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4. RESUMEN EJECUTIVO.  
 
El objetivo del presente estudio es identificar y estimar el potencial forestal con que cuenta la 
cuenca de abasto “Izta-Popo”, y con ello lograr el desarrollo de la cadena forestal industrial, 
beneficiando a los dueños y poseedores de la materia prima forestal; además de proporcionar 
información del recurso y potencial forestal, industria, industria, infraestructura y transporte, 
que facilite el análisis de las diferentes variables y sustentando la toma de decisiones para 
impulsar el desarrollo forestal e industrial de los municipios que integran la cuenca de abasto 
Tepetlaoxtoc, Texcoco, Ixtapaluca, Chicoloapan, Chalco, Amecameca, Tlalmanalco, Atlautla y 
Ecatzingo, y por ende el desarrollo en el Estado de México. 
El presente estudio de cuenca se basa en el desarrollo de puntos importantes como: el 
diagnóstico de la cuenca de abasto en cuanto a sus características estructurales; los recursos 
forestales y su potencial forestal; la industria forestal existente; la infraestructura y logística 
(transporte); el mercado de productos; los aspectos socio-económicos y ambientales; los 
polos de desarrollo industrial en los que se señalan propuestas de polos de desarrollo; 
medidas para elevar la productividad y competitividad; oportunidades de los productos con 
mayor demanda en la cuenca; estratégias, propuestas y evaluaciones; así como conclusiones 
del presente estudio. 
La cuenca de se subdividio en dos subcuenca, considerando la UMAFORES, número de 
predios autorizados, volumen autorizado, entre otros: la Subcuenca 1 integrada por los 
municipios de Tepetlaoxtoc, Texcoco, Ixtapaluca y Chicoloapan; y la Subcuenca 2, integrada 
por los municipios de Chalco, Amecameca, Tlalmanalco, Atlautla y Ecatzingo. 
El aprovechamiento forestal se basa en su totalidad en el aprovechamiento de bosques 
nativos, comprendido en 19 predios autorizados para ello con tipo de propiedad ejidal, 
comunal y particular, con un volumen autorizado por anualidad a partir del año 2015 hasta el 
año 2024 que es la fecha de vigencia de las autorizaciones de aprovechamiento de dichos 
predios, así por ejemplo es de 49,995.30 m3 r.t.a. para el año 2015; de 49,104.30 m3 r.t.a. 
para cada uno de los años 2016 y 2017; de 19,235.30 m3 r.t.a. para el año 2018; de 
17,706.90 m3 r.t.a. para el año 2019, y así disminuirá para los años 2020 al 2024.  
La superficie forestal de la cuenca de abasto es de aproximadamente 83,087.90 hectáreas 
cubiertas por bosques de oyamel, bosques cultivados, bosques de pino, bosques de encino, 
bosques de táscate y asociaciones de este tipo de vegetación, además de áreas de matorral 
crasicaule, mezquitales, y praderas de alta montaña, sin embargo, el Área Natural Protegida 
Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl protege una superficie de 28,307.48 hectáreas 
dentro de la cuenca, en el estado de México, superficie que se considera en el presente 
estudio como superficie de protección especial, por lo que queda una superficie de 54,730.42 
hectáreas para el desarrollo y ejecución de actividades señaladas en este documento, de las 
cuales 25,949.50 hectáreas se encuentran bajo manejo forestal, y las restantes 28,780.92 
hectáreas se encuentran sin manejo forestal, superficie de suma importancia como posible 
área para su incorporación al aprovechamiento forestal, de las que se obtendría un volumen 
estimado de 558,725 m3 v.t.a., que representa un incremento de 110% aproximadamente del 
volumen estimado para la superficie con manejo forestal que es de 503,759 m3 v.t.a. de las 
especies de pino, oyamel, cedro blanco y hojosas. 
En la cuenca de abasto se encuentran instaladas una cantidad de 50 industrias de aserrío 
registradas en el Registro Forestal Nacional de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, sin embargo, se encuentran en funcionamiento una cantidad de 23 aserraderos, de 
los cuales 10 se ubican en municipios de la Subcuenca 1, y los restantes 13 aserraderos se 
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ubican en municipios de la Subcuenca 2, los cuales han tenido en los últimos años una 
producción anual de 22,516.00, 31,022.00 y 28,220.00 m3 de madera en rollo para los años 
2012, 2013 y 2014, respectivamente, siendo la mayoría de los aserraderos pequeños en 
cuanto a su capacidad de transformación, poco mecanizados, con un coeficiente de 
transformación que fructua en el 60 y 65%). 
Respecto a la infraestructura vial, en la cuenca en estudio, existe una amplia red caminera 
tanto de jurisdicción federal, como estatal y municipal, que comunica tanto a los municipios 
que comprenden la cuenca de abasto, como a los municipios que colindan con la misma, así 
como a la Ciudad del Estado de México, al Distrito Federal, y a los Estados de Morelos, 
Tlaxcala y Puebla, con una longitud de 149.27 km de competencia federal, 372.2 km de 
jurisdicción estatal, y municipal 215.1 km, totalizando una red carretera con una longitud de 
736.57 kilómetros, sin considerar la longitud de brechas de saca existentes en las áreas 
forestales, destacando entre las principales carreteras la Autopista México-Puebla que 
atraviesa la cuenca. En general de la infraestructura caminera es adecuada para los niveles 
de producción actuales, sin embargo, no toda la red caminera es transitable todo el año, por 
lo que, un incremento en los niveles de producción del sector forestal en la cuenca requeriría 
mayores inversiones en infraestructura para que sea transitable todo el año, así mismo, para 
el impulso de la industria forestal en la cuenca, se considera la incorporación de nuevas áreas 
al manejo y aprovechamiento forestal sustentable, lo cual requerirá de la ampliación de la red 
principalmente de brechas de saca en esas zonas. 
En la cuenca de abasto existe una amplia red de distribución eléctrica, cubriendo con este 
servicio la gran mayoría de las viviendas, aunado a que en el municipio de Ixtapaluca existe 1 
subestación de transmisión eléctrica, y en los municipios de Amecameca, Chalco y Texcoco 
se encuentran 3, 2 y 1 subestaciones de distribución eléctrica, respectivamente.  
Asimismo, dentro de la cuenca de abasto existe la disponibilidad de servicios de salud, de 
combustibles, transporte, educación, así como la disposición de agua entubada y drenaje 
para la mayor parte de las viviendas de la cuenca de abasto, faltando algunos de estos 
servicios solamente en las viviendas que se encuentran más alejadas y dispersas a los 
centros de población. 
Como uno de los ejes rectores para elevar el incremento y la productividad en la cuenca de 
abasto e impulso de la industria forestal en la cuenca, se considera que sea mediante el 
fortalecimiento, instalación y funcionamiento de la empresa forestal comunitaria existente y la 
que pudiera establecerse legalmente en la cuenta; mediante la elaboración de programas de 
manejo forestal para la incorporación de nuevas áreas al manejo y aprovechamiento forestal 
sustentable con objetivos de intensificación de la silvicultura y actividades de cultivo del 
bosque; mediante el fortalecimiento de la capacidad de abastecimiento, transformación y 
comercialización de la industria forestal y de la cuenca de abasto, además de la certificación 
para un buen manejo de los predios en aprovechamiento y la certificación de la cadena de 
custodia de la industria. 
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5. INTRODUCCIÓN. 
 
México cuenta con aproximadamente 64 millones de hectáreas de bosques de clima 
templado y selvas que abarcan el 32% del territorio nacional. Adicionalmente el país cuenta 
con 56 millones de hectáreas de matorrales y cerca de 2 millones de hectáreas de vegetación 
hidrófila. Tales recursos son de gran importancia para el país desde el punto de vista social, 
económico y ambiental. 
Alrededor 80% de los bosques y selvas del país se encuentran bajo régimen de propiedad 
social, constituidos en alrededor de 8,500 núcleos agrarios. Las poblaciones que constituyen 
estos núcleos agrarios están vinculadas directamente con los recursos forestales para la 
obtención de sus principales satisfactores. 
Los problemas principales del sector forestal son: inseguridad de la tenencia de la tierra; 
organización insuficiente de los ejidos y comunidades como unidades de producción forestal 
comercial; sobreexplotación localizada del recurso; un comercio exterior de productos 
forestales con una balance negativo; un sector privado con una crisis de competitividad 
internacional; degradación del medio ambiente; y un inadecuado marco institucional y legal 
para promover la producción forestal sustentable, lo que resulta en altos costos de 
transacción, caracterizado además por una falta de continuidad administrativa y de políticas. 
A estos problemas se suman las pérdidas de empleos por la reducción de la producción 
forestal debido a la falta de competitividad del sector forestal en el contexto de un mercado 
cada vez más globalizado, en donde las materias primas, o productos con valor agregado, 
pueden importarse de cualquier punto del planeta a costos más competitivos que los 
proveídos por los productores, empresas e industrias nacionales. 
Esta falta de competitividad, ha provocado la sistemática reducción de la producción forestal 
nacional, en particular, en el caso de la producción maderable, que en el año 2000 alcanzó su 
máximo histórico de 9.43 millones de m3 rollo y comenzó a decrecer hasta llegar en el año 
2011 a 5.5 millones de m3 rollo, con un leve repunte a 5.9 millones en el año 2012. Estas 
cifras evidencian la crisis de competitividad en el sector, y por lo tanto, la urgencia de diseñar 
y aplicar una política nacional orientada a resolver las causas de esta situación y con ello 
reactivar la producción y la economía del sector, que hoy en día solo es capaz de satisfacer el 
33% del consumo aparente de productos forestales de México.  
Bajo este contexto, el Gobierno Federal, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, en el marco del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y del Programa Nacional Forestal 2014-2018 (PRONAFOR), ha establecido una 
política nacional de reactivación de la producción forestal, que tiene como meta principal 
incrementar en un 86% la producción maderable del país, es decir, pasar de 5.9 a 11 millones 
de m3 rollo para el 2018, así como incrementar a 2.5 millones de hectáreas la superficie que 
cuenta con certificación de manejo sustentable y contribuir a generar empleos permanentes 
en el sector forestal. Para alcanzar esta meta y, en general, para aumentar la producción 
forestal maderable y no maderable, se diseñó y está en ejecución La Estrategia Nacional de 
Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción y Productividad 2014-2018, 
denominada “ENAIPROS” (Estrategia Nacional de Incremento a la Producción Sustentable), 
cuya coordinación operativa es responsabilidad de la CONAFOR, orientada a fortalecer los 
criterios de sustentabilidad del manejo forestal y a mejorar la competitividad del sector forestal 
a fin de que la silvicultura se convierta en una oportunidad para mejorar la calidad de vida de 
las comunidades locales pero también en una efectiva herramienta que propicie las mejores 
condiciones y prácticas de conservación de la biodiversidad. 
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Dentro de dicha estrategia, en la línea de acción enfocada al abasto y transformación, se 
busca dar un impulso de las capacidades empresariales de los dueños pero ligadas a la 
seguridad del abastecimiento a través de la obtención de más y mejores productos como 
resultado de la aplicación de manejo intensivo y la certificación forestal. 
De acuerdo con lo establecido en la estrategia, con una mayor producción de materias primas 
a costos competitivos se podrá dar solución a la crisis de la industria forestal y se podría 
pensar en inversiones significativas en la industria de escala mediana y superior. Es por eso 
que se estableció la caracterización de cuencas de abastecimiento que permitan contar con 
información para la planeación de las diferentes actividades que requiere el desarrollo forestal 
local y regional. 
En el marco de la Estrategia de Incremento a la Producción y Productividad Forestal, 
implementada por la Comisión Nacional Forestal en los estados con mayor potencial 
productivo donde se tienen las condiciones necesarias para promover la aplicación de 
técnicas de manejo intensivo y las mayores capacidades de desarrollo social del país, el 
estudio de cuenca de abasto forestal “Izta-Popo” del estado de México, pretende dar 
respuesta a la necesidad de delimitar y caracterizar cuencas y subcuencas de abasto que 
permitan, llevar a cabo la mejora de los procesos de extracción, transporte y comercialización 
de los productos forestales y aprovechar el máximo potencial productivo del suelo.  
Es por ello, que el estado de México se ha elegido por su importancia forestal que tiene como 
área de reactivación de la silvicultura intensiva, ya que de la superficie con que cuenta 
2,248,762 hectáreas, que corresponden al 1.1% de la superficie del territorio nacional, 
1,087,812 hectáreas se encuentran cubiertas con cobertura vegetal (Inventario Forestal del 
Estado de México, 2010), y de ésta superficie, a la cuenca de abasto forestal “Izta-Popo” le 
corresponden un total de 175,386 hectáreas, de las cuales aproximadamente el 31.20% 
(54,730.42hectáreas) se encuentran cubiertas por vegetación forestal (bosque) susceptible de 
aprovechamiento, excluyendo la superficie de 28,307.48 hectáreas que protege el Área 
Natural Protegida Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl dentro de la cuenca. Sin 
embargo, a mucha de esta superficie forestal no se le ha dado ningún manejo forestal, por lo 
que, se deben identificar las superficies de la cuenca que pueden ser incorporadas a la 
producción forestal mediante prácticas de manejo intensivo, y con ello elevar la productividad 
y competitividad forestal de la cuenca de abasto forestal.  
El estudio de cuenca ha sido establecido con el objeto de proporcionar la información que 
permita identificar y establecer cuencas y subcuencas de abasto que constituyan una 
herramienta para facilitar el diagnóstico y caracterización de las diferentes variables que se 
presentan en la cuenca para impulsar el desarrollo forestal en la región. El presente estudio 
de cuenca es financiado por la CONAFOR, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la 
Estrategia antes mencionada, proporcionando a través de esta herramienta las bases para la 
reactivación de la producción forestal en la entidad. 
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6. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 
 
6.1. Objetivos. 
 
6.1.1. General. 
 
Establecer y caracterizar la cuenca y subcuencas de abasto forestal, en el ámbito territorial de 
la Cuenca de Abasto Forestal “Izta-Popo”, que se signifique como un instrumento que 
proporcione información del recurso y potencial forestal, industria, infraestructura y transporte, 
facilitando el análisis de las diferentes variables y sustentando la toma de decisiones para 
impulsar el desarrollo forestal e industrial del Estado de México. 
 
6.1.2. Específicos. 
 

1. Conocer y analizar la ubicación y la cantidad disponible de las materias primas 
forestales. 

2. Determinar la ubicación, características y capacidad de producción de la industria 
instalada dentro de la cuenca. 

3. Identificar los factores que limitan y/o favorecen el aprovechamiento, abastecimiento y 
transformación de las materias primas forestales y que impactan en el desarrollo del 
sector forestal, social, y económico. 

4. Establecer las prioridades y las estrategias para contribuir al establecimiento de polos 
de desarrollo industrial. 

5. Determinar e identificar los productos de mayor demanda en la cuenca y en el mercado 
regional y nacional. 

6. Realizar el mapeo de la ubicación de la infraestructura urbana, de comunicaciones, de 
servicios y de transporte. 

7. Propiciar el inicio o reforzamiento de polos de desarrollo industrial forestal. 
8. Definir proyectos de desarrollo forestal. 
9. Proporcionar información del nivel de organización ejidal, la disponibilidad de mano de 

obra y de las necesidades de capacitación en las diferentes áreas de la cadena 
productiva. 

10.  Contar con un instrumento de planeación que permita delimitar con detalle cada una 
de las acciones que se plantean para lograr la intensificación de la silvicultura en cada 
uno de los tres componentes principales que forman parte de la estrategia para 
incrementar producción y productividad forestal. 

 
 
6.2. Metodología. 
 
Para la elaboración del estudio de cuenca de abasto se requiere de una gran diversidad de 
información de campo, materia prima básica para el análisis y la determinación de las 
estrategias a implementar en el área de la cuenca para favorecer el desarrollo forestal, 
algunas actividades son de campo para la obtención de información, otras de gabinete para 
seleccionar la información que ya ésta disponible, y otras de análisis grupal entre los 
diferentes protagonistas de las principales actividades forestales. A partir de la información 
resultante se definieron una serie de instrumentos para recabar datos de otras fuentes, con el 
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fin de actualizar y complementar la información resultante. En este sentido se realizaron 
consultas a las instituciones gubernamentales normativas, encuestas a productores e 
industriales forestales (dueños de la industria de aserrío), así como a instancias de 
investigación y desarrollo que pudieran brindar insumos que contribuyan a lograr la 
consecución del presente trabajo. Para el procesamiento de datos se apoyó en los sistemas 
de información geográfica (SIG), como herramienta para el diagnóstico de la distribución de 
las variables existentes en la cuenca. 
 
Las principales actividades que se llevaron a cabo desde la toma de información de campo 
hasta la conclusión del documento final del estudio de cuenca de abasto forestal “Ixta-Popo”, 
son las siguientes:  
 
1. Delimitación de la cuenca de abasto. Esta delimitación se realizó tomando en 
consideración los límites de los municipios de Amecameca, Atlautla, Chalco, Ecatzingo, 
Tlalmanalco, Chicoloapan, Ixtapaluca, Tepetlaoxtoc y Texcoco, municipios que comprenden 
parte de las Unidades de Manejo Forestal (UMAFORES) números 1512 y 1513; asimismo, se 
consideró el nivel de prioridad por UMAFOR que para la presente cuenca, dichas 
UMAFORES tienen una prioridad media de acuerdo a los Artículos 12 y 13 de los 
Lineamientos del Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo 
Regional Forestal.  
 
2. Delimitación de las subcuencas de abasto. Para la delimitación de las subcuencas se 
consideró principalmente el número de predios, superficies y volúmenes autorizados para el 
manejo forestal por municipio que integran la cuenca de abasto, el número de industrias, la 
infraestructura caminera, así como al número de UMAFOR al que pertenecen dichos 
municipios de la cuenca de abasto, a excepción del municipio de Chalco, por lo que, la 
Subcuenca 1, la comprenden los municipios de Tepetlaoxtoc, Texcoco, Chicoloapan e 
Ixtapaluca (UMAFOR 1512), y la Subcuenca 2, integrada por los municipios de Chalco 
(UMAFOR 1512), Tlalmanalco, Amecameca, Atlautla y Ecatzingo (UMAFOR 1513), mismos 
que integran la cuenca de abasto forestal “Izta-Popo”. 
 
3. Obtención de la información de la producción forestal. Esta información se obtuvo mediante 
encuestas realizadas, mediante información proporcionada por Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales, y por Instituciones de investigación, de información obtenida de 
bibliografía consultada; recabando la información relativa a la producción forestal, 
principalmente maderable, de la región (superficie bajo manejo forestal, volúmenes 
autorizados y aprovechados, tipos de productos obtenidos, mercados, precios, programas de 
manejo forestal de los predios bajo aprovechamiento vigentes en la cuenca). 
 
4. Obtención de la información de la industria forestal. Esta información se obtuvo mediante 
encuestas realizadas a las industrias que se encontraban en funcionamiento del padrón de 
industrias inscritas ante SEMARNAT, lo anterior con la finalidad de obtener la información 
relativa a todos los aspectos de la transformación de la madera en rollo (distancia de la 
industria a las áreas de abastecimiento, capacidad instalada, capacidad de transformación, 
fuentes de abastecimiento, coeficientes de transformación, producción maderable, costos de 
producción, mercados, tipos de productos, precios de compra y de venta, número de empleos 
generados, servicios existentes en la industria, tipo y estado de la maquinaria que se utiliza, 
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periodos de funcionamiento, necesidades de capacitación requerida, existencia de mano de 
obra calificada, etc.). 
 
5. Análisis de la información de producción maderable en las subcuencas de abasto. Se 
realizó el mapeo y clasificación de superficies de acuerdo a su productividad (alta, media y 
baja), se determinaron las principales especies que se aprovechan, el destino de las materias 
primas, precios de venta, costos del transporte de las áreas de aprovechamiento a la industria 
de aserrío, los períodos de aprovechamiento, la existencia de la infraestructura caminera, etc. 
 
6. Análisis de la información de la industria. Se realizó el mapeo de la industria forestal de la 
región por subcuenca, se determinaron las principales fuentes de abastecimiento y mercados, 
necesidades de capacitación, distancia a las áreas de aprovechamiento, etc. 
 
7. Integración del documento final. Se elaboraron mapas con la delimitación de la cuenca de 
abasto, así como la delimitación de las subcuencas, se ubicaron los predios bajo manejo 
forestal, las áreas sin manejo forestal susceptibles de incorporar al manejo, la industria 
forestal en funcionamiento, la infraestructura caminera existente, los principales servicios de 
la región, se realizó el análisis de información, se realizaron propuestas de desarrollo por 
subcuenca, así como las recomendaciones y conclusiones, además de los resultados y 
productos esperados. 
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7. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE LA CUENCA. 
 
La caracterización y diagnóstico de la situación actual y del potencial forestal de la cuenca de 
abasto forestal “Izta-Popo”, se realizará en los municipios que la integran, los cuales son 
Tepetlaoxtoc, Texcoco, Chicoloapan, Ixtapaluca, Chalco, Tlalmanalco, Amecameca, Atlautla y 
Ecatzingo, en el Estado de México. Dentro de la caracterización y diagnóstico se muestran 
las condiciones necesarias para el desarrollo de la cuenca que permita potenciar el 
aprovechamiento de los recursos forestales de la zona de manera competitiva y sustentable, 
en su vínculo con los procesos subsecuentes de transformación integral, y definiendo el 
impacto socio-económico y ambiental para la región. 
 
 
7.1. Información a nivel de cuenca de abasto. 
 
7.1.1. Ubicación geográfica. 

 
La cuenca de abasto forestal “Izta-Popo” se localiza al Este del Estado de México, entre el 
Distrito Federal y los Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, dentro de las UMAFORES 1512 
y 1513, y comprende los municipios de Ecatzingo, Atlautla, Amecameca, Tlalmanalco, 
Chalco, Ixtapaluca, Chicoloapan, Texcoco y Tepetlaoxtoc, en el Estado de México, se tiene 
acceso de la Ciudad de México, D.F. por las carreteras pavimentadas 136D, 136, 57D, 150D 
y 115, se ubica entre los paralelos 18° 56’ 07.24’’ y 19° 38’ 08.09’’ de Latitud Norte y entre los 
meridianos 98° 37’ 11.54’’ y 99° 01’ 44.03’’ de Longitud Oeste; al Norte colinda con los 
municipios de Otumba, San Martín de las Pirámides y Teotihuacán, al Sur colinda con el 
Estado de Morelos, al Este colinda con los Estados de Tlaxcala y Puebla, y al Oeste colinda 
con los municipios de Tezoyuca, Atenco, Chimalhuacán, La Paz, Ayapango, Juchitepec y 
Ozumba, en el Estado de México, además de colindar con el Distrito Federal en lo que 
respecta al municipio de Chalco. 
Los nueve municipios que integran la cuenca de abasto forestal “Izta-Popo” cubren una 
extensión de 1,753.86 km2 (175,386 hectáreas) equivalentes al 7.8% de la superficie total del 
Estado de México, que es de 2,248,762 hectáreas; de las cuales 83,087.90 hectáreas se 
encuentran cubiertas por vegetación forestal (bosque) susceptibles de aprovechamiento, sin 
embargo, el Área Natural Protegida Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl protege una 
superficie de 28,307.48 hectáreas dentro de la cuenca, en el estado de México, superficie que 
se considera en el presente estudio como superficie de protección especial, sin embargo, 
puede ser susceptible de aprovechamiento, siempre y cuando se cumpla con la normatividad 
aplicable y las autoridades competentes lo consideren viable, por lo que, dicha superficie se 
excluye de la superficie total arbolada (83,087.90 hectáreas); derivado de lo anterior, la 
superficie total susceptible de ser aprovechada comercialmente bajo los sistemas y métodos 
de manejo forestal empleados en la cuenca o inclusive bajo esquemas de aprovechamiento 
doméstico para obtener material para leña, construcción de vivienda, etc., se estima en 
54,730.42 hectáreas, que equivale a aproximadamente el 5.03% de la superficie total forestal 
del estado de México, que es de 1,087,812 hectáreas. La tenencia de la tierra de la superficie 
forestal de la cuenca es ejidal, comunal y particular, dueños y poseedores que se benefician 
de los productos forestales que obtienen de dicha superficie. 
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Imagen No. 1. Ubicación geográfica de la cuenca de abasto  

 
 
7.1.2. Diagnóstico de la cuenca. 
 
La cuenta de basto tiene superficie forestal de 83,087.90  hectáreas cubiertas por bosques de 
oyamel, bosques cultivados, bosques de pino, bosques de encino, bosques de táscate y 
asociaciones de este tipo de vegetación, además de áreas de matorral crasicaule, 
mezquitales, y praderas de alta montaña, sin embargo, el Área Natural Protegida Parque 
Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl protege una superficie de 28,307.48 hectáreas dentro de 
la cuenca, en el estado de México, superficie que se considera en el presente estudio como 
superficie de protección especial, sin embargo, puede ser susceptible de aprovechamiento, 
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siempre y cuando se cumpla con la normatividad aplicable y las autoridades competentes lo 
consideren viable, por lo que, dicha superficie se excluye de la superficie total arbolada 
(83,087.90 hectáreas); derivado de lo anterior, la superficie total susceptible de ser 
aprovechada comercialmente bajo los sistemas y métodos de manejo forestal empleados en 
la cuenca o inclusive bajo esquemas de aprovechamiento doméstico para obtener material 
para leña, construcción de vivienda, etc., se estima en 54,730.42 hectáreas, de las cuales 
25,949.50 hectáreas se encuentran bajo manejo forestal, mediante programas de manejo 
forestal autorizados a 19 predios con tipo de propiedad ejidal, comunal y particular, y las 
restantes 28,780.92 hectáreas se encuentran sin manejo forestal, superficie de suma 
importancia como posible área para su incorporación al aprovechamiento forestal  
En la cuenca de abasto Amanalco existe una cantidad de 50 industrias de aserrío registradas 
en el Registro Forestal Nacional de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
sin embargo, se encuentran en funcionamiento solamente 23 aserraderos, de los cuales 10 
se ubican en municipios de la Subcuenca 1 (3 en Ixtapaluca, 2 en Tepetlaoxtoc y 5 en 
Texcoco), y los restantes 13 aserraderos se ubican en municipios de la Subcuenca 2 (4 en 
Chalco, 4 en Tlalmanalco y 5 en Amecameca), mismos que han tenido en los últimos años 
una producción anual de 22,516.00, 31,022.00 y 28,220.00 m3 de madera en rollo para los 
años 2012, 2013 y 2014, respectivamente, sin embargo, estas industrias son la mayoría 
pequeñas y algunas medianas en cuanto a su capacidad de transformación, además de que 
se encuentran poco mecanizadas. 
Respecto a la infraestructura vial, en la cuenca en estudio, existe una amplia red caminera 
tanto de jurisdicción federal, como estatal y municipal, que comunica tanto a los municipios 
que comprenden la cuenca de abasto, como a los municipios que colindan con la misma, así 
como a la Ciudad del Estado de México, al Distrito Federal, y a los Estados de Morelos, 
Tlaxcala y Puebla, con una longitud de 149.27 km de competencia federal, 372.2 km de 
jurisdicción estatal, y municipal 215.1 km, totalizando una red carretera con una longitud de 
736.57 kilómetros, sin considerar la longitud de brechas de saca existentes en las áreas 
forestales, destacando entre las principales carreteras la Autopista México-Puebla que 
atraviesa la cuenca. En general de la infraestructura caminera es adecuada para los niveles 
de producción actuales, sin embargo, no toda la red caminera es transitable todo el año, por 
lo que, un incremento en los niveles de producción del sector forestal en la cuenca requeriría 
mayores inversiones en infraestructura para que sea transitable todo el año, así mismo, para 
el impulso de la industria forestal en la cuenca, se considera la incorporación de nuevas áreas 
al manejo y aprovechamiento forestal sustentable, lo cual requerirá de la ampliación de la red 
principalmente de brechas de saca en esas zonas. 
En la cuenca de abasto existe una amplia red de distribución eléctrica, cubriendo con este 
servicio la gran mayoría de las viviendas, aunado a que en el municipio de Ixtapaluca existe 1 
subestación de transmisión eléctrica, y en los municipios de Amecameca, Chalco y Texcoco 
se encuentran 3, 2 y 1 subestaciones de distribución eléctrica, respectivamente.  
Asimismo, dentro de la cuenca de abasto existe la disponibilidad de servicios de salud, de 
combustibles, transporte, educación, así como la disposición de agua entubada y drenaje 
para la mayor parte de las viviendas de la cuenca de abasto, faltando algunos de estos 
servicios solamente en las viviendas que se encuentran más alejadas y dispersas a los 
centros de población. 
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7.1.3. Recursos y potencial forestal. 
 
7.1.3.1. Tipos de vegetación. 
 
Con base en la cartografía de uso de suelo y vegetación generada por el INEGI (serie V), y 
con el apoyo de sistemas de información geográfica, así como en base a la información 
señalada por el Inventario Forestal del Estado de México, 2010, se determinaron los 
principales tipos de vegetación naturales e inducidos, el uso de suelo y su distribución dentro 
de la cuenca de abasto. 
 

Tipos de vegetación Nivel Estatal Cuenca de Abasto 

 Superficie ha % Superficie ha % 

Bosque de clima templado frío 706,947 65.0 77,596.64 91.71 

Selva baja caducifolia 128,719 11.8 0.00 0.00 

Vegetación de zonas áridas 22,026 2.0 1,668.32 1.97 

Vegetación hidrófila 5,078 0.5 0.00 0.00 

Pastizales 204,625 18.8 1,483.00 1.75 

Pradera de alta montaña 5,041 0.5 3,822.94 4.52 

Otras 840 0.1 0.00 0.00 

Degradación 14,534 1.3 43.00 0.05 

Total 1,087,812 100.0% 84,613.90 100% 

          Tabla No. 1. Tipos de vegetación y superficie por tipo de vegetación en la cuenca de abasto 

 
En la cuenca de abasto, como se puede observar en el cuadro anterior, así como en la 
siguiente gráfica, el bosque de clima templado frío es el que predomina casi en su totalidad 
dentro de la cuenca con el 91.71%, lo anterior, se debe a que la mayor parte de la superficie 
forestal de la cuenca se localiza en las montañas del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, en donde 
existen bosques de oyamel, bosques de pino, bosques de pino-encino, bosques de encino y 
bosques de encino-pino, principalmente, los restantes tipos de vegetación apenas cubren el 
8.29%. 
 

 
Gráfica No.1. Distribución de los tipos de vegetación en la cuenca de abasto 

 
Los diferentes tipos de vegetación que se presentan en la cuenca de abasto “Izta-Popo”, se 
encuentran agrupados en diferentes tipos de ecosistemas vegetales. Su agrupación se basa 
en afinidades ecológicas, florísticas y fisonómicas, considerando que éstas se agrupan en 
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primera instancia por cuestiones climáticas, aunque en ocasiones los aspectos geológicos y 
topográficos toman una especial relevancia. 
Otro aspecto que considera el sistema de clasificación es lo que se denomina Desarrollo de la 
Vegetación que agrupa a la vegetación por su grado de perturbación, ya sea por causas 
naturales o antropogénicos, así pues, se habla de vegetación primaria, esto es, no perturbada 
o secundaria, que es aquella que debido a o perturbaciones ha sido nidificada y ha  
comenzado a presentar el proceso de sucesión. 
También se presenta, en el caso de los matorrales una diferenciación por su fisonomía, esto 

es, su aspecto que está definido por sus especies dominantes. 

 
Imagen No. 2. Distribución de los diferentes tipos de vegetación presentes en la cuenca en estudio. 
Fuente: Modelación cartográfica, Servicios Técnicos Forestales del Pacífico Centro 2015, con base al Inventario Forestal 2010, Estado de 
México y a la información de uso del suelo y vegetación, Serie V, INEGI. 
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Los tipos de vegetación de mayor distribución en el área de estudio son: 
 
Bosque de oyamel (BA). 
 
Existen registros de su existencia en 36 municipios del Estado de México y en todas sus 
regiones, excepto la Región VIII de Jilotepec, la vegetación se identifica por la presencia de 
árboles del género Abies (Abies religiosa es la única especie presente en el Estado), además 
de pino u ocote (Pinus spp.), encino o roble (Quercus spp.) y aíle (Alnus spp.); alcanzando los 
primeros, alturas que llegan a sobrepasar los 30 metros y que se desarrollan en clima 
semifrío y húmedo; se ubican preferentemente en alturas que varían de entre los 2,000 a 
3,400 metros de altitud sobre el nivel del mar. 
Las masas arboladas pueden estar conformadas por elementos de la misma especie o mixtos 
(Abies-Pinus, por ejemplo), acompañados por diferentes especies de coníferas y latifoliadas; 
algunos bosques de oyamel son densos, sobre todo en condiciones libres de disturbio 
(bosque natural) y otros son espaciados, casi siempre por el impacto que provocan las 
actividades humanas. 
Como comunidad vegetal el Bosque de Oyamel se distribuye principalmente en el Eje 
Neovolcánico y en la Sierra Madre del Sur, en menor proporción en partes de la Sierra Madre 
Occidental, Sierra Madre Oriental y Sierra de Juárez en Baja California. 
La alteración de estas comunidades es estimulada principalmente por el valor de su madera, 
la cual es utilizada comúnmente para leña, aserrío, construcciones rurales o urbanas, así 
como pulpa para papel. El tronco de los árboles jóvenes produce una gran cantidad de 
trementina, también llamada aceite de palo o trementina de oyamel, sustancia muy apreciada 
en la industria de barnices y pintura, como agente aromatizante de jabones, desinfectantes, 
desodorantes o perfumes, o bien como bálsamo con fines medicinales. Además los individuos 
de esta especie son buscados como árboles de navidad y sus ramas son utilizadas en 
algunas comunidades como elementos de ornato religioso. 
 

 
Imagen No. 3. Bosque de oyamel 
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Bosque de oyamel con vegetación secundaria arbustiva (BA/VSa). 
 
Comunidad arbustiva compuesta por coníferas menores a 5 metros de altura. Se localiza en 
las partes altas de las montañas, en climas templados y fríos subhúmedos. Las asociaciones 
más comunes están formadas por árboles del genero Abies (Abies religiosa) y Pino (Pinus 
spp.) 
 
Bosque de táscate (BJ). 
 
Son bosques formados por árboles escuamifolios (hojas en forma de escama) del género 
Juniperus a los que se les conoce como táscate, enebro o cedro, con una altura promedio de 
8 a 15 m de regiones subcálidas templadas y semifrías, siempre en contacto con los bosques 
de encino, pino-encino, selva baja caducifolia y matorrales de zonas áridas. Las especies 
más comunes y de mayor distribución son Juniperus flaccida, J. deppeana, J. monosperma y 
algunas especies del género Quercus y Pinus. 
En la cuenca en estudio se encuentra en el municipio de Tepetlaoxtoc, formando bosques 
puros de táscate y bosques de táscate con vegetación secundaria arbustiva, en una 
superficie estimada de 241 hectáreas. 
Estas comunidades por lo regular, se encuentran abiertas como consecuencia de las 
actividades forestales, agrícolas y pecuarias principalmente en el norte del país. 
 

 
Imagen No. 4. Bosque de táscate 
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Bosque de pino (BP). 
 
El bosque de pino es el de más amplia distribución geográfica, se registra su existencia (en 
bosques puros o con alguna etapa sucesional) en 44 municipios de la Entidad y en todas sus 
regiones. Este bosque está constituido fundamentalmente por árboles del género Pinus y 
sobre el cual, el prestigiado botánico mexicano, Jerzy Rzedowski menciona que en México 
existen 35 especies del género Pinus que representan el 37% de las especies reportadas 
para todo el mundo; en el presente estudio se encontraron 13 diferentes especies en los 
bosques mexiquenses. Otra característica importante es la alta germinación y capacidad de 
regeneración de los individuos, por lo cual son las primeras en aparecer después de alguna 
perturbación de origen natural o humano. 
Este tipo de bosque, que con frecuencia se encuentra asociado con otras especies, es 
además, por su profusión, crecimiento y resistencia, de fuerte importancia económica en la 
industria forestal y comprenden casi todas las actividades forestales: producción de madera, 
recolección de resina, obtención de pulpa para celulosa, postería y recolección de frutos y 
semillas. 
Las diferentes especies de pino que la componen presentan alturas que van de los 15 a los 
30 metros en promedio y aunque la mayoría de las especies mexicanas de pinos tiene 
afinidad con climas templados a fríos y húmedos, algunos géneros llegan a prosperar en 
lugares francamente calurosos, tanto en lugares húmedos como semiáridos. 
Este tipo de bosque, en condiciones de poca perturbación, presenta un estrato inferior 
relativamente pobre en arbustos, pero con abundantes gramíneas y esta condición, por 
desgracia, se relaciona con los frecuentes incendios, y la tala de los mismos. 
Las especies encontradas en este tipo de vegetación, en los bosques mexiquenses son: 
Pinus halepensis, Pinus teocote, Pinus montezumae, Pinus pseudostrobus, Pinus patula, 
Pinus leiophylla, Pinus ayacahuite var. Veitchii Shaw., Pinus hartwegii, Pinus pringlei, Pinus 
lawsonii, Pinus oocarpa, Pinus maximinoi y Pinus gregii. 
 

 
Imagen No. 5. Bosque de pino 
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Bosque de pino con vegetación secundaria arbustiva (BP/VSa). 
 
Comunidad arbustiva o arbórea compuesta por coníferas menores a 5 metros de altura. Se 
localiza en las partes altas de las montañas, en climas templados y fríos subhúmedos. Las 
asociaciones más comunes están formadas por pino (Pinus leiophylla) y táscate (Juniperus 
monosperma) los cuales forman bosques bajos y abiertos 
 
Bosque de pino-encino (BPQ). 
 
