrevistas 

se identificó que la mayoría de los empleados 

que se dedican al aprovechamiento forestal 

son hombres que viven en las casas alejadas de 

la carretera federal, mientras que las mujeres 

se dedican a los labores del hogar, es decir 

estas personas no tienen la facilidad de 

dedicarse a las actividades relacionadas con el 

turismo, por la ubicación de sus viviendas. 

De acuerdo a la información obtenida de las 

fuentes primarias se encontró que las personas 

de la localidad han abandonado el trabajo 

agrícola, esto inició desde que el gobierno dejó 

de subsidiar insumos para el campo, a partir de 

entonces a las personas se les hizo difícil 

seguir invirtiendo en la compra de los 

insumos, en especial del fertilizante, además 

ya se percibía la infertilidad de la tierra y al no 

utilizar los productos químicos la producción 

era escasa y la cosecha ya no era suficiente ni 

para el autoconsumo; otra razón del abandono 

fueron las condiciones climáticas de la 

localidad en especial de la escasez de lluvia. 

Derivado del párrafo anterior se citan los 

testimonios de los siguientes informantes: 

[…] por las condiciones climáticas de la 

comunidad porque se siembra en abril, 

mayo junio y el proceso es muy lento por 

el frío que hace acá y la cosecha es hasta 

diez meses que empieza a llover mayo o 

junio, agosto, septiembre y a veces mero 

que está en jilote de maíz deja de llover 

en octubre ya no crece el elote por eso es 

que no se siembra, si por eso muchos 

campesinos que eran antes o rancheros 

salieron para la ciudad […] el abandono 

del campo se debió a la inflación de los 

insumos que se utilizan en el campo en 

especial el fertilizante sin embargo eso 

provocó que ya no produce la tierra por 

lo mismo que todas las personas le ponen 

mucho fertilizante y la tierra se va 

quemando, ahora si ya no se pone 

fertilizante ya no se da el maíz ambas ya 

se acostumbraron hasta para crecer ya no 

quiere la milpa o crece muy amarillo sin 

fertilizante (Efren, 65 años). 

Es necesario mencionar a la SEC 

(2016) quién señala que el abandono del 

campo se debe a la falta de inversión en 

equipamiento, por los altos costos de los 

insumos y por la falta de apoyo gubernamental 

(subsidios) los cuales han provocado el 

abandono del campo, en especial de la clase 

vulnerable. 

Por otra parte para invertir en el campo 

los campesinos solicitaban préstamos ya sea 

en especie o en efectivo, y en el momento de 

obtener la cosecha pagaban sus deudas, esto 

generaba un círculo vicioso que desalentó 

económicamente a los agricultores de San José 

del Pacífico, y efectivamente mediante la 

observación se precisó que en la localidad no 

existe ningún tipo de cultivo, es decir las 

personas abandonaron totalmente los trabajos 

de agricultura. 
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Después de describir y explorar la 

situación del sector primario de la localidad de 

San José del Pacífico, en términos generales se 

puede decir que la actividad forestal es la 

única que realizan las personas perteneciente a 

este sector, siendo una actividad que se 

encuentra alejada del asentamiento humano, 

además de que las personas que se dedican a 

esta actividad no tienen otras alternativas para 

dedicarse al comercio o al turismo, pero 

también algunos otros prefieren trabajar en el 

aprovechamiento forestal, porque perciben 

mejores ingresos que en cualquier otra.  

Conclusiones  

Dentro del sector primario que se desarrolla en 

la localidad de San José del Pacífico, se 

concluye que la agricultura ha sido 

abandonada totalmente por múltiples factores: 

entre ellas las condiciones climáticas 

desfavorables, la falta de subsidios, la tierra 

infértil, la escasez de lluvia, así también por la 

percepción de los habitantes que lo consideran 

como un proceso lento, esto significa que es 

muy difícil lograr que los habitantes obtengan 

un desarrollo económico porque para eso se 

requiere la inversión en el sector primario, 

luego al sector secundario y por último en el 

sector de servicios. 

Se pudo identificar que en San José del 

Pacífico la mayoría de las personas se dedican 

a la actividad del aprovechamiento forestal 

puesto que este, abastece económicamente a la 

población, aunque es una actividad que 

implica efectos negativos por la alteración de 

los recursos naturales. De acuerdo a los 

problemas que se presentan en la localidad de 

san José del Pacífico es probable que en un 

futuro se extinga la actividad del 

aprovechamiento forestal por los daños que 

esta provoca, especialmente por la escasez del 

agua, porque de alguna manera las montañas 

son las que filtran el agua y si no se regula 

dicha actividad el líquido tenderá a escasearse.  

Para abatir los problemas que se presentan 

en la actividad del aprovechamiento forestal, 

se requiere el desarrollo de las TIC, esto con la 

finalidad de hacer mapeos de manera general 

en la localidad de San José, e identificar a 

través de software los predios que se requieren 

reforestar. Además con la ayuda de la 

tecnología, se podría agilizar la actividad de 

aprovechamiento forestal de forma 

sustentable. Para ello se necesita de 

innovación y creatividad para el desarrollo e 

inclusión las TIC en dichas actividades, lo cual 

representa un reto debido a la brecha digital 

existente y lo complicado de la tarea por el 

difícil acceso a la ubicación de la localidad.  

Por otra parte, se establecen algunas 

recomendaciones para lograr rescatar al campo 

y obtener un mayor avance hacia al desarrollo 

productivo en el sector primario en la Sierra 

Sur, en especial en San José del Pacífico. En 

primer lugar, diversificar las actividades del 

sector primario, para que de esta forma las 
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personas puedan vender sus productos en 

cualquier época del año, no precisamente en 

temporadas de lluvia. Pero para ello, se 

requiere la inclusión de tecnologías, para la 

ocupación de maquinarias con la finalidad de 

agilizar la producción agrícola, además de 

buscar alternativas para obtener paquetes 

tecnológicos para al campo. 

En segundo lugar, se sugiere a los 

productores fomentar la producción de 

productos orgánicos, con la finalidad de 

ofrecerlos en nichos de mercados focalizados, 

con individuos que posean suficiente poder 

adquisitivo y capacidad de compra, pero sobre 

todo con disposición a pagarlos con mejores 

precios. Esto se podría complementar con el 

uso del internet, es decir ofreciendo estos 

productos en los mercados digitales, no 

precisamente en los mercados locales.  

En tercer lugar, se sugiere a las personas 

que reciben ingresos provenientes de las 

transferencias y remesas de San José del 

Pacífico, invertirlos en proyectos productivos, 

con la finalidad de crear nuevas fuentes de 

trabajo e incrementar sus ingresos, con la meta 

de ya no depender de los recursos externos. En 

este mismo sentido, el incorporar las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) permitiría una mejor 

administración de los recursos disponibles en 

la localidad para maximizar sus utilidades.  

Para futuras investigaciones se 

recomienda el señalar el rol de los sectores 

secundarios y terciarios en la población de San 

José del Pacífico que permita el contrastar las 

actividades derivadas del sector primario con 

otros sectores económicos. 
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