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Para incorporar prácticas de conservación en estas zonas 
de alto valor de conservación, el prestador de servicios 
técnicos forestales fue asesorado por el proyecto y aplicó 
el Manual de Mejores Prácticas de Manejo Forestal para 
la Conservación de la Biodiversidad. 

Posteriormente se dio el acompañamiento en materia 
de industria forestal, debido a la iniciativa del ejido para 
dar valor agregado a su madera.

en la población. Los ejidatarios ejercen la agricultura 
como medio para obtener alimentos básicos para 
autoconsumo. 

Introducción

El ejido Llano Grande está ubicado en el municipio de 
Chignahuapan, Puebla, dentro del macizo forestal que 
comprende la Sierra Madre Oriental. Al principio, el 
proyecto decidió asesorar al ejido para que alcanzara 
la certificación de buen manejo forestal y de cadena 
de custodia bajo los estándares del FSC. Entre las 
actividades necesarias para la certificación, el proyecto 
apoyó al ejido para realizar un estudio que definiera las 
áreas de alto valor de conservación (AAVC), dentro de 
las cuales se ubican manantiales, refugios de fauna y 
bosques relictos de encino. 

La localidad de Llano grande tiene 459 habitantes, 
228 hombres y 231 mujeres, su principal actividad 
económica es el aprovechamiento sustentable de sus 
recursos forestales, sustento de 109 familias asentadas 
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indicadores económicos a la generación de alrededor 
de 190,000 jornales, y un incremento en el reparto de 
utilidades del 30%. 

Las actividades empresariales que se han emprendido, 
como la instalación del aserradero ejidal, han permitido 
dar valor agregado a la madera además de generar 
alrededor de 20 empleos permanentes. Asimismo, el 
proyecto ha acompañado al ejido para incrementar 
la especialización de los trabajadores, así como para 
alcanzar el subsidio de la CONAFOR para la instalación 
de un aserradero. 

Reconstruyendo la historia

Anteriormente, el programa de manejo forestal del 
ejido Llano Grande contaba con un volúmen autorizado 
cercano a los 12,000 metros cúbicos, que representaban 
una utilidad promedio por ejidatario cercana a los 100,000 
pesos anuales y una generación de empleos alrededor 
de 120,000 jornales al año en actividades diversas como 
vivero forestal, podas, aclareos, reforestación y vigilancia 
entre otras.

La modificación del programa de manejo que incorpora 
un componente de mejores prácticas forestales de 
conservación de la biodiversidad e incremento de 
la posibilidad de corta, ha permitido aumentar los 

Datos generales

Nombre del ejido: Llano Grande.
Localidad: El Aserradero.
Municipio: Chignahuapan.
Estado: Puebla.
Superficie forestal: Superficie total de 2,345 hectáreas, de las cuales 1,700 son forestales.
Volumen autorizado: 19,258 m3.
Número de ejidatarios: 100.
Superficie con Alto Valor de Conservación: 199.91 hectáreas.
Reparto de utilidades: 13 millones de pesos, en promedio 130,000 pesos por ejidatario al año.
Fecha de constitución del ejido: 4 de agosto de 1937.

Acciones del proyecto en el ejido

a. En conservación de biodiversidad

•	 Se realizaron los estudios de bosques con Alto Valor 
de Conservación (AVC).

•	 Se desarrolló una estrategia para asegurar la 
conservación de las especies en las zonas de AVC.

•	 Se logró la certificación de buen manejo forestal 
bajo el estándar internacional del FSC.

•	 El programa de manejo de Llano Grande fue el 
primer programa de manejo formulado a nivel 
nacional con los componentes de biodiversidad, 
por lo que la SEMARNAT, lo promovió como un 
referente.

b. En competitividad

•	 Se dio acompañamiento para alcanzar el subsidio 
por parte de la CONAFOR para instalar su 
aserradero.

•	 Se brindó asesoría y acompañamiento para la 
formulación del plan de negocios e integración 
de todo el componente de desarrollo industrial.

•	 Se generó y aplicó un Sistema de control de 
producción y contabilidad.

•	 Se brindó continuamente capacitación en 
diversos temas como: mejores prácticas de 
aserrío, monitoreo biológico, mejores prácticas 
de conservación de biodiversidad y prácticas 
administrativas.
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Elementos de éxito en la experiencia en el ejido Llano Grande

•	 Formulación del estudio de bosques de alto valor de conservación, que permitió alcanzar la certificación de 
buen manejo forestal bajo el estándar internacional del FSC

•	 Comunicación continúa y vinculación por parte del proyecto con las autoridades del ejido, a través de reuniones 
y presentaciones en la asamblea general del ejido

•	 Fortalecimiento de las capacidades de los integrantes del ejido para el desarrollo de la actividad empresarial
•	 Presentación y discusión de los elementos del nuevo programa de manejo, para facilitar el conocimiento y 

aceptación de las nuevas actividades, que garantizan el buen manejo del bosque
•	 La participación, interés, iniciativa y disposición de los representantes e integrantes del ejido
•	 La inquietud del ejido por superarse, estar a la vanguardia y realizar manejo sustentable de sus bosques

Los participantes

•	 Ejidatarios de Llano Grande
•	 Presidente del comisariado ejidal anterior y actual
•	 Mesa directiva y responsable administrativo del ejido
•	 Prestadores de servicios técnicos del ejido
•	 SEMARNAT
•	 Gerencia Estatal de la CONAFOR Puebla
•	 Gobierno del Estado de Puebla 
•	 Gobierno municipal de Chignahuapan
•	 Proyecto Biodiversidad en Bosques de Producción y Mercados Certificados (CONAFOR-GEF-PNUD)
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Beneficios y personas beneficiarias

Empleos generados
190,000 jornales (empleos temporales) más a lo largo del año.