Esta comunidad, junto con los bosques de encino-pino se considera fases de transición en el 
desarrollo de bosques de pino o encino puros. 
Este tipo de bosque está presente en 55 municipios del Estado y en todas sus regiones, se 
distribuye en la mayor parte de la superficie forestal de las porciones altas de los sistemas 
montañosos, la cual está compartida por las diferentes especies de pino (Pinus spp.) y encino 
(Quercus spp.), siendo dominantes los pinos. 
Algunas de las especies más comunes son: Quercus laurina, Pinus pseudostrobus, Quercus 
magnoliifolia, Quercus rugosa, Quercus hintonii, Cupressus lusitanica, Pinus lawsonii, Alnus 
jorullensis, Pinus oocarpa, Ternstroemia lineata ssp lineata, Arbutus xalapensis, Pinus 
teocote, Pinus pringlei y Arbutus tesellata. 
 

 
Imagen No. 6. Bosque de pino-encino 

 
Bosque de encino (BQ). 
 
Los bosques de encino son de los de mayor presencia geográfica, se registra su presencia en 
92 municipios del Estado en todas sus ocho regiones. A nivel nacional su distribución es muy 
variada, pues en el país abarca prácticamente desde el nivel del mar hasta los 3,100 metros 
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de altitud, sin embargo la mayoría de estos bosques, que es el caso que nos ocupa, se 
ubican entre los 1,200 y 2,800 metros sobre el nivel del mar. 
Las especies que habitan en los bosques de encino en el Estado de México son: Quercus 
rugosa, Quercus laeta, Quercus obtusata, Quercus crassipes, Quercus potosina, Quercus 
peduncularis, Quercus laurina, Quercus castanea, Quercus mexicana, Quercus crassifolia, 
Quercus dysophylla, Quercus deserticola, Quercus glabrescens, Quercus magnoliifolia, 
Quercus obtusifolia, Quercus elliptica, Quercus candicans, Quercus microphylla, Quercus 
urbanii, Quercus frutex, Quercus affinis, Quercus martinezii, Quercus resinosa, Quercus 
glaucoides, Quercus acutifolia, Quercus hintonii, Quercus conspersa, Quercus scyctophylla y 
Quercus splendens. 
Estos bosques suelen ser explotados sin sustentabilidad para la elaboración de carbón y 
madera, lo cual provoca que tienda a fases secundarias y que desemboquen en una 
incorporación a la actividad agrícola y pecuaria. 
 

 
Imagen No. 7. Bosque de encino 

 
Bosque de encino-pino (BQP). 
  
Los bosques de encino-pino se ubican en 53 municipios del Estado de México y en todas sus 
regiones. Se caracteriza por la dominancia de encinos (Quercus spp), sobre los pinos (Pinus 
spp.). Se desarrolla principalmente en los límites altitudinales inferiores de los bosques de 
pino-encino y muestran menor porte y altura que aquellos donde domina el pino sobre el 
encino. 
Las especies más representativas en estas comunidades boscosas son: Quercus crassipes, 
Quercus obtusata, Pinus pseudostrobus, Quercus potosina, Alnus jorullensis, Quercus 
crassifolia, Garrya laurifolia, Pinus pringlei, Pinus teocote, Arbutus tesellata, Arbutus 
xalapensis, Pinus leiophylla, Quercus candicans, Quercus rugosa, Quercus peduncularis y 
Quercus magnoliifolia. 
Al igual que las comunidades de pino-encino, estas también presentan uso forestal. 
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Matorral crasicaule (MC). 
 
Esta comunidad de matorral crasicaule se desarrolla preferentemente sobre suelos 
superficiales de laderas de cerros o suelos aluviales contiguos. 
La precipitación media anual varía entre 300 y 600 mm y la temperatura es de 16 a 22°C en 
promedio anual. En el estado de México se ubica en 25 municipios, aunque en algunos con 
superficies muy pequeñas. En la cuenca en estudio existe en los municipios de Tepetlaoxtoc 
y Texcoco, en una superficie de 833 y 173 hectáreas, respectivamente. 
La altura de este tipo de matorral alcanza generalmente de 2 a 4 metros, su densidad es 
variable y puede admitir una numerosa presencia de plantas herbáceas. 
 

 
Imagen No. 8. Matorral crasicaule 

 
Mezquital (MK). 
 
Comunidad vegetal con presencia en siete municipios principalmente en tres regiones del 
Estado: II Zumpango, III Texcoco (en el municipio de Tepetlaoxtoc en una superficie de 668 
hectáreas) y VIII Jilotepec. Se caracteriza principalmente por la presencia de mezquites 
(Prosopis spp.). Los cuales son arboles espinosos de 5 a 10 metros de altura en condiciones 
de humedad, pero que en condiciones de aridez se desarrollan como arbustos. Se 
desarrollan frecuentemente en terrenos de suelos profundos y en aluviones cercanos a 
escorrentías. Su desarrollo se asocia además a la posible presencia de un manto freático 
profundo. Esta comunidad suele mezclarse con otros elementos como el huizache (Acacia 
spp.), el palo fierro (Olneya tesota), el palo verde (Cercidium spp.) y el guamúchil 
(Pithecellobium spp.). 
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El mezquite es considerado un recurso natural muy importante para las zonas rurales, debido 
a los múltiples usos que tiene como alimento para el ganado, para consumo humano y sobre 
todo que la madera es utilizada para duela, parquet, mangos para herramientas, lena y 
carbón entre otras. Por desgracia, se le suele eliminar en forma total para uso del suelo 
agrícola. 
 
Pradera de Alta Montaña (VW). 
 
La forman comunidades de pocos centímetros de altura, con aspecto cespitoso (pradera), 
amacollado (zacatonal) o arrosetado, localizado generalmente arriba de los 3500 msnm, 
después del límite altitudinal de la vegetación arbórea y cerca de las nieves perpetuas. 
Su distribución está restringida a las montañas y volcanes más altos de la República. 
Se constituye principalmente por especies de gramíneas como: Calamagrostis tolucensis, 
Stipa ichu, Festuca amplissima, Festuca livida, Festuca tolucensis, Muhlenbergia macroura, 
Muhlenbergia quadridentata; otras especies notables en estas comunidades son: Potentilla 
candicans, Eryngium spp., Arenaria bryoides, Draba spp., Muhlenbergia repens, Vulpia 
myuros, Deschampsia pringleii, Cyperus sesleroides y Carex leucophylla, entre otras. 
Casi todas estas montañas, se localizan en la mitad meridional del país, donde la cota 
aproximada de 4 000 msnm señala la altitud máxima que alcanza el bosque; el límite superior 
que alcanza este pastizal alpino se sitúa alrededor de 4 300 msnm, aunque algunas especies 
de plantas crecen todavía más allá de 4 500 msnm. 
Solo el Pico de Orizaba y la vecina Sierra Negra, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, la Malinche, 
El Nevado de Toluca, El Nevado de Colima, El Tacaná, El Cofre de Perote, El Tancítaro, El 
Ajusco y El Tláloc, llevan en sus partes altas, manchones de este tipo de vegetación y por 
consiguiente el área total ocupada por ella es bastante reducida. 
La temperatura media anual varía probablemente de 3 a 5° C, con variación anual de 3° C 
pero con una oscilación diurna suficientemente amplia para que se presenten heladas en 
todos los meses del año. Las temperaturas mínimas y extremas, sin embargo, probablemente 
no descienden (acaso solo ligeramente), de –10° C. La precipitación en promedio anual varía 
entre 600 y 800 mm y aunque un considerable porcentaje de la misma cae en forma de nieve, 
esta no permanece por largos periodos sobre el suelo. La insolación y el viento son intensos, 
con lo cual la evaporación es alta. 
El suelo deriva de rocas volcánicas frecuentemente de arenas (cenizas), es de textura 
generalmente ligera, reacción algo ácida, contenido elevado de materia orgánica y 
permanece húmedo durante la mayor parte del año, al menos en las capas profundas. No hay 
permafrost, pero en las noches se congela con frecuencia la capa superficial. 
Las gramíneas más bien altas (hasta de 1 m) que crecen con amplios macollos, son las que 
imparten una fisonomía particular a esta comunidad vegetal, que, por tal razón, se ha 
denominado (zacatonal) o (páramo de altura), pues presenta similitud con la vegetación de 
alta montaña de los Andes, donde recibe los nombres de Páramo (la fase más húmeda). 
En la región del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, se distinguen tres asociaciones del zacatonal 
alpino la dominada por Muhlenbergia quadridentata, que ocupa algunos sitios carentes de 
bosques entre 3 700 y 3 800 msnm de altitud; la del Calamagrostis tolucensis y Festuca 
tolucensis, que es la más extendida entre los 3 800 y 4 200 msnm; la de Festuca livida y 
Arenaria bryoides, propia de algunos parajes entre 4 200 y 4 300 msnm. 
La última constituye un zacatal más bajo y abierto con abundancia de plantas acojinadas de 
Arenaria.  
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Estos zacatales se aprovechan para la ganadería y se les quema con mayor o menor 
regularidad durante la época seca del año con el fin de provocar el brote de tallos tiernos, 
apetecidos por los animales. La actividad de tipo ecoturístico, es también importante en estas 
zonas de pastizales. 
 

 
Imagen No. 9. Pradera de alta montaña 

 
Pastizal (P). 
 
Este tipo de vegetación es la de mayor figura en el Estado, pues se registra su presencia 
como comunidad en 106 de los 125 municipios de la Entidad y se caracteriza por la 
dominancia de gramíneas (pastos o zacates), que en condiciones naturales se desarrolla bajo 
la interacción del clima, suelo y demás especies vegetales, los matorrales e incluso algunas 
superficies de bosque.  
El conjunto de esta manera delimitado incluye un conjunto de poblaciones de diferentes 
especies, que habitan un área determinada y se ve influenciada por factores físicos como la 
luz, la temperatura, la humedad, las condiciones del suelo o bien por el disturbio ocasionado 
por el hombre y sus animales domésticos. 
Se puede decir de forma llana que los pastizales se desarrollan en lugares donde hay 
suficiente precipitación de agua de lluvia para que se desarrolle un bosque, pero que además 
se desarrollan en lugares en donde cae demasiada agua como para que existiera un desierto 
y aunque existen pastizales de diferente tipo en todas partes y en casi todos los climas, estos 
son mucho más extensos en las regiones semiáridas y de clima más bien templado. 
También es pertinente observar que, en general son comunes en zonas planas o de 
topografía ligeramente ondulada y con menor frecuencia se presentan sobre declives o 
laderas pronunciadas. Parecen preferir, así mismo, suelos derivados de roca volcánica. 
El pastizal visto como ecosistema ha tenido a lo largo del tiempo severos problemas sobre 
todo a causa del inadecuado manejo de la actividad ganadera, lo que ha ocasionado un 
sobrepastoreo en muchas zonas y la consiguiente desaparición de especies palatables para 
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el ganado, generando un impacto ecológico sensible y una disminución de la productividad y 
aprovechamiento futuro de la pradera. 
 
Bosque Cultivado (BC). 
 
Es aquel que se establece mediante la plantación de diferentes especies arboladas 
realizadas por el hombre, sobre todo en aquellas áreas que presentan una perturbación 
debido a las actividades humanas. Estas poblaciones se pueden considerar como bosques 
artificiales, ya que son consecuencia de una reforestación con árboles de distintos géneros, 
por lo general, con especies exóticas. Los fines de estas plantaciones son el recreativo, 
ornamental y forestal, además de conservar medio ambiente, así como evitar la erosión del 
suelo. Según la adaptabilidad, éstas son algunas de las especies que más se cultivan: pino 
(Pinus spp.), eucalipto (Eucaliptus spp.), cedro (Cupressus spp.), casuarina (Casuarina sp.), 
pirul (Schinus molle), álamo o chopo (Populus spp.), fresno (Fraxinus sp.), aíle (Alnus sp.), 
entre otros. 
 
 
7.1.3.2. Superficie total arbolada. 
 
Tomando como base la información generada por el INEGI en la carta de uso de suelo y 
vegetación serie V, y a la información generada por el Inventario Forestal del Estado de 
México 2010, dentro de la cuenca de abasto forestal “Izta-Popo”, se tiene una superficie total 
arbolada de 82,842.43 hectáreas.  
 
Superficie Municipios Total 

(has) Tepetlaoxtoc Texcoco Chicoloapan Ixtapaluca Chalco Tlalmanalco Amecameca Atlautla Ecatzingo (has) 

Municipal 17,837.34 42,772.73 4,209.28 32,375.49 22,505.17 16,004.82 17,611.14 16,757.43 5,312.78 175,386.18 

Total forestal 7,294.52 15,444.30 262.52 17,338.79 8,022.72 10,978.03 10,811.08 10,072.10 2,863.84 83,087.90 

Tabla No. 2. Superficie total arbolada por municipio de la cuenca de abasto. 

 
El uso de suelo y tipo de vegetación presente en la cuenca de abasto, se señalan en la tabla 
siguiente (se excluye la superficie cubierta por pastizales y áreas degradadas (1,483.00 y 
43.00 hectáreas, respectivamente)):  
 
Tabla No. 3. Uso de suelo y vegetación por municipio de la cuenca de abasto. 

Uso de suelo Municipios Total 
y vegetación Tepetlaoxtoc Texcoco Chicoloapan Ixtapaluca Chalco Tlalmanalco Amecameca Atlautla Ecatzingo (has) 

BA 185.57 1,980.35  1,941.60  2,707.89 2,776.36 4,326.85 648.65 14567.27 

BA/VSA  1,050.39  292.96 545.15  447.30   2335.8 

BA/VSa  407.27  32.52      439.79 

BC 314.97 571.23 77.22 1,078.60 4.53     2046.55 

BJ 79.00         79.00 

BJ/VSa 162.24         162.24 

BP 872.78 3,717.47  8,810.37 3,644.44 4,420.08 3,933.92 3,069.54 891.37 29359.97 

BP/VSA  670.31  1,658.35  803.61 34.29  357.51 3524.07 

BP/VSa 174.27 1,540.07  393.76    30.88 24.18 2163.16 

BP/VSh 199.60 1,752.35   115.60 858.33    2925.88 

BPQ 331.47 200.42  1,015.77 66.42 677.19 46.76 166.23  2504.26 

BPQ/VSa    448.91      448.91 

BQ 1.83 1,119.24 185.30 1,483.11 3,646.58 270.50 1,401.49   8108.05 

BQ/VSA 678.21 278.60    567.19 287.86 828.70 134.40 2774.96 

BQ/VSa 2,498.18 864.72  175.84  144.96  330.57 226.71 4,240.98 

BQP 107.72 953.47       85.56 1146.75 

BQP/VSa 193.06       80.48 495.46 769.00 

MC 829.38 172.70        1002.08 

MK 666.24         666.24 
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VW  165.71  7  528.28 1,883.10 1,238.85  3822.94 

Total 7,294.52 15,444.30 262.52 17,338.79 8,022.72 10,978.03 10,811.08 10,072.10 2,863.84 83,087.90 

Donde:                                                                                                                    
BA: Bosque de oyamel 
BA/VSA: Bosque de oyamel con vegetación secundaria arbórea 
BA/VSa: Bosque de oyamel con vegetación secundaria arbustiva 
BC: Bosque cultivado 
BJ: Bosque de táscate 
BJ/VSa: Bosque de táscate con vegetación secundaria arbustiva 
BP: Bosque de pino 
BP/VSA: Bosque de pino con vegetación secundaria arbórea 
BP/VSa: Bosque de pino con vegetación secundaria arbustiva 
BP/VSh: Bosque de pino con vegetación secundaria herbácea 
BPQ: Bosque de pino encino  
BPQ/VSa: Bosque de pino encino con vegetación secundaria arbustiva 
BQ: Bosque de encino 
BQ/VSA: Bosque de encino con vegetación secundaria arbórea 
BQ/VSa: Bosque de encino con vegetación secundaria arbustiva 
BQP: Bosque de encino pino 
BQP/VSa: Bosque de encino pino con vegetación secundaria arbustiva 
MC: Matorral crasicaule 
MK: Mezquital 
VW: Pradera de alta montaña 
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Gráfica No. 2. Superficie forestal arbolada por tipo de vegetación en la cuenca de abasto. 

 
En la gráfica anterior, se observa que el ecosistema forestal que predomina es el bosque de 
pino con una superficie de 37,973.08 hectáreas, seguido del bosque de oyamel con 
17,342.86 hectáreas, el bosque de encino cubre una superficie de 15,123.99 hectáreas, y los 
restantes 7 tipos de vegetación apenas cubren una superficie total de 12,647.97 hectáreas.   
 
 
7.1.3.3. Superficie total aprovechable. 

 
De conformidad al Inventario Forestal 2010 del estado de México, la cuenca de abasto Izta-
Popo, cuenta con una superficie total con potencial forestal susceptible de aprovechamiento, 
misma que se indica en la siguiente tabla:  
 
Superficie Municipios Total 

(has) Tepetlaoxtoc Texcoco Chicoloapan Ixtapaluca Chalco Tlalmanalco Amecameca Atlautla Ecatzingo (has) 

Municipal 17,837.34 42,772.73 4,209.28 32,375.49 22,505.17 16,004.82 17,611.14 16,757.43 5,312.78 175,386.18 

Total forestal 7,294.52 15,444.30 262.52 17,338.79 8,022.72 10,978.03 10,811.08 10,072.10 2,863.84 83,087.90 

Tabla No. 4. Superficie total arbolada susceptible de aprovechamiento. 
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Como se observa en la tabla anterior, se cuenta con una superficie total susceptible de 
aprovechamiento de 83,087.90 hectáreas, sin embargo, dentro de esta superficie se 
encuentra el Área Natural Protegida Parque Nacional “Iztaccíhuatl-Popocatépetl”, que 
protege una superficie de 28,307.48 hectáreas dentro del Estado de México que se considera 
en el presente estudio como superficie de protección especial, sin embargo, se considera que 
puede susceptible de aprovechamiento, siempre y cuando se cumpla con la normatividad 
aplicable y las autoridades competentes lo consideren viable, por lo que, dicha superficie se 
excluye de la superficie total arbolada (83,087.90 hectáreas); derivado de lo anterior, la 
superficie total susceptible de ser aprovechada comercialmente bajo los sistemas y métodos 
de manejo forestal empleados en la cuenca o inclusive bajo esquemas de aprovechamiento 
doméstico para obtener material para leña, construcción de vivienda, etc., se estima en 
54,730.42 hectáreas. 
 
 
7.1.3.4. Superficie total bajo manejo forestal. 
 
De acuerdo a la información de los predios vigentes autorizados por PROBOSQUE para el 
aprovechamiento de recursos forestales maderables dentro de la cuenca de abasto Izta - 
Popo, se cuenta con una superficie total bajo manejo forestal misma que se indica en la tabla 
siguiente: 
 

CUENCA IZTA–POPO 
Municipio No. de predios Superficie (ha) Metros Cúbicos (v.t.a) 

 
Autorizados Total forestal Bajo Manejo Pino Oyamel Encino C. Bco. Hojosas Vol. Total 

Amecameca 5 10,811.08 6,150.24 32,458 90,009 1,750 5,873 12,480 142,570 

Atlautla 1 10,072.10 1,482.84 3,621 22,749 1,079 0 287 27,736 

Chalco 2 8,022.72 5,077.67      94,078 

Chicoloapan 0 262.52 0.0      0.0 

Ecatzingo 1 2,863.84 1,272.28      20,064 

Ixtapaluca 0 17,338.79 0.0      0.0 

Tepetlaoxtoc 1 7,294.52 748.40 3,297 19,458 0 0 315 23,070 

Texcoco 5 15,444.30 4,905.44 41,755 28,280 2,690 1,114 7,315 81,156 

Tlalmanalco 4 10,978.03 6,312.63      115,085 
Totales 19 83,087.90 25,949.50      503,759.000 

    Tabla No. 5. Superficie bajo manejo forestal en la cuenca de abasto.  
 
Como se puede observar en la tabla anterior, la cuenca de abasto tiene una superficie total 

forestal estimada de 83,087.90 hectáreas, sin embargo, el Área Natural Protegida Parque 

Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, protege una superficie estimada de 28,307.48 

hectáreas dentro del Estado de México, las cuales se excluyen de cualquier aprovechamiento 

forestal maderable para ser considerada como superficie bajo protección especial, sin 

embargo, se considera que pueden susceptibles de aprovechamiento, siempre y cuando se 

cumpla con la normatividad aplicable y las autoridades competentes lo consideren viable, por 

lo que, la superficie restante equivalente a 54,780.42 hectáreas, son las consideradas para el 

desarrollo y ejecución de las propuestas que surjan del presente estudio de cuenca, de las 

cuales se encuentran bajo manejo forestal mediante programas de manejo forestal 

(PMF) autorizados, una superficie de 25,949.50 hectáreas, distribuidas en 19 predios, con 

tipo de propiedad ejidal, comunal y particular, quedando una superficie estimada de 

28,830.92 hectáreas sin manejo forestal. 
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Imagen No. 10. Distribución de superficies con manejo y sin manejo forestal y superficie del ANP Izta-Popo.  

 
 
7.1.3.5. Superficie total bajo protección especial. 
 
De conformidad a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable vigente, las áreas de 
protección forestal comprenden los espacios forestales o boscosos colindantes a la zona 
federal y de influencia de nacimientos, corrientes, cursos y cuerpos de agua, o la faja de 
terreno inmediata a los cuerpos de propiedad particular, en la extensión que en cada caso fije 
la autoridad, de acuerdo con el Reglamento de esta Ley. 
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En el presente caso en la cuenca de abasto forestal “Izta-Popo”, para la cuantificación de la 
superficie total bajo protección especial se consideraron las superficies con pendientes 
mayores al cien por ciento o cuarenta y cinco grados, la superficie comprendida en la franja 
protectora de vegetación ribereña, que de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-152-
SEMARNAT-2006, Que establece los lineamientos, criterios y especificaciones de los 
contenidos de los programas de manejo forestal para el aprovechamiento de recursos 
forestales maderables en bosques, selvas y vegetación de zonas áridas, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día 17 de octubre de 2008, señala que deberán ser como 
mínimo de 20 metros, contados a partir de las orillas de los cauces y otros cuerpos de agua 
permanentes; Asimismo, la superficie de 28,307.48 hectáreas que protege el Área Natural 
Protegida Parque Nacional “Iztaccíhuatl-Popocatépetl” dentro del Estado de México, 
también se considera bajo protección especial, por lo que, para las propuestas que surjan del 
presente estudio, esta superficie quedará fuera de cualquier actividad de manejo forestal, 
respetando los límites de dicha área natural protegida, sin embargo, se considera que pueden 
susceptibles de aprovechamiento, siempre y cuando se cumpla con la normatividad aplicable 
y las autoridades competentes lo consideren viable. 
 
Derivado de lo anterior, en la cuenca de abasto Izta - Popo se calculó una superficie total bajo 
protección especial de 29,186.48 hectáreas, la cual se distribuye de la siguiente manera: 
 
 

Superficie de las áreas de protección especial (ha) 

ANP Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl 28,307.48 

Pendientes mayores a 100% o 45° 221.00 

Franja protectora de corrientes de agua 658.00 

Total 29,186.48 

Tabla No. 6. Superficie bajo protección especial. 

 

 
Gráfica No. 3. Superficies de protección especial en la cuenca de abasto. 

 
En la gráfica anterior se observa que la superficie de protección especial que más se 

distribuye en la cuenca, es la superficie que protege el Área Natural Protegida Parque 

Nacional “Iztaccíhuatl-Popocatépetl”, que es de 28,307.48 hectáreas dentro del Estado de 
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México, y las restantes 879 hectáreas correspondes a pendientes mayores a 100% y a la 

franja protectora de vegetación ribereña. 

 
Imagen No. 11. Distribución de superficies bajo protección especial en la cuenca de abasto. 
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7.1.4. Áreas Naturales Protegidas. 
 
El Estado de México cuenta con 88 Áreas Naturales Protegidas. Es la entidad con el mayor 

número de ellas en el país. Suman un total de 983,984.04 hectáreas, que representan 

aproximadamente el 43.75 del territorio estatal. 

 
Imagen No. 12. Distribución de áreas naturales protegidas dentro de la cuenca de abasto forestal en estudio. 
Fuente: Modelación cartográfica, Servicios Técnicos Forestales del Pacífico Centro 2015, con base a información de la CONANP, y 
PROBOSQUE del Estado de México. 
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Dentro de la cuenca de abasto forestal “Izta-Popo”, se encuentras áreas naturales protegidas 
de competencia federal y estatal, siendo las siguientes:   
 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CARÁCTER FEDERAL: 
 
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) tiene como objetivo principal 
conservar el patrimonio natural de nuestro país, mediante el establecimiento y administración 
de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y promover el desarrollo sostenible de las comunidades 
que viven y dependen de las ANP. 
Las Áreas Naturales Protegidas son un instrumento fundamental para conservar los 
ecosistemas y su biodiversidad, de esta manera se mantienen las funciones vitales del 
ambiente a través de planes de desarrollo sustentables. 
Estas áreas se clasifican en las siguientes categorías: 41 Reservas de la Biosfera, 66 
Parques Nacionales, 5 Monumentos Naturales, 8 Áreas de Protección de Recursos 
Naturales, 38 Áreas de Protección de Flora y Fauna y 18 Santuarios. 
 
Dentro de la cuenca en estudio se tienen las siguientes: 
 
1. Parque Nacional “Iztaccíhuatl-Popocatépetl”. 
 
El Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl es una de las áreas naturales protegidas más 
antiguas de México. Fue creado por el Presidente Lázaro Cárdenas el 8 de noviembre de 
1935, con el fin de proteger las cuencas altas hidrográficas que abastecen de agua a los 
valles de México, Puebla-Tlaxcala y Morelos, la macroregión más poblada del país; así como 
para conservar los suelos, los bosques, la flora y fauna del lugar, así como para preservar su 
extraordinaria belleza paisajística. 
Protege una superficie de 39,819 hectáreas donde se localizan dos célebres montañas de las 
cuales recibe su nombre: el Popocatépetl, que en lengua náhuatl significa “cerro que humea” 
(popoca, que humea y tepetl, montaña, monte o cerro), y la Iztaccíhuatl, “mujer blanca” iztac, 
negro, cíhuatl, mujer, que son la segunda y tercera cumbres más altas del país. Estos 
colosos, que se erigen entre la historia y la leyenda, han sido, desde tiempo inmemorial, la 
imagen por excelencia del paisaje natural mexicano. 
El Parque Nacional forma parte de la Sierra Nevada, un macizo montañoso de alrededor de 
100 km que va de norte a sur separando las cuencas de México y Puebla; esta serranía se 
localiza en la parte centro-oriental del Eje Volcánico Transversal o Eje Neovolcánico, una 
cordillera que cruza el país de costa a costa, cercana al paralelo 19° N. El área natural 
protegida está delimitada por las siguientes coordenadas geográficas: límite extremo norte 
98° 40’ 18” y 19° 28’ 2”; límite extremo oeste 98° 46’ 40” y 19° 20’ 29”; límite extremo este 98° 
37’ 28” y 19° 16’ 16”; límite extremo sur 98° 40’ 27” y 19° 14’ 36”; en el área limítrofe de los 
estados de México, Puebla y Morelos, e incluye los municipios de Texcoco, Ixtapaluca, 
Chalco, Tlalmanalco, Amecameca, Atlautla y Ecatzingo, en el Estado de México; Tlahuapan, 
San Salvador el Verde, Chiautzingo, Huejotzingo, San Nicolás de los Ranchos y Tochimilco, 
en el estado de Puebla; y Tetela del Volcán, en el estado de Morelos. Hacia el poniente se 
encuentran la Ciudad de México y el valle de Chalco, una de las regiones más pobladas del 
planeta; hacia el oriente las ciudades de Puebla, Atlixco, Izúcar de Matamoros y Texmelucan; 
y hacia el sur las ciudades de Cuernavaca, Cuautla y Yautepec. 
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El origen de la Sierra Nevada se remonta a varios millones de años, cuando el 
acomodamiento de las placas tectónicas y numerosos eventos volcánicos dieron lugar a 
cañones, laderas, sierras sinuosas, lomeríos altos y escarpados, valles intermontanos, 
pequeñas altiplanicies, profundas barrancas y cañadas que hoy conforman el paisaje natural. 
Las elevaciones más notables de esta serranía son el Popocatépetl con 5,452 m; la 
Iztaccíhuatl con 5,230 m; el Tláloc con 4,120 m; el Telapón con 4,060 m; el Papayo con 3,600 
m y el Yolotxóchitl con 3,900 m de altitud. El Popocatépetl, uno de los volcanes más activos 
del mundo, y tras un letargo de actividad, ha vuelto a presentar fumarolas y exhalaciones de 
ceniza desde 1994, razón por la cual no está permitido su ascenso. 
Los recursos hídricos son originados principalmente por el deshielo de los glaciares y la 
precipitación pluvial abundante en la región (por arriba de los 1,000 milímetros anuales). Una 
gran parte de esa agua se filtra por las arenas volcánicas para alimentar los acuíferos 
subterráneos, mientras que otra se convierte en corrientes superficiales permanentes o 
intermitentes; estas últimas son innumerables durante la época de lluvias. La Sierra Nevada 
es el parteaguas que divide las aguas tributarias del Océano Atlántico (Golfo de México) de 
las aguas tributarias del Océano Pacífico, formando dos de las más importantes cuencas 
hidrológicas del país: la de México y la del Balsas. La dinámica de los cauces, aunada al 
brusco relieve de la zona, ha dado pie a la formación de cañadas, barrancos y espectaculares 
caídas de agua que favorecen el aprovechamiento de energía hidráulica. 
México, país megadiverso, ha definido una estrategia para conservar su biodiversidad a 
través de la delimitación de regiones prioritarias para la conservación, y la Sierra Nevada es 
una de ellas. En esta serranía se han registrado 471 especies de flora, fauna y hongos; 18 de 
esas especies son endémicas y 35 se encuentran en alguna categoría de riesgo de acuerdo a 
la NOM-059-SEMARNAT-2010, incluidos todos los endemismos. 
La riqueza biológica de la Sierra Nevada se atribuye a su ubicación en el Eje Volcánico 
Transversal, que es la zona de contacto entre dos regiones biogeográficas, la neártica y la 
neotropical, donde se mezclan faunas y floras con diferentes historias evolutivas; al origen 
geológico, a la orografía, a los suelos y al clima, que en conjunto hacen posible la existencia 
de una gran diversidad de ecosistemas que van de los bosques mixtos de pino, oyamel, 
encino y alnus, a la pradera alpina (poco común en México), además de contar con glaciares. 
La mayor biodiversidad se encuentra entre los 2,500 y 3,500 msnm y va disminuyendo con la 
altura. Hacia los 3,600 msnm se establece el bosque de Pinus hartwegii que en las partes 
bajas de su área de distribución forma rodales abiertos con árboles de entre 15 y 20 m de 
altura, asociados con zacatonal denso y leguminosas como Lupinus spp.; pero hacia los 
4,000 msnm, con frecuencia constituye un bosque achaparrado (de 5 a 8 m de alto) y más 
bien abierto, aunque algunos individuos aislados pueden encontrase hasta los 4,200 msnm, 
que es el límite altitudinal arbóreo en México. Hacia los 4,400 metros de altitud, la vegetación 
prácticamente desaparece para dar paso a las rocas y arenas volcánicas. 
Estas montañas son hábitat de 50 especies de mamíferos entre los que se encuentran 
venados cola blanca, coyotes, linces, cuatís, zorras gris, cacomixtles, tlacuaches, musarañas, 
murciélagos, comadrejas, tejones, conejos, ardillas, tuzas y una gran diversidad de ratones. 
Tres especies de mamíferos son endémicas y cinco se encuentran en alguna categoría de 
riesgo. El conejo zacatuche o teporingo, por ser una especie endémica del Eje Volcánico 
Transversal y encontrarse en peligro de extinción, es la especie emblema del parque 
nacional. La gran diversidad de aves, tanto las residentes como las que aquí encuentran una 
escala en sus rutas migratorias entre el Golfo de México y el Océano Pacífico, se manifiesta 
en las 163 especies reportadas: gavilanes, zopilotes, aguilillas, halcones, codornices, 
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huilotas, tortolitas, tecolotes, vencejos, carpinteros, chupaflores, alondras, golondrinas, 
urracas, jilgueros, mirlos, calandrias y gorriones, entre otras; razón por la cual es un Área de 
Importancia para la Conservación de la Aves según la CONABIO. Siete especies de aves son 
endémicas y 12 se encuentran en alguna categoría de riesgo. 
En cuanto a los reptiles, representados por culebras y lagartijas se han reportado 10 
especies, cuatro de ellas endémicas y seis en alguna categoría de riesgo. Hay seis especies 
de anfibios reportadas (ranas y salamandras); de las cuales 4 son endémicas y cinco se 
encuentran en alguna categoría de riesgo. 
El parque nacional es el remanente más importante de bosques de coníferas y praderas de 
alta montaña en el centro del país. Los bosques de coníferas son la vegetación dominante, 
seguidas por la pradera de alta montaña o pastizal alpino, vegetación herbácea de no más de 
50 cm de altura que colinda con las nieves perpetuas. Entre los 3,500 y 4,200 msnm se 
encuentra un tipo de bosque de pinares abiertos, con abundantes gramíneas amacolladas; en 
este bosque predomina una sola especie de pino, el Pinus hartewgii, que se mezcla con 
abetos y ailes en las altitudes más bajas. En los volcanes, el pino hartewgii llega a las 
mayores altitudes registradas para un pino en el mundo, por lo que comúnmente se le conoce 
como pino de las alturas. 
La riqueza florística, con 168 especies de flora registradas aunado a la antiquísima historia de 
ocupación humana de esta región han permitido que se desarrolle una fuerte tradición de uso 
y aprovechamiento de plantas útiles, comestibles y medicinales que se aprecia en todas las 
comunidades volcaneras. En estos bosques, durante la temporada de lluvias, crece una gran 
diversidad de hongos (74 especies registradas). Los más conocidos son: xochilillos, 
sanjuaneros, membrillos, paragüitas, xoletes, xocoyoles, olotitos o mazorquitas, panzas, 
chilpanes, totopicles, cornetas, yemas, escobetas, mazayeles, venados, tuzas, enchilados, 
cazahuates, juandieguitos, duraznos, colorados y huitlacoche. La recolección de estos 
organismos se ha practicado desde tiempo inmemorial para el autoconsumo; sin embargo, su 
demanda con fines comerciales ha ido en rápido aumento, provocando su sobrexplotación y 
poniendo a algunas especies bajo alguna categoría de riesgo. Cinco especies están 
amenazadas: el elote, olote, colmena, morilla, pancita, mazorca, mazorquita (Morchella 
esculenta); el mazayel, champiñón grande, champiñón de bosque (Agaricus augustus); el 
tecomate (Amanita muscaria); Psilocybe aztecorum; la cemita, pancita azul, galambo bueno, 
selpanza (Boletus edulis); mientras que el rebozuelo (Cantharellus cibarius) se encuentra 
protegido. 
Movimientos tectónicos y múltiples erupciones volcánicas diseñaron, a lo largo de millones de 
años, las siluetas del Popocatépetl y la Iztaccíhuatl. Tan importantes y necesarios desde el 
punto de vista ecológico, como emblemáticos y arraigados a la cultura mexicana. Un paisaje 
siempre nevado y majestuoso semeja el contorno de una mujer dormida bajo el sol que tiene 
a su lado la imponente figura de un simétrico volcán. Vistos así, los volcanes son la 
representación de un hombre y una mujer cuya leyenda de amor infortunado está totalmente 
enraizada en el imaginario popular mexicano. La belleza de estos dos gigantes tiene un 
atractivo tan singular que siempre han sido una fuente de inspiración artística; innumerables 
poetas, pintores, fotógrafos, músicos, artesanos o escritores los han tomado como modelos 
para plasmar su arte. Quizá no haya en la cultura mexicana otro paisaje más representado 
que éste. La excepcionalidad de su belleza, la espectacularidad de sus vistas, la grandiosidad 
de su paisaje, son parte de los atributos que se consideraron para declarar a esta rica región 
como uno de los primeros parques nacionales de México. 
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El parque es un sitio ideal para los amantes de la naturaleza. Los alpinistas, con la 
preparación necesaria, pueden ascender a la cumbre de la Iztaccíhuatl, mientras que los 
visitantes no especializados pueden hacer caminata de media montaña o practicar el 
senderismo, el ciclismo de montaña, acampar o disfrutar de un día de campo en compañía de 
la familia o los amigos. En días claros, desde Paso de Cortés se puede observar, en el 
oriente, el Pico de Orizaba, la Malinche y los valles de Puebla y Tlaxcala; y en el poniente, el 
Nevado de Toluca, la Sierra de las Cruces y la gran cuenca de México. Gozar de los 
hermosos paisajes que ofrece el parque nacional y disfrutar del aire limpio y frío de la 
montaña vivifica el cuerpo y enriquece el espíritu. 
 

 
Imagen No. 13. Parque Nacional “Iztaccíhuatl-Popocatépetl” 

 
2. Parque Nacional “Molino de Flores Nezahualcóyotl”. 
 
El Molino de Flores es el antiguo casco de una hacienda que se localiza en el municipio de 
Texcoco, a una hora de recorrido desde el centro de la Ciudad de México.  
En los alrededores de esta hacienda se encontraban durante la época prehispánica los 
famosos jardines que el rey Nezahualcóyotl mandara construir en las cercanías de la 
población indígena de Texcoco durante el siglo XIV.  Esta hacienda tiene sus orígenes poco 
después, con la llegada de los españoles a la zona en el siglo XVI, cuando el peninsular Juan 
Vázquez obtiene la merced real para establecer un batán, es decir, una propiedad que iba a 
ser destinada a la producción de textiles. Tiempo después, se inició en la hacienda la 
producción de harina de trigo, cuya explotación dejó importantes dividendos a la propiedad 
que rápidamente se convirtió en una de las más prósperas de la región, que adoptó su 
denominación actual debido al apellido de uno de sus dueños, Alfonso Flores de Valdez. 
La mayor parte de las construcciones del Molino de Flores fueron emprendidas por Don 
Miguel de Cervantes y Velasco, marqués de Salvatierra, quien emprendió la edificación de la 
Casa Principal, el pórtico de acceso, el templo de San Joaquín y la capilla del Señor de la 
Presa. Según cuenta la tradición, esta última construcción fue realizada para conmemorar  
una aparición milagrosa en las laderas de piedra que bordean el río Cuxcahuaco, mismo que 
atraviesa la propiedad. Un hecho singular de esta capilla es que está en parte sostenida por 
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las laderas del río, al haber sido prácticamente excavada sobre la roca, de manera similar a la 
pirámide de Malinalco. Don Miguel de Cervantes y Velasco también realizó la traza de los 
jardines de la propiedad que fueron engalanados por flores, fuentes y varias cascadas.  
Esta hacienda siguió en auge hasta la época porfiriana, cuando en adición a las actividades 
antes mencionadas, también se producía gran parte del pulque que abastecía a la Ciudad de 
México. Sin embargo, con la llegada de la Revolución Mexicana la propiedad fue abandonada 
y sufrió un fuerte deterioro que dejó gran parte de sus edificios convertidos en ruinas, hasta 
que el lugar fue declarado Parque Nacional por el presidente Lázaro Cárdenas el 5 de 
noviembre de 1937, con el nombre de “Molino de Flores Netzahualcóyotl”, los terrenos 
comprendidos dentro de la superficie correspondiente a la hacienda de El Molino de Flores, 
tiene una superficie de 50 hectáreas. 
En la actualidad ese mismo deterioro constituye uno de sus atractivos, ya que el Molino de 
Flores ha visto filmar entre sus muros más de cincuenta películas mexicanas y extranjeras. 
Asimismo es un importante sitio de recreo para los habitantes de las comunidades vecinas 
que lo visitan principalmente los domingos y constituye además una buena escapada de 
medio día para quienes viven o visitan la Ciudad de México. 
 

    
Imagen No. 14. Parque Nacional “Molino de Flores Nezahualcoyótl” 

 
3. Parque Nacional “Sacromonte”. 
 
El Parque Nacional Sacromonte fue declarado parque nacional el 29 de agosto de 1939, se 
localiza en el Cerro Sacromonte, al oeste de Amecameca, en las faldas de la Sierra Nevada, 
dentro de la provincia del eje volcánico y en la cuenca del río Moctezuma-Pánuco. Sus 
coordenadas geográficas son longitud 98° 37’ 34’’ y 98° 49’ 10’’; latitud 19° 3’ 12’’ y 19° 11’ 
2’’. Se ubica en la porción sur del oriente del Estado de México, en la Región III Texcoco, con 
una superficie de 45 hectáreas. 
Los límites del municipio son: al norte, el municipio de Tlalmanalco; al este el estado de 
Puebla; al sur, los municipios de Atlautla y Ozumba; y al oeste, los municipios de Ayapango y 
Juchitepec. 
Presenta construcciones que datan de los siglos XVII y XVIII, como el Monasterio de 
Sacromonte, de estilo barroco y neoclásico. 
En la parte más alta del parque se encuentra un cementerio con algunas tumbas son de 
principios del siglo XIX. 
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Presenta un clima templado subhúmedo, con un intervalo altitudinal comprendido entre los 
2450 y los 2580 msnm. Tiene una vegetación introducida representada por encinos, 
eucaliptos, fresnos y cedros. 
El Santuario que se encuentra en el parque, fue construido en los vestigios de lo que fueran 
los teocallis y amoxcallis indígenas, en la cima de un cerro se levantó esta iglesia y el 
convento que en su momento fuera la escuela evangelizadora para los pobladores del 
antiguo Amequemecan. Actualmente este templo es uno de las más importantes del estado 
de México. En su interior se encuentra la imagen de un cristo hecho con pasta de caña de 
maíz; también destaca la urna del altar mayor en donde se puede advertir la imagen del 
Señor del Sacromonte. 
Este lugar es un excelente mirador que te permite ver el pueblo de Amecameca, sus 
alrededores y los imponentes volcanes: el Popo y el Izta. 
 

   
 Imagen No. 15. Parque Nacional “Sacromonte” 

 
 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CARÁCTER ESTATAL: 
 
1. Parque Estatal “Sierra de Patlachique”. 
 
La Sierra de Patlachique es una formación orográfica que se localiza en el oriente del estado 
de México, forma parte del entorno geográfico de la cuenca de México y es uno de los límites 
del valle de Teotihuacán. 
Fue decretada el 26 de mayo de 1977, con una superficie de 3123 hectáreas y comprende 
parte de los municipios de Acolman, Chiautla y Tepetlaoxtoc, en el estado de México. 
El entorno natural de la Sierra de Patlachique ha sido profundamente modificado por la 
presencia humana desde la época prehispánica. Antes del establecimiento de las primeras 
comunidades agrícolas en el valle de Teotihuacán, la Sierra de Patlachique presentaba 
extensiones importantes de bosque de encino y bosque de pino encino, en las zonas media y 
alta de la formación montañosa. Las partes más bajas estaban cubiertas por matorrales y 
vegetación xerofítica. En la época contemporánea, la vegetación nativa ha cedido ante la 
creciente actividad humana, de modo que se ha reducido la superficie correspondiente al 
bosque de encino y pino-encino ante la deforestación. Algunas zonas se han destinado para 
la agricultura de temporal y en otras se han introducido especies foráneas. 
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Sus principales elevaciones son: El Cerro Pelón, El Cerro La Cruz, El Cerro Tezontlale, El 
Cerro Las Palmas, El Cerro Cuajio, El Cerro Tetepayo, El Cerro Ocoyo, El Cerro Tezontepec 
y El Cerro Telpayo. 
   

 
Imagen No. 16. Parque Estatal Sierra de Patlachique  

 
2. Reserva Ecológica Estatal “Sistema Tetzcotzinco”. 
 
El área natural protegida con carácter de Reserva Ecológica Estatal “Sistema Tetzcotzinco”, 
se ubica en el municipio de Texcoco, estado de México, fue declarada como área natural 
protegida el 04 de junio de 2001, con una superficie de 7810 hectáreas, de las cuales 126 
hectáreas corresponden a la zona arqueológica de Tetzcotzinco y 7684 hectáreas pertenecen 
al sistema de terrazas agrícolas. 
El área natural protegida es destinada a la preservación ecológica y la conservación de 

valores culturales e históricos. 

 
Imagen No. 17. Reserva Ecológica Estatal “Sistema Tetzcotzinco” 
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3. Parque Estatal Ecológico, Turístico y Recreativo “San José Chalco”. 
 
El área natural protegida con carácter de Parque Estatal Ecológico, Turístico y Recreativo 
“San José Chalco”, se ubica en el municipio de Ixtapaluca, estado de México, fue declarada 
como área natural protegida el 02 de junio de 1994, con una superficie aproximada de 16.93 
hectáreas. 
El parque es destinado con fines de esparcimiento, recreativos y ecológicos, así como para la 
protección y restauración del ambiente, la conservación y aprovechamiento racional de los 
recursos naturales y la preservación de las condiciones ecológicas de los asentamientos 
humanos que se encuentren en sus límites territoriales y en su área de influencia. 
 
4. Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal Manantiales Cascada Diamantes. 
 
El área natural protegida con carácter de Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal 
“Manantiales Cascada Diamantes”, se ubica en el municipio de Tlalmanalco, en el estado de 
México, así como su área de influencia, cuenca hidrográfica y manantiales que tributan al 
cuerpo de agua, para ser destinada a preservación, protección, conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable del entorno; fue declarada como área natural protegida el 13 de 
octubre de 2004, con una superficie aproximada de 7054.95 hectáreas, que comprenden el 
cuerpo de agua, sus afluentes, manantiales, zonas forestales, de pastizales y matorrales. 
El área natural protegida, además comprende zonas de vocación forestal con cobertura 
vegetal y las que estando en diferentes estados de degradación ambiental y sujetas a uso 
distinto a su naturaleza, siendo necesario recuperar para mantener su importante función 
ambiental, como la captación y almacenamiento de agua pluvial; propiciar la recarga de 
mantos freáticos; protección de la biodiversidad local, especialmente de numerosas especies 
de fauna y flora en peligro o riesgo de extinción; estabilización de suelos que pudieran 
generar tolvaneras y azolves que afecten el patrimonio y la vida de la población; asimismo, 
asegurar la sustentabilidad ambiental  y social de los habitantes del Municipio de Tlalmanalco 
y a una población indirecta mayor. 
 

 
Imagen No. 18. Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal Manantiales Cascada Diamantes 
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5. Parque Estatal “Cerro El Faro y Cerro de Los Monos”. 
 
En las faldas del Iztaccihuatl, las colinas boscosas del "Cerro El Faro" y el "Cerro de Los 
Monos", son testigos de civilizaciones milenarias que florecieron en el corazón del Eje 
Neovolcánico Transversal, en cuyas elevaciones forestadas y en sus barrancas cubiertas por 
bosques mesófilo de montaña se deposita una importante biodiversidad. Estas áreas han sido 
amenazadas por prácticas destructivas desde la segunda mitad del Siglo XX, mismas que se 
recrudecieron a fines de siglo. Para su defensa, fue clave desde 1996 la colaboración de las 
comunidades, la universidad y el gobierno del Estado de México para su cuidado, 
reforestación y para lograr el 08 de agosto de 2003 la declaratoria como área natural 
protegida con carácter de Parque Estatal. 
Los predios “Cerro El Faro y Cerro Los Monos”, fueron donados al gobierno del estado en 
1992 por la empresa papelera “Papeles de Calidad San Rafael S.A de C.V” para ser usados 
como áreas naturales protegidas, a partir de 1998 ambos predios son administrados por la 
Universidad Autónoma Metropolitana en conjunto con la SEMARNAT y el Gobierno del 
Estado. 
El Parque Estatal El Faro y de los Monos, es un ANP ubicada en las estribaciones del volcán 
Iztaccíhuatl en el municipio de Tlalmanalco y está dentro del Parque Estatal Santuario del 
Agua y Forestal Manantiales Cascada Diamantes. 
La región de influencia del proyecto abarca trece municipios que conforman lo que puede 
denominarse la Región de Los Volcanes, en el oriente del Estado de México.  
El Faro y de Los Monos, y su potencial para fines de conservación, fueron descubiertos en 
1997 durante el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Municipal de Tlalmanalco. 
Ahora, además de proteger sus recursos naturales, se busca convertirlo en un espacio 
recreativo y educativo. Se trata de crear un ‘bosque-escuela’, con zonas modelo donde se 
demuestren técnicas de manejo, conservación, restauración y saneamiento. 
El Parque Estatal "Cerro El Faro" y "Cerro de Los Monos", ubicado en el municipio de 
Tlalmanalco, Edo. de México, forma parte de la Reserva Ecológica de la Sierra Nevada, la 
cual se compone de distintos corredores biológicos producto de la principal causa de la 
enorme riqueza biológica de nuestro país: el encuentro de dos reinos biogeográficos (la 
neártica y la neotropical), el Área Natural Protegida forma parte del Eje Neovolcánico 
Transversal; cuenta con un área de 405,102.86 metros cuadrados y se ubica entre las 
coordenadas georreferenciadas UTM 14 Q X=525463.15637 Y=2124875 70797 como 
máximo; y 14 Q X= 525245.09595 Y=2124035.05869 como mínima. Por su parte el "Cerro de 
Los Monos" cuenta con un área de 43,522.21 metros cuadrados, se ubica entre las 
coordenadas máximas UTM 14 Q X=526231.28625 Y=2124539.00790 y 14 Q 
X=526232.39700 Y=2124256.43805. 
En el "Cerro El Faro" el tipo de vegetación presente es un bosque mixto de Pinus y Quercus, 
perturbado debido a asentamientos humanos y tala clandestina. La vegetación se distribuye 
de la siguiente manera: el estrato arbóreo superior está formado por Pinus montezumae, P. 
ayacahuite, P. leiophylla y Cupressus lusitanica.  
El estrato arbóreo inferior está formado por Abies religiosa, Alnus jorullensis, Arbutus 
xalapensis, Buddleia cordata, Crataegus mexicana, Eucalyptus camaldulensis, E.globulus, 
Garrya laurifolia, Prunus serotina, Quercus rugosa, Q. crassipes, Q. laurina, Q. aff dysophylla 
y Salix paradoxa.  
El estrato arbustivo está formado por plantas de los géneros Berberis, Ceanothus, Lippia, 
Monnina, Stevia, Senecio, Valeriana y Verbesina. El estrato herbáceo se compone de plantas 
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de las familias Amaryllidaceae, Asteraceae, Caryophyllaceae, Convolvulaceae, 
Euphorbiaceae, Fabaceae, Geraniaceae, Lamiaceae, Onagraceae, Oxalidaceae, Piperaceae, 
Poaceae, Polypodiaceae, Ranunculaceae, Resedaceae, Rosaceae, Rubiaceae, 
Sapindaceae, Scrophulariaceae, Smilacaceae y Solanaceae. En las partes más húmedas se 
encuentra un estrato rasante formado por musgos y hepáticas de las clases Marchantiopsida 
y Bryopsida.  
En el "Cerro de Los Monos" el único tipo de vegetación presente es un Bosque de Quercus , 

perturbado debido principalmente a la fabricación de carbón. 

 
Imagen No. 19. Parque Estatal “Cerro El Faro y Cerro de Los Monos” 

 
6. Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal Manantial El Salto de Atlautla-
Ecatzingo. 
 
El área natural protegida con carácter de “Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal 
Manantial El Salto de Atlautla-Ecatzingo”, se ubica en los municipios de Atlautla y Ecatzingo, 
en el estado de México, así como su área de influencia, cuenca hidrográfica y manantiales 
que tributan al cuerpo de agua, para ser destinada a preservación, protección, conservación, 
restauración y aprovechamiento sustentable del entorno; fue declarada como área natural 
protegida el 13 de octubre de 2004, con una superficie aproximada de 9132.57 hectáreas, 
que comprenden el cuerpo de agua, sus afluentes, manantiales, zonas forestales, de 
pastizales y matorrales, así como el área de hibernación de la mariposa monarca en el paraje 
denominado “La Joya Redonda”, en el municipio de Atlautla, México. 
El área natural protegida, además comprende zonas de vocación forestal con cobertura 

vegetal y las que estando en diferentes estados de degradación ambiental y sujetas a uso 

distinto a su naturaleza, siendo necesario recuperar para mantener su importante función 

ambiental, como la captación y almacenamiento de agua pluvial; propiciar la recarga de 

mantos freáticos; protección de la biodiversidad local, especialmente de numerosas especies 

de fauna y flora en peligro o riesgo de extinción; estabilización de suelos que pudieran 

generar tolvaneras y azolves que afecten el patrimonio y la vida de la población; asimismo, 
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asegurar la sustentabilidad ambiental y social de los habitantes de los Municipios de Atlautla y 

Ecatzingo y a una población indirecta mayor. 

 
Imagen No. 20. Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal Manantial El Salto de Atlautla-Ecatzingo 

 
7. Reserva Estatal “Cerro Ayaqueme Volcán Huehuel”. 
 
La zona conocida como "Cerro Ayaqueme-Volcán Huehuel", ubicado en los municipios de 
Chalco, Juchitepec, Temamatla, Tenango del Aire y Ozumba, en el Estado de México, es 
considerada como una zona importante para la conservación de recursos naturales presentes 
en el área: agua, suelo, flora y fauna, es una región del Sistema Volcánico Transversal, lo que 
propicia que sea un área muy compleja, en origen y ambiente. 
El Sistema Volcánico Transversal (SVT), por sus características constituye un corredor 
biológico en el centro de la República Mexicana capaz de conectar hacia diferentes puntos, lo 
que convierte al sistema de zona de Transición Mexicana, conectando entre los sistemas 
holártica y neotropical, por lo que se observan intercalaciones complejas entre las biotas de 
las regiones norte y sur. 
En esta zona de contacto de dos provincias es relevante para propiciar diversidad génica, en 
las poblaciones que se mantienen al interior. Y por ende, la probabilidad de que cada 
organismo mejore genéticamente, para evitar la endogamia y por consecuencia la declinación 
de una población por enfermedades congénitas y genéticas, lo que permite lograr equilibrio 
en el ecosistema, dando paso a un medio rico en calidad de servicios ambientales otorgados 
para lograr la conservación y la regeneración natural de la zona, considerándola como un 
importante corredor ecológico del estado. 
El área natural protegida fue decretada el 3 de marzo de 2014 y tiene una superficie de 
13,404.32 hectáreas, la Reserva Estatal "Cerro Ayaqueme - Volcán Huehuel" ubicada en los 
municipios de Chalco, Juchitepec, Temamatla, Tenango del Aire y Ozumba, colinda al norte 
con San Juan Tezompa, Santa Catarina Ayotzingo, al noreste con San Miguel, San Judas 
Tadeo, San Isidro Salvador, la zona centro se encuentra lateral a las localidades de La Palma 
Xoxope, Cerro de las Campanas, Tecuatlitla, Santiago Tepopulatechimalco, Josefa Ortiz de 
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Domínguez, al sur con La Rosita, Santa Cecilia, Zacal, San Felipe, Tlalcorra. El límite lateral 
izquierdo define el límite entre el Estado de México y el Distrito Federal. Naturalmente, la 
Reserva se encuentra de forma lateral izquierdo a las elevaciones de la Sierra Tlalaloc, la 
poligonal está definida por 555 vértices y se localiza a 2,834 metros sobre el nivel del mar.  
Es una zona importante de conservación de los recursos naturales, flora, fauna y suelos que 
permitan la recarga de los mantos freáticos. La zona conforma un área topográfica y 
geomorfológica que, junto con la condición climática, comprenden el refugio de fauna 
holártica y neotropical, rodeada por actividades agropecuarias, así como por la presencia 
cercana de áreas naturales protegidas con objetivos similares. 
La vegetación existente la comprenden bosque de encino, bosque mixto de pino-encino y vegetación 

inducida a base de cedros y otras especies de ornato: Pinus montezumae, P. ayacahuite, P. 

leiophylla, Abies religiosa, Q. laurina, Q. aff dysophylla y Salix paradoxa. 

 
Imagen No. 21. Reserva Estatal “Cerro Ayaqueme Volcán Huehuel” 

 
 
7.1.5. Sistemas de manejo vigentes (ubicación general). 
 
SILVICULTURA. 
 
Definición y objetivos: 
 
En los ecosistemas forestales el silvicultor interviene con los conocimientos de la Dasonomía 
o Ciencias Forestales (y en particular de la silvicultura) y las prácticas silvícolas, con el fin de 
conducir el flujo de energía a través de las plantas para obtener los productos forestales 
deseados (como madera, resina, tierra de monte, fauna silvestre, etc.) y otros beneficios 
indirectos (como la protección al suelo, la captación de agua, la conservación de la fauna 
silvestre, la producción de oxígeno, la captación de CO2, etc.). 
Etimológicamente la palabra silvicultura significa “cultivo del bosque”. Aunque en sus 
orígenes la silvicultura se consideró como un arte, hoy es considerada también como una 
ciencia que estudia las técnicas mediante las cuales se crean y conservan no solo los 
bosques, sino cualquier masa forestal, aprovechándola de un modo continuo con la mayor 
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utilidad posible y teniendo especial cuidado en su regeneración, ya sea esta natural o artificial 
(Santillán, 1986 p 102). 
Desde un punto de vista teórico, la Silvicultura también puede definirse como una rama de las 
Ciencias Forestales o de la Dasonomía, que se encarga de estudiar las técnicas para cultivar 
y manipular las masas forestales a través de la aplicación de principios biológicos y 
ecológicos, para la producción continúa de bienes y servicios para la sociedad (Hawley y 
Smith, 1982; Daniel, ¿? ).  
De esta forma la silvicultura es una herramienta importante de la Administración Forestal, que 
es la que fija hasta cierto punto, las metas y objetivos a alcanzar en el Manejo Forestal o 
Manejo del Bosque; aunque la silvicultura no puede ni debe someterse a los caprichos que en 
un momento dado le pudiera imponer la Administración Forestal, ya que se encuentra 
condicionada por los límites que le fija la Biología y más específicamente la Ecología 
(Santillán, 1986 p 102).  
Desde un punto de vista práctico aplicar la silvicultura implica la manipulación de las masas 
forestales con el propósito de obtener los productos forestales deseados (como maderas, 
leñas, frutos, cortezas, etc) y beneficios indirectos (tales como evitar o corregir la erosión del 
suelo, regular el caudal de los manantiales, impedir la formación de aludes, fijar las arenas en 
movimiento, atenuar el efecto de los vientos, regular el microclima, acondicionar lugares de 
esparcimiento y mejorar la calidad de los suelos), y al mismo tiempo, lograr su permanencia  
y renovabilidad, considerando obviamente criterios biológicos, ecológicos, dasonómicos, 
económicos y sociales (Santillán, 1986 p 102).  
De esta forma, la silvicultura significa cultivar las masas forestales de manera semejante a las 
que realiza un hortelano o un agricultor en su parcela, con la diferencia de que los productos 
forestales se obtienen a un plazo más largo, por lo que es necesario hacer consideraciones 
económicas muy cuidadosas, ya que se requiere de grandes inversiones e involucra grandes 
extensiones (Santillán, 1986 p 102).  
Por lo anterior la Silvicultura se define también como la ciencia y arte de tratar las masas 
forestales y adaptar sus beneficios a las necesidades del hombre, en forma permanente y 
rentable.  
 
MANEJO FORESTAL. 
 
Definición y Alcances: 
 
Desde un punto de vista conceptual, el manejo forestal, es una rama de las Ciencias 
Forestales o Dasonomía.  
De acuerdo con Davis (1966, citado por Zepeda, 1990) el manejo forestal se define como la 
aplicación de métodos administrativos y principios técnicos forestales para la conducción u 
operación de una propiedad forestal.  
Recknagel et. al. (1926, citado por Zepeda, 1990), señala que el manejo forestal es una de 
las cinco ramas de la dasonomía –protección forestal, silvicultura, política y utilización 
forestal-. Sin embargo, el manejo forestal es más que esto, ya que es la suma de las otras 
ramas y las involucra en su contenido y en el alcance de sus consideraciones y aplicaciones. 
Sus partes son la medición forestal, organización o regulación forestal, economía forestal y 
administración forestal.  
De acuerdo a la Ley Forestal (SEMARNAP, 1997), el manejo forestal es “el conjunto de 
acciones y procedimientos que tienen por objeto el cultivo, protección, conservación, 
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restauración o aprovechamiento de los recursos forestales, de tal manera que se respete la 
integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas a los que se integran”.  
Santillán (1986) señala que el manejo forestal es sinónimo de ordenación forestal, 
puntualizando que “en inglés el término correspondiente a Ordenación es Management, que 
también se traduce como manejo, razón por la cual éste último término se usa como sinónimo 
de ordenación”.  
Santillán (1986) agrega que “Toda empresa cuyo objetivo principal es la producción de algún 
bien o proporcionar algún servicio, requiere de la aplicación de los principios de la 
Administración, de esta manera el Manejo u Ordenación Forestal se entiende como la 
aplicación de los principios de la Administración para regir la producción de los terrenos 
forestales. En forma resumida, la Ordenación Forestal es la administración de los bosques y 
ésta tiene el propósito de obtener en forma permanente los bienes y servicios que ellos 
ofrecen procurando siempre su continuidad”. Añade que “La Ordenación Forestal es el 
proceso de la administración de una unidad productora, que lleva la meta de obtener la 
estructura y organización más adecuada de cada uno de los rodales que la constituyen para 
lograr la producción óptima y contínua de los bienes y servicios que sea posible producir de 
acuerdo a la productividad del sitio y con las condiciones tecnológicas y socioeconómicas 
prevalecientes”.  
De esta forma podemos decir que el Manejo Forestal es una rama de las Ciencias Forestales 
que se encarga de estudiar las formas de conducción u operación de una propiedad forestal 
(conducción en cuanto al cultivo, protección, preservación, restauración y aprovechamiento 
de los recursos forestales), a través de la aplicación de métodos administrativos y principios 
técnicos forestales, con el propósito de obtener en forma permanente los bienes y servicios 
que ellos ofrecen, lograr el beneficio óptimo de los recursos forestales disponible y al mismo 
tiempo, lograr su conservación, considerando aspectos dasométricos, silvícolas, biológicos, 
ecológicos, industriales, económicos, administrativos, financieros, sociales y legales.  
“La Ordenación Forestal implica la aplicación de las disciplinas dasonómicas en un contexto 
ecológico, fisiográfico, político, económico y social determinado, esto demanda toda la 
capacidad y habilidad de los profesionistas forestales para armonizar y manejar una serie de 
variables que conduzcan a lograr una producción con cierta rentabilidad económica o social, 
pero sin deteriorar el recurso forestal en su conjunto (Santillán, 1986)”.  
En forma práctica manejar una propiedad forestal significa implementar un conjunto de 
acciones y procedimientos que tienen por objeto el cultivo, protección, conservación, 
restauración o aprovechamiento de los recursos forestales, de tal manera que se respete la 
integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas a los que se integran, así 
mismo se logren los beneficios económicos y sociales.  
 
Objetivos y propósitos del manejo forestal: 
 
En forma puntual podemos señalar que el manejo forestal, busca entre otros los siguientes 
objetivos:  
 
1. Obtener un beneficio de los recursos forestales disponibles.  
 
Aunque los elementos que inciden en la producción forestal son el clima, el suelo, la 
atmósfera, los microorganismos y la vegetación, es sin embargo a través del manejo de las 
masas forestales como el dasónomo llega a ordenar y a dirigir las masas forestales hacia la 
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producción de un determinado bien o servicio, de la forma más convenientemente posible, 
tanto en cantidad como en tiempo.  
De esta forma el manejo Forestal busca obtener un beneficio de los recursos forestales 
disponibles a través de la producción de un determinado bien o servicio determinado.  
 
2. El aprovechamiento eficiente de los recursos forestales.  
 
Además de producir un bien o servicio, a través del manejo forestal se pretende que dicha 
producción sea “óptima”, esto es que se mantenga un nivel de producción en la que no se 
subutilicen los recursos naturales disponibles.  
Para lograr lo anterior, se requiere entonces mantener o dirigir las masas forestales hacia un 
estado en que se aproveche toda la capacidad productiva del sitio sin afectar la misma.  
En este apartado solo es importante diferenciar lo “óptimo” de lo “máximo”. El manejo forestal 
busca la producción óptima, es decir, el nivel de aprovechamiento en que no se afecte la 
permanencia y renovabilidad de los recursos forestales.  
 
3. La producción y el rendimiento sostenido de las masas forestales.  
 
Además de la producción de un bien o servicio a un nivel económicamente óptimo, el manejo 
forestal busca que la producción y el rendimiento de las masas forestales sea sostenida año 
tras año.  
 
4. La conservación de los recursos forestales.  
 
Además de obtener beneficios de los recursos forestales, el manejo forestal busca que no se 
generen externalidades negativas contra los propios recursos ni contra el ecosistema en 
general. En otras palabras, el manejo forestal busca la persistencia y renovabilidad de los 
recursos forestales. 
  
5. El mayor beneficio social posible.  
 
El manejo forestal no solo busca el aprovechamiento eficiente de los recursos forestales, sino 
también el mayor beneficio social posible, tanto para los dueños y poseedores de estos 
recursos, como para la sociedad en su conjunto.  
En otras palabras, el manejo forestal actual busca que en el aprovechamiento de los recursos 
forestales se logre los beneficios económicos “óptimos”, de tal manera que el 
aprovechamiento sea rentable económicamente (objetivos económicos); que no se afecte la 
permanencia y renovabilidad de los recursos forestales, que se minimicen los impactos 
ecológicos adversos al resto del ecosistema y que se logre el menor deterioro ambiental 
(objetivos ecológicos). Así mismo busca que los beneficios derivados del aprovechamiento 
forestal lleguen a la mayor cantidad de gente posible, tanto para los dueños y poseedores de 
estos recursos, como para la sociedad en su conjunto (objetivos sociales). Esto es lo que en 
teoría se conoce como MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE O SOSTENIBLE, o sea, el 
manejo forestal técnicamente factible, económicamente rentable, ecológicamente aceptable y 
socialmente justo y equitativo.  
Es importante señalar que durante muchos años (principalmente en el caso del manejo 
forestal maderable), el fin último del manejo forestal fue lograr el rendimiento sostenido de las 
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masas forestales, esto es el abastecimiento contínuo y regular de los productos deseados (en 
este caso casi siempre madera) a la capacidad plena del bosque y de la forma más práctica y 
financieramente más ventajosa (Osmaston 1968, citado por Zepeda, 1990).  
Sin embargo actualmente y desde hace ya algún tiempo, la validez de la doctrina del 
rendimiento sostenido ha estado sujeta a serios cuestionamientos y controversias (Zepeda, 
1990), debido principalmente a que el “rendimiento sostenido” sólo ponía énfasis en la 
producción contínua y regular de los productos deseados, y no precisamente en la 
conservación de los ecosistemas, ni en el beneficio colectivo de los recursos forestales, sino 
más bien correspondía a un objetivo económico-industrial.  
 
LA SILVICULTURA Y EL MANEJO FORESTAL. 
 
Como se mencionó anteriormente, el aprovechamiento del bosque y de las áreas forestales 
en general, así como para la definición de los tratamientos silvícolas a aplicar a una masa 
forestal se requiere de consideraciones biológicas (relativas a la biología de las especies) y 
ecológicas (relativas a los ecosistemas forestales).  
Sin embargo, para el aprovechamiento del bosque y de las áreas forestales y para la 
definición de los tratamientos silvícolas a aplicar a una masa forestal, además de 
consideraciones biológicas y ecológicas, se requiere de consideraciones de tipo económico, 
financiero, social y tecnológico, además de las consideraciones dasométrico-silvícolas, de tal 
manera que los tratamientos silvícolas a aplicar, además de que sean biológica y 
ecológicamente adecuados, deben ser económica, financiera, social y tecnológicamente 
factibles.  
En la práctica, el primer caso es el campo de estudio de la Silvicultura, y el segundo, es parte 
del campo de estudio del Manejo Forestal y no propiamente de la Silvicultura.  
De esta forma, aunque la Silvicultura y el Manejo Forestal son ramas de las Ciencias 
Forestales, ambas analizan la factibilidad de los aprovechamientos forestales desde 
diferentes punto de vista; en el primer caso, considerando sólo los aspectos biológicos y 
ecológicos; y en el segundo caso, considerando los aspectos económicos, financieros, 
tecnológicos y sociales, además de los aspectos biológicos y ecológicos, es decir de forma 
integral. Así, la silvicultura, constituye una herramienta fundamental del manejo forestal.  
 
SISTEMAS DE MANEJO FORESTAL. 
 
Un Sistema de Manejo Forestal, es un conjunto de criterios y acciones que definen la forma 
de manejar y aprovechar los recursos forestales en una propiedad determinada, con un fin 
determinado (p.e. la producción de madera, agua, oxígeno, etc.) de tal manera que se 
respete la integralidad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas forestales a 
los que se integran.  
Un sistema de manejo forestal también se define como el conjunto de criterios (económicos, 
tecnológicos, ecológicos, biológicos, dasométrico-silvícolas) y técnicas silvícolas (tratamientos 
y sistemas silvícolas) específicas que se aplican en la conducción de una propiedad forestal, 
para la producción de un determinado bien o servicio deseado.  
El sistema de manejo forestal a implementar dependerá del tipo de ecosistema o masa 
forestal de que se trate y del tipo y cantidad de bienes (productos) y servicios que se deseen 
obtener, además de las consideraciones económicas, tecnológicas, ecológicas, biológicas, 
dasométrico-silvícolas que se realicen.  
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Así por ejemplo el sistema de manejo a implementar en un área forestal será diferente si el 
objetivo es aprovechar los recursos maderables o si el interés es la protección de la fauna 
silvestre, la conservación de la belleza escénica con fines recreativos y turísticos, o la 
producción o captación de agua. Así mismo, las técnicas de manejo a implementar variarán si 
el interés es obtener un solo bien o servicio o si se desea producir varios bienes y servicios 
de manera simultánea (por ejemplo madera y fauna silvestre o recreación y captación de 
agua al mismo tiempo.  
Más aun, los sistemas de manejo variarán si se va a trabajar con una masa forestal tropical o 
con un bosque templado, aun cuando en ambos casos el objetivo sea obtener el mismo 
producto (p.e. madera).  
De esta forma, la definición del tipo de productos a obtener, así como la caracterización de 
las condiciones biofísicas del lugar resultan de suma importancia ya que definirán el sistema 
de manejo a implementar, y este a su vez definirá el tipo de prácticas silvícolas a aplicar y la 
forma de implementarlas (p.e. la forma de cortar o aprovechar las masas forestales).  
Dado que por mucho tiempo la madera ha sido y sigue siendo uno de los recursos forestales 
más aprovechados, los sistemas de manejo forestal maderables son los más desarrollados 
actualmente. Dentro de estos esquemas de manejo forestal, la madera es el principal y casi 
único recurso aprovechado.  
 
Sistemas de Manejo Forestal maderable en bosques naturales de climas templados y 
fríos. Métodos de Ordenación:  
 
Dentro de los sistemas de manejo forestal maderable o métodos de ordenación forestal 
maderables utilizados actualmente en México en bosques templados y fríos, tenemos los 
siguientes:  
1. El Método Mexicano de Ordenación de Montes (mejor conocido como MMOM).  
2. El Método de Desarrollo Silvícola (mejor conocido como MDS).  
3. El Sistema de Conservación y Desarrollo Silvícola (mejor conocido como SICODESI).  
 
1. El Método Mexicano de Ordenación de Montes (MMOM). 
  
A pesar de que el manejo formal de nuestros recursos forestales inicia desde 1926, es a partir 
de 1944 (año en que se introdujo la fórmula del interés compuesto para el cálculo de la 
posibilidad, y con la disposición de no cortar más del 35 % de las existencias reales), cuando 
se comenzó a generar el Método Mexicano de Ordenación de Montes, el primer método de 
ordenación forestal formalmente adoptado en nuestro país.  
 
Características:  
a. Es un método de producción extensivo.  
b. Es un método para la producción de madera.  
c. Es un método de regulación por volumen e incremento.  
d. Se aplica a masas vírgenes irregulares y busca producir masas irregulares.  
e. Se aplica principalmente a especies tolerantes y de tolerancia intermedia.  
f. El método de regeneración que aplica es el de selección.  
g. Se busca recuperar al final del ciclo de corta las existencias en pie que se tenían antes de 
la corta.  
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h. Hay una intensidad de corta que se determina sin emplear fórmulas, esto favorece la 
atención de necesidades silvícolas y económicas.  
i. Se asume que el volumen después de la corta se recupera al ritmo del interés compuesto.  
j. Se recalcula la intensidad de corta por cada rodal, de acuerdo con el valor de su 
incremento.  
 
Este método en cuya aplicación se observa mayor preocupación por el cálculo del volumen 
de corta que por la forma y distribución de las cortas, ha estado vigente hasta hoy en día en 
nuestro país, principalmente en áreas forestales accidentadas, donde existe el riesgo de un 
rápido deterioro de los ecosistemas forestales o en áreas donde no se quiere alterar 
significativamente el paisaje natural (p.e. en parques nacionales y áreas forestales 
recreativas); sin embargo, debido a que no conduce a las masas forestales a lograr su 
“normalidad” y a que se ha abusado en su uso al extraer solo el arbolado mejor conformado y 
de mayores dimensiones, a partir de 1974 ha surgido una nueva alternativa de manejo para 
los bosques de coníferas conocida con el nombre de Método de Desarrollo Silvícola 
(Santillán, 1986 p 234).  
 
2. El Método de Desarrollo Silvícola (MDS).  
 
Este método surgió como respuesta a la necesidad de incrementar la producción forestal para 
satisfacer una demanda nacional creciente de madera, así como una alternativa de manejo 
del bosque que realmente atienda su cultivo, pero además buscando hacer participar en el 
proceso de producción al poseedor y/o habitante del bosque que durante muchos años se 
mantuvo como espectador o agente de destrucción de su bosque; o en el mejor de los casos 
de vendedor de arbolado en pie al recibir un raquítico derecho de monte como renta del suelo 
(Santillán, 1986 p 234).  
Esta forma de manejar los bosques se ha venido implantando en nuestro país a partir de las 
experiencias generadas en la extinta Unidad de Explotación Forestal de Atenquique Jalisco.  
 