Aumento en ingresos
Al incorporar prácticas de conservación de biodiversidad en el Programa de Manejo Forestal e 
intensificar la silvicultura SEMARNAT le autorizó un aumento en el volumen aprovechable para 
los próximos diez años. Esto llevó a generar una utilidad adicional por ejidatario del 30%. Se 
estima que el aumento en el volumen autorizado representa un ingreso adicional para el ejido 
de 10 millones de pesos.

Nuevas alianzas
Con la certificación forestal, el ejido recibió apoyos como Pago por Servicios Ambientales, para 
las 5 áreas de conservación que tienen y que representan ingresos adicionales para ellos.

Especies que se han conservado
Las especies indicadoras del buen estado del hábitat como (Buteo jamaicensis hadropus), halcón 
cola roja y (Myioborus miniatus), candelita pechinegra o chipe de montaña, además de conservar 
relictos de bosques de encino, así como manantiales.

Mejorar la provisión de bienes y servicios ambientales
La calidad de los bosques en esta microrregión ha sido reconocida en los estados del centro 
del país, por lo que la tendencia en los precios de la madera en rollo se ha mantenido al alza, 
oscilando en 2015 alrededor de los 1,600 pesos por metro cúbico cuando en 2010 estaba a un 
precio de 1,250 pesos.

Mayor involucramiento de mujeres, jóvenes y comunidades indígenas
Con la generación de los jornales adicionales a lo largo del año, se beneficia no solo a la gente 
del ejido, sino también a demás pobladores de la localidad o de otras aledañas, pues aumenta el 
flujo de la economía local.

Se incrementó el reparto 
de utilidades en 30%, 
debido a la modificación 
del Programa de 
Manejo Forestal.
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industria forestal de aserrío, por un monto cercano a los 
1.5 millones de pesos y en la construcción de un centro 
eco-turístico dentro de las áreas forestales del ejido.

Sin duda, el acompañamiento del proyecto ha 
incrementado las capacidades del capital humano en 
diversos temas como biodiversidad, administración 
aserrío, que les permitirá continuar trabajando para 
lograr un desarrollo sustentable de su ejido, con 
beneficios ambientales, sociales y económicos para 
los hombres, mujeres, niños y niñas que viven en esta 
comunidad.

Hacia dónde vamos

Las utilidades por el aprovechamiento sustentable de los 
bosques en el ejido Llano Grande, se han incrementado 
en un 30%, lo cual indica que el ejido es autosuficiente. 
Además han invertido en actividades del cuidado de 
sus bosques, como la operación de su propio vivero, 
para producir la planta con la que reforestan las áreas 
intervenidas, acciones de vigilancia permanente a lo 
largo de todo el año y capacitación de acuerdo con lo 
que la actividad productiva requiere.

Además de estas acciones, se ha invertido con 
aportaciones de acuerdo a las reglas de operación de 
los subsidios de la CONAFOR, en la instalación de su 
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Nombres

Presidente del comisariado ejidal anterior – José Humberto Hernández García
Presidente del comisariado ejidal actual – Antonio Herrera Rodríguez
Responsable administrativo del ejido – Ricardo Herrera Hernández
Prestadores de Servicios Técnicos del Ejido – Laura Cruz Medrano y Juan Carlos Aguilar Muñiz

En voz de los ejidatarios

“El apoyo del proyecto GEF ha sido fundamental para el desarrollo del ejido, muchas veces 
la gente está acostumbrada a recibir dinero de las instituciones, pero el proyecto GEF nos 
ha dado algo más importante que eso, que es la capacitación, principalmente para el 
desarrollo de nuestro aserradero con cursos de afilado, aserrío y para fortalecer la parte 
administrativa, tanto del aserradero como del ejido”.

Antonio Herrera Rodríguez, Presidente del comisariado ejidal de Llano Grande.



El proyecto Biodiversidad en Bosques de Producción y 
Mercados Certificados es ejecutado por la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), implementado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en México, con un cofinanciamiento del Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés). 

Para conocer más del proyecto y descargar sus 
publicaciones entra a:

www.gob.mx/conafor
https://goo.gl/zvEprM

www.mx.undp.org
http://goo.gl/Lc5Zox

Biodiversidad en Bosques de Producción y Mercados Certificados
Biodiversidad en Bosques

Oficinas Centrales:
Periférico Poniente No. 5360

Col. San Juan de Ocotán
Zapopan, Jalisco. C.P. 45019

Tel. 01 (33) 37 77 70 00 Ext. 2333