Características:  
a). Es un método de producción forestal intensivo.  
b). También es un método para la producción de madera.  
c). Es un método de regulación por área y volumen.  
d). Se aplica a diversas masas forestales y busca establecer masas regulares.  
e). Se aplica a especies intolerantes.  
f). La corta de regeneración que adopta es la de árboles padres, la cual constituye la cosecha 
principal.  
g). Requiere de la realización de inventarios a nivel de subrodal.  
h). De acuerdo a la constitución de cada rodal en cuanto a edad, densidad y estratos 
presentes, se le prescribe uno de los siguientes tratamientos silvícolas: un preaclareo; un 
primer, segundo, tercero o incluso un cuarto aclareo, según la duración del turno; una corta 
de regeneración; y una corta de liberación.  
i). Siguiendo un criterio un tanto artificial, se hace un balance de áreas; es decir, se 
establecen áreas iguales para cada uno de los tratamientos indicados.  
j). La posibilidad anual se calcula sumando los volúmenes que se van a cortar en cada 
subrodal, de acuerdo al tratamiento que le haya correspondido.  
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3. El Sistema de Conservación y Desarrollo Silvícola (SICODESI)  
 
El SICODESI es una versión mexicana de los Sistemas de Manejo Forestal aplicados en 
Finlandia y fue introducida en nuestro país por forestales finlandeses a principios de los 90 ́s.  
Para muchos el SICODESI es solo una versión más actualizada del MDS, aunque realmente 
no lo es a pesar de ser semejantes en muchos aspectos, como puede verse a continuación:  
a. Es un método de producción forestal intensivo.  
b. Es un método para la producción de madera.  
c. Es un método de regulación por área y volumen.  
d. Trata de establecer masas regulares.  
e. Se aplica a especies intolerantes.  
f. No adopta ninguna corta de regeneración, por lo que es libre y puede ser matarrasa, 
árboles padres o cortas sucesivas.  
g. Requiere de la realización de inventarios a nivel de subrodal.  
 
La diferencia entre el MDS y el SICODESI es el nivel de planeación. El en SICODESI el nivel 
de planeación se realiza a largo plazo (Plan Estratégico) y a corto plazo (Plan Operativo), 
mientras que en el MDS sólo se planea a corto plazo.  
Además en el SICODESI, a nivel estratégico, se incluyen de manera explícita los estudios 
dasométrico-silvícolas, los estudios socioeconómicos; los estudios tecnológicos; y los 
estudios de impacto ambiental, como base para la planeación de los aprovechamientos 
forestales, cosa que no contempla de forma explícita el MDS.  
 
En la cuenca de abasto forestal “Izta-Popo”, se utiliza el Método Mexicano de Ordenación de 
Montes (MMOM) o Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI), ya 
que es el que mejor se adapta a las condiciones que presenta la estructura arbórea 
(considerando que presenta diferentes estratos y una estructura irregular), y por lo tanto, se 
puede intervenir ordenadamente sin alterar las mismas características. 
Éste método se justifica debido a que se puede aplicar en condiciones sociales no 
preparadas para admitir cortas intensas; es recomendable en lugares con deficientes 
sistemas de protección y condiciones de clima y suelo que no garantizan el establecimiento 
de la regeneración en grandes áreas; es adecuado para masas forestales altamente 
irregulares y de edades múltiples; y garantiza la permanencia y la estabilidad de las masas 
forestales. 
Lo anterior, se debe a que se basa en su objetivo general que es garantizar una producción 
maderable permanente con la planeación y aplicación de intervenciones periódicas; además 
de sus objetivos específicos que son: mantener siempre cubierto el suelo para evitar pérdidas 
por erosión y de esta manera baje la productividad del área; garantizar a los productores una 
fuente atractiva y constante de ingresos por tiempo indefinido, que los motive a conservar los 
recursos forestales y demás recursos naturales asociados; y mejorar la calidad de los 
productos que se obtienen del recurso forestal como resultado de su cultivo permanente. 
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7.1.6. Métodos de manejo (ubicación general). 
 
Tratamientos silvícolas que se aplican a las masas forestales con fines de 
aprovechamiento y conservación. 
  
Para el aprovechamiento y conservación de las masas forestales, el silvicultor tiene que 
aplicar una serie de actividades de cultivo que le permitan por un lado obtener los beneficios 
esperados (háblese de agua, madera, fauna, resina, látex, hongos, tierra de monte, etc.) y al 
mismo tiempo lograr la permanencia y renovabilidad de su recurso.  
A este conjunto de actividades o labores que se aplican a una masa forestal para lograr su 
establecimiento, crecimiento, desarrollo, cosecha y reestablecimiento se conocen como 
prácticas, tratamientos o intervenciones silvícolas.  
 
En general, las prácticas silvícolas que se aplican a las masas forestales tienen los siguientes 
objetivos:  
1. Controlar la regeneración o reestablecimiento de la masa forestal.  
2. Control de la composición de las especies.  
3. Control de la densidad de las masas forestales.  
4. Control la duración del turno.  
5. La redistribución del incremento de las masas forestales en los mejores árboles.  
6. Control de agentes destructivos.  
7. Dar protección a otros recursos.  
8. La incorporación de áreas improductivas.  
Por lo anterior a la silvicultura también se define como la ciencia que estudia las técnicas para 
el control del establecimiento, la composición, la densidad y el crecimiento de las masas 
forestales, basado en conocimientos biológicos y ecológicos, para la producción continua de 
bienes y servicios para la sociedad.  
Como es de suponerse, los tratamientos silvícolas que se aplican a una masa forestal 
variarán de acuerdo al tipo de vegetación de que se trate, a la especie que se maneja y sus 
características autoecológicas (por ejemplo, la forma de regeneración de las especies, su 
tolerancia a la sombra, la facilidad o dificultad para diseminar su semilla, la estructura actual y 
la estructura a la que se pretenda conducir la masa, etc., etc. Por lo anterior, para la 
aplicación de la silvicultura se requiere del dominio de la ecología de las comunidades y 
poblaciones vegetales (Santillán, 1986 p 111).  
Adicionalmente los tratamientos silvícolas a aplicar a una masa forestal también variarán de 
acuerdo al tipo de producto que se desee obtener, además de otras consideraciones 
técnicas, ecológicas, económicas y financieras.  
Debido a que para la aplicación de la silvicultura se requiere del dominio de la ecología de las 
comunidades y poblaciones, podríamos hablar entonces de la Silvicultura de zonas áridas, la 
Silvicultura tropical o de la Silvicultura de bosques de clima templado y frío, ya que cada una 
de esas comunidades vegetales tiene sus particularidades.  
Todavía más, podríamos hablar de silvicultura para muchas especies que tienden a formar 
masas puras, como “silvicultura de oyamel”, “silvicultura de pinos piñoneros”, “silvicultura de 
gobernadora”, etc., o bien de una silvicultura para masas forestales con fines de producción 
de madera, producción de agua, o para la conservación de la fauna silvestre, etc., etc..., ya 
que evidentemente los tratamientos silvícolas a aplicar variarán significativamente según el 
objetivo deseado. Sin embargo, el estado actual de conocimientos en nuestro país, no 
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permite todavía abordar con profundidad la silvicultura a nivel de especies, y ni siquiera de 
todos los tipos de vegetación. Hasta ahora son los bosques de coníferas los más estudiados 
e intervenidos silvícolamente y a partir de ellos se están derivando y generando diversos 
procedimientos y tratamientos aplicables a otros tipos de vegetación (Santillán, 1986 p 111).  
En general, entre las principales prácticas silvícolas que se aplican a una masa forestal se 
encuentra la corta, el cercado, el control de malezas, el control de plagas y enfermedades, el 
control de residuos, etc... , las cuales se pueden agrupar de la siguiente forma:  
a). Cortas de regeneración.  
b). Cortas intermedias.  
c). Labores silvícolas complementarias.  
 
Silvicultura de bosques templados fríos manejados con fines maderables. 
  
A. Cortas de regeneración. 
 
La composición, calidad y la continuidad de una masa forestal (un bosque) dependen de su 
regeneración. La regeneración o reproducción forestal es un proceso en el cual la masa 
forestal existente se sustituye por una nueva.  
Para la renovación de las masas forestales, se han desarrollado métodos de regeneración. 
Los métodos de regeneración son procedimientos ordenados que incluyen la corta parcial o 
total de la masa forestal existente, y el establecimiento de una nueva. Existen básicamente 
dos métodos de regeneración forestal: natural y artificial.  
En la regeneración natural el establecimiento de las plantas se efectúa sin la intervención 
directa del hombre. En este caso, el papel del hombre se limita a tomar medidas dirigidas a 
mejorar las condiciones para el establecimiento y el crecimiento de la planta.  
En la regeneración artificial, los renuevos (de bosques) y rodales son establecidos por el 
hombre. En este caso, éste elige el terreno, las especies forestales y el método de 
establecimiento. Los métodos utilizados para la regeneración artificial son la plantación y la 
siembra directa.  
En los métodos de regeneración natural, las masas forestales se pueden establecer mediante 
semillas (reproducción sexual), por retoños (reproducción asexual), o bien en forma 
combinada. En el primer caso se les conoce como métodos de beneficio o de reproducción 
por monte alto, en el segundo caso como métodos de beneficio o de reproducción por monte 
bajo, y cuando es en forma combinada, como métodos de beneficio o de reproducción por 
monte medio.  
En el primer caso, las semillas pueden provenir de los árboles cortados en el mismo terreno, 
de árboles dejados en el terreno de manera exprofesa, o de los árboles de rodales cercanos. 
Sin embargo en todos los casos se requiere cortar en mayor o menor medida algunos árboles 
que permitan crear el espacio de crecimiento necesario para las nuevas plántulas.  
Aunque parezca contradictorio, la “corta” constituye una de las principales herramientas de la 
que disponen los Forestales para renovar y perpetuar las masas forestales. Por lo anterior, 
cuando los forestales hablan de métodos de regeneración natural, casi siempre se refieren a 
las cortas de regeneración.  
La “corta” constituye una de las prácticas silvícolas de que dispone el forestal y que más se 
emplea para perpetuar y controlar las masas forestales. Lo anterior se debe a que mediante 
la corta de ciertos árboles, el forestal puede:  
1. Regular el microclima del rodal.  
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2. Regular la competencia por agua, luz y nutrientes entre los árboles;  
3. Controlar la densidad de las masas forestales y favorecer el crecimiento y desarrollo de un 
grupo de árboles selectos;  
4. Controlar la productividad del sitio;  
5. Controlar la composición de la masa forestal; y  
6. Alterar las condiciones ambientales para favorecer o propiciar el proceso de reproducción 
natural de la masa forestal.  
 
De esta formar, cortar árboles es una forma de manejar los recursos forestales para lograr su 
conservación y no siempre significa su exterminación como normalmente lo piensa la mayoría 
de la gente.  
Ahora bien, si bien la corta es una herramienta importante para el manejo de las masas 
forestales, naturalmente que no es la única práctica silvícola aplicable, si no que existen otras 
labores silvícolas que se aplican en un momento determinado y que son complementarias, 
pero el control que realiza el forestal sobre las masas forestales, se ejerce principalmente por 
el orden de las cortas en el tiempo y en el espacio (Santillán, 1986 p 111).  
En la regeneración natural por semillas, la tala del bosque puede ser brusca, como es el caso 
de la “matarrasa” o “corta total”, o la “corta de árboles padres” o “corta total con árboles 
padres”. La regeneración natural también puede ser inducida mediante cortas parciales como 
es el método de “cortas sucesivas” o método de regeneración “bajo dosel protector” o con la 
corta de “selección”. Estas cortas parciales facilitan la apertura gradual del dosel. 
La regeneración natural resulta más difícil si el terreno fue utilizado primeramente para el 
cultivo o pastoreo. Así mismo, la pérdida del humus y de la estructura del suelo limitan la 
germinación de las semillas y el desarrollo inicial de las plantas.  
La regeneración natural por retoños se puede realizar con el método de “tallar simple”, o de 
“tallar por resalvos”. En el primer método, los retoños son coetáneos, y en el segundo, son de 
edades múltiples.  
En los bosques naturales de climas templados fríos manejados con fines maderables las 
cortas de regeneración natural más utilizadas son las siguientes:  
 
1. Matarrasa o corta total.  
 
La matarrasa o corta total, consiste en la remoción completa de las masas forestales que van 
llegando al final del turno en una sola corta y regeneración natural o artificial. En este caso la 
nueva masa forestal puede tener su origen de la semilla de los árboles cortados o de los 
árboles de rodales adyacentes, o bien de siembra directa o de plantaciones.  
En este tipo de corta, los factores que más se toman en cuenta antes de la corta, son la 
época de maduración de los frutos y la dirección del viento, ya que el abastecimiento de 
semilla es algo fundamental para asegurar la regeneración. Por ello la corta debe coincidir 
con un buen año semillero. Adicionalmente los rodales se distribuyen por todo el bosque, 
tratando de que siempre deben estar contiguos a rodales con árboles que producen semillas. 
En el caso de la variante en fajas, estas deben ser perpendiculares a la dirección del viento a 
fin de favorecer el abastecimiento de semillas.  
Este método se puede aplicar en bosques coetáneos o multietáneos, pero la regeneración 
siempre es coetánea. 
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Condiciones de aplicación: 
 En general este método se aplica a:  
- Especies forestales intolerantes. Estas especies además poseen semillas livianas que son 
distribuidas por el viento.  
- Masas redituables económicamente.  
- Áreas forestales planas o con pendientes moderadas.  
- Que exista buena dispersión de la semilla.  
- Áreas con condiciones ambientales favorables para la regeneración.  
- Especies con un crecimiento inicial rápido.  
 
Ventajas del método:  
- Permite y facilita el cambio de especies o el control en la composición de la masa.  
- Es muy económico debido a que las operaciones de tala y transporte se concentran en 
áreas pequeñas, lo que reduce los costos de operación.  
- El método es sencillo y fácil de aplicar en la práctica.  
- No hay daños a la regeneración.  
- Permite al nuevo cultivo desarrollarse a plena luz y libre de competencia radical de la masa 
vieja.  
- El periodo de regeneración en cada rodal se haya limitado a una pequeña parte del turno, 
de tal forma que el área puede ser utilizada para el pastoreo durante el tiempo restante.  
- Favorece la aparición de plantas forrajeras y permite el pastoreo en una etapa de desarrollo 
de la masa.  
- En las etapas iniciales del establecimiento de la nueva masa forestal, el área puede 
utilizarse para cultivos agrícolas.  
 
Desventajas del método:  
- Se reduce la protección del suelo contra la erosión.  
- La corta total cambia bruscamente el microclima. Causa cambios en el microclima del área.  
- Puede causar alteraciones en las propiedades físicas del suelo.  
- Es antiestético.  
- Causa peligros de incendios al generarse una gran cantidad de desperdicios después de la 
corta.  
- Es necesario el control de residuos después de la corta.  
- Se pueden tener problemas de mercado, principalmente cuando las masas son incoetáneas.  
- Se destruye en gran medida el hábitat de la fauna silvestre.  
- Se elimina al menos temporalmente la biodiversidad florística del lugar.  
 
Variantes o modalidades del método:  
Para disminuir los efectos negativos de la matarrasa uniforme o por rodales, se ha introducido 
variantes como la matarrasa en fajas progresivas o continuas; la matarrasa en fajas alternas; 
y la matarrasa en grupos o bosquetes.  
 
- Matarrasa o corta total en fajas alternas.  
Las cortas se van aplicando alternadamente en fajas, dejando franjas de bosques sin cortar. 
Después de establecida la regeneración en las primeras fajas, se continúa la corta en las 
fajas intermedias, en forma secuencial. 
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- Matarrasa o corta total en fajas progresivas o continuas.  
Las cortas se realizan progresivamente en fajas continuas una de la otra, con intervalos 
generalmente de 5-10 años, siendo la condición para aplicar la corta en la siguiente faja, que 
la regeneración natural se encuentre plenamente establecida en la faja anterior. El ancho de 
las fajas depende del radio de dispersión de la semilla, que a su vez está relacionado con la 
altura de los árboles y la velocidad de los vientos dominantes. 
 
- Matarrasa en grupos o bosquetes.  
Es una modificación del método usado en bosques irregulares o bosques en terrenos 
accidentados, sólo que en este caso se producen masas forestales coetáneas. Varía de la 
matarrasa uniforme o por rodales, ya que las áreas de corta son mucho más pequeñas.  
A pesar de sus desventajas, el método de corta total es aplicado extensivamente en todo el 
mundo por su simplicidad y economía.  
 
2. Árboles padres o corta total con árboles padres. 
 
Consiste en la remoción de las masas maduras en una sola corta, con excepción de algunos 
árboles aislados o en grupos “llamados árboles padres” o “árboles semilleros” que se dejan 
en pie para asegurar el abastecimiento de semilla y lograr la regeneración natural, después 
de la cual se cortan y rara vez se dejan en pie.  
Es recomendable que tan pronto se haya asegurado la regeneración, los árboles padres sean 
extraídos para que sea aprovechado el espacio por los árboles jóvenes y no se conviertan en 
árboles “lobo”.  
Los árboles padres que se eligen son aquellos con características fenotípicas deseables 
según los objetivos del aprovechamiento. En general los árboles padres deben tener las 
siguientes características fenotípicas:  
- Deben formar parte del estrato dominante o codominante.  
- Los árboles padres deben estar ser maduros y producir semilla. Edad suficiente para 
producir semilla.  
- Deben tener un tronco recto y sin bifurcaciones.  
- Copa bien desarrollada pero reducida.  
- Ramas cortas e insertadas en ángulo recto.  
- Capas de follaje abierto.  
- Libre de plagas y enfermedades.  
- Un sistema radical (radicular) bien desarrollado y ser resistente al viento.  
- Independientemente de la variante, los árboles padres deben estar bien distribuidos sobre el 
área de corta.  
 
Este tipo de corta produce rodales más o menos coetáneos.  
 
En éste método se aplican dos cortas: La principal o de regeneración donde se elimina el 60 
o 80 % de la masa y la final o de liberación, donde se elimina el 40 o 20 % restante (en este 
caso los árboles padres). El periodo de regeneración va de 5 a 15 años. 
 
Condiciones de aplicación:  
- Se aplica a especies intolerantes y que producen grandes cantidades de semilla ligera.  
- Áreas forestales planas o con pendientes moderadas.  
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Ventajas del método:  
- Se ejerce cierto control sobre las especies deseables para que ésta se establezca y haya 
algo de ganancia genética.  
- Al igual que el método anterior, es económico ya que se concentran las operaciones de tala 
y transporte en áreas relativamente pequeñas. 
- Es sencillo y fácil de aplicar.  
- Los daños a la regeneración son menores respecto a los métodos posteriores.  
- Se puede talar grandes extensiones, ya que el abastecimiento de semillas no depende de 
rodales adyacentes.  
- Al igual que en el caso anterior, el periodo de regeneración en cada rodal se haya limitado a 
una pequeña parte del turno, de tal forma que el área puede ser utilizada para el pastoreo 
durante el tiempo restante, o bien para la agricultura en las primeras etapas del 
establecimiento de la nueva masa forestal.  
- Favorece la aparición de plantas forrajeras y permite el pastoreo en una etapa de desarrollo 
de la masa.  
 
Desventajas del método:  
Además de las desventajas del método de matarrasa, en este caso se tienen las siguientes 
desventajas adicionales:  
- Se dejan los mejores árboles como semilleros, lo que reduce los beneficios del 
aprovechamiento.  
- La extracción de los árboles padres puede ser incosteable económicamente.  
- Se causan daños a la regeneración natural durante la extracción de los árboles padres, 
principalmente si no se realiza en el momento adecuado.  
- Si se dejan los árboles padres, éstos se convierten en árboles “lobo” que afectan a la nueva 
masa forestal.  
 
Variantes o modalidades del método:  
Una variante o modificación al sistema o método de árboles padres individuales es la de 
árboles padres en grupos o manchones que consiste en dejar los árboles padres en grupos 
de 2 hasta 10 árboles de manera que resistan mejor al viento y aseguren en mayor medida el 
abastecimiento de semilla.  
En general en este sistema, la distribución de semillas es más uniforme que en la corta total. 
Además la regeneración proviene de los árboles seleccionados.  
 
3. Cortas sucesivas o cortas de protección o regeneración natural bajo dosel protector. 
  
Consiste en la remoción gradual del arbolado maduro por medio de una serie de cortas, con 
el objeto de ir estableciendo gradualmente la regeneración, más o menos coetánea, y que 
permanezca protegida por el arbolado grande, durante las primeras etapas de su desarrollo.  
Produce rodales poco coetáneos.  
El número de cortas en éste método varía de 3 a 5, entre las que tenemos las siguientes:  
Cortas preparatorias; promueve la producción de semillas y preparan al suelo para la 
germinación. En esta corta se remueve del 30 a 50 % de la masa original.  
De diseminación; estimulan la germinación y el establecimiento de la regeneración. En esta 
corta se remueve del 40 a 60 % de la masa restante.  
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De remoción o secundarias; se hacen para promover el desarrollo de la regeneración 
mediante la eliminación del dosel. Se remueve del 50 a 80 % de la masa restante;  
 
Corta final o de liberación; donde se remueve el 100 % de la masa restante.  
El tiempo requerido para establecer la regeneración puede durar hasta 35 años. En masas de 
100 años va desde 10 a 25 años. 
 
Condiciones de aplicación:  
- Este tipo de corta se aplica a áreas forestales con pendientes moderadas.  
- La amplia variación que permite este método, en cuanto a intervalos de tiempo en las cortas 
y el volumen de extracción, lo hacen aplicable a un gran número de especies, aunque es más 
recomendable para aquéllas que necesitan protección en las primeras fases de desarrollo y 
abundante semilla para lograr la regeneración.  
- Con la apertura gradual del dosel, se favorece la regeneración de especies tolerantes. Para 
regenerar especies intolerantes, se elimina la mayor parte del dosel en las cortas de 
preparación y de diseminación.  
- También se aplica a especies de semilla pesada, a masas viejas con regeneración 
adelantada y a masas más o menos tolerantes.  
 
Ventajas del método: 
- La regeneración es más completa y segura en comparación con los métodos anteriores, 
debido al abastecimiento continuo de semilla y a la protección de la masa original.  
- Ofrece una ganancia genética si los mejores árboles son preservados hasta la corta final.  
- Es aplicable a un mayor número de especies (tolerantes e intolerantes).  
- La eliminación de los residuos es menos necesaria debido a su menor acumulación y se 
reduce el riego de incendios (esto comparado con los dos métodos anteriores).  
- El suelo nunca queda denudado, por lo que se reduce considerablemente el peligro de 
erosión o bien este queda casi eliminado.  
- Permite mantener en cierto modo el hábitat natural de la fauna silvestre.  
- Es más estético y causa menores cambios en el microclima del área que los dos métodos 
anteriores.  
 
Desventajas del método:  
- Resulta más costoso por las constantes intervenciones requeridas.  
- Debido a la mezcla de edades es difícil impedir daños al arbolado residual y a la 
regeneración natural.  
- Se pueden tener problemas de mercado, ya que se necesita de un mercado para productos 
de baja calidad y pequeñas dimensiones.  
- Su aplicación requiere de mayores conocimientos técnicos.  
- Los costos de extracción son mayores que en los dos métodos anteriores.  
 
Variantes o modalidades del método:  
- Cortas sucesivas uniformes o por rodales.  
- Cortas sucesivas en fajas.  
- Cortas sucesivas en grupos.  
- Cortas sucesivas irregular. 
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4. Método de Selección:  
 
Consiste en la remoción del arbolado más grande y viejo (o sea, aquellos que van alcanzando 
el turno), ya sea en forma individual o por grupos pequeños, a intervalos constantes, 
repetidos indefinidamente, con el objeto de permitir la regeneración continua y mantener el 
estado incoetáneo de las masas.  
Los árboles cortados se toman aisladamente o en pequeños grupos, pero nunca es talado el 
rodal entero, y la repoblación se establece en los pequeños claros dejados por los árboles 
extraídos. Teóricamente cada año se corta la clase de edad más vieja. Naturalmente que los 
árboles de todas las clases de edad se encuentran dispersos en toda el área que ocupa el 
rodal, y cuando se quiere cosechar los árboles de la clase mayor, o sea, los que llegaron al 
turno, se requiere localizarlos en toda el área.  
Las cortas de selección conducen a las masas a ser incoetáneas, con árboles de todas las 
clases de edad ya que el periodo de regeneración es siempre continuo al menos en teoría.  
Número de cortas e intensidad: Son una serie de cortas indefinidas y la intensidad va de 
acuerdo a la recuperación del bosque. Normalmente va de 20 a 35 %.  
 
Condiciones de aplicación:  
- Este método se aplica en bosques multietáneos.  
- Se aplica a especies tolerantes.  
- Áreas forestales con fuertes pendientes.  
- También es utilizado cuando las condiciones de mercado no permiten cortar árboles de 
pequeñas dimensiones.  
- Se aplica en condiciones topográficas muy accidentadas, donde se requiere proteger al 
suelo contra la erosión.  
 
Ventajas del método:  
- Ofrece un elevado grado de protección al suelo, así como a la regeneración natural, 
principalmente contra la acción del frío, del viento y de los rayos solares.  
- Debido a la mezcla de clases de edad, el bosque es más resistente al ataque de plagas, por 
lo que se reduce los riesgos de plagas.  
- Así mismos se reduce el riesgo de incendios, al conservar mayor humedad en el suelo y el 
ambiente, y a que el material combustible está siempre a la sombra.  
- Se puede aplicar en forma extensiva en aquéllas regiones con mercados que exigen 
productos de grandes dimensiones.  
- No altera significativamente la belleza escénica del lugar.  
- Debido a la abundancia de árboles, la reproducción es más segura.  
- Proporciona hábitats más favorables para la fauna silvestre.  
- Es la única alternativa de asegurar una producción anual sostenida en propiedades muy 
pequeñas.  
- Es mejor desde un punto de vista estético debido a su heterogeneidad estructural.  
- Es el método que menos altera las condiciones ecológicas y de biodiversidad del sitio.  
Por las razones anteriores, este método es muy usado en bosques de protección, como 
parques. 
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Desventajas del método: 
- Debido a la mezcla de edades es difícil evitar daños a la regeneración natural y al arbolado 
residual (que queda en pie) al hacer las operaciones de tala y de extracción.  
- Tiene una fuerte tendencia a degenerar la masa forestal, principalmente cuando se extraen 
los mejores árboles.  
- Los costos de extracción y transporte son más altos que en los métodos anteriores, debido a 
que los árboles cosechados se encuentran diseminados en un área relativamente grande. Por 
lo que puede resultar antieconómico.  
- La madera producida resulta de calidad inferior que la proveniente de masas coetáneas, ya 
que es más nudosa.  
- Se requiere de una mayor capacidad técnica por parte del personal responsable de su 
ejecución.  
 
Variantes o modalidades del método:  
Debido a que puede resultar antieconómico recorrer cada año todo el bosque para talar y 
extraer aquellos árboles que hayan alcanzado el turno, una alternativa al método de selección 
individual o árboles aislados, es el método de selección en grupos o por grupos de 
bosquetes.  
 
En la cuenca de abasto forestal en estudio, éste método de Selección es el que se utiliza en 
los aprovechamientos forestales, aplicando sus variables tanto selección en grupos como 
selección individual.    
 
5. Métodos de regeneración por monte bajo. 
 
Método de tallar simple (Monte bajo coetáneo). 
 
El método de regeneración por monte bajo coetáneo, consiste en la remoción del arbolado 
que ha llegado al final del turno y en una sola corta y regeneración natural vegetativa a partir 
de brotes. 
En éste método de monte bajo, se aprovecha la capacidad de retoño de algunas especies 
forestales como la teca, el eucalipto y el sauce. Sin embargo es importante considerar que 
varias especies no poseen dicha característica. 
En éste método, los árboles son cortados cíclicamente cuando llegan al turno regenerándose 
mediante el cuidado de los retoños. Debido a que la facultad de retoñar disminuye con la 
edad de los árboles, por lo tanto se mantiene una rotación corta, de 1 a 10 años. 
El retoño es más vigoroso cuando la corta se efectúa en el periodo de dormancia. 
Los productos que se obtienen son leña, varas, postes y aros para canastas. 
 
Variante: Método de tallar con resalvos (Monte bajo incoetáneo). 
 
Como en el método anterior, se obtiene la regeneración mediante retoños, sin embargo, 
durante varias cortas se retienen entre 50 y 100 de los mejores renuevos por hectárea, 
haciendo el rodal incoetáneo. La rotación de los resalvos puede variar entre 10 y 100 años. 
Mediante los resalvos se puede convertir el tallar en un monte alto o en un monte medio. 
El método de tallar con resalvos da como resultado un bosque multietáneo.  
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6. Métodos de regeneración por monte medio. 
 
El método de regeneración por monte medio consiste en la remoción del arbolado con 
excepción de algunos árboles seleccionados llamados resalvos, procedentes de semilla 
preferentemente, los cuales van a seguir creciendo sobre un monte bajo simple, 
obteniéndose el renuevo a partir de semillas procedente de los resalvos y de los brotes de las 
cepas que han quedado después de la corta en forma combinada. 
 
B. Tratamientos o cortas intermedias. 
  
Como se dijo anteriormente, las cortas intermedias es el conjunto de cortas que se aplican a 
una masa forestal durante su desarrollo (esto es una vez que se ha establecido) hasta su 
madurez, con el fin de controlar su densidad, mejorar su composición; distribuir su 
crecimiento en los mejores árboles y controlar la duración del turno.  
Dentro de las principales cortas intermedias que se aplican a las masas forestales de climas 
templados fríos con fines maderables se encuentran las siguientes:  
 
Cortas de liberación. 
 
Son las que se aplican en rodales con arbolado muy joven, generalmente en la etapa de 
monte bravo o vardascal, para liberarlos de árboles más grandes y viejos de poca importancia 
y que están interfiriendo su desarrollo.  
Típicamente la corta de liberación se aplica en el caso del método de regeneración por 
árboles padres, cuando se cortan los árboles semilleros.  
 
Preaclareos o aclareos precomerciales.  
 
Los preaclareos son cortas que se realizan en rodales coetáneos, generalmente en las 
etapas de monte bravo o vardascal, con el objeto de controlar la composición de la masa, 
uniformizar la distribución o patrón de espaciamiento y controlar la densidad.  
 
Aclareos. 
  
Los aclareos son cortas que se realizan en rodales coetáneos, generalmente en las etapas de 
latizal y joven fustal (pero siempre inmaduros en desarrollo), con el objeto de estimular el 
crecimiento de los árboles que quedan en pie, mejorar la composición de la masa, aumentar 
la producción total de materia útil, etc., pero no buscan la regeneración.  
Entre algunos propósitos de los aclareos son los siguientes:  
- Redistribuir los incrementos.  
- Mejorar el patrón de dominancia (homogeneizar alturas).  
- Mejorar la composición de especies.  
- Uniformizar la distribución de la masa o patrón de espaciamiento.  
- Mantener la densidad o cobertura adecuada.  
Cabe señalar que difícilmente se logran todos los propósitos con un solo aclareo. Los 
aclareos sólo funcionan en rodales con espesura cerrada o compleja.  
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Entresacas.  
 
Este tipo de cortas, se aplica únicamente cuando se aplica el método de selección.  
En el sentido más amplio, son sinónimos de los aclareos; en el sentido más estricto, son 
aquellas cortas de arbolado joven que se aplican en rodales incoetáneos, con objetivos 
similares a los de los aclareos, pero con base técnica diferente, porque en este caso se 
traslapan los periodos de regeneración con el de desarrollo teniéndose que aplicar las cortas 
intermedias y las de regeneración al mismo tiempo. Únicamente se aplica en selección.  
 
Cortas de saneamiento. 
  
Son aquellas cortas que consisten en eliminar los árboles que han sido atacados o que se 
hallan en peligro eminente ataque de plagas y enfermedades, con el fin de impedir que estas 
se extiendan a otros árboles. 
 
Cortas de salvamento, de recuperación o de rescate.  
 
Son las cortas que se realizan con el fin de extraer los árboles muertos o lesionados por 
diversos agentes naturales o inducidos. La finalidad de estas cortas es utilizar los árboles 
dañados con el fin de minimizar las pérdidas económicas.  
 
Cortas de limpia. 
 
Son aquellas que se aplican en rodales con arbolado muy joven, en etapa de brinzal o monte 
bravo, y tienen por objeto liberar los arbolillos de las malezas y otros arbolillos de especies 
indeseables que están entorpeciendo su desarrollo. Se aplican en rodales coetáneos.  
 
Cortas de mejoramiento.  
 
Son aquellas que se realizan con el fin de mejorar la calidad y la composición de la masa 
forestal, extrayendo del vuelo principal los árboles de especies, formas o condiciones 
indeseables. Estas cortas tienen como propósito corregir condiciones insatisfactorias que 
deberían haber sido evitadas si se hubieran hecho los aclareos y las cortas de liberación de 
manera adecuada. La necesidad de estas cortas se presenta frecuentemente en masas que 
han tenido un desarrollo pobre, debido a la falta de tratamiento o a la aplicación de prácticas 
de cortas inapropiadas. La característica de estas cortas es la eliminación de los árboles 
defectuosos a favor de los buenos, junto con el hecho de que son aplicadas hasta que el 
cultivo principal ha superado la etapa juvenil.  
Cabe señalar que en la práctica, algunas de estas cortas no son llevadas a cabo, a menos 
que el material extraído compense por lo menos el gasto de la operación, excepto en las 
cortas de saneamiento. 
 
C. Tratamientos complementarios o labores silvícolas complementarias. 
 
Como se dijo anteriormente, las labores silvícolas complementarias, es conjunto de 
actividades que se realizan o aplican a las masas forestales durante su etapa de 



Estudio de Cuenca de Abasto Forestal 

 

Cuenca de Abasto Forestal “Izta-Popo”  66 
 

regeneración o desarrollo, con el fin de lograr los objetivos que se han fijado las cortas de 
regeneración o intermedias.  
Dentro de las principales labores o tratamientos silvícolas complementarias que normalmente 
se aplica a las masas forestales de climas templados fríos manejados con fines maderables, 
se encuentran las siguientes:  
 
Control de restos o de desperdicios de un aprovechamiento forestal. 
  
Los restos o desperdicios es todo el material vegetal que queda sobre el terreno después de 
un aprovechamiento forestal. Siempre es deseable la eliminación de los restos con el fin de 
reducir el material combustible potencial para incendios forestales; impedir la formación de 
capas densas de restos que interfieran en el establecimiento de la regeneración, prevenir 
algunas plagas y enfermedades que tienen su origen en los restos, mejorar algunas 
propiedades de los suelos y favorecer la existencia de la fauna silvestre y la estética general 
del bosque.  
 
Entre los métodos de control de restos se encuentran los siguientes:  
 
- Quemas controladas.  
Las quemas controladas es la aplicación planeada de fuego en un área preseleccionada, 
considerando el tiempo, lugar y el control requerido en el fuego.  
Su objetivo es disminuir el material combustible y en consecuencia el riesgo de incendios 
forestales; regular y controlar plagas y enfermedades; mejorar la calidad y el rendimiento de 
los pastos; acelerar el proceso de reciclamiento de los nutrientes; mejorar las características 
físicas del paisaje; mejorar las condiciones del hábitat de la fauna silvestre regular y controlar 
la sucesión vegetal entre otros.  
En algunas ocasiones las quemas controladas no son recomendables, principalmente cuando 
las pérdidas de nutrientes por lixiviación sean considerables y cuando haya peligro de 
afectación a la vegetación y a la fauna, o simplemente cuando las condiciones del bosque 
puedan provocar un incendio.  
Existen dos tipos de quemas controladas:  
• Método de quemas controladas generales.  
Se quema toda el área donde se encuentran los restos.  
• Métodos de quemas controladas parciales.  
Solamente se queman los restos en zonas de concentración peligrosa para no afectar toda el 
área, pero requiere de mayor atención y trabajo que las quemas generales.  
 
- Amontonamiento y quema.  
En este caso se amontonan los restos, se dejan durante un periodo para que pierdan 
humedad y se queman en tiempo favorable. El amontonamiento puede ser manual, con 
tracción animal o con tractor frontal.  
La ventaja de este método, es que con la quema no se afecta el área, sobre todo si se trata 
de masas arboladas jóvenes, que serían fuertemente afectadas por una quema total o parcial, 
pero tiene el inconveniente de ser muy costoso por el amontonamiento que tiene que hacerse 
del material.  
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- Pica y apilamiento.  
En este caso los restos se amontonan y se pican dejándose sin quemar, es útil en rodales 
donde es peligroso quemar o donde hay que mejorar la estética después de haber cortado. 
Tiene la ventaja de controlar casi en forma total los restos sin afectación alguna al rodal pero 
los costos de mano de obra son muy elevados, porque hay que picar y amontonar.  
 
- Pica y diseminación.  
Consiste en picar los restos donde cayeron y después dispersarlos en toda el área para 
acelerar su descomposición, aunque no se mejora en mucho la estética, tiene la ventaja de 
ser relativamente barato porque no se tiene que amontonar el material y puede ser utilizado 
en todos los rodales sin riesgos extras.  
 
- Extracción de restos.  
Consiste en extraer todos los restos vegetales del área de aprovechamiento y llevarlos a 
sitios donde no causen efectos negativos y que inclusive puedan servir como protección al 
suelo contra la erosión o como material combustible.  
 
- Astillado.  
En este caso se utilizan máquinas portátiles que puedan astillar los restos de madera en el 
propio bosque y utilizarlos en la industria papelera o bien esparciéndolos en toda el área de 
aprovechamiento. En el primer caso se tiene la ventaja de que se hace un aprovechamiento 
integral de árbol, pero esto se realiza únicamente cuando la producción de astilla cuando 
menos cubre los gastos de operación.  
 
Podas. 
  
La poda silvícola, es la remoción de las ramas inferiores de los árboles en pie, con el uso de 
herramientas diseñadas exprofeso. Cabe señalar que muchas especies (principalmente 
intolerantes) una poda de manera natural.  
El objetivo de la poda es prevenir la formación de nudos muertos en el tronco del árbol y que 
al aflojarse constituyen un efecto muy indeseable en la madera aserrada y el triplay. De esta 
forma el propósito de la poda es mejorar la calidad de la madera y no precisamente aumentar 
los incrementos del arbolado.  
Las podas se justifican económicamente solo cuando el arbolado va a servir para la 
producción de chapa y aserrío.  
Solamente se podan aquellos árboles que se dejarán para la corta principal. La poda debe 
iniciarse cuando los árboles han alcanzado como mínimo la altura de la primera troza 
comercial (8 ft). Se deben cortar las ramas lo más cerca posible al tronco y durante la 
estación de reposo, con herramientas adecuadas y protegiendo la herida contra el ataque de 
plagas y enfermedades.  
 
Tratamientos o labores al suelo (p.e. escarificación, remoción).  
 
El objetivo de estas prácticas es mejorar las condiciones del suelo para el establecimiento de 
la regeneración natural o artificial; controlar plagas y enfermedades del suelo; controlar 
escorrentías y pérdidas del suelo; y conservar y utilizar eficientemente el agua.  
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Dentro de los tratamientos al suelo que se realizan en las áreas forestales se encuentra los 
siguientes:  
 
- El barbecho, el rastreo y el subsoleo.  
Estas actividades generalmente se realizan con maquinaria pesada. Las dos primeras 
actividades se realizan sólo en áreas con suelos compactados, en tanto que el subsoleo es 
común en áreas con suelos degradados (erosionados) donde aflora el material parental.  
- Fertilización.  
El uso de fertilizantes en las áreas forestales no es una práctica común debido a que su 
efecto no ha sido tan evidente debido a los ciclos biológicos largos de las especies forestales. 
Sin embargo, en algunos casos se aplican acidificantes, cal, abonos, aglutinantes e incluso 
fertilizantes para elevar la fertilidad del suelo y mejorar la calidad y productividad del sitio 
forestal.  
 
Control de malezas.  
 
El control de malezas tiene como objetivo mejorar las condiciones para el establecimiento de 
la regeneración, evitando la competencia por agua, luz y nutrientes entre las malezas y las 
especies deseables; evitar efectos alelopáticos en la vegetación de interés; y controlar plagas 
y enfermedades.  
Para el control de las malezas se utilizan métodos mecánicos y químicos. En el primer caso 
utilizando herramientas o maquinaria y en el segundo caso utilizando herbicidas y arboricidas 
contra especies competitivas indeseables.  
 
Cercado.  
 
El cercado es una práctica común en las áreas forestales donde se practica la ganadería 
extensiva. Esta labor se lleva a cabo para proteger la regeneración natural, por lo que se 
realiza principalmente una vez que se ha aplicado una corta de regeneración y se mantiene 
hasta que las plántulas adquieren un tamaño tal que ya no son afectadas por el ramoneo del 
ganado.  
 
Prevención de incendios forestales (Apertura de brechas cortafuegos). 
 
Un incendio forestal es el fuego que se extiende sin control sobre combustibles forestales 
situados en el monte. 
Las técnicas para la prevención de incendios forestales son:  
 
1. Línea negra. 
La línea negra (10 metros de ancho) es una quema controlada de combustibles ligeros como 
pastizales altos en zonas estratégicas. La importancia de estas obras es que se realizan 
principalmente en las áreas de transición entre las zonas agrícolas y las forestales. 
 
Puntos importantes de la línea negra: 
Se recomienda realizar los trabajos de preferencia antes de las 11:00 horas, con una 
humedad relativa entre 40-50% o un poco más, sin presencia de vientos o bien que éstos no 
excedan los 5 km/hr. 
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Iniciar el fuego en contra de la dirección del viento y en contra de la pendiente, estableciendo 
tramos cortos de quema. 
Establecer una línea de control con un ancho mínimo en los costados de la franja a quemar, 
que facilite el control del fuego. 
Contar con el personal y herramienta suficiente para tener un buen control del fuego. 
No se recomienda realizar estos trabajos en pendientes pronunciadas. 
 
2. Brecha cortafuego  
Es la remoción de material vegetal hasta llegar al suelo mineral dentro de una zona arbolada, 
a fin de que un incendio forestal sea eliminado al no tener arbolado para expandirse. 
 
Función de la brecha cortafuego. 
Las brechas cortafuego son una alternativa preventiva ante los incendios, una técnica que 
busca disminuir el grado de afectación en los bosques de tal manera que se elimine uno de 
los elementos del triángulo del fuego: oxígeno, calor y combustible. 
Con las brechas cortafuego no se evitarán los incendios, pero sí se reducirá la afectación y se 
facilitará el control de las conflagraciones de manera más eficiente, además de que se trazan 
en sitios estratégicos para evitar la llegada de las llamas a arbolado adulto. 
Las brechas cortafuego son una excelente opción para que el fuego no se expanda en los 
bosques. Es una medida preventiva que es eficiente mientras no haya mucho aire, ya que es 
sabido por todos que cuando las llamas son muy grandes y unidas con éste, en algunos 
casos han saltado carreteras. 
 
Puntos importantes para la brecha cortafuego: 
Realizar el trazo de la brecha sin afectar la vegetación arbórea, esto se debe para proteger la 
cobertura vegetal, de la erosión del suelo, de igual manera para que genere oxigeno 
mediante la fotosíntesis. 
Se debe de anclar a barreras naturales o artificiales, para evitar que el fuego pueda pasar 
hacia el área de interés a proteger, al tener claro estas instrucciones tendremos mayores 
ventajas en la conservación. 
 
Construir desagües cuando las brechas cortafuego sean construidas en terrenos con 
pendientes a efecto de evitar la formación de cárcavas y erosión de las mismas. Este punto 
es muy importante, para tener la facilidad de controlar el fuego, sin la pendiente tendremos 
mayor control. 
La brecha cortafuego debe tener una medida de 3-4 metros de ancho o más, pero no debe 
tener menos de los mencionado, si esto pasara el control será menos ventajoso, el fuego 
podría pasar al otro lado de la brecha y en balde será el trabajo. 
Mantener las pistas forestales y las brechas cortafuego en las mejores condiciones posibles, 
con la finalidad de tener las medidas adecuadas para prevenir y contrarrestar un posible 
incendio. 
Para el mantenimiento de las brechas cortafuego hay que hacer desbroce selectivo de las 
plantas, respetando las especies de árboles de buena calidad presente en la superficie, para 
disminuir la sequía, el calor, en la superficie de la brecha. 
Para que la brecha cortafuego funcione debe estar limpio, sin vegetación y sin nada que sea 
inflamable, de este modo la cobertura vegetal serán mayores al tomar en cuenta los pasos. 
Se debe ejecutar la poda de árboles presentes en el perímetro del área cortafuegos, hasta 
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una altura de 5 metros y un máximo de 1/3 de la altura total del árbol, para romper con la 
continuidad vertical entre copas de los árboles y, de este modo, evitar la propagación de un 
posible incendio. 
Todos los años se debe de limpiar antes del inicio de la temporada seca, al no hacer esto la 
materia orgánica inflamable será abundante en la brecha, y se propagara fácilmente el fuego 
en la zona arbórea. La basura siempre tiene que ir al lado contrario del incendio, para 
prevenir que la flama del fuego sea mayor al llegar a la brecha. 
La brecha cortafuego debe de supervisarse si tiene la medida exacta después de terminado, 
para ver si cumplen con las funciones que corresponde. 
 
Ventajas de la brecha cortafuego. 
Aumentar el Ecoturismo: Actividad ambientalmente responsable consistente en viajar o 
visitar áreas naturales, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar la naturaleza así como 
cualquier elemento cultural del pasado o del presente que promueva la conservación, 
produzca un bajo impacto ambiental y cultural y proporcione la activa participación 
socioeconómica de la población local. 
Disminuir la Erosión del Suelo: La erosión (pérdida) del suelo la provocan principalmente 
factores como las corrientes de agua y de aire, en particular en terrenos secos y sin 
vegetación, que estos surgen por los incendios forestales provocados por el hombre o de 
forma natural. La erosión del suelo reduce su fertilidad porque provoca la pérdida de 
minerales y materia orgánica, es un problema nacional e internacional. 
Restauración: La restauración ecológica es una actividad deliberada que inicia o acelera la 
recuperación de un ecosistema con respecto a su salud, integridad y sostenibilidad, el 
ecosistema que requiere restauración se ha degradado, dañado, transformado o totalmente 
destruido como resultado directo o indirecto de las actividades del hombre. Hasta tal grado 
que el ecosistema no se puede restablecer por su cuenta al estado anterior a la alteración o a 
su trayectoria histórica de desarrollo. La restauración representa un compromiso de tierras y 
recursos a un largo plazo indefinido, de tal forma que la propuesta de restaurar un ecosistema 
requiere una deliberación cuidadosa. Por eso es el conjunto de actividades tendentes a la 
rehabilitación de un ecosistema forestal degradado, para recuperar parcial o totalmente las 
funciones originales del mismo y mantener las condiciones que propicien su persistencia y 
evolución.  
Contribuye al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental mediante el manejo integral 
sustentable de los ecosistemas y sus cuencas hidrológico-forestales, sin que se vean 
afectados por los incendios. 
Aprovechar los recursos forestales así como los servicios ecosistémicos para que contribuyan 
al mejoramiento del nivel de vida de los habitantes, especialmente el de los propietarios y 
poseedores de terrenos forestales. 
Fomentando la protección, conservación, restauración, ordenación, cultivo, producción, 
manejo, aprovechamiento, transformación, y comercialización de los recursos forestales de 
manera sustentable. 
 
Combate de incendios forestales. 
 
Una etapa, un momento en el combate al fuego es el control del incendio. Consiste en 
detener, contener el avance de las llamas extinguiéndolas directamente en su frente de 
avance y en otros lugares activos o bien, si ello no es posible, circunscribiendo, rodeando al 
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fuego con una línea de control, para que no se siga propagando. Hay otras etapas durante el 
combate, pero ésta es una de las más importantes. 
 
- Métodos de combate. 
Para contener al incendio, para detener su avance, de modo de poder extinguirlo más tarde, 
se identifican dos métodos: el directo y el indirecto, dependiendo, respectivamente, si el 
incendio es controlado con el trabajo de la brigada junto al fuego o bien si el personal trabaja 
a una cierta distancia de él, interviniendo la vegetación en la trayectoria del fuego para dejar 
al incendio sin combustible. 
Estos métodos no son excluyentes, son complementarios. Se puede empezar el combate de 
una forma y seguirlo de otra, o trabajar en combate indirecto en un lugar del incendio y en 
combate directo en otro. 
 
Método directo: 
En este método el control del incendio se logra extinguiendo al fuego en el frente de avance, 
llamado la cabeza del incendio, y en otros sectores activos. Para ello los brigadistas cubren al 
fuego con tierra lanzada con palas, enfrían con agua y cortan la continuidad de la vegetación 
combustible en el mismo borde del incendio. 
Este método, también conocido como ataque directo, se usa en vegetación de poco tamaño, 
en incendios iniciándose, aún pequeños, en sectores menos intensos de un incendio mayor y 
para extinguir pequeños focos de fuego originados por pavesas, o sea brasas transportadas 
por el viento más delante de la cabeza. 
Con este método se reduce la superficie y el daño al mínimo y el borde del incendio queda 
extinguido de inmediato. Si se dispone de agua es, sin duda, el método más efectivo. Sin 
embargo, expone al personal al humo y al calor, se pueden producir accidentes en topografía 
abrupta transitando para acercarse a las llamas y, además, pavesas pueden encender fuegos 
que encierren al personal, especialmente en laderas. 
 
Método indirecto: 
El control se logra rodeando al incendio, encerrándolo dentro de una línea de control, a cierta 
distancia de la cabeza del incendio y de sus lugares activos. A esa distancia ya no es posible 
lanzar tierra o agua, por lo que el combate indirecto se basa en eliminar o cortar la 
continuidad de la vegetación en la trayectoria del incendio. 
Una línea de control, por su parte, es el conjunto continuo de cortafuegos naturales y 
artificiales ya presentes en el área afectada y de los cortafuegos que se construyen durante el 
combate. También forman parte de la línea de control los bordes del incendio extinguidos 
naturalmente y los bordes que se extinguen mediante el trabajo del personal. 
A su vez, un cortafuego es una faja de terreno que no tiene combustible o donde éste no está 
en condiciones de arder. De esta forma los cortafuegos cortan la continuidad de la 
vegetación, impidiendo así que el fuego se propague al carecer de combustible. 
Cortafuego es un término amplio, de uso general. Hay varios tipos de cortafuego, pero todos 
tienen algo en común: carecen de combustible o, en algunos casos, el combustible no está en 
condiciones de arder. 
Por ejemplo, una línea cortafuego es una faja de terreno, de la longitud que sea necesaria y 
de varios metros de ancho, donde se ha cortado y extraído toda la vegetación y se ha 
raspado y cavado el terreno hasta el suelo mineral. 
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Los cortafuegos de agua y de retardante, cubren a la vegetación con agua y productos 
químicos e impiden que se incendie. 
La línea de fuego es una franja estrecha de terreno donde la vegetación combustible en la 
trayectoria del incendio se elimina con fuego, aplicado a partir de una faja de un ancho no 
mayor a un metro, donde el suelo se ha raspado y cavado hasta el suelo mineral, o sea hasta 
que sólo haya tierra y piedrecillas. El fuego así aplicado se llama quema de ensanche, la que 
por avanzar contra el viento podrá apagarse luego de algunos metros, pero, aunque ello 
ocurra, cumplirá su objetivo de ensanchar la faja carente de combustible, sin el esfuerzo del 
personal, como en el caso de la línea cortafuego. 
Para construir una línea de fuego, una vez que el Jefe de Incendio determina dónde se va a 
iniciar y terminar y cuál va a ser su trayectoria, la brigada trabaja dispuesta en una fila, con 
las herramientas de corte adelante para abrir paso y eliminar vegetación, a continuación las 
herramientas de raspado y cavado para eliminar la vegetación superficial hasta el suelo 
mineral y luego equipos de encendido para la quema de ensanche. 
Durante el combate o método indirecto para establecer la línea de control se aprovechan los 
cortafuegos presentes y se construyen los que sean necesarios (línea de fuego, línea 
cortafuego, cortafuego de agua, cortafuego de retardante), uniéndolos para que no queden 
lugares por donde pueda seguir avanzando el fuego. El borde del incendio ya extinguido y la 
parte posterior del incendio, llamada cola, también son parte de la línea de control y permiten 
anclar en ellos a otros cortafuegos. 
El método indirecto se usa cuando el calor y el humo impiden el trabajo del personal, si el 
terreno es de topografía abrupta, si la vegetación es densa, si la propagación es rápida, si 
hay emisión de pavesas, si el frente es muy amplio y en incendios de copas. En general, 
cuando no es posible el ataque directo. El trabajo, a su vez, es más seguro para el personal y 
las condiciones de trabajo más confortables permiten sostener más tiempo el trabajo, con 
mejor rendimiento. Pero, como desventaja, se sacrifica vegetación, que puede ser valiosa. 
Dentro del método de combate indirecto, una variante de la quema de ensanche, es decir del 
concepto y acción básica de extinción de usar fuego para eliminar vegetación en la trayectoria 
del incendio, es el contrafuego. Sólo varía la magnitud. El contrafuego es utilizado para 
quemar vegetación en zonas más amplias y creando un fuego que logre avanzar contra el 
incendio, quemando el combustible en la trayectoria que, por su comportamiento, lleva el 
incendio. Cuando los dos fuegos se encuentran el incendio se extingue por carencia de 
vegetación combustible. Es un recurso extremo, dada la probabilidad que sea inmanejable y 
que complique la situación. 
Una forma de ataque indirecto, ya que no se trabaja sobre directamente en el borde, es el 
llamado método paralelo, donde se construyen cortafuegos paralelos a los bordes del 
incendio, flanqueando al incendio, como pinzas, desde la cola hacia la cabeza. 
Una vez controlado el avance del incendio, logrando detenerlo dentro de la línea de control, 
se inicia la etapa llamada de liquidación, donde se extingue todo fuego en el borde del 
incendio y al interior de la línea de control. 
 
Control de plagas y enfermedades forestales. 
 
La viabilidad de las masas forestales depende en gran medida de su estado de su estado de 
salud y por tanto de su resistencia frente a los múltiples agentes nocivos que amenazan a las 
especies arbóreas.  
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Una plaga es toda alteración de un cultivo producida por organismos del reino animal como 
vertebrados, nemátodos y sobre todo insectos, que producen daños y pérdidas apreciables 
de producción y calidad. Por lo general son de fácil identificación y tratamiento.  
Una enfermedad es la alteración del cultivo producida por hongos, bacterias y virus que 
causan daños y perturbaciones en el metabolismo de las plantas. Suelen ser en cambio de 
difícil determinación y control.  
Las causas determinantes de las enfermedades son de dos tipos: abióticas y bióticas.  
Las enfermedades abióticas o fisiológicas son las originadas por causas meteorológicas o 
condiciones desfavorables del suelo o la atmósfera que pueden desencadenar la aparición de 
otras enfermedades o plagas.  
Las enfermedades bióticas o infecciosas son originadas por los organismos vivientes. 

Algunas de las causas que predisponen al arbolado al ataque de las plagas y enfermedades 
son las sociales (talas clandestinas y ocoteo, pastoreo, cambios de uso de suelo, litigios, 
incendios, falta de cultura forestal), económicas (falta de recursos para la detección y 
combate oportuno de agentes dañinos) técnicas (aplicación deficiente en el manejo silvícola, 
personal incapacitado,) y naturales (disturbios por cambios meteorológicos, contaminación, 
insectos patógenos secundarios).  
Los insectos se clasifican de acuerdo a las distintas partes que atacan al árbol, por lo tanto se  
pueden clasificar en descortezadores, defoliadores, barrenadores, cogolleros y carpófagos.  
 
- Control de plagas y enfermedades  
a) Aplicación de cuarentenas  
b) Desinfección de materiales vegetales que provengan del extranjero  
c) Medidas de tipo silvícola  
d) Eliminación de árboles sobremaduros  
e) Eliminación de desperdicios de madera dejados por las exportaciones forestales  
f) Aplicación de cortas intermedias para regular densidad y condiciones de espacio luz.  
g) Establecimiento de plantaciones heterogéneas.  
 
- Combate de plagas forestales  
a) Mecánico. Derribar árboles infectados  
b) Químicos. Usos de insecticidas de contacto, ingestión, fumigantes y repelentes.  
c) Biológicos. Soltando insectos depredadores, liberando machos estériles, uso de hormonas 
entre otros.  
 
 
7.1.7. Modelos biométricos utilizados. 
 
Los modelos de crecimiento forestal predicen el desarrollo de un bosque, empleando 
características del sitio y opciones de manejo como variables de entrada, y constituyen una 
herramienta importante para la toma de decisiones en el manejo forestal sostenible 
(Newnham, 1964). La mayoría de estos modelos son empíricos y pueden ser organizados en 
tres tipos: modelos de rodal, modelos de clases de tamaños y modelos de árbol individual. El 
tipo de modelo a desarrollar depende tanto de los propósitos de su aplicación como de los 
recursos disponibles (Vanclay, 1995). Estos factores determinan también los datos 
necesarios y la exactitud de las estimaciones.  
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La mayoría de los estudios de crecimiento y producción realizados en Durango, México, 
utilizan modelos a nivel de rodal para predecir la evolución en el tiempo de las principales 
variables dasométricas del rodal (Valles, 2007). Dichos modelos son de naturaleza estática, 
en el sentido de que no predicen, directamente, tasas de cambio de ninguna de dichas 
variables. Por el contrario, los modelos de carácter dinámico predicen fundamentalmente 
tasas de cambio, es decir, el crecimiento de alguna variable dasométrica que, normalmente, 
es el diámetro medio cuadrático, el área basal o el volumen. A partir de estas ecuaciones se 
obtiene, bien por integración o por aplicación sucesiva de incrementos, la evolución del rodal 
en el tiempo (Alder, 1980).  
En el marco de la planificación forestal se ha fortalecido la aplicación de los simuladores de 
crecimiento a través de su implementación en los programas de manejo de recursos 
forestales (Hasenauer, 2006). Estos tienen claras ventajas sobre las tablas de producción 
tradicionales, especialmente en el aprovechamiento de bosques mixtos, ya que, 
teóricamente, con ellos se puede representar cualquier situación del rodal y predecir su 
desarrollo futuro. Además, algunos de ellos ofrecen una amplia gama de información 
adicional, por ejemplo, distribución de productos y parámetros estructurales del rodal 
(Vargas–Larreta, 2006).  
Debido a que las decisiones para un manejo forestal sostenible se basan en información 
sobre las condiciones presentes y futuras de los recursos (Von Gadow et al., 2004), los datos 
de periodos largos son indispensables. Cuando se carece de este tipo de información, los 
simuladores de crecimiento forestal que describen la dinámica de bosques (i.e., crecimiento, 
sucesión, mortalidad, regeneración y otros cambios de los rodales) pueden ser utilizados para 
predecir el rendimiento futuro, la composición de especies, la estructura y la función de los 
ecosistemas bajo condiciones ambientales cambiantes. Estos simuladores permiten también 
el análisis de opciones de manejo y alternativas silvícolas (Vanclay, 1995).  
 
En relación a los modelos biométricos utilizados en los programas de manejo forestal de la 
cuenca de abasto, se elabora una memoria de cálculo, en la que se sigue una secuencia y 
desarrollo de cálculo por unidad mínima de manejo y especie, cálculo para la estimación de la 
confiabilidad y error de muestreo, procedimiento para la obtención del incremento, cálculo de 
intensidad de corta. 
Derivado de la memoria de cálculo se presenta por unidad mínima de manejo y por especie la 
siguiente información:  

 Unidad mínima de manejo. 

 Superficie de la unidad mínima de manejo en hectáreas. 

 Especie. 

 Existencias reales, en metros cúbicos VTA por hectárea. 

 Existencias reales en metros cúbicos VTA por unidad mínima de manejo. 

 Existencias en área basal, metros cuadrados por hectárea. 

 Intensidad de corta expresada en porcentaje, por unidad mínima de manejo. 

 Volumen residual. 

 Área basal residual. 

 Posibilidad en metros cúbicos VTA por hectárea. 

 Posibilidad en metros cúbicos VTA por unidad mínima de manejo. 
 



Estudio de Cuenca de Abasto Forestal 

 

Cuenca de Abasto Forestal “Izta-Popo”  75 
 

En la secuencia y desarrollo de cálculo por unidad mínima de manejo y especie, se utilizan 
las siguientes fórmulas para el cálculo de lo siguiente: 
 
Cálculo de Área Basal Individual 
A.B.Ind.= (π* D2) 
Π= 3.1416 
D2= Diámetro al cuadrado 
 
Cálculo de Área basal por hectárea 
A.B./Ha= A.B. ind* (Numero de árboles/ha) 
Altura Media= Se determina por medición directa del árbol al momento del inventario. 
Volumen Real = Se determina mediante la utilización de las tablas de volumen de la zona 
 
Cálculo de Coeficiente de Forma 
C.M.= Volumen Real/ (A.b. ind* Altura media) 
C.M.= Coeficiente de forma 
A.B.ind.= Área basal Individual. 
 
Cálculo de Existencias Reales por Hectárea 
E.R./ha= A.B./ha* Altura media*C.M. 
E.R./ha= Existencias reales por hectárea 
A.B./Ha= Área Basal por hectárea 
C.M.= Coeficiente de Forma 
 
Tiempo de Paso 
T.p.=se determina mediante la medición del número de anillos en la madera, tomadas 
mediante el taladro al momento de realizar el inventario. 
 
Incremento de Crecimiento Anual 
ICA= (E.R/ha*10)/(T.P.*Categoría Diamétrica) 
I.C.A.= Incremento de Crecimiento Anual 
E.R./ha= Existencias Reales por hectárea 
T.P.= Tiempo de Paso 
Log de Existencias Reales por hectárea 
Log(E.R./Ha)= Log(Σ de E.R./Ha) 
Σ de E.R/Ha= Sumatoria total de Existencia s Reales por Hectárea 
 
Cálculo de Volumen en Pie 
V.P.= (Total de E.R./ha)-(Total de E.R/ha* % de Corta)/100 
% de Crecimiento Anual 
% ICA= Total de ICA*100/ Total de E.R/Ha 
C.C. = LogE.R/Ha-Log V.P./Log(1+% Ica/100) 
Log (V.P. 
V.P= 10*Log(V.P) 
 
Volumen de Corta 
VC= Total de Σ de E.R/HA-V.P. 
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V.P.= Volumen en Pie 
E.R./HA= Existencias Reales por Hectárea 
Intensidad de Corta Final 
I.C. Final= (Total de Σ de E.R./Ha*100)/ E.R./Ha 
Posibilidad Total= Superficie por Volumen de Corta 
 

 
7.1.8. Existencias reales promedio (por género y especie dominante). 
 
Las existencias volumétricas presentes en las áreas arboladas son tan variables como 
condiciones ecológicas se pueden encontrar en la región e incluso dentro de cada predio, las 
existencias reales promedio por género y especie dominante y por municipio de la cuenca de 
abasto forestal “Izta-Popo”, de conformidad a la información obtenida en el Inventario Forestal 
2010 del estado de México, se presentan en la siguiente tabla: 
 

Municipio Existencias Reales m3/ha 

 Pino 1 Pino 2 Oyamel Cedro Juniperus Encino E Encino F Hojosas 

Tepetlaoxtoc 73.356 68.653 69.491 8.516 0.000 23.742 5.122 19.950 

Texcoco 41.835 67.624 81.562 7.972 2.645 26.730 4.038 52.481 

Chicoloapan 11.662 8.502 0.000 18.398 0.000 26.348 3.839 13.827 

Ixtapaluca 91.248 54.611 224.015 11.538 0.000 36.180 1.226 37.184 

Chalco 8.382 74.450 84.697 7.840 0.000 22.923 2.658 15.068 

Tlalmanalco 6.044 83.654 77.603 16.500 0.000 40.949 2.475 30.546 

Amecameca 14.629 40.520 69.913 32.847 0.000 29.199 3.287 31.793 

Atlautla 57.612 84.207 122.841 7.827 0.000 34.912 2.268 73.320 

Ecatzingo 47.769 63.734 88.364 6.763 0.000 23.878 3.920 37.224 

Tabla No. 7. Existencias reales promedio por género y especie dominante. 

 
De conformidad a lo señalado en el Inventario Forestal 2010 del estado de México, las 
existencias reales totales por género y especie dominante con que cuentan los municipios 
que integran la cuenca de abasto forestal en mención, se presentan en la siguiente tabla,   
 
Tabla No. 8. Existencias reales totales promedio por género y especie dominante. 

Municipio Existencias Reales Totales (m3 VTA) 

 Pino 1 Pino 2 Oyamel Cedro Juniperus Encino E Encino F Hojosas Totales 
Tepetlaoxtoc 309,765.08 63,650.72 70,709.81 10,145.68 0.000 31,837.02 11,941.49 48,917.37 546,967.18 

Texcoco 181,171.99 965,148.97 417,261.16 18,039.75 1,193.92 110,965.66 23,105.93 636,073.09 2,352,960.47 

Chicoloapan 2,510.73 1,830.37 0.000 5,034.86 0.000 5,672.50 826.51 5,372.50 21,247.46 

Ixtapaluca 121,207.70 1,306,776.18 1,255.608.75 26,841.00 0.000 183,801.03 8,061.41 543,045.07 3,445,341.13 

Chalco 48,338.36 315,638.78 206,410.01 143.95 0.000 27,373.90 13,912.67 172,118.91 783,936.58 

Tlalmanalco 4,788.46 815,246.97 633,850.74 90,496.22 0.000 104,705.02 4,800.68 274,851.87 1,928,739.96 

Amecameca 150,527.86 533,089.15 859,312.52 137,927.98 0.000 131,547.01 13,156.04 112,471.81 1,938,032.37 

Atlautla 142,301.31 195,203.30 1,877,004.19 106,004.29 0.000 23,337.97 3,592.87 342,060.92 2,689,504.84 

Ecatzingo 41,291.85 111,088.22 469,901.24 22,014.37 0.000 46,494.66 4,327.07 93,107.87 788,225.30 
Donde: 
Pino 1: Pinus teocote, Pinus montezumae, Pinus pseudostrobus, Pinus patula, Pinus ayacahuite, Pinus pringlei, Pinus maximinoi. 
Pino 2: Pinus halepensis,Pinus leiophylla,Pinus hartwegii,Pinus lawsonii,Pinus oocarpa,Pinus gregii. 
Oyamel: Abies religiosa. 
Cedro: Cupressus lusitanica,Juniperus deppeana*,Juniperus montícola*,Juniperus fláccida*. * No son propiamente cedros (Cupressus sp.), pero por su 
morfología se consideraron en este grupo. 
Encino E: Individuos del género Quercus con altura comercial mayor a 2.5 m 
Encino F: Individuos del género Quercus con altura comercial menor a 2.5 m 

 

 
7.1.9. Incremento medio anual (por género y especie dominante). 
 
El crecimiento de los árboles depende de su edad, la especie y la capacidad productiva de 
determinado sitio, denominada calidad de sitio. Se pueden distinguir dos tipos de crecimiento 
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en volumen de los árboles: incremento corriente anual (ICA) e incremento medio anual (IMA). 
El incremento corriente anual es el crecimiento en volumen durante cierto año, en cualquier 
etapa de la vida del árbol, mientras que el incremento medio anual es el incremento anual 
durante la edad del árbol.  
Es más común utilizar el incremento corriente anual (ICA) con fines de análisis y 
caracterización de las masas forestales y para determinar los ciclos de corta y turno de la 
masa forestal. Para la cuenca de abasto en estudio, en la siguiente tabla se señala el 
incremento corriente anual e incremento medio anual por género y especie dominante, y por 
municipio, a excepción del municipio de Chicoloapan ya que no se señala información al 
respecto en el Inventario Forestal 2010 del estado de México. 
 
                Tabla No. 9. Incremento corriente anual e incremento medio anual por municipio de la cuenca de abasto. 

Municipio ICA por Municipio (m3/ha) IMA (m3/ha) 

 Pino 1 Pino 2  Oyamel Pino 1 Pino 2  Oyamel 

Tepetlaoxtoc 1.370 0.000 1.187 0.986 0.000 1,121 

Texcoco 1.194 2.571 3.476 0.863 1.436 2.019 

Ixtapaluca 2.146 1.975 6.509 1.893 1.044 5.536 

Chalco 0.000 2.146 3.241 0.000 1.150 2.200 

Tlalmanalco 1.698 2.385 1.849 1.209 1.564 1.347 

Amecameca 0.627 1.016 2.208 0.451 0.783 1.358 

Atlautla 1.119 1.615 2.611 1.080 1.331 2.145 

Ecatzingo 0.000 1.436 2.733 0.000 1.424 2.055 
      Donde: 
      Pino 1: Pinus teocote, Pinus montezumae, Pinus pseudostrobus, Pinus patula, Pinus ayacahuite, Pinus pringlei, Pinus maximinoi. 
      Pino 2: Pinus halepensis,Pinus leiophylla,Pinus hartwegii,Pinus lawsonii,Pinus oocarpa,Pinus gregii. 

 
 
7.1.10. Topografía (pendientes, altimetría, etc.). 
 
Las condiciones topográficas dentro de la cuenca de abasto presentan variaciones, 
encontrándose desde elevaciones regionalmente importantes, mesetas y barrancas o 
cañadas muy pronunciadas, lo cual tiene correlación a su ubicación respecto a la provincia 
fisiográfica, ya que se encuentra comprendida en la Provincia del Eje Neovolcánico, 
Subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac.  
El Eje Neovolcánico, conocido también como Sierra Volcánica Transversal; junto con la Sierra 
Madre del Sur es una de las provincias con mayor variación de relieve y de tipos de rocas. Se 
extiende desde el Océano Pacifico hasta el Golfo de México, constituyendo una ancha faja de 
130 km. Inicia en la Costa Occidental en la desembocadura del río Grande Santiago a la 
Bahía de Banderas, continua hacia el sureste hasta encontrar el volcán de Colima para 
después continuar aproximadamente sobre el paralelo 19º N, hasta llegar al Pico de Orizaba 
y al Cofre de Perote, alcanzando 880 km. de longitud. Esta cordillera es la más alta del país, 
puesto que algunas cimas se encuentran coronadas de nieve permanentemente. Limita a la 
Sierra Madre, Oriental y Occidental y del Sur. Esta importante estructura determina el límite 
físico entre el Norte del continente y Centroamérica, así como el límite Altimétrico, orográfico 
y climatológico. 
Esta provincia se puede describir como una acumulación de estructuras volcánicas de 
diversos tipos, originada en numerosos y sucesivos episodios volcánicos que se iniciaron a 
mediados del Terciario y continuaron hasta el presente. Uno de sus rasgos característicos es 
la franja de volcanes que se extiende de oeste a este, casi en línea recta, alrededor del 
paralelo 19°. Además de los grandes estrato-volcanes de México y algunos volcanes en 
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escudo, esta provincia incluye sierras volcánicas, grandes coladas de lava, depósitos de 
ceniza, cuencas cerradas ocupadas por lagos y estructuras de calderas volcánicas. 
La Subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac, es la mayor de las 14 subprovincias del Eje 
Neovolcánico, y consta de sierras volcánicas y grandes aparatos individuales que alternan 
con amplias llanuras.  
Esta subprovincia está constituida por la gran sierra volcánica del Ajusco (Axochco), que va 
del límite meridional de la sierra de Las Cruces (estado de México – D.F.), extendiéndose al 
oriente hasta las proximidades del Popocatépetl. 
En el Estado de México, la subprovincia ocupa 14,315.69 km2 (61.6% de la superficie estatal 
total), abarcando 84 municipios en su totalidad y 18 parcialmente, abarcando completamente 
los 9 municipios que comprende la cuenca de abasto forestal, mismos que presentan la 
siguiente orografía:  
 
El Municipio de Amecameca se encuentra en la Sierra Nevada y es la cadena Montañosa 
más importante de la región delimitando los valles de México y Puebla. El valle se extiende al 
pie de los volcanes.  
Existe una serranía denominada Ahualco que une a los dos volcanes en un lugar llamado  
Tlamacaxco (conocido hoy como Tlamacas o Paso de Cortés).  
El territorio de Amecameca cuenta con un área aproximada de 18,172 ha de las cuales el 
55% lo constituyen tierras accidentadas con pendientes mayores al 25%; una zona media que 
representa el 19% con pendientes que fluctúan entre el 5 y 25% y la zona plana con 
pendientes menores al 5% y que constituyen el 26%.  
La cabecera municipal se localiza a una altitud de 2,424 m.s.n.m. La elevación se da hacia el 
Oriente, conforme se acerca a la Sierra Nevada hasta alcanzar altitudes de 5,452 m.s.n.m. 
del volcán Popocatépetl y 5,264 m.s.n.m. del volcán Iztaccíhuatl.  
Su pendiente es suave en la parte oriental y plana hacia la zona occidental; conforme se 
descienda hacia el sur se observan barrancas y cañadas profundas. La Sierra Nevada recorre 
todo el territorio municipal de norte a sur y sus vertientes ocupan la parte de la zona oriente.  
La altitud promedio de la Sierra Nevada es de 4,000 m.s.n.m. las elevaciones más 
importantes son Tecamac 3,850 m.s.n.m., Chalanco 3,900 m.s.n.m., Coronilla 3,600 m.s.n.m., 
Atlamasha 3,950 m.s.n.m., y Venacho 3,700 m.s.n.m. Existen otras como: el cerro 
Sacromonte 2,480 m.s.n.m. y el cerro de Zoyatzingo con 3,100 m.s.n.m.  
 
El municipio de Atlautla se encuentra localizado en el extremo suroriental del territorio del 
Estado de México y en las faldas que la Sierra Nevada que divide el Valle de México del Valle 
de Puebla -Tlaxcala, particularmente en las faldas del volcán Popocatépetl que con 5 500 
msnm es la mayor altura del municipio, del Estado de México y la segunda mayor del país, 
superada solo por el Pico de Orizaba; situado en el vértice suroriente del municipio formando 
los límites con Puebla y Morelos, el Popocatépetl domina la orografía del municipio formado 
íntegramente por sus extribaciones que descienden hacia el oeste hacia el valle en que se 
encuentra asentada la cabecera municipal y otras de las principales localidades del municipio, 
como parte de sus mismas faldas se localizan otros cerros de importancia como Olotepec, 
Yoloxóchitl, La Mina, Techalotepec, Ventorrillo, Hualcintepatl, Tesanto, Tepeixtle y el principal 
de ellos, el Taplizatepétl; fuera de las faldas del Popocatépetl se encuentra el cerro Tlamalac 
en el extremo suroeste del territorio municipal. 
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El territorio municipal de Chalco se encuentra asentado en la transición entre el Valle de 
México, antiguo vaso lacustre desecado, y las grandes elevaciones de la Sierra Nevada, en 
consecuencia la diferencia de altitud entre los terrenos del municipio es significativa, 
ocupando el valle con una altitud de 2 500 msnm los sectores centro, este y noroeste del 
territorio, siendo en esta zona, al extremo noroeste, donde se encontraba el antiguo Lago de 
Chalco, aunque la práctica totalidad de su antiguo vaso quedo fuera del municipio al ser 
creado el de Valle de Chalco de Solidaridad; las elevaciones principales del territorio se dan 
en el este y en el extremo sur, al oeste la elevación alcanza los 3 400 msnm en el Cerro La 
Teja, la mayor elevación del municipio y que constituye las estribaciones del Volcán 
Iztaccíhuatl, ubicado en el vecino municipio de Tlalmanalco y que alcanza los 5 220 msnm, al 
extremo sur la elevación del terreno alcanza 2 900 metros de altitud en el Cerro Ayaquemétl. 

 
La orografía del municipio de Ecatzingo está determinada por la presencia del Volcán 
Popocatépetl que forma parte de la Sierra Nevada, por lo que también existen otras 
elevaciones con una altitud promedio de 2,800 metros sobre el nivel del mar (msnm). 
Destacan los cerros Xuchiquia y Tematzo. Estas características hacen que territorio adquiera 
la forma de un plano inclinado que desciende del sureste del Volcán. La pendiente media de 
este municipio se estima en 34% con una exposición dominante hacia el sur-sureste, 
disminuyendo de 4,000 a 1,800 msnm en su parte más baja. 
 
El municipio de Tlalmanalco ocupa la vertiente occidental del Iztaccíhuatl, volcán originado 
por varias etapas de erupción. Presenta tres cimas principales: cabeza (5,140 msnm), pecho 
(5,250 msnm) y rodillas (5,000 msnm). El Iztaccíhuatl estuvo activo hasta el Pleistoceno 
Superior, se le atribuye una edad cuaternaria. 
Las rocas del coloso se pueden dividir en tres series: Serie volcánica Xochitepec, son las 
rocas más antiguas, correspondientes al Terciario Medio. Constituidas por traquiandesitas de 
hornablenda de color muy claro. Con floramiento en el "Púlpito del Diablo" y las cañadas del 
"Negro" y San Rafael; serie andesítica Iztaccíhuatl, son rocas en que predominan andesitas 
porfídicas de piroxena, constituyentes de la masa principal del volcán, situadas sobre la serie 
anterior. Serie basáltica, basaltos arrojados en grandes cantidades por los pequeños conos 
de formación reciente situados al pie de la sierra como el Xallepec y el Tenayo. 
La geomorfología del Iztaccíhuatl es el resultado de diferentes y complejos procesos de 
erosión, entre los que destacan los que son causa del relieve volcánico-erosivo, erosivo-
glacial y erosivo-fluvial. 
 
La altura del municipio de Chicoloapan alcanza los 2,280 msnm y la cabecera municipal está 
a 2,230 msnm. 
El relieve del municipio aparece con una planicie accidentada. Al sur y oriente tiene pequeños 
lomajes como son: La Copalera, La Noria, El Árbol Huérfano, Chocoatlaco, El Zapote, El 
Portezuelo, La Campana, El Potrero, entre otros. Hay un cerro llamado "El Tejocote"€ cerca 
de la cabecera municipal. 
Chicoloapan no tiene ningún río permanente y sólo en tiempos de lluvias se forman corrientes 
que ocupan las barrancas llamadas Las Marianas, de Tlamimilolpan. 
La cadena montañosa, más extensa, se localiza en la parte noreste del municipio de 
Ixtapaluca, en ella se encuentran los cerros: Tláloc, La Sabanilla, Cuescomate, Cabeza de 
Toro, Yeloxóchitl, Telapón y los Potreros. En cuanto a su proporción numérica, le siguen, por 
el lado noroeste: Cuetlapanca, Tejolote Grande y a su lado Tejolote Chico, Sta. Cruz y El 
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Pino. En el lado sureste, en los límites con Tlalmanalco, se localizan los cerros: Papagayo y 
San Francisco; en el noreste únicamente se encuentra el cerro del Elefante. Las planicies, se 
localizan sobre todo en la cabecera municipal, pero también en algunos poblados, como son: 
San Francisco Acuautla, Tlalpizahuac, Ayotla, colonia Plutarco Elías Calles y Río Frío de 
Juárez. Los terrenos municipales tienen alturas que van de los 2,000 a los 3,900 msnm. La 
cabecera está a 2,900 metros sobre el nivel del mar. 
 
En el municipio de Tepetlaoxtoc en la parte norte se localiza la Sierra Patlachique, sus cerros 
más elevados son: el Ocoyo, el Cuajio con 2,730 msnm; Metecatl con 2,730 msnm; Xoconoch 
2,740 msnm; Azteca 2,690 msnm; Xoxoqui 2,700 msnm; Hueitepetle 2,600 msnm. En la parte 
occidental del municipio se prolonga el norte de la Sierra Nevada entre los montes y cerros 
más elevados en msnm, son: Huilotepec 3,550; Tlamacas 3,340; Montecillo-el Órgano 3,100; 
Huilo Chico 3090; Tepeyahualco 3000, entre otros. Entre montes, cerros y lomas hay más de 
150 elevaciones. 
 
El municipio de Texcoco tiene algunas elevaciones importantes, como el monte Tláloc con 
3981 msnm, que se extiende desde la comunidad de Santiago Cuautlalpan hasta San 
Jerónimo Amanalco; el cerro Tepechichilco en la comunidad de Tequexquinahuac; el cerro 
Tetzcutzinco en la comunidad de San Nicolás Tlaminca y el Ejido de San Dieguito 
Suchimanca; el cerro Tecuachacho en San Miguel Tlaixpan y el cerro de Moyotepec en San 
Jerónimo Amanalco. Asimismo tiene el Cuatemulco, Tlapahuetzia, Apipilhuasco y 
Chiconcuayo. La mayor parte de estos cerros toman su nombre de la comunidad a la que 
pertenecen. Existen también en Texcoco varias cañadas que hacen al territorio algo 
accidentado. 
 
Pendientes. 
 

Rango % Superficie (has) % 

0 -10 78,927.70 45.0 

11 - 20 33,265.58 18.96 

21 - 30 24,329.09 13.87 

31 - 40 15,528.65 8.85 

41 – 60 16,687.65 9.51 

Más de 60 6,647.50 3.79 

Tabla No. 10. Distribución de superficies por pendiente en la cuenca de abasto. 

 
Como se puede ver en la tabla anterior el rango de pendientes más predominante es de 0-
10%, ocupando un 45% de la superficie de la cuenca, ya que comprende toda la parte baja 
de la misma, tal como se puede observar en la cartografía anexa. Los rangos de 11-20 y 21-
30, tienen una ocupación de 18.9 y 13.8%, respectivamente, distribuyéndose principalmente a 
lo largo de la zona montañosa de dicha área de estudio. El rango con menos abundancia es 
“más de 60%” que representa solo un 3.7% del total de la cuenca y se localiza principalmente 
en las faldas de las elevaciones más importantes de dicha zona. 
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               Gráfica No. 4. Superficie por rango de pendientes en la cuenca. 

 
El gráfico anterior nos indica como la mayor cantidad de la superficie de la cuenca ocupa 

pendientes de hasta el 40% (152,051 hectáreas), y solamente 23,335 hectáreas tiene 

pendientes iguales o mayores al 41% de la superficie total de la cuenca. 

 
Imagen No. 22. Distribución de las pendientes dentro de la cuenca. 
Fuente: Modelación cartográfica, Servicios Técnicos Forestales del Pacífico Centro 2015, con base a la información del Continuo Nacional 
del Conjunto de Datos Vectoriales Topográficos, Escala 1:50,000, Serie II, INEGI. 
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Altimetría. 
 
En esta cuenca en estudio existe un rango más amplio de altitud (3460 metros), ya que las 

partes más bajas son de 1900 msnm, localizándose hacia la parte sur de la misma entre los 

límites de los municipios de Ecatzingo y Atlautla, y la parte más alta se ubica en el pico del 

Volcán Popocatépetl, cuya altura es de 5360 msnm. 

 
Imagen No. 23. Distribución de alturas dentro de la cuenca. 
Fuente: Modelación cartográfica, Servicios Técnicos Forestales del Pacífico Centro 2015, con base a la información del Continuo Nacional 
del Conjunto de Datos Vectoriales Topográficos, Escala 1:50,000, Serie II, INEGI. 

 
 
 



Estudio de Cuenca de Abasto Forestal 

 

Cuenca de Abasto Forestal “Izta-Popo”  83 
 

Exposiciones. 
 

Exposición Superficie (has) % 

Plano 28,223.99 16.09 

Norte 24,567.17 14.00 

Noreste 9,473.39 5.40 

Este 6,070.62 3.46 

Sureste 6,423.41 3.66 

Sur 24,393.95 13.90 

Suroeste 24,110.09 13.74 

Oeste 26,651.80 15.19 

Noroeste 25,471.75 14.52 

Tabla No. 11. Distribución de superficies por exposición dentro de la cuenca. 

 
Como se observa en la tabla anterior, la exposición más abundante es Plana, con un 16%, ya 
que al igual que las pendientes, se ubican en la parte baja de la cuenca, y la menos 
representativa es Noreste, Este y Sureste, ya que representan el 5.4, 3.4 y 3.6%, 
respectivamente, caso contrario con las exposiciones Noroeste, Oeste y Suroeste, que son 
las más abundantes, ya que en conjunto representan un 43.4% de la superficie de la cuenta 
de abasto forestal en estudio. 
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Gráfica No. 5. Distribución de superficies por exposición en la cuenca de abasto. 

 
En la gráfica se observa que las exposiciones que predominan dentro de la cuenca son 

Plana, Oeste, Noroeste, Norte, Sur, Suroeste, y las exposiciones menos abundantes son 

Noreste, Sureste y Este. 
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Imagen No. 24. Distribución de exposiciones dentro de la cuenca. 
Fuente: Modelación cartográfica, Servicios Técnicos Forestales del Pacífico Centro 2015, con base a la información del Continuo Nacional 
del Conjunto de Datos Vectoriales Topográficos, Escala 1:50,000, Serie II, INEGI. 
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7.1.11. Clima. 
 
De acuerdo con el conjunto de Datos Vectoriales de Unidades Climáticas Escala 1:1000000 
del INEGI, los principales tipos de climas presentes en la zona de estudio se pueden ver en la 
siguiente tabla: 

 
Tipo Clave % Totales (%) 

 
Templado subhúmedo 

C(w2)(w) 25.7  
60.8 C(w0)(w) 18.3 

 C(w1)(w) 16.8  

Semifrío subhúmedo C(E)(W2)(w) 31.7 31.7 

Semiseco templado BS1kw 5.5 5.5 

Frío E(T)H 1.3 1.3 

Semicálido subhúmedo A(C)w1(w) 0.6 0.6 

Tabla No. 12. Tipos de clima presentes en la cuenca de abasto. 

 
Imagen No. 25. Distribución de climas en la cuenca de abasto. 
Fuente: Modelación cartográfica, Servicios Técnicos Forestales del Pacífico Centro 2015, con base a la información del Continuo Nacional 
del Conjunto de Datos Geográficos de las Cartas de Climas, Precipitación Total Anual y Temperaturas Medias Anuales, Escala 1:1,000,000, 
Serie I, INEGI. 
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Climas templados. 
 
De acuerdo con la tabla anterior el grupo de los climas templados subhúmedos es el más 
abundante en esta cuenca en estudio (60.8%), ya que prácticamente se distribuye a lo largo 
de los nueve municipios que integran la zona de estudio. Las características de estos climas 
son: temperatura media anual entre 12º y 18ºC, temperatura media mensual más baja entre -
3º y 18ºC y precipitación del mes más seco menor de 40 mm. Se presentan los subtipos: 
templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media C(w1)(w) el cual presenta 
una precipitación total anual mayor a 800 mm y la temperatura media anual varía entre 16° y 
18°C; su principal característica es que presenta un cociente P/T (precipitación total en mm 
sobre temperatura en ºC) entre 43.2 y 55.0, el otro subtipo es templado subhúmedo con 
lluvias en verano, de humedad baja C(w0)(w) que son los más secos de los subhúmedos ya 
que presentan un cociente P/T menor de 43.2 y por último templado subhúmedo con lluvias 
en verano, de humedad alta C(w2)(w) en él, la precipitación total anual es superior a 1000 
mm y el régimen térmico medio anual varía entre 16º y 18ºC, y presentan un cociente P/T 
mayor a 55.0. En la zona de estudio se presentan los 3 subtipos anteriores. 
 

Gráfica No. 6. Climograma de temperatura y precipitación mensual de la Estación San Rafael.  
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15-106 ESTACION SAN RAFAEL 

 E F M A M J J A S O N D ANUAL 
T en °C 11.6 12.6 14.8 16.3 16.4 15.2 14.3 14.3 14.1 13.7 12.6 12.0 14.0 

P en mm 19.9 12.6 18.6 40.2 79.9 183.8 212.4 216.6 170.3 84.9 13.4 7.6 1060.2 
Tabla No. 13. Temperatura y precipitación mensual de la Estación San Rafael. 
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Gráfica No. 7. Climograma de temperatura y precipitación mensual de la Estación Texcoco.  
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15-125 ESTACION TEXCOCO 

 E F M A M J J A S O N D ANUAL 
T en °C 12.5 13.6 15.7 17.5 18.1 17.7 16.7 16.7 16.2 15.4 13.8 12.7 15.6 

P en mm 9.4 8.4 10.9 24.8 46.8 101.9 121.6 103.7 76.7 37.5 8.8 4.0 554.5 
Tabla No. 14. Temperatura y precipitación mensual de la Estación Texcoco. 

 
Gráfica No. 8. Climograma de temperatura y precipitación mensual de la Estación Texcoco.  
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15-094 ESTACION SAN LUIS AMECA 

 E F M A M J J A S O N D ANUAL 
T en °C 11.8 13.2 15.5 17.3 18.0 17.4 16.5 16.4 16.4 15.3 13.2 12.1 15.3 

P en mm 13.3 9.8 11.8 31.4 57.3 112.9 132.2 128.1 111.0 48.1 8.3 4.5 668.7 
Tabla No. 15. Temperatura y precipitación mensual de la Estación San Luis Ameca. 
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Clima semifrío subhúmedo. 
 
Estos climas presentan una temperatura media anual entre 5 y 12 grados centígrados, y 
pertenecen al subtipo de los más húmedos de los subhúmedos, ya que presentan un cociente 
P/T (precipitación total en mm / Temperatura media anual en °C) mayor de 55. 
Se localizan en toda la cuenca, ya que representan una franja que se extiende de norte a sur, 
en forma perpendicular a las faldas de los volcanes, por lo tanto tiene presencia en todos los 
municipios de la zona de estudio, y representa el 31.7% de la cuenca. 
El siguiente climograma corresponde a la Estación Colonia Manuel A. Camacho ubicada en la 
localidad de Río Frío, donde se puede observar que la temperatura más baja se presenta en 
el mes de enero con 9.9ºC, de igual forma la más alta es en abril con 13.8ºC. En cuanto a la 
precipitación se tiene la más baja en el mes de diciembre con 8.6 mm, mientras que en el 
mes de junio se presenta la precipitación más alta con 150.2 mm.  
En lo que respecta a la temperatura promedio anual se presentan 11.6ºC, y en cuanto a la 
precipitación media anual se registra un promedio de 773.0 mm. 

 
Gráfica No. 9. Climograma de temperatura y precipitación mensual de la Estación Colonia Manuel A. Camacho. 
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15-018 ESTACION COLONIA MANUEL A CAMACHO 

 E F M A M J J A S O N D ANUAL 
T en °C 9.9 11.0 12.7 13.8 13.6 12.2 11.4 11.5 11.4 11.1 10.6 10.0 11.6 

P en mm 13.1 12.8 23.0 38.1 78.0 150.2 126.8 126.4 123.2 60.6 12.2 8.6 773.0 
Tabla No. 16. Temperatura y precipitación mensual de la Estación Colonia Manuel A. Camacho. 

 
 
Clima Semiseco Templado. 
 
Se le denomina también seco estepario y se caracteriza porque en él la evaporación excede 
a la precipitación; está asociado a comunidades vegetativas del tipo matorral desértico y 
crasicaule (nopalera, cardonal, etc. 
Las precipitaciones medias anuales oscilan entre los 400 y los 500 mm, y la temperatura 
media anual entre los 16 y 18°C. 
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Los meses de máxima incidencia de lluvia son: junio, con rangos de 70 a 80 mm, y 
septiembre, también con rangos que oscilan entre los 70 y 80 mm. Los meses de mínima 
precipitación son enero y diciembre, los cuales registran un rango menor a 10 mm. 
Las máximas temperaturas se registran en los meses de mayo y junio con un mismo rango 
que va de 18 a 19°C y la mínima temperatura se presenta en el mes de enero con un índice 
de 11 a 12°C. 
 
 
7.1.12. Tipos de suelos. 
 
De acuerdo con el Conjunto de Datos Vectoriales de Edafología Escala 1:1,000,000 del 
INEGI, como se puede observar en el cuadro siguiente, los tipos de suelos más 
predominantes son: Feozam, Cambisol y Regosol, que representan el 38.15%, 24.33% y 
26.77%, respectivamente, de la cuenca en estudio, y tienen una distribución a lo largo de toda 
la región, cubriendo parcialmente los 9 municipios que integran dicha cuenca. 
 

TIPO SUBTIPO CLAVE TEXTURA % PARCIAL % TOTAL 

Feozem háplico 

Hh+Be+Vp/2/D Media 15.76 

38.15 

Hh+To/2 Media 10.40 

Hh+Zg/2/n Media 4.65 

Hh+Hg+Zm/2/n Media 3.00 

Hh+I+Tm/2/L Media 2.12 

Hh/2/L Media 1.20 

Hh+I/2/L Media 0.88 

Hh+Re+I/2/L Media 0.08 

Hh+Vp+I/2/D Media 0.06 

Cambisol éutrico Be+Tm+I/2 Media 24.33 24.33 

Regosol 

dístrico Rd+I+Tm/1/L Gruesa 14.69 

26.77 
éutrico 

Re+To+Tm/1 Gruesa 12.08 

Re+Be+Hh/2/D Media 0.003 

Vertisol pélico Vp+Vc+Zg/3 Fina 6.34 6.34 

Solonchak gléyco Zg+Zm/3/n Fina 3.83 3.83 

CUERPO AGUA 0.52 

              Tabla No. 17. Tipos de suelo en la cuenca de abasto. 

 
Descripción de la clave 
 
Ejemplo: Hh+Be+Vp/2/D 
 
“H” se refiere al primer tipo de la unidad y es predominante sobre el segundo, conocido 
técnicamente como Feozem, “h” corresponde al subtipo de suelo háplico. “B” es el segundo 
tipo de suelo, conocido como Cambisol, “e” corresponde al subtipo de suelo éutrico. “V” es el 
tercer tipo de suelo conocido como Vertisol, “p” corresponde al subtipo de suelo pélico. “2” 
representa la clase textural media, que también puede ser 1 = gruesa y 3 = fina, y “D” se 
refiere a la fase física del suelo Dúrica. 
 
Feozem. 
 
Del griego phaeo: pardo; y del ruso zemljá: tierra. Literalmente, tierra parda. Suelos que se 
pueden presentar en cualquier tipo de relieve y clima, excepto en regiones tropicales lluviosas 
o zonas muy desérticas. Es el cuarto tipo de suelo más abundante en el país. Se caracteriza 
por tener una capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes, 
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semejante a las capas superficiales de los Chernozems y los Castañozems, pero sin 
presentar las capas ricas en cal con las que cuentan estos dos tipos de suelos.  
Los Feozems son de profundidad muy variable. Cuando son profundos se encuentran 
generalmente en terrenos planos y se utilizan para la agricultura de riego o temporal, de 
granos, legumbres u hortalizas, con rendimientos altos. Los Feozems menos profundos, 
situados en laderas o pendientes, presentan como principal limitante la roca o alguna 
cementación muy fuerte en el suelo, tienen rendimientos más bajos y se erosionan con más 
facilidad, sin embargo, pueden utilizarse para el pastoreo o la ganadería con resultados 
aceptables. El uso óptimo de estos suelos depende en muchas ocasiones de otras 
características del terreno y sobretodo de la disponibilidad de agua para riego. Su símbolo en 
la carta edafológica es (H). 
 
Subunidad háplico.  
Del griego haplos: simple. Suelos que no presentan características de otras subunidades 
existentes en ciertos tipos de suelo. 
 
Cambisol. 
 
Del latín cambiare: cambiar. Literalmente, suelo que cambia. Estos suelos son jóvenes, poco 
desarrollados y se pueden encontrar en cualquier tipo de vegetación o clima excepto en los 
de zonas áridas. Se caracterizan por presentar en el subsuelo una capa con terrones que 
presentan vestigios del tipo de roca subyacente y que además puede tener pequeñas 
acumulaciones de arcilla, carbonato de calcio, fierro o manganeso. También pertenecen a 
esta unidad algunos suelos muy delgados que están colocados directamente encima de un 
tepetate. Son muy abundantes, se destinan a muchos usos y sus rendimientos son variables 
pues dependen del clima donde se encuentre el suelo. Son de moderada a alta 
susceptibilidad a la erosión. Su símbolo es (B). 
 

Subunidad éutrico. 
Del griego eu: bueno. Suelos ligeramente ácidos a alcalinos y más fértiles que los suelos 
dístricos. 
 
Regosol. 
 
Del griego reghos: manto, cobija o capa de material suelto que cubre a la roca. Suelos 
ubicados en muy diversos tipos de clima, vegetación y relieve. Tienen poco desarrollo y por 
ello no presentan capas muy diferenciadas entre sí. En general son claros o pobres en 
materia orgánica, se parecen bastante a la roca que les da origen. En México constituyen el 
segundo tipo de suelo más importante por su extensión (19.2%). Muchas veces están 
asociados con Litosoles y con afloramientos de roca o tepetate. Frecuentemente son 
someros, su fertilidad es variable y su productividad está condicionada a la profundidad y 
pedregosidad. 
Se incluyen en este grupo los suelos arenosos costeros y que son empleados para el cultivo 
de coco y sandía con buenos rendimientos. En Jalisco y otros estados del centro se cultivan 
granos con resultados de moderados a bajos. Para uso forestal y pecuario tienen 
rendimientos variables. El símbolo cartográfico para su representación es (R). 
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Subunidad dístrico. 
Del griego dys: malo, enfermo. Suelos ácidos, ricos en nitrógeno, pero pobres en otros 
nutrientes importantes para las plantas como el calcio, magnesio y potasio. 
 
Subunidad éutrico. 
Del griego eu: bueno. Suelos ligeramente ácidos a alcalinos y más fértiles que los suelos 
dístricos. 

 
Vertisol. 
 
Del latín vertere, voltear. Literalmente, suelo que se revuelve o que se voltea. Suelos de 
climas templados y cálidos, especialmente de zonas con una marcada estación seca y otra 
lluviosa. La vegetación natural va de selvas bajas a pastizales y matorrales. Se caracterizan 
por su estructura masiva y  su alto contenido de arcilla, la cual es expandible en húmedo 
formando superficies de deslizamiento llamadas facetas, y que por ser colapsables en seco 
pueden formar grietas en la superficie o a determinada profundidad.  
Su color más común es el negro o gris oscuro en la zona centro a oriente de México y de 
color café rojizo hacia el norte del país. Su uso agrícola es muy extenso, variado y productivo. 
Ocupan gran parte de importantes distritos de riego en Sinaloa, Sonora, Guanajuato, Jalisco, 
Tamaulipas y Veracruz. Son muy fértiles pero su dureza dificulta la labranza. En estos suelos 
se produce la mayor parte de caña, cereales, hortalizas y algodón. Tienen baja 
susceptibilidad a la erosión y alto riesgo de salinización. Su símbolo es (V). 

 
Subunidad pélico. 
Del griego pellos: gnsaceo. Subunidad exclusiva de los Vertisoles. Indican un color negro o 
gris oscuro. 

 
Solonchak. 
 
Del ruso sol: sal. Literalmente suelos salinos. Se presentan en zonas donde se acumula el 
salitre, tales como lagunas costeras y lechos de lagos, o en las partes más bajas de los valles 
y llanos de las regiones secas del país. 
Tienen alto contenido de sales en todo o alguna parte del suelo. La vegetación típica para 
este tipo de suelos es el pastizal u otras plantas que toleran el exceso de sal (halófilas). Su 
empleo agrícola se halla limitado a cultivos resistentes a sales o donde se ha disminuido la 
concentración de salitre por medio del lavado del suelo. Su uso pecuario depende del tipo de 
pastizal pero con rendimientos bajos. Su símbolo es (Z).  

 
Subunidad gleyco. 
Del ruso gley: suelo pantanoso. Suelos con una capa saturada de agua al menos alguna 
época del año. Esta capa es de color gris, verde o azuloso y se mancha de rojo cuando se 
expone al aire. Se localizan generalmente en depresiones o llanuras y son poco susceptibles 
a la erosión. 
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Imagen No. 26. Distribución de tipos de suelo dentro de la cuenca de abasto: 
Fuente: Modelación cartográfica, Servicios Técnicos Forestales del Pacífico Centro 2015, con base a la información del Continuo Nacional 
del Conjunto de Datos Vectoriales Edafológicos, Escala 1:250,000, Serie II, INEGI. 

 
 
7.1.13. Ubicación, mapeo y evaluación de los recursos forestales dentro de la    

subcuenca.  
 
La cuenca de abasto fue dividida en dos subcuencas, la Subcuenca 1, está integrada por los 
municipios de Tepetlaoxtoc, Texcoco, Chicoloapan e Ixtapaluca (UMAFOR 1512), y la 
Subcuenca 2, integrada por los municipios de Chalco (UMAFOR 1512), Tlalmanalco, 
Amecameca, Atlautla y Ecatzingo (UMAFOR 1513), siendo su ubicación la siguiente: 
 
Tepetlaoxtoc está situado a una distancia aproximada de 100 kilómetros de la Capital del 
Estado de México, al Noreste de la Capital del Estado, en las coordenadas geográficas 
Latitud Norte 19° 34’ 23’’ y Longitud Oeste 98° 49’ 13’’, sus límites son: al Norte con Acolman, 
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Teotihuacán San Martín de las Pirámides y Otumba; al sur con Papalotla y Texcoco; al Este 
con Tlaxcala y Puebla; y al Oeste con Acolman y Chiautla. 
En la parte norte se localiza la Sierra Patlachique, sus cerros más elevados son: el Ocoyo, el 
Cuajio con 2,730 msnm; Metecatl con 2,730 msnm; Xoconoch 2,740 msnm; Azteca 2,690 
msnm; Xoxoqui 2,700 msnm; Hueitepetle 2,600 msnm. En la parte occidental del municipio se 
prolonga el norte de la Sierra Nevada entre los montes y cerros más elevados en msnm, son: 
Huilotepec 3,550; Tlamacas 3,340; Montecillo-el Órgano 3,100; Huilo Chico 3090; 
Tepeyahualco 3000, entre otros. 
Cuenta con una superficie forestal aproximada de 7,294.52 hectáreas, cubiertas 
principalmente por bosques de oyamel, pino, encino, táscate, matorral crasicaule y mezquital. 
 

 
Imagen No. 27. Ubicación geográfica del municipio de Tepetlaoxtoc. 

 
Texcoco se ubica a una distancia aproximada de 28 kilómetros de la Capital del Estado de 
México, al Este, Noreste del centro histórico de México, D.F., sus coordenadas geográficas 
son Latitud Norte 19° 30’ 00’’ y Longitud Oeste 98° 53’ 00’’, colinda al Norte con los 
municipios de Tepetlaoxtoc, Papalotla, Chiautla y Chiconcuac; al Sur con Chimalhuacán, 
Chicoloapan e Ixtapaluca; al oeste con Atenco, y Nezahualcóyotl; y al Este con los Estados 
de Tlaxcala y Puebla. 
Entre las elevaciones importantes, se tiene el Monte Tláloc a 3981 msnm, que se extiende 
desde la comunidad de Santiago Cuautlalpan hasta San Jerónimo Amanalco; el cerro 
Tepechichilco en la comunidad de Tequexquinahuac; el cerro Tetzcutzinco en la comunidad 
de San Nicolás Tlaminca y el Ejido de San Dieguito Suchimanca; el Tecuachacho en San 
Miguel Tlaixpan y el cerro de Moyotepec en San Jerónimo Amanalco.  
Tiene una superficie forestal aproximada de 15,444.30 hectáreas, cubiertas principalmente 
por ecosistemas de bosque de oyamel, pino, encino, matorral crasicaule y praderas de alta 
montaña. 

 
Imagen No. 28. Ubicación geográfica del municipio de Texcoco. 
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Chicoloapan se localiza en la parte Oriente del Estado de México, colinda con los municipios 
de Texcoco, al Norte; La Paz e Ixtapaluca al Sur; Texcoco e Ixtapaluca al Este, y 
Chimalhuacán y La Paz al Oeste. Sus coordenadas extremas son 19° 26’ 07’’ y 19° 20’ 54’’ 
de Latitud Norte, y 98° 56’ 40’’ y 98° 48’ 05’’ de Longitud Oeste. 
En la flora silvestre se encuentran cactus, tepozán, pitaya, organillo, entre otras. La fauna la 
comprenden especies como cacomixtle, zorrillo, conejo, gavilán, zopilote, ardilla, liebre, 
coyote, onza, rata de campo, especies de víbora y gran variedad de arañas. 
Cuenta con poca superficie forestal, que es de aproximada de 262.52 hectáreas, cubiertas 
principalmente por bosque de encino. 
Existen áreas dedicadas a reservas ecológicas como "Tres Bueyes", que apoya proyectos de 
reforestación de Temamatla y Los Reyes, La Paz. 
Chicoloapan es el mayor municipio en producción de materiales para construcción. Los datos 
más relevantes en este municipio es que produce el 54.98% de la minería del Estado de 
México. 
 

 
Imagen No. 29. Ubicación geográfica del municipio de Chicoloapan. 

 
Ixtapaluca se encuentra ubicado en la parte centro sur de la cuenca de México, 
fisiográficamente está localizado en el eje neo volcánico, en la zona oriente del Estado de 
México, a una distancia de 7.5 kilómetros de Chalco, a 32 kilómetros de la capital de la 
República Mexicana y a 110 km. de la ciudad de Toluca, se ubica en las coordenadas 
geográficas 19° 14’ 30’’ de Latitud Norte, al paralelo 19° 24’ 40’’ y Longitud Oeste al meridiano 
98° 57’ 15’’. Está situado entre las carreteras nacionales de México-Puebla y México-Cuautla 
que cruzan su territorio. Sus límites territoriales con otros municipios y estados son: al Norte 

con los municipios de Texcoco y Chicoloapan; al Noroeste con La paz; al Este con Valle de 

Chalco de Solidaridad; al Sur con Chalco; al Sureste con Tlalmanalco; y al Este con el Estado 
de Puebla. 
En el lado sureste, en los límites con Tlalmanalco, se localizan los cerros: Papagayo y San 
Francisco; en el noreste únicamente se encuentra el cerro del Elefante. Las planicies, se 
localizan sobre todo en la cabecera municipal, pero también en algunos poblados, como son: 
San Francisco Acuautla, Tlalpizahua, Ayotla, colonia Plutarco Elías Calles y Río Frío de 
Juárez. Los terrenos municipales tienen alturas que van de los 2,000 a los 3,900 metros 
sobre el nivel del mar.  
El municipio cuenta con una extensa zona boscosa que cubre una superficie estimada en 
17,338.79 hectáreas cubierta por bosques de oyamel, pino y encino, principalmente. 
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Imagen No. 30. Ubicación geográfica del municipio de Ixtapaluca. 

 
Chalco localizado en el oriente del estado y forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de 
México, y se extiende hasta las primeras elevaciones de la Sierra Nevada, cadena 
montañosa que divide al Valle de México del Valle de Puebla-Tlaxcala y en el que destacan 
las cumbres nevadas del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, en la coordenadas extremas 19° 09’ – 
19° 20’ de Latitud Norte y 99° 41’ - 99° 58’’ de Longitud Oeste, su altitud fluctúa de los 2 500 
metros sobre el nivel del mar en el valle hasta alcanzar una máxima de 3 400 metros en las 
montañas del este del municipio. Limita al Norte y al Este con el municipio de Ixtapaluca, al 
Sureste con el municipio de Tlalmanalco, al Sur con el municipio de Cocotitlán y con el 
municipio de Temamatla, al Suroeste con el municipio de Juchitepec y al Noroeste con el 
municipio de Valle de Chalco Solidaridad; al Oeste limita con el Distrito Federal, en particular 
con la Delegación Tláhuac y con la Delegación Milpa Alta. 
Todo el territorio de Chalco situado en el valle se dedica fundamentalmente a la agricultura en 
diversos grados, aunque originariamente estuvo formado por pastizales que en la actualidad 
se ven reducidos a las primeras ondulaciones montañosas en el sur y este del territorio, al 
elevarse en las montañas están se encuentra cubiertos por bosques de oyamel, pino y 
encino, principalmente, cubriendo una superficie estimada de 8,022.72 hectáreas. 
 

 
Imagen No. 31. Ubicación geográfica del municipio de Chalco. 

 
Tlalmanalco está ubicado al sureste del Estado de México entre los paralelos 19° 80’ 48’’ y 
19° 15’ 43’’ de Latitud Norte y los meridianos 98° 37’ 58’’ y 98° 51’ 20’’ de Longitud Oeste, 
limita al Este con el Estado de Puebla, siguiendo la línea del parteaguas occidental del volcán 
Iztaccíhuatl, ocupando la vertiente occidental del mismo; al Norte con los municipios de 
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Chalco, Ixtapaluca y Cocotitlán; al Oeste con el municipio de Temamatla; y al Sur con los 
municipios de Tenango del Aire, Ayapango y Amecameca. 
La vegetación típica de estos ecosistemas son los bosques de coníferas y encinos, cubriendo 
una superficie aproximada de 10,978.03 hectáreas. El Parque Nacional Izta-Popo posee una 
gran diversidad de hábitats, entre los que se han distinguido  siete tipos de ecosistemas: 
Bosque de pinos, se presentan en altitudes desde 2,500 a 4,000 msnm; Bosque de pino-
encino, localizado entre los 2,350 y 2,600 msnm, sobre suelos de andosol; bosque de encino, 
se presenta entre los 2,250 y 3,100 msnm, especies rugosa, crassipes y laurina; entre los 
2,500 y 2,800 msnm bosques de rugosa puro o asociado con crassipes, algunas especies de 
pinos; entre 2,880 y 3,100 msnm bosques de laurina con rugosa, oyamel y algunas especies 
de pino; Bosque de oyamel, de los 2,700 a los 3,500 msnm la especie dominante es el 
oyamel y de manera aislada se presenta Alnus jorullensis, encino laurina, sauce oxylepis, 
Garrya laurifolia, Prunus serotina spp, capuli y cedro lindleyi; por debajo de los 2,900 m se 
presenta cedro lindleyi que llega a ser codominante con oyamel; Pastizal alpino, se 
establecen entre los 4,000 y 4,500 msnm; gramíneas amacolladas, con un estrato rasante de 
musgos y plantas acojinadas; Pastizal inducido, gramíneas amacolladas en altitudes de 2,700 
a 4,300 msnm, son comunidades secundarias inducidas por la sustitución de la vegetación 
original, o por destrucción del bosque; los pastizales de Calamagrostis tolucensis y Festuca 
tolucensis se distribuyen en altitudes de 3,500 a 3,600 m; Festuca amplissima y Stipa ichu 
son especies dominantes de zacatonales de altitudes que van de 2,500 a 3,300 msnm.  
 

 
Imagen No. 32. Ubicación geográfica del municipio de Tlalmanalco. 

 
Amecameca está situado en las faldas de la Sierra Nevada, dentro de la provincia del Eje 
Volcánico y en la Cuenca del Río Moctezuma-Pánuco. Sus coordenadas geográficas son 
Latitud Norte 19° 3’ 12’’ y 19° 11’ 2’’, Longitud Oeste 98° 37’ 34’’ y 98° 49’ 10’’ , la altura sobre 
el nivel del mar es de 2,420 metros en la cabecera municipal. Se ubica en la porción Sur del 
Oriente del Estado de México, los límites del municipio son: al Norte el municipio de 
Tlalmanalco; al Este el Estado de Puebla; al Sur, los municipios de Atlautla y Ozumba; y al 
Oeste, los municipios de Ayapango y Juchitepec. 
La Sierra Nevada es la cadena montañosa más importante de la región; recorre el territorio 
municipal de Norte a Sur y sus vertientes ocupan la mayor parte de la zona Oriente. Su altitud 
promedio es de 4,000 metros sobre el nivel del mar. La sierra culmina en los volcanes 
Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Al pie de los volcanes se extiende el valle de Amecameca, 
destaca en él, el Sacromonte. 
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Existen tres tipos de bosques en el área municipal cubriendo una superficie de 10,811.08 
hectáreas aproximadamente: entre los 2,500 y 2,800 msnm, encontramos bosques de pinos 
(Pinus moctezumae), (Pinus ayacahuite), mezclados con encino (Querqus spp) y cipreses 
(Cupresus lindai). Es la zona más perturbada por la deforestación, los incendios y las plagas. 
El ganado pasta con intensidad creciente e impide los renuevos. Significativas extensiones se 
han transformado en matorrales y eriales poblados por tepozán (Ribes cilatum), jarilla 
(Senecio saligmus), majahuites (Lupinus montanus), zacate amacollado (Achaetoregon 
mexicanus) y un estrato herbáceo que consiste en una mezcla profusa de especies, algunas 
con usos medicinales como el estafiate (Artemisa mexicana), gordolobo (Gnaphalium 
indicum), epazote de zorrillo (Quenopodium foetidum), tabaquillo o carbonero (Calamintha 
macrostema) y árnica (Heterotheca inuloides) 
Entre los 2,900 y 3,400 msnm, se localiza un segundo piso de vegetación arbórea, formado 
por oyameles (Abies religiosa), que se encuentra principalmente en los cañones, mientras en 
las laderas, son dominantes los pinos y los cedros. Se hallan relictos de madroños (Arbetus 
xalapiensis) y ailes (Alnus firmifolia). Las especies arbustivas y herbáceas no varían mucho 
del estrato anterior, pero no son tan abundantes gracias a que hay una conservación de la 
vegetación original. En el límite superior de éste piso se forma una masa original de oyameles 
o abetos donde mora una gran cantidad de ejemplares de la fauna silvestre. 
En el piso superior, entre los 3,500 y 4,200 metros se encuentra un tipo de bosque de pinares 
abiertos, con abundantes gramíneas amacolladas; es un bosque donde predomina una sola 
especie de pino (Pinus hartwagii), que se mezcla entre las altitudes más bajas con abetos y 
ailes. En los volcanes, el pino (Pinus hartwagii) llega a las mayores altitudes registradas para 
un pino en el mundo. Arriba de los 4,000 metros, este bosque se mezcla con la pradera alpina 
o vegetación de páramos de altura; las especies dominantes son los pastos amacollados 
(Calamagrostis tolucencis) y algunas hierbas como el cardo santo (Cirsium nivale y Cirsium 
subsericum). 
 

 
Imagen No. 33. Ubicación geográfica del municipio de Amecameca. 

 
Atlautla se localiza en la parte Suroeste de la faja Volcánica Transmexicana, enclavado en 
las cuencas de los Ríos Moctezuma, Pánuco y Balsas; a 70 kilómetros del Distrito Federal, 
ubicada dentro de la Región III-Texcoco. 
Sus coordenadas son: máximas: 19° 05’ 11’’ de Latitud Norte, 98° 49’ 12’’•de  Longitud 
Oeste; mínimas: 18° 56’ 12’’•de Latitud Norte y 98° 37’ 21’’•de Longitud Oeste. 
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Limita al Norte, con el municipio de Amecameca; al Sur, con Ecatzingo y el Estado de 
Morelos; al Este, con los Estados de Puebla y Morelos; al Oeste con los municipios de 
Ozumba y Tepetlixpa. 
La vegetación de este municipio fundamentalmente boscosa cubre una superficie de 
10,072.10 hectáreas, en las partes altas existen pinos, oyameles y cedro; en las partes bajas 
encinos y madroños, le siguen el tepozán y el encino de hoja ancha (Quercus rugosa); entre 
las tierras de labor y los bosques existen infinidad de plantas medicinales como: cauco, jarilla, 
té de monte, árnica, gordolobo, ítamo real, alfilerillo, ixtafiate, yerba del cáncer y muchas más. 
En las cumbres de los montes hay mucho zacatón y grandes pastizales. 
 

 
Imagen No. 34. Ubicación geográfica del municipio de Atlautla. 

 
Ecatzingo se localiza al extremo sur de la parte Oriental del Estado de México, al Suroeste 
del volcán Popocatépetl, se ubica en las coordenadas Latitud Norte 98° 53’ 45’’ (mínima), 98° 
55’ 50’’ (máxima) de Longitud Oeste y 19° 43’ 33’’ (mínima), 19° 36’ 40’’ (máxima) de Latitud 
Norte. El municipio se encuentra a 70 kilómetros de la Ciudad de México. Los límites del 
municipio son: al Norte con el municipio de Atlautla; al Sur con Ocuituco (Estado de Morelos); 
al Oriente con el volcán Popocatépetl; al Poniente con la Delegación de Tlalamac y 
Tepecoculco, del municipio de Atlautla. Colinda con el volcán Popocatépetl y está rodeado 
con los límites de los Estados de Morelos y Puebla. 
La forma del terreno en Ecatzingo es un plano inclinado que desciende del Sureste del 
Popocatépetl. Se encuentran cerros como: Tematzol, Xuchiquía, (cuenta con una altura de 
2,800 metros), Teopantictac, Cuarimilllo, Capquicipac, Tetzonticpac, Zopilooppa, 
Oztoyehualulco, Xoxometla entre otros. 
Comprende una superficie forestal de 2,863.84 hectáreas cubiertas por ecosistemas de 
bosques de oyamel, pino y encino, principalmente, los árboles que más prevalecen son: pino, 
ocote, sauce, nogal, oyamel, encino, fresno, trueno, mora, aíle, cedro, mananhuaztli y se 
tiene en proporción muy pobre el ahuehuete. 
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Imagen No. 35. Ubicación geográfica del municipio de Ecatzingo. 

 

  
Imagen No. 36. Áreas forestales con y sin manejo forestal 

y área del ANP Izta-Popo en la cuenca de abasto. 
 Imagen No. 37. Tipos de vegetación en la cuenca de 

abasto. 
 
 

7.1.14. Determinación de los precios/costos de madera en rollo y celulósicos en 
diferentes puntos de entrega. 
 
El principal producto que se obtiene de los aprovechamientos forestales es la madera en rollo 
en cortas y largas dimensiones, por lo que, el precio de la madera en trocería es variable 
dependiendo de varios factores tales como la calidad de la madera, las condiciones de los 
caminos a las áreas de corta, la distancias a la industria y la forma como es comercializada 
es decir, si se vende en pie, libre a bordo o directamente en la industria de aserrío (planta). 
En la cuenca de abasto la forma en que se vende la madera que se obtiene de los 
aprovechamientos forestales, en la mayoría de los casos se vende en pie, aunque en algunas 
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ocasiones se vende libre a bordo en brecha o libre a bordo en el aserradero. Cuando la 
madera se vende en pie, el comprador asume los costos de extracción y fletes, lleva a cabo 
rehabilitación y la apertura de nuevos caminos cuando es necesario. 
El precio de la madera libre a bordo en brecha, se refiere al precio de la trocería puesta en la 
brecha para ser cargada en camión, y el precio libre a bordo en aserradero corresponde al 
precio de la trocería puesta en patio del aserradero. 
 

Punto de entrega Costo máximo $/m3 Costo mínimo $/m3 Costo promedio $/m3 

En pie 1200 1000 1100 

Libre a bordo de brecha 1300 1100 1200 

Libre a bordo en aserradero 
(incluye costo de flete) 

1850 1300 1500 

             Tabla No. 18. Costos de madera en rollo y celulósicos en los diferentes puntos de entrega en la cuenca. 

             Fuente: información propia obtenida de las encuestas realizadas en la cuenca. 

 
 
7.1.14.1. Determinación de los costos de producción.  
 
Si bien es cierto que los precios de la madera en rollo en la cuenca son altos, lo cual se debe 
a factores como la oferta y la demanda, la cercanía de las áreas bajo aprovechamiento a los 
centros de transformación y almacenamiento (industria de aserrío), a la calidad de la madera, 
y a la cercanía de la cuenca con algunos de los centros de población y consumo más 
importantes del país (Ciudad de México, Toluca, Distrito Federal, principalmente). 
En la determinación de los costos de producción en la etapa de extracción de las áreas de 
aprovechamiento hasta su transporte a las industrias de aserrío, intervienen diversos factores 
como la pendiente de las áreas de aprovechamiento, la cercanía de los sitios de arrime, las 
técnicas de arrime, la mano de obra calificada para realizar las actividades de corte, arrime y 
carga del producto forestal a extraer, el tipo de maquinaria utilizada tanto en actividades de 
corte, arrime, carga y transporte, la accesibilidad a las áreas de corta (infraestructura 
caminera, brechas de saca), las condiciones de los caminos y brechas de saca, el tipo de 
producto o materia prima a elaborar, los volúmenes de aprovechamiento por unidad de 
superficie o por anualidad, la carga administrativa, etc. Generalmente la tecnología utilizada 
para la extracción de las materias primas del predio en aprovechamiento a la industria de 
aserrío es mediante grúas con cable, ganchos michoacanos y camiones tipo tortón para el 
transporte de la madera en rollo.  
 

Concepto de gasto Costo $ 

Pago por servicios técnicos (marqueo) 35/m3 

Derribo, troceo, arrime y carga 600/m3 

Brechas corta fuego 1.5/m lineal 

Reforestación 1.45/planta 

Podas, aclareos, preaclareos, limpieza, preparación 
de terreno para regeneración natural (cultivo forestal) 

200/jornal 

Apertura y rehabilitación de caminos  800 a 1000/hora 

Informe anual 1000 
                                   Tabla No. 19. Costo por concepto de aprovechamiento forestal en la cuenca. 

                                   Fuente: información obtenida de encuestas, de Prestadores de Servicios Técnicos Forestales e   
                                   Industriales de la Cuenca. 
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8. INFORMACIÓN A NIVEL DE SUBCUENCA. 
 
8.1. Información de los programas de manejo forestal a recabar en la subcuenca.  
 
La delimitación de la cuenca de abasto, se realizó considerando los límites de los municipios 
de Amecameca, Atlautla, Chalco, Ecatzingo, Tlalmanalco, Chicoloapan, Ixtapaluca, 
Tepetlaoxtoc y Texcoco, que comprenden parte de las UMAFORES números 1512 y 1513; 
asimismo, se consideró el nivel de prioridad por UMARFOR que para la presente cuenca, 
tienen una prioridad media de acuerdo a los Artículos 12 y 13 de los Lineamientos del 
Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional Forestal.  
 
Asimismo, la cuenca se subdividió en 2 Subcuencas, para su delimitación se consideró el 
número de UMAFOR al que pertenecen dichos municipios, a excepción del municipio de 
Chalco, el nivel de prioridad, el número de predios, superficies y volúmenes autorizados para 
el manejo forestal, el número de industrias, la infraestructura caminera, por lo que, la 
Subcuenca 1, la comprenden los municipios de Tepetlaoxtoc, Texcoco, Chicoloapan e 
Ixtapaluca (UMAFOR 1512), y la Subcuenca 2, los municipios de Chalco (UMAFOR 1512), 
Tlalmanalco, Amecameca, Atlautla y Ecatzingo (UMAFOR 1513). 
 
Subcuenca 1: Tepetlaoxtoc, Texcoco, Chicoloapan e Ixtapaluca 

NO. TIPO DE  
 

NOMBRE DEL PREDIO 
MUNICIPIO  

 
AUTORIZACION 

SUPERFICIE (HAS) 
NO. 

INTERV. POSIBILIDAD TOTAL (M3V.T.A) 
VOLUMEN 
TOTAL EN  

VOL. PROM. 
POR  

 PROPIEDAD   EXPEDICION VIGENCIA TOTAL BAJO 
MANEJO 

A 
INTERV. 

 PINO OYAMEL ENCINO CEDRO HOJOSAS CICLO 
(M3V.T.A) 

ANUALIDAD 
(M3V.T.A) 

1 EJIDAL SAN JUAN TOTOLOAPAN TEPETLAOXTOC 08/11/11 31/11/21 768.42 748.4 267.49 10 3297 19458 0 0 315 23070 2307 

2 EJIDAL SAN DIEGUITO SUCHIMANCA TEXCOCO 14/11/14 14/11/24 500.18 499.73 221 10 3363 6772 1982 0 203 12320 1232 

3 EJIDAL SAN GERÓNIMO AMANALCO TEXCOCO 28/01/10 31/12/19 1955 1713.36 1325.99 10 32639 1478 0 0 6216 40333 4033.3 

4 EJIDAL SAN MIGUEL TLAIXPAN TEXCOCO 26/09/11 31/12/21 1606.23 1606.23 281.69 10 1162 11650 242 0 662 13716 1371.6 

5 EJIDAL SAN PABLO IZAYOC TEXCOCO 31/07/13 31/12/22 496.41 463.87 161 10 0 5685 375 0 17 6077 607.7 

6 EJIDAL SANTA CATARINA DEL MONTE TEXCOCO 30/01/06 30/01/16 694 622.25 346 10 4591 2695 91 1114 219 8710 871 

TOTAL 6,020.24 5,653.84 2,603.27  45,052 47,738 2,690 1,114 7,632 104,226 10,422.6 

Tabla No. 20. Información de los programas de manejo forestal autorizados en la subcuenca 1. 

 
Como se observa en la información de la subcuenca 1, el tipo de propiedad de los predios en 
aprovechamiento es totalmente ejidal, con un ciclo de corta de 10 años y 10 intervenciones, 
encontrándose vigentes a la fecha del presente estudio, con un volumen promedio de 
aprovechamiento por anualidad 10,422.6 m3 v.t.a., sin embargo, este volumen ira 
disminuyendo en los siguientes años, como se indica en el siguiente punto del presente 
estudio, debido a que la vigencia de los ciclos de corta para los predios es a partir del 31 de 
enero del 2016, 31 de diciembre de 2019, diciembre de 2021, diciembre de 2022 y diciembre 
de 2014. Por otra parte, los municipios de Chicoloapan e Ixtapaluca no cuentan con 
programas de manejo forestal, por consiguiente no tiene superficie forestal bajo manejo. 
 
Subcuenca 2: Chalco, Tlalmanalco, Amecameca, Atlautla y Ecatzingo 

NO. TIPO DE  
 

NOMBRE DEL PREDIO 
MUNICIPIO  

 

AUTORIZACION 
SUPERFICIE (HAS) 

NO. 
INTERV. POSIBILIDAD TOTAL (M3V.T.A) 

VOLUMEN 

TOTAL EN  

VOL. PROM. 

POR  

 PROPIEDAD   EXPEDICION VIGENCIA TOTAL BAJO 
MANEJO 

A 
INTERV. 

 PINO OYAMEL ENCINO CEDRO HOJOSAS CICLO 
(M3V.T.A) 

ANUALIDAD 
(M3V.T.A) 

1 EJIDAL SAN MARTIN CUAUTLALPAN CHALCO 24/04/08 21/12/17 3833.69 3720.07 2058.60 10      80665 8066.5 

2 EJIDAL SANTA MARIA HUEXOCULCO CHALCO 11/01/13 31/12/22 2684.84 1357.60 295.55 10      13413 1341.3 

3 EJIDAL SAN JUAN ATZACUALOYA TLALMANALCO 21/04/10 31/12/19 365.1 130.82 122.18 4 1117 0 1972 34 0 3123 780.75 

4 EJIDAL SANTO TOMAS ATZINGO TLALMANALCO 25/09/14 25/09/24 346.54 315.97 198.49 5 385 2143 4319 0 795 7642 1528.4 

5 EJIDAL TLALMANALCO TLALMANALCO 10/12/07 31/12/17 5628.21 5464.55 2656.54 10 31355 51848 0 3355 10470 97028 9702.8 

6 EJIDAL SAN ANTONIO LA RINCONADA O 
TLALTEHUACAN 

TLALMANALCO 30/05/05 30/05/15 442.15 401.29 238.68 4      7292 1823 

7 COMUNAL SANTA ISABEL CHALMA AMECAMECA 22/01/13 31/12/22 955 876.46 421.58 10 4992 12762 287 0 2299 20340 2034 

8 COMUNAL AMECAMECA AMECAMECA 30/05/08 31/12/17 3991.04 3989.64 2123.21 10 18457 48859 1217 786 9769 79088 7908.8 

9 COMUNAL SANTIAGO CUAUTENCO AMECAMECA 26/02/08 31/12/17 1421.20 1254.45 796.83 10 8170 28155 169 5031 384 41909 4190.9 

10 PARTICULAR HUEPALCALA AMECAMECA 17/12/08 31/12/18 17.88 16.8 16.6 2 716 116 44 0 4 880 440 

11 PARTICULAR TECUANCO AMECAMECA 25/05/07 31/12/16 12.89 12.89 11.57 2 123 117 33 56 24 353 176.5 

12 EJIDAL SAN JUAN TEHUIXTITLAN ATLAUTLA 15/02/13 31/12/22 2603.92 1482.84 520.23 10 3621 22749 1079 0 287 27736 2773.6 

13 COMUNAL SAN PEDRO ECATZINGO ECATZINGO 09/09/11 31/12/20 3614.74 1272.28 563.67 10      20064 2006.4 

TOTAL 25,917.2 20,295.66 10,023.73       399,533 42,772.95 

Tabla No. 21. Información de los programas de manejo forestal autorizados en la subcuenca 2. 
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Respecto a la información de la subcuenca 2, el tipo de propiedad de los predios en 
aprovechamiento es ejidal, comunal y particular, con ciclos de corta de 10 años y de 2, 4, 5, y 
10 intervenciones, encontrándose vigentes a la fecha del presente estudio, a excepción del 
predio ejidal San Antonio de la Rinconada o Tlaltehuacán, cuya vigencia del ciclo de corta fue 
al 30 de mayo de 2015; con un volumen promedio de aprovechamiento por anualidad en la 
subcuenca hasta el año 2008 de 42,772.95 m3 v.t.a., sin embargo, a partir del año 2009 este 
volumen fue disminuyendo debido a que cuatro predios tuvieron intervenciones de 2, 2, 4 y 4 
intervenciones, además de un predio que terminó su vigencia en mayo del presente año; por 
lo que, en la presente anualidad 2015, el volumen promedio de aprovechamiento en la 
subcuenca es de 39,552.7 m3 v.t.a., el cual también ira disminuyendo en los años siguientes 
como se indica en el siguiente punto del presente estudio, ya que la vigencia de los ciclos de 
corta para los demás predios es a partir del 31 de diciembre del 2016, diciembre de 2017, 
diciembre de 2018, diciembre de 2019, diciembre de 2020, diciembre de 2022 y diciembre de 
2014. 
 

 
Imagen No. 38. División de la cuenca en subcuencas. 
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8.2. Volúmenes de cosecha por anualidad para cada uno de los predios dentro de la 
subcuenca. 
 
El volumen de cosecha autorizado por anualidad para los predios de la cuenca del año 2015 
al año 2024 que es cuando termina la vigencia algunos de los predios de la cuenca, son:  
 
Subcuenca 1: Tepetlaoxtoc, Texcoco, Chicoloapan e Ixtapaluca 
NO. TIPO NOMBRE DEL PREDIO MUNICIPIO VIGENCIA VOLUMEN TOT. VOLUMEN PROMEDIO DE EXTRACCIÓN EN LOS SIGUIENTES AÑOS 

 PROPIEDAD   AUTORIZ. EN EL CICLO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 EJIDAL SAN JUAN TOTOLOAPAN TEPETLAOXTOC 31/11/21 23070 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307    

2 EJIDAL SAN DIEGUITO SUCHIMANCA TEXCOCO 14/11/24 12320 1232 1232 1232 1232 1232 1232 1232 1232 1232 1232 

3 EJIDAL SAN GERÓNIMO AMANALCO TEXCOCO 31/12/19 40333 4033.3 4033.3 4033.3 4033.3 4033.3      

4 EJIDAL SAN MIGUEL TLAIXPAN TEXCOCO 31/12/21 13716 1371.6 1371.6 1371.6 1371.6 1371.6 1371.6 1371.6    

5 EJIDAL SAN PABLO IZAYOC TEXCOCO 31/12/22 6077 607.7 607.7 607.7 607.7 607.7 607.7 607.7 607.7   

6 EJIDAL SANTA CATARINA DEL MONTE TEXCOCO 30/01/16 8710 871          

TOTAL 10,422.6 9,551.6 9,551.6 9,551.6 9,551.6 5,518.3 5,518.3 1,839.7 1,232 1,232 

Tabla No. 22. Volúmenes de cosecha autorizados por anualidad en la subcuenca 1. 

 

 
Gráfica No. 10. Volumen promedio autorizado en la subcuenca 1 en m3 v.t.a. 

 
Como se indica, el volumen autorizado promedio de productos forestales maderables en la 
Subcuenca 1, va disminuyendo conforme avanzan los años, teniendo para el año 2015 un 
volumen promedio de 10,442.6 m3 v.t.a., disminuyendo a 9,551.6 m3 v.t.a. por año para los 
años del 2016 al 2019, posteriormente disminuirá cada vez más hasta un volumen de 1232 
m3 v.t.a. para el año 2024; por lo que, para evitar que el volumen de aprovechamiento sea 
cada vez menor, será necesario elaborar nuevos programas de manejo forestal tanto para los 
predios que vaya terminando su vigencia, como para las nuevas superficies que se 
incorporen al manejo forestal, y con ello mantener el volumen de aprovechamiento original y 
porque no, aumentar el volumen de aprovechamiento, y dar cumplimiento a parte de los 
objetivos planteados en el presente estudio (aumentar la productividad).     
 
Subcuenca 2: Chalco, Tlalmanalco, Amecameca, Atlautla y Ecatzingo 
NO. TIPO NOMBRE DEL PREDIO MUNICIPIO VIGENCIA VOLUMEN TOT. VOLUMEN PROMEDIO DE EXTRACCIÓN EN LOS SIGUIENTES AÑOS 

 PROPIEDAD   AUTORIZ. EN EL CICLO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 EJIDAL SAN MARTIN CUAUTLALPAN CHALCO 21/12/17 80665 8066.5 8066.5 8066.5        

2 EJIDAL SANTA MARIA HUEXOCULCO CHALCO 31/12/22 13413 1341.3 1341.3 1341.3 1341.3 1341.3 1341.3 1341.3 1341.3   

3 EJIDAL SAN JUAN ATZACUALOYA TLALMANALCO 31/12/19 3123 0 0 0 0 0      

4 EJIDAL SANTO TOMAS ATZINGO TLALMANALCO 25/09/24 7642 1528.4 1528.4 1528.4 1528.4 0 0 0 0 0 0 

5 EJIDAL TLALMANALCO TLALMANALCO 31/12/17 97028 9702.8 9702.8 9702.8        

6 EJIDAL SAN ANTONIO LA RINCONADA O 
TLALTEHUACAN 

TLALMANALCO 30/05/15 7292 0          

7 COMUNAL SANTA ISABEL CHALMA AMECAMECA 31/12/22 20340 2034 2034 2034 2034 2034 2034 2034 2034   

8 COMUNAL AMECAMECA AMECAMECA 31/12/17 79088 7908.8 7908.8 7908.8        

9 COMUNAL SANTIAGO CUAUTENCO AMECAMECA 31/12/17 41909 4190.9 4190.9 4190.9        

10 PARTICULAR HUEPALCALA AMECAMECA 31/12/18 880 0 0 0 0       

11 PARTICULAR TECUANCO AMECAMECA 31/12/16 353 0 0 0 0       

12 EJIDAL SAN JUAN TEHUIXTITLAN ATLAUTLA 31/12/22 27736 2773.6 2773.6 2773.6 2773.6 2773.6 2773.6 2773.6 2773.6   

13 COMUNAL SAN PEDRO ECATZINGO ECATZINGO 31/12/20 20064 2006.4 2006.4 2006.4 2006.4 2006.4 2006.4     

TOTAL 39,552.7 39,552.7 39,552.7 9,683.7 8,155.3 8,155.3 6,148.9 6,148.9 0.0 0.0 

Tabla No. 23. Volúmenes de cosecha autorizados por anualidad en la subcuenca 2. 
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Gráfica No. 11. Volumen promedio autorizado en la subcuenca 2 en m3 v.t.a. 

 

Como se observa, tanto en tabla como en la gráfica, el volumen autorizado promedio de 
productos forestales maderables en la Subcuenca 2, se mantiene hasta el año 2017 con un 
volumen promedio por año de 39,552.7 m3 v.t.a., sin embargo, para los años 2018 al año 
2022, disminuye drásticamente de entre los 9,683.7 m3 v.t.a. hasta los 6,148.9 m3 v.t.a., y 
para los años 2023 y 2024 ya no existe volumen por extraer, por lo que, para evitar que el 
volumen de aprovechamiento sea cada vez menor, será necesario elaborar nuevos 
programas de manejo forestal tanto para los predios que termine su vigencia o su ciclo de 
corta, como para las nuevas superficies que se incorporen al manejo forestal, y con ello 
mantener y/o aumentar el volumen de aprovechamiento, y dar cumplimiento a parte de los 
objetivos planteados en el presente estudio que es el aumento de la productividad forestal.     
 
 
8.3. Tipo de productos. 
 
El aprovechamiento maderable de los bosques es una alternativa legal, técnica y 
ambientalmente viable que permite mejorar las condiciones de vida de los productores 
forestales, con la generación de ingresos económicos y la creación de empleos. Con ello se 
logra que los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios participen directamente en su 
aprovechamiento y cultivo del bosque a través de los programa de manejo forestal, que 
conlleva al abastecimiento de la industria forestal de la cuenca, los productores forestales 
generan con los aprovechamientos maderables una derrama económica importante en las 
comunidades rurales más marginadas y realizan obras de beneficio social como son 
abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, mejoramiento de caminos y viviendas, etc. 
 
De los aprovechamientos forestales maderables autorizados en la cuenca de abasto, 
principalmente se obtienen los siguientes productos: 

 Madera en rollo en cortas y largas dimensiones. 

 Leña (raja-brazuelo). 
En menor escala se obtienen: 

 Carbón vegetal. 

 Postes para diferentes usos. 
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Cabe destacar que la gran mayoría de los propietarios del recurso forestal venden su madera 
en pie, realizando la extracción forestal las empresas que les compran la madera, quienes 
realizan las actividades de derribo, troceo, desrame, arrastre, carga y transporte con su 
propio personal y equipo o a través de contratistas. 
 
Por otra parte, la forma cónica de los árboles principalmente de pino y oyamel hace que el 
diámetro del tronco vaya disminuyendo conforme se acerca a la punta, por lo que, de acuerdo 
a la definición de cada uno de los productos, se va obteniendo la madera en rollo en cada una 
de sus diferentes definiciones. A la cantidad de los diferentes productos que se obtienen del 
aprovechamiento de un árbol se le denomina "distribución de productos", que no es otra cosa 
que la clasificación de un árbol, un conjunto de árboles o un bosque con el fin de cuantificar 
los porcentajes de su volumen que habrán de ser destinados para transformarse en 
determinados productos, dadas las exigencias de la producción y las características de la 
materia prima. Además, la distribución de productos constituye una técnica para el 
aprovechamiento de los bosques. La determina el responsable de administrar el recurso 
forestal de un predio y la integra en el programa de manejo respectivo. Como un 
complemento técnico, la distribución de productos permite conocer la potencialidad de los 
bosques, a través de sus características, y además reporta información sobre el tipo de 
administración y cultivo a que deberá someterse el bosque, con el fin de inducirlo a producir 
la materia prima que se pretenda obtener.  
 
En general, la distribución de productos se desarrolla en cuatro conceptos: 
 
Primarios. Madera para elaborar trocería mayor que 2.44 m (8 pies) de longitud; 
normalmente, éstos son el resultado del seccionamiento del fuste limpio (tronco del árbol sin 
ramas) y su transformación se proyecta en la industria del triplay o del aserrío de largas 
dimensiones (mayores que 2.44 m ó 8 pies de longitud).  
 
Secundarios. Corresponde a la parte del tronco del árbol y ramas que se elaboran en trozas 
de 1.22 m (4 pies) de longitud; éstos son el resultado del seccionamiento del fuste con ramas; 
es decir, desde donde éstas comienzan, hasta donde es posible obtener diámetros de 15 cm 
sin corteza como mínimo. También pueden ser trozas de diámetros grandes, siempre que no 
reúnan las características para su utilización en productos primarios. Su utilidad se proyecta 
en la producción de madera aserrada de cortas dimensiones, de donde se producen cajas 
de empaque y otros embalajes, tarimas y cimbras, entre otros productos.  
 
Celulósicos. Este tipo de producto se obtiene de la punta del árbol o del ramaje, cuyo 
diámetro alcance 10 cm; no interesa su conformación o curvatura y su utilización será en la 
industria de la celulosa de madera y en la de tableros aglomerados o de fibra. También puede 
ser trozas de grandes diámetros, siempre y cuando no reúnan las características para su 
utilización en productos primarios o secundarios; sólo es necesario considerar tramos de 1.22 
m (4 pies) o menos, según lo requiera el proceso de la industria a la que se destine. 
 
Desperdicio. La diferencia del volumen total árbol y la sumatoria de los volúmenes de los 
productos primarios, secundarios y celulósicos, dará por resultado la cuantificación de los 
desperdicios.  
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Los resultados obtenidos de estos cuatro conceptos deberán referirse en porciento del 
volumen total árbol. Se entiende por coeficiente de distribución de productos a “El porciento 
de volumen útil en relación al volumen total de un árbol, o de un número de árboles, se 
destina a un uso específico”. 
 
Respecto a los tipos de productos que se obtienen de la industria de aserrío, en la 
cuenca de abasto se tienen registrados dos industrias de aserrío comunales, El Aserradero 
Bienes Comunales de San Pedro Ecatzingo y El Aserradero Ejidal de Tlalmanalco, sin 
embargo, en la actualidad se encuentran sin operar, por lo que, solo existe la industria de 
aserrío particular, los cuales incorporan madera en rollo principalmente de oyamel, pino y 
encino, los productos que se obtienen en orden de importancia del aserrío de la madera en 
rollo son: 
 

Tipo de producto  Tipo de producto 

 Tablas. 

 Polines. 

 Tablones. 

 Vigas. 

 Barrotes. 

 Gualdras. 

  Tarimas. 

 Desperdicios (leña) 

 Aserrín. 

 Duela. 

 Caja 

Tabla No. 24. Productos obtenidos del aserrío de madera en la cuenca 

 
Tablas: Son piezas rectangulares planas de diverso grosor, ancho y largo. La madera 
aserrada se utiliza principalmente en la industria de la construcción y como materia prima 
para la fabricación de diversos productos como: muebles, molduras, lambrín, etcétera. 
 

Polines: Son piezas cuadradas o rectangulares de diversas medidas, las más comunes en 
grueso y ancho van de 3 a 4 pulgadas, llegando a medir de 10 a 15 cm por lado y hasta 5 o 6 
metros de largo. Los polines se utilizan principalmente en el cimbrado de construcciones de 
casas y edificios, como elemento estructural en techos o fachadas; así como en la fabricación 
de muebles. 
 

Tablones: Son piezas rectangulares planos de diverso grosor, ancho y largo, a diferencia de 
las tablas, éstos se caracterizan por ser más gruesos, midiendo de 5 a 10 cm de grosor pero 
de 15 a 30 cm de ancho, por 2.4 metros de largo. La madera aserrada se utiliza 
principalmente en la industrial de la construcción y como materia prima para la fabricación de 
diversos productos como: muebles, molduras, lambrín, etcétera. 
 
Vigas: Son piezas rectangulares planas de diverso grosor, ancho y largo, a diferencia de los 
tablones, éstas se caracterizan por ser aún más gruesas. Las vigas se utilizan principalmente 
en la industria de la construcción como elemento estructural, para sostener cubiertas, techos 
o fachadas. De gran resistencia, miden de 10 a 20 cm de grosor por 20 cm de ancho y hasta 
5 o 6 metros de longitud. 
 
Barrotes: El barrote es un material a base de madera que consiste en una barra o pieza, en 
la industria de la construcción el uso principal de los barrotes es como reforzamiento de 
ventanas o pasamanos, en cortinas, en nuestro jardín como elemento decorativo, un barrote 
es un material de soporte. También en los acabados de balcones podemos ver el uso del 
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barrote ya que es un material ligero para cargar, pero muy resistente. La función principal de 
los barrotes es dar firmeza y seguridad a la construcción. 
 
Tarimas: Son pequeñas plataformas construidas con separadores (tablas o tabletas) y que 
sirven como base para apilar la carga de diversos productos que posteriormente se habrán de 
transportar o estibar. Además, existen las tarimas de construcción que son plataformas 
pequeñas y compactas de forma rectangular. Se utiliza en almacenes o patios y su objetivo 
primordial es facilitar la agrupación de cargas fraccionadas y su correspondiente 
manipulación y estibación de diversos productos. Las tarimas de construcción son utilizadas 
en el colado de techos de concreto. 
 
Gualdras: Es la madera maciza que ha sido cortada o labrada por sus cuatro lados, pero no 
ha sido dividida por la sierra, por lo tanto conserva todavía el corazón del árbol. 
 
Desperdicio del aserrío (leña): Son subproductos provenientes del aserrío de la madera en 
rollo, que se utilizan como como fuente alternativa de combustible, ya sea para consumo 
doméstico, o bien, como material para la fabricación de pasta papel y tableros. 
 
Aserrín: Es el desperdicio del proceso de aserrío de la madera, generalmente es producido 
en grandes cantidades en los aserraderos. 
 
Duela: Son tablas de madera generalmente convexas que se utilizan para acabados de 
madera, se emplean principalmente en pisos y divisiones de paredes interiores. 
 
Caja: Es el embalaje de madera se utiliza para transportar productos principalmente agrícolas. 
 

  
Imagen No. 39. Productos forestales que se obtienen de la industria de aserrío. 
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Imagen No. 40. Productos forestales que se obtienen de la industria de aserrío y condiciones de la misma. 
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Imagen No. 41. Productos forestales que se obtienen de la industria de aserrío y condiciones de la misma. 
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8.3.1. Clasificación de la madera serrada. 
 
La industria de aserrío existente en la cuenca de abasto, de acuerdo a las encuestas 
realizadas clasifica la madera en primera, segunda y tercera calidad, así como mill-run.  
 
De primera calidad, cuando la madera es clara y sin defectos. 
 

De segunda calidad, cuando la madera tiene algunos defectos como pequeños nudos, 
grietas pequeñas en los extremos, manchas de hongo azul o un ligero alabeo o torcimiento. 
 
De Tercera calidad, cuando la madera presenta nudos, presenta esporádicamente alabeos y  
deformaciones, pero no fendas ni deformaciones, los nudos tienen más de 30 milímetros de 
diámetros. 
 
Mill-run, es decir, madera sin clasificar tal cual sale de los aserraderos. 
 
 
8.4. Costos de producción en la industria de aserrío. 
 
Los costos de producción de madera la aserrada, representan la suma total de los gastos 
incurridos para convertir la materia prima (trocería) en un producto acabado (madera 
aserrada). Además del costo de la mano de obra directa y todos los gastos generados 
resultantes de los medios empleados para la producción. 
Los elementos que componen los costos de producción son: materias primas, mano de obra y 
gastos de fabricación, los cuales se pueden considerar, en forma general, como inversiones 
para la marcha de la industria. 
 
Materias primas: Los materiales representan un factor importante del costo de elaboración, 
tanto porque es el elemento básico del producto, como por la proporción de su valor invertido 
en el mismo.   
 
Mano de obra: Este gasto es considerado el segundo elemento del costo de producción, y se 
refiere al esfuerzo humano necesario para transformar la materia prima en un producto 
manufacturado. Este esfuerzo es remunerado en efectivo, valor que interviene como parte 
importante en la formación del costo de producción. 
La intervención en el costo de producción puede ser como mano de obra directa o mano de 
obra indirecta. La mano de obra directa es aquella que interviene en forma precisa, en la 
transformación o elaboración de la materia prima. La mano de obra indirecta es aquel pago 
de salarios que no puede aplicarse específicamente a un proceso de producción, y que se 
acumulará dentro de los gastos indirectos para ser derramada en la producción habida. 
 
Gastos indirectos o de fabricación: Son aquellos gastos que siendo necesarios para lograr 
la producción de un artículo, no es posible determinar en forma precisa la cantidad que 
corresponde a la unidad producida; estos gastos son absorbidos por la producción en forma 
de prorrata. 
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Los indicadores de gastos de producción son los costos de la materia prima, los costos de 
mano de obra, los costos en el proceso de producción, los volúmenes de producción y los 
precios de venta. 
 
COSTOS VARIABLES. 
 
Costos de extracción de trocería. 
 
Los costos de la madera en pie para productos primarios y secundarios presentan 
diferencias, debido a que al comprar madera en pie se extraen tanto productos primarios 
como secundarios susceptibles de asierre, por lo que se asigna un costo bajo a ésta última 
categoría de trozos, y al relacionarse entre sí los conceptos para cada tipo de producto, se 
incrementa el costo del flete, así como el derribo, troceo, el arrime y carga. 
Para las empresas particulares se consideran los gastos de costo de la madera en pie, 
derribo, troceo, arrime y carga, flete de trocería, servicios técnicos, caminos, alimentación de 
la brigada de extracción, herramienta de trabajo y mantenimiento. 
Para los aserraderos ejidales se consideran los gastos en transporte o flete de trocería, el 
derribo, troceo, arrime y carga, servicios técnicos, caminos, herramienta de trabajo y 
mantenimiento, y alimentos.       
 
En la tabla siguiente se presentan los costos promedio de extracción de trocería para 
aserraderos particulares, ya que en la cuenca no existen en funcionamiento aserraderos 
ejidales: 
 

Concepto de gasto Costo $ 

Costo de la madera en pie 1,000 a 1,300/m3 

Derribo, troceo, arrime y carga 600/m3 

Transporte o flete de trocería  100 a 300/m3 

Servicios técnicos 2,000 

Apertura y rehabilitación de caminos 20,000/temporada 

Herramienta de trabajo y mantenimiento 1,500/temporada 

Alimentos 250/día 

Tabla No. 25. Costos promedio de extracción de los aserraderos de la cuenca por temporada. 

Fuente: información obtenida de encuestas, de Prestadores de Servicios Técnicos Forestales e Industriales de la Cuenca. 

 
Mano de obra directa. 
 
En el asierre existe variación de un aserrador a otro en los costos de mano de obra directa 
que se paga; sin embargo, sobresalen los costos de las salarios que se pagan en los puestos 
claves, como el aserrador, afilador, clasificador, volteadores, etc. El costo de cargadores 
también se incrementa, debido a la cantidad de personas que se ocupan en esta actividad. 
 
En el siguiente cuadro se presentan los costos de mano de obra directa en el proceso de 
asierre: 
 

Cargo Pago/jornal ($) 
Operador de montacargas 200 

Volteadores 200 

Marcador del carro 200 

Clavador 200 

Aserrador 250 a 350 
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Topador de sierra principal 200 

Desorillador 200 

Ayudante de desorillador 150 

Pendulero 200 

Medidor 200 

Clasificador 200 

Checador de madera N/A 

Apartadores N/A 

Aserrineros 200 

Capotero N/A 

Tirero N/A 

Afilador 300 

Ayudante de afilador 250 

Bañador 200 

Apiladores 250 

Cargadores de camión 200 
Nota: los pagos son por jornal 

Tabla No. 26. Costos de mano de obra directa en el proceso de asierre. 

 
Gastos de fabricación. 
 
Para este indicador de costo, el concepto que mayor gasto representa en las empresas del 
sector social es el de sierras e insumos varios. En los conceptos de combustibles grasas y 
lubricantes, energía eléctrica y fungicida, los gastos varían en función de los volúmenes de 
producción, tipos de productos y el equipo o maquinaria utilizada. 
 
En la tabla siguiente se presentan los gastos promedio por año de los aserraderos de la 
cuenca de abasto: 
 

Concepto de gasto Gasto/año (miles de $) 
Combustibles y lubricanes 65,000 

Sierras e insumos varios 9,750 

Energía eléctrica 58,000 

Fungicidas 6,000 

Imprevistos y otros 8,200 

Tabla No. 27. Gastos promedio por año de gastos de fabricación de los aserraderos de la cuenca. 

 
Impuestos y cuotas. 
 
Este indicador de costo sólo lo registran las empresas del sector privado y no se maneja de 
manera consistente, algunos reportan ciertos pagos a determinada Dependencia y/o 
Institución y otros no lo consideran; además se da el caso de que algunos consideran los 
trámites de documentación como gastos de impuestos o cuotas; sin embargo, este gasto no 
se considera representativo, ya que sólo representa el 1% de los costos totales.        
 
COSTOS FIJOS. 
 
Mano de obra indirecta. 
 
Para este indicador de costo, en las empresas del sector social se manifiesta el incremento 
de los puestos ocupados en la administración y supervisión de los aserraderos, sin embargo, 
en la cuenca de abasto no se encuentran empresas sociales en funcionamiento. 
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En la tabla siguiente se presentan los gastos promedio por año de los aserraderos 
particulares en funcionamiento dentro de la cuenca de basto: 
 

Concepto de gasto Gasto/año (miles de $) 
Administrador N/A 

Contador 13,000 

Secretaria 38,800 

Veladores 62,400 

Jefe de mantenimiento 72,000 

Tabla No. 28. Gastos promedio por año de mano de obra indirecta de los aserraderos particulares en la cuenca de abasto. 
 
Otros gastos. 
 
Este indicador de gasto se integra por los costos de seguro social, seguro de las 
instalaciones, gastos de venta y representación, gastos de oficina y otros.  
 
En la tabla siguiente se presentan los gastos promedio por año de los aserraderos de la 
cuenca en estudio: 
 

Concepto de gasto Gasto/año (miles de $) 
Seguro social N/A 

Seguro de instalaciones N/A 
Gastos de venta y representación 24,000 

Gastos de oficina y otros 12,000 

Tabla No. 29. Gastos promedio por año de otros gastos de los aserraderos de la cuenca. 
 
 
COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
 
Costos variables. 
 
Los costos variables en el proceso de asierre para industrias del sector privado se integran 
por la materia prima, la mano de obra directa, los gastos de fabricación e impuestos y cuotas; 
mientras que en los aserraderos ejidales o comunales los costos variables se integran por la 
materia prima, la mano de obra directa y los gastos de fabricación.  
 
Costos fijos. 
 
Los costos fijos tanto para empresas particulares como para empresas ejidales están 
constituidos por la mano de obra directa o gastos de administración o supervisión. 
 
ANÁLISIS. 
 
Cabe mencionar que, dentro de la contabilidad de los costos de producción, los aspectos de 
depreciación de maquinaria y equipo, así como la amortización de los mismos son rubros 
importantes que en la industria de aserrío, principalmente la ejidal o comunal, generalmente 
no es considerado. 
Un factor de costo importante son los refuerzos y lo excesivo de los mismos, ya que no 
solamente se les da el refuerzo marcado por la ley, sino que generalmente excede en un 
buen porcentaje a éste, situación que se presenta no únicamente en la madera aserrada, sino 



Estudio de Cuenca de Abasto Forestal 

 

Cuenca de Abasto Forestal “Izta-Popo”  114 
 

también en la trocería y que representa una producción lograda, más no considerada en su 
venta ni en el rendimiento.      
 
 
8.5. Incremento corriente anual (por género y especie dominante). 
 
Con los datos de los incrementos corrientes anuales para las especies de coníferas se 
obtiene información muy valiosa para determinar hasta qué punto, con los programas 
forestales y mejores prácticas de manejo, se pueden llevar estos incrementos, de tal manera 
que se pueda incrementar la producción maderable dentro de las superficies que ya se 
encuentran bajo regímenes de manejo forestal. 
 
                Tabla No. 30. Incremento corriente anual e incremento medio anual en la cuenca de abasto. 

Municipio ICA por Municipio (m3/ha) IMA (m3/ha) 

 Pino 1 Pino 2  Oyamel Pino 1 Pino 2  Oyamel 

Tepetlaoxtoc 1.370 0.000 1.187 0.986 0.000 1,121 

Texcoco 1.194 2.571 3.476 0.863 1.436 2.019 

Ixtapaluca 2.146 1.975 6.509 1.893 1.044 5.536 

Chalco 0.000 2.146 3.241 0.000 1.150 2.200 

Tlalmanalco 1.698 2.385 1.849 1.209 1.564 1.347 

Amecameca 0.627 1.016 2.208 0.451 0.783 1.358 

Atlautla 1.119 1.615 2.611 1.080 1.331 2.145 

Ecatzingo 0.000 1.436 2.733 0.000 1.424 2.055 
                     Pino 1: Pinus teocote, Pinus montezumae, Pinus pseudostrobus, Pinus patula, Pinus ayacahuite, Pinus pringlei, Pinus maximinoi. 

      Pino 2: Pinus halepensis,Pinus leiophylla,Pinus hartwegii,Pinus lawsonii,Pinus oocarpa,Pinus gregii. 
                     Fuente: Inventario Forestal 2010 del estado de México. 
 
 
8.6. Existencias reales por hectárea. 
 
El manejo forestal está sustentado en la realización de un buen inventario forestal, cuyo 
producto principal es la determinación de las existencias volumétricas o existencias reales por 
unidad de superficie. De este parámetro se deriva, como principal concepto del manejo 
forestal maderable, la cantidad de madera que se puede extraer sin menoscabo del bosque. 
Su conocimiento preciso, relacionado con la potencialidad que se puede obtener dentro de la 
misma zona en los predios mejor conservados, arrojará información muy valiosa a cerca del 
grado de utilización del suelo en la actualidad, así como las proyecciones de mediano y largo 
plazo de hasta qué punto se puede intensificar el manejo sin perder de vista la 
sustentabilidad. 
 
Tabla No. 31. Existencias reales por hectárea en la cuenca de abasto. 

Municipio Existencias Reales m3/ha 

 Pino 1 Pino 2 Oyamel Cedro Juniperus Encino E Encino F Hojosas 

Tepetlaoxtoc 73.356 68.653 69.491 8.516 0.000 23.742 5.122 19.950 

Texcoco 41.835 67.624 81.562 7.972 2.645 26.730 4.038 52.481 

Chicoloapan 11.662 8.502 0.000 18.398 0.000 26.348 3.839 13.827 

Ixtapaluca 91.248 54.611 224.015 11.538 0.000 36.180 1.226 37.184 

Chalco 8.382 74.450 84.697 7.840 0.000 22.923 2.658 15.068 

Tlalmanalco 6.044 83.654 77.603 16.500 0.000 40.949 2.475 30.546 

Amecameca 14.629 40.520 69.913 32.847 0.000 29.199 3.287 31.793 

Atlautla 57.612 84.207 122.841 7.827 0.000 34.912 2.268 73.320 

Ecatzingo 47.769 63.734 88.364 6.763 0.000 23.878 3.920 37.224 
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De conformidad a lo señalado en el Inventario Forestal 2010 del estado de México, las 
existencias reales totales por género y especie dominante con que cuentan los municipios 
que integran la cuenca de abasto forestal en mención, se presentan en la siguiente tabla.   
 
Tabla No. 32. Existencias reales totales en la cuenca de abasto. 

Municipio Existencias Reales Totales (m3 VTA) 

 Pino 1 Pino 2 Oyamel Cedro Juniperus Encino E Encino F Hojosas Totales 
Tepetlaoxtoc 309,765.08 63,650.72 70,709.81 10,145.68 0.000 31,837.02 11,941.49 48,917.37 546,967.18 

Texcoco 181,171.99 965,148.97 417,261.16 18,039.75 1,193.92 110,965.66 23,105.93 636,073.09 2,352,960.47 

Chicoloapan 2,510.73 1,830.37 0.000 5,034.86 0.000 5,672.50 826.51 5,372.50 21,247.46 

Ixtapaluca 121,207.70 1,306,776.18 1,255.608.75 26,841.00 0.000 183,801.03 8,061.41 543,045.07 3,445,341.13 

Chalco 48,338.36 315,638.78 206,410.01 143.95 0.000 27,373.90 13,912.67 172,118.91 783,936.58 

Tlalmanalco 4,788.46 815,246.97 633,850.74 90,496.22 0.000 104,705.02 4,800.68 274,851.87 1,928,739.96 

Amecameca 150,527.86 533,089.15 859,312.52 137,927.98 0.000 131,547.01 13,156.04 112,471.81 1,938,032.37 

Atlautla 142,301.31 195,203.30 1,877,004.19 106,004.29 0.000 23,337.97 3,592.87 342,060.92 2,689,504.84 

Ecatzingo 41,291.85 111,088.22 469,901.24 22,014.37 0.000 46,494.66 4,327.07 93,107.87 788,225.30 
Donde: 
Pino 1: Pinus teocote, Pinus montezumae, Pinus pseudostrobus, Pinus patula, Pinus ayacahuite, Pinus pringlei, Pinus maximinoi. 
Pino 2: Pinus halepensis,Pinus leiophylla,Pinus hartwegii,Pinus lawsonii,Pinus oocarpa,Pinus gregii. 

Oyamel: Abies religiosa. 
Cedro: Cupressus lusitanica,Juniperus deppeana*,Juniperus montícola*,Juniperus fláccida*. * No son propiamente cedros (Cupressus sp.), pero por su 
morfología se consideraron en este grupo. 
Encino E: Individuos del género Quercus con altura comercial mayor a 2.5 m 
Encino F: Individuos del género Quercus con altura comercial menor a 2.5 m 

 

 

8.7. Sistema y método de manejo. 
 
Un sistema de manejo forestal, es un conjunto de criterios y acciones que definen la forma de 
manejar y aprovechar los recursos forestales en una propiedad determinada, con un fin 
determinado (p.e. la producción de madera, agua, oxígeno, etc.) de tal manera que se 
respete la integralidad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas forestales a 
los que se integran.  
Un sistema de manejo forestal también se define como el conjunto de criterios (económicos, 
tecnológicos, ecológicos, biológicos, dasométrico-silvícolas) y técnicas silvícolas (tratamientos 
y sistemas silvícolas) específicas que se aplican en la conducción de una propiedad forestal, 
para la producción de un determinado bien o servicio deseado.  
El sistema de manejo forestal a implementar dependerá del tipo de ecosistema o masa 
forestal de que se trate y del tipo y cantidad de bienes (productos) y servicios que se deseen 
obtener, además de las consideraciones económicas, tecnológicas, ecológicas, biológicas, 
dasométrico-silvícolas que se realicen.  
Así por ejemplo el sistema de manejo a implementar en un área forestal será diferente si el 
objetivo es aprovechar los recursos maderables o si el interés es la protección de la fauna 
silvestre, la conservación de la belleza escénica con fines recreativos y turísticos, o la 
producción o captación de agua. Así mismo, las técnicas de manejo a implementar variarán si 
el interés es obtener un solo bien o servicio o si se desea producir varios bienes y servicios 
de manera simultánea (por ejemplo madera y fauna silvestre o recreación y captación de 
agua al mismo tiempo.  
Más aun, los sistemas de manejo variarán si se va a trabajar con una masa forestal tropical o 
con un bosque templado, aun cuando en ambos casos el objetivo sea obtener el mismo 
producto (p.e. madera).  
De esta forma, la definición del tipo de productos a obtener, así como la caracterización de 
las condiciones biofísicas del lugar resultan de suma importancia ya que definirán el sistema 
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de manejo a implementar, y este a su vez definirá el tipo de prácticas silvícolas a aplicar y la 
forma de implementarlas (p.e. la forma de cortar o aprovechar las masas forestales).  
Dado que por mucho tiempo la madera ha sido y sigue siendo uno de los recursos forestales 
más aprovechados, los sistemas de manejo forestal maderables son los más desarrollados 
actualmente. Dentro de estos esquemas de manejo forestal, la madera es el principal y casi 
único recurso aprovechado.  
 
Dentro de los sistemas de manejo forestal maderable o métodos de ordenación forestal 
maderables utilizados actualmente en México en bosques templados y fríos, y en particular 
dentro de la cuenca de abasto forestal “Izta-Popo”, se utiliza el siguiente:  
 
Método Mexicano de Ordenación de Montes (MMOM) o Método Mexicano de 
Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI). 
  
A pesar de que el manejo formal de nuestros recursos forestales inicia desde 1926, es a partir 
de 1944 (año en que se introdujo la fórmula del interés compuesto para el cálculo de la 
posibilidad, y con la disposición de no cortar más del 35 % de las existencias reales), cuando 
se comenzó a generar el Método Mexicano de Ordenación de Montes, el primer método de 
ordenación forestal formalmente adoptado en nuestro país.  
 
Características:  
a. Es un método de producción extensivo.  
b. Es un método para la producción de madera.  
c. Es un método de regulación por volumen e incremento.  
d. Se aplica a masas vírgenes irregulares y busca producir masas irregulares.  
e. Se aplica principalmente a especies tolerantes y de tolerancia intermedia.  
f. El método de regeneración que aplica es el de selección.  
g. Se busca recuperar al final del ciclo de corta las existencias en pie que se tenían antes de 
la corta.  
h. Hay una intensidad de corta que se determina sin emplear fórmulas, esto favorece la 
atención de necesidades silvícolas y económicas.  
i. Se asume que el volumen después de la corta se recupera al ritmo del interés compuesto.  
j. Se recalcula la intensidad de corta por cada rodal, de acuerdo con el valor de su 
incremento.  
 
Este método en cuya aplicación se observa mayor preocupación por el cálculo del volumen 
de corta que por la forma y distribución de las cortas, ha estado vigente hasta hoy en día en 
nuestro país, principalmente en áreas forestales accidentadas, donde existe el riesgo de un 
rápido deterioro de los ecosistemas forestales o en áreas donde no se quiere alterar 
significativamente el paisaje natural (p.e. en parques nacionales y áreas forestales 
recreativas); sin embargo, debido a que no conduce a las masas forestales a lograr su 
“normalidad” y a que se ha abusado en su uso al extraer solo el arbolado mejor conformado y 
de mayores dimensiones, a partir de 1974 ha surgido una nueva alternativa de manejo para 
los bosques de coníferas conocida con el nombre de Método de Desarrollo Silvícola 
(Santillán, 1986 p 234).  
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8.8. Turno y ciclo de corta. 
 
El turno es el periodo de tiempo que transcurre desde la germinación de la semilla hasta que 
el arbolado alcanza su madurez fisiológica o bien cuando alcanza las dimensiones necesarias 
para ser aprovechado en la industria del aserrío (turno comercial); por lo que, el turno 
depende de la fertilidad del suelo en que se desarrollan las especies, y de las especies 
mismas, siendo diferente para las distintas especies, sin embargo, en el Estado de México los 
programas de manejo forestal señalan turnos de 60 años para la especie de pino, 40 años 
para la especie de roble y encino, de 60 años para el oyamel, y de 40 a 50 años para 
latifoliadas.   
 
El ciclo de corta es un submúltiplo del turno, y se define como el tiempo que transcurre entre 
dos pasos de corta en una misma superficie. En este lapso de tiempo, el bosque templado a 
través de sus incrementos recupera el volumen que le fue extraído en la intervención anterior, 
generalmente se utilizan ciclos de corta de 10 años.  
 
8.9. Número de anualidad en ejercicio. 
 
La anualidad en ejercicio para cada uno de los predios que se encuentran vigentes en la 
cuenca de abasto, se indica por subcuenca:  
 
Subcuenca 1: Tepetlaoxtoc, Texcoco, Chicoloapan e Ixtapaluca 

NO. TIPO NOMBRE DEL PREDIO MUNICIPIO VIGENCIA VOLUMEN TOT. NO. DE  NO. DE ANUALIDAD 
 PROPIEDAD   AUTORIZ. EN EL CICLO INTERVENCIONES EN EJERCICO 

1 EJIDAL SAN JUAN TOTOLOAPAN TEPETLAOXTOC 31/11/21 23070 10 4/10 

2 EJIDAL SAN DIEGUITO SUCHIMANCA TEXCOCO 14/11/24 12320 10 1/10 

3 EJIDAL SAN GERÓNIMO AMANALCO TEXCOCO 31/12/19 40333 10 6/10 

4 EJIDAL SAN MIGUEL TLAIXPAN TEXCOCO 31/12/21 13716 10 4/10 

5 EJIDAL SAN PABLO IZAYOC TEXCOCO 31/12/22 6077 10 3/10 

6 EJIDAL SANTA CATARINA DEL MONTE TEXCOCO 30/01/16 8710 10 10/10 

Tabla No. 33. Anualidad en ejercicio de predios autorizados en la subcuenca 1. 

 
En la tabla anterior se pude apreciar que un predio se encuentra en la primera de diez 
anualidades de aprovechamiento, otro en su tercer anualidad, dos más en la cuarta 
anualidad, uno en la sexta anualidad y finalmente un predio se encuentra en la última 
anualidad de aprovechamiento, lo que indica que, para los primeros meses del año 2016 será 
necesario realizar un nuevo programa de manejo forestal para el Ejido Santa Catarina del 
Monte, con la finalidad de que la producción forestal no disminuya. 
     
Subcuenca 2: Chalco, Tlalmanalco, Amecameca, Atlautla y Ecatzingo 

NO. TIPO NOMBRE DEL PREDIO MUNICIPIO VIGENCIA VOLUMEN TOT. NO. DE  NO. DE ANUALIDAD 
 PROPIEDAD   AUTORIZ. EN EL CICLO INTERVENCIONES EN EJERCICO 

1 EJIDAL SAN MARTIN CUAUTLALPAN CHALCO 21/12/17 80665 10 8/10 

2 EJIDAL SANTA MARIA HUEXOCULCO CHALCO 31/12/22 13413 10 3/10 

3 EJIDAL SAN JUAN ATZACUALOYA TLALMANALCO 31/12/19 3123 4 Terminó el aprov. en 2013 

4 EJIDAL SANTO TOMAS ATZINGO TLALMANALCO 25/09/24 7642 5 2/5 

5 EJIDAL TLALMANALCO TLALMANALCO 31/12/17 97028 10 8/10 

6 EJIDAL SAN ANTONIO LA RINCONADA O TLALTEHUACAN TLALMANALCO 30/05/15 7292 4 Terminó el aprov. en 2008  

7 COMUNAL SANTA ISABEL CHALMA AMECAMECA 31/12/22 20340 10 3/10 

8 COMUNAL AMECAMECA AMECAMECA 31/12/17 79088 10 8/10 

9 COMUNAL SANTIAGO CUAUTENCO AMECAMECA 31/12/17 41909 10 8/10 

10 PARTICULAR HUEPALCALA AMECAMECA 31/12/18 880 2 Terminó el aprov. en 2010 

11 PARTICULAR TECUANCO AMECAMECA 31/12/16 353 2 Terminó el aprov. en 2008 

12 EJIDAL SAN JUAN TEHUIXTITLAN ATLAUTLA 31/12/22 27736 10 3/10 

13 COMUNAL SAN PEDRO ECATZINGO ECATZINGO 31/12/20 20064 10 5/10 

Tabla No. 34. Anualidad en ejercicio de predios autorizados en la subcuenca 2. 
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En esta subcuenca existen cuatro predios que no cuentan con volumen para su 
aprovechamiento, de los cuales uno de ellos terminó su vigencia en mayo de 2015 (Ejido San 
Antonio La Rinconada o Tlaltehuacán), y los restantes tres predios tienen vigencia en 
diciembre de 2016, 2018 y 2019, además de que, cuatro predios más (Ejidos San Martín 
Cuautlalpan y Tlalmanalco, Comunidades de Amecameca y Santiago Cuautenco) se 
encuentran en su anualidad 8/10, por lo que, desde este año y en los próximos 3 años, 
deberá hacerse necesario realizar nuevos programas de manejo forestal para dichos ejidos, 
comunidades y pequeñas propiedades, a fin de que la producción forestal no disminuya, 
además de nuevos programas de manejo forestal para predios forestales que se encuentren 
sin manejo. 
 
 
8.10. Sistema silvícola utilizado. 
 
La composición, calidad y la continuidad de una masa forestal (un bosque) dependen de su 
regeneración. La regeneración o reproducción forestal es un proceso en el cual la masa 
forestal existente se sustituye por una nueva.  
Para la renovación de las masas forestales, se han desarrollado métodos de regeneración. 
Los métodos de regeneración son procedimientos ordenados que incluyen la corta parcial o 
total de la masa forestal existente, y el establecimiento de una nueva. Existen básicamente 
dos métodos de regeneración forestal: natural y artificial.  
En la regeneración natural el establecimiento de las plantas se efectúa sin la intervención 
directa del hombre. En este caso, el papel del hombre se limita a tomar medidas dirigidas a 
mejorar las condiciones para el establecimiento y el crecimiento de la planta.  
En la regeneración artificial, los renuevos (de bosques) y rodales son establecidos por el 
hombre. En este caso, éste elige el terreno, las especies forestales y el método de 
establecimiento. Los métodos utilizados para la regeneración artificial son la plantación y la 
siembra directa.  
En los métodos de regeneración natural, las masas forestales se pueden establecer mediante 
semillas (reproducción sexual), por retoños (reproducción asexual), o bien en forma 
combinada. En el primer caso se les conoce como métodos de beneficio o de reproducción 
por monte alto, en el segundo caso como métodos de beneficio o de reproducción por monte 
bajo, y cuando es en forma combinada, como métodos de beneficio o de reproducción por  
monte medio.  
En el primer caso, las semillas pueden provenir de los árboles cortados en el mismo terreno, 
de árboles dejados en el terreno de manera exprofesa, o de los árboles de rodales cercanos. 
Sin embargo en todos los casos se requiere cortar en mayor o menor medida algunos árboles 
que permitan crear el espacio de crecimiento necesario para las nuevas plántulas.  
Aunque parezca contradictorio, la “corta” constituye una de las principales herramientas de la 
que disponen los Forestales para renovar y perpetuar las masas forestales. Por lo anterior, 
cuando los forestales hablan de métodos de regeneración natural, casi siempre se refieren a 
las cortas de regeneración.  
La “corta” constituye una de las prácticas silvícolas de que dispone el forestal y que más se 
emplea para perpetuar y controlar las masas forestales. Lo anterior se debe a que mediante 
la corta de ciertos árboles, el forestal puede:  
1. Regular el microclima del rodal.  
2. Regular la competencia por agua, luz y nutrientes entre los árboles;  
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3. Controlar la densidad de las masas forestales y favorecer el crecimiento y desarrollo de un 
grupo de árboles selectos;  
4. Controlar la productividad del sitio;  
5. Controlar la composición de la masa forestal; y  
6. Alterar las condiciones ambientales para favorecer o propiciar el proceso de reproducción 
natural de la masa forestal.  
 
De esta formar, cortar árboles es una forma de manejar los recursos forestales para lograr su 
conservación y no siempre significa su exterminación como normalmente lo piensa la mayoría 
de la gente.  
Ahora bien, si bien la corta es una herramienta importante para el manejo de las masas 
forestales, naturalmente que no es la única práctica silvícola aplicable, si no que existen otras 
labores silvícolas que se aplican en un momento determinado y que son complementarias, 
pero el control que realiza el forestal sobre las masas forestales, se ejerce principalmente por 
el orden de las cortas en el tiempo y en el espacio (Santillán, 1986 p 111).  
En la regeneración natural por semillas, la tala del bosque puede ser brusca, como es el caso 
de la “matarrasa” o “corta total”, o la “corta de árboles padres” o “corta total con árboles 
padres”. La regeneración natural también puede ser inducida mediante cortas parciales como 
es el método de “cortas sucesivas” o método de regeneración “bajo dosel protector” o con la 
corta de “selección”. Estas cortas parciales facilitan la apertura gradual del dosel. 
La regeneración natural resulta más difícil si el terreno fue utilizado primeramente para el 
cultivo o pastoreo. Así mismo, la pérdida del humus y de la estructura del suelo limitan la 
germinación de las semillas y el desarrollo inicial de las plantas.  
La regeneración natural por retoños se puede realizar con el método de “tallar simple”, o de 
“tallar por resalvos”. En el primer método, los retoños son coetáneos, y en el segundo, son de 
edades múltiples.  
En los bosques naturales de climas templados fríos manejados con fines maderables y en 
específico en la cuenca de abasto forestal “Izta-Popo”, la corta de regeneración natural más 
utilizada en la siguiente:  
 
Método de Selección:  
 
Consiste en la remoción del arbolado más grande y viejo (o sea, aquellos que van alcanzando 
el turno), ya sea en forma individual o por grupos pequeños, a intervalos constantes, 
repetidos indefinidamente, con el objeto de permitir la regeneración continua y mantener el 
estado incoetáneo de las masas.  
Los árboles cortados se toman aisladamente o en pequeños grupos, pero nunca es talado el 
rodal entero, y la repoblación se establece en los pequeños claros dejados por los árboles 
extraídos. Teóricamente cada año se corta la clase de edad más vieja. Naturalmente que los 
árboles de todas las clases de edad se encuentran dispersos en toda el área que ocupa el 
rodal, y cuando se quiere cosechar los árboles de la clase mayor, o sea, los que llegaron al 
turno, se requiere localizarlos en toda el área.  
Las cortas de selección conducen a las masas a ser incoetáneas, con árboles de todas las 
clases de edad ya que el periodo de regeneración es siempre continuo al menos en teoría.  
Número de cortas e intensidad: Son una serie de cortas indefinidas y la intensidad va de 
acuerdo a la recuperación del bosque. Normalmente va de 20 a 35 %.  
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Condiciones de aplicación:  
- Este método se aplica en bosques multietáneos.  
- Se aplica a especies tolerantes.  
- Áreas forestales con fuertes pendientes.  
- También es utilizado cuando las condiciones de mercado no permiten cortar árboles de 
pequeñas dimensiones.  
- Se aplica en condiciones topográficas muy accidentadas, donde se requiere proteger al 
suelo contra la erosión.  
 
Ventajas del método:  
- Ofrece un elevado grado de protección al suelo, así como a la regeneración natural, 
principalmente contra la acción del frío, del viento y de los rayos solares.  
- Debido a la mezcla de clases de edad, el bosque es más resistente al ataque de plagas, por 
lo que se reduce los riesgos de plagas.  
- Así mismos se reduce el riesgo de incendios, al conservar mayor humedad en el suelo y el 
ambiente, y a que el material combustible está siempre a la sombra.  
- Se puede aplicar en forma extensiva en aquéllas regiones con mercados que exigen 
productos de grandes dimensiones.  
- No altera significativamente la belleza escénica del lugar.  
- Debido a la abundancia de árboles, la reproducción es más segura.  
- Proporciona hábitats más favorables para la fauna silvestre.  
- Es la única alternativa de asegurar una producción anual sostenida en propiedades muy 
pequeñas.  
- Es mejor desde un punto de vista estético debido a su heterogeneidad estructural.  
- Es el método que menos altera las condiciones ecológicas y de biodiversidad del sitio.  
Por las razones anteriores, este método es muy usado en bosques de protección, como 
parques. 
 
Desventajas del método: 
- Debido a la mezcla de edades es difícil evitar daños a la regeneración natural y al arbolado 
residual (que queda en pie) al hacer las operaciones de tala y de extracción.  
- Tiene una fuerte tendencia a degenerar la masa forestal, principalmente cuando se extraen 
los mejores árboles.  
- Los costos de extracción y transporte son más altos que en los métodos anteriores, debido a 
que los árboles cosechados se encuentran diseminados en un área relativamente grande. Por 
lo que puede resultar antieconómico.  
- La madera producida resulta de calidad inferior que la proveniente de masas coetáneas, ya 
que es más nudosa.  
- Se requiere de una mayor capacidad técnica por parte del personal responsable de su 
ejecución.  
 
Variantes o modalidades del método:  
Debido a que puede resultar antieconómico recorrer cada año todo el bosque para talar y 
extraer aquellos árboles que hayan alcanzado el turno, una alternativa al método de selección 
individual o árboles aislados, es el método de selección en grupos o por grupos de 
bosquetes.  
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9. INDUSTRIA EXISTENTE. 
 
9.1. Razón social, ubicación, caracterización, capacidad instalada de la industria 
ubicada en la cuenca y distancia al área de abasto. 
 
Para la obtención de la información sobre la caracterización y capacidad de la industria, así 
como información complementaria de la  misma, se llevaron a cabo una serie de encuestas 
mismas que fueron dirigidas a los propietarios de la industria forestal; sin embargo, debido al 
clima de inseguridad que impera en la región, a la negativa de responder totalmente los 
cuestionamientos, y a la desconfianza de los encuestados, aún y cuando los encuestadores 
portaban oficio expedido por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para realizar dichos 
trabajos de investigación, no fue posible recabar completamente la totalidad de la información 
solicitada; a continuación se presenta la información obtenida de los aserraderos que se 
encuentran en funcionamiento dentro de la cuenca de abasto: 
 

No. 
Razón social, propietario y/o 

representante legal  
Ubicación Municipio 

Cap. Inst. 
(m3)  

Vol./año 
Aserrado 

(m3) 
Turnos 

No. 
trab. 

Periodo 
trabajo 

Dist. 
Abast. 

Zona 
abast. 

Zona venta 

1 
Clemente Martínez López y/o 
Aserradero El Fresno 

Carretera México-Cuautla Km. 34, Barrio 
Viejo Tlapalac, en San Antonio Zoyatzingo 

Amecameca 800 400 1 3 Feb-Junio 2 horas Cuenca Local y Regional 

2 Guillermo Álvarez Camacho 
Predio Apizac, Calle Insurgentes s/n, en 
Coapexco 

Amecameca 10 diarios 707 1 10 Dic-May 
15-20 

km 
Cuenca 

Local, Regional y 
Edo. Morelos 

3 Juana Ramírez Chico 
Río de Los Reyes s/n, en Amecameca 

Amecameca 200 120 1 7 Todo año 6-8 km Cuenca 
Local, Regional y 

Edo. Morelos 

4 Luis Galicia López 
Calle de Las Flores No. 75, en San Pedro 
Nexapa  

Amecameca 
Negó a 
informar 

Negó a 
informar 

Negó a 
inform. 

Neg.
a inf. 

Negó a 
informar 

Negó a 
inform. 

Negó a 
inform. 

Negó a informar 

5 Rogelio Galicia López 
Calle Baja California s/n, en San Diego 
Huehuecalco 

Amecameca 
Negó a 
informar 

Negó a 
informar 

Negó a 
inform. 

Neg.
a inf. 

Negó a 
informar 

Negó a 
inform. 

Negó a 
inform. 

Negó a informar 

6 
Cristóbal Ramírez Fuentes y/o 
Aserradero San Mateo 

Prolongación Independencia No. 30, en 
San Mateo Huitzilzingo  

Chalco 15 10 
No 

informó 
2 

No 
informó 

1-2 
horas 

Tlalman
alco 

Local 

7 Eduardo Pérez Boyzo 
Avenida Colosio s/n, en San Pablo 
Atlazalpan. 

Chalco 10 
No 

informó 
1 3 

Depende 
del abasto 

6-8 
horas 

Cuenca Local y Regional 

8 
Olivia Vázquez Martínez y/o 
Aserradero Vázquez 

Av. Recursos Hidráulicos s/n, Colonia San 
Juan Tezompa 

Chalco 350 40-50 1 4 
Depende 

del abasto 
4 horas 

Ameca-
meca 

Local y Regional 

9 
Pedro Rigoberto Hernández 
Santos 7º Aserradero El Sauce 

Prolongación Independencia No. 1, en 
San Mateo Huitzilzingo  Chalco 150 

6-8 por 
turno 

1 2 a 3 
Todo año, 
depende 
abasto 

2-3 
horas 

Cuenca Local y Regional 

10 José Francisco García Hinojosa 
Av. Daniel Forcilledo Mz. 35, Lt. 2, Colonia 
Alfredo del Mazo 

Ixtapaluca 1000 500 1 6 Todo año 
30-40 

km 
Cuenca 
y Ver. 

Local y Regional 

11 Lucía Trinidad Reyes 
Prolongación Vicente Guerrero s/n, Río 
Frío de Juárez, Ixtapaluca 

Ixtapaluca 
No 

informó 
145 1 4 

Enero-
Abril 

Hasta 
40 km 

Cuenca 
y Ver. 

Local, Regional y 
Edo. Morelos 

12 
Mario Alberto Antonio 
Hernández 

Paraje Los Oyameles s/n, Paraje Los 
Oyameles, Ejido Río Frío de Juárez 

Ixtapaluca 1500 
No 

informó 
1 4 Todo año 

10-60 
km 

Ejidos 
Mercado libre, 
Puebla y Tlax. 

13 
José Remigio  Caballero Durán 
y/o Maderas La Santísima 

Calle Zacamulpa y Av. La Santísima No. 
3, Colonia La Santísima, en Tepetlaoxtoc Tepetlaoxtoc 7-8  15 1 2 

Todo año, 
depende 
abasto 

4-6 
horas 

Cuenca Local y Regional 

14 
Rocío Aguilar Vázquez y/o 
Aserradero Los Pinos 

Calle Guerrero s/n, en Santo Tomás 
Apipilhuasco 

Tepetlaoxtoc 500 500 1 5 Nov-Junio 
Varia-

ble 
Ver, Mor, 
Hgo, Mex 

Mercado libre 

15 
Daniel Castillo García y/o 
Aserradero El Michoacano 

Prolongación de Matamoros s/n, Predio 
Ejidal Las 50 Hectáreas, Texcoco 

Texcoco 100 613 1 4 Enero-Dic. 210 km Puebla Local y Regional 

16 
Gabriel Caballero Hernández 
y/o Aserradero Santa Inés 

Calle Alcatraz s/n, en Santa Inés 
Texcoco 300 1500 1 4 

Todo año, 
depende 
abasto 

5-6 
horas 

Ameca-
meca 

Local y Regional 

17 José Carlos Arroyo Arroyo 
Km. 2.5 carretera Texcoco-Nativitas, en 
San Sebastián 

Texcoco 
Negó a 
informar 

Negó a 
informar 

Negó a 
inform. 

Neg.
a inf. 

Negó a 
informar 

Negó a 
inform. 

Negó a 
inform. 

Negó a informar 

18 
María del Rosario García 
Hernández y/o Aserradero El 
Barco 

Parcela No. 939, Ejido El Barco, Tocuila.  
Texcoco 4000 100 1 2 Enero-Dic. 300 km Puebla Local y Regional 

19 
María Luisa Méndez García y/o 
Aserradero La Noria 

Carretera México-Veracruz km. 28.5, en el 
poblado de San Joaquín 

Texcoco 3840 2400 1 9 Todo año 
4-7 

horas 
Cuenca 

Local, Regional y 
D.F. 

20 
Arturo Castro Robles y/o 
Aserradero San Juan 

Calle Ferrocarril No. 3, en San Juan 
Atzacualoya 

Tlalmanalco 3000 1500 1 6 a 12 Feb-Oct 
10-70 

km 
Ejidos Local y Regional 

21 Luis Sánchez Garnica 
Avenida Nacional Ote. No. 19, Predio 
Rústico Hornotlale, en San Juan 
Atzacualoya  

Tlalmanalco 
Negó a 
informar 

Negó a 
informar 

Negó a 
inform. 

Neg.
a inf. 

Negó a 
informar 

Negó a 
inform. 

Negó a 
inform. 

Negó a informar 

22 
Pablo Garnica Aguilar y/o 
Aserradero El Regañado 

Av. Nacional No. 38, Colonia Zavaleta, en 
San Juan Atzacualoya 

Tlalmanalco 1000 650 1 7 Todo año 
No 

informó 
Ejidos Local y Regional 

23 
Ernesto Garnica Tapia y/o 
Maderera de Zavaleta 

Avenida Oriente No. 48, en San Juan 
Atzacualoya 

Tlalmanalco 
60-70 

semana 
60-70 

semana 
1 8 Todo año 

15-20 
km 

Ejidos, 
Particular 

Local y Regional 

Tabla No. 35. Información recabada de la industria de aserrío que se encuentra en funcionamiento.  

 
Derivado de lo anterior, y una vez analizada la información recabada, se puede determinar 
que la industria forestal existente en la cuenca en mención, se caracteriza por: ser una 
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industria fija de primera transformación de la madera, que provee de productos semi-
acabados que son destinados a una industria de segunda transformación (carpinterías, 
madererías, ebanistería, construcción, etc.) encargada de fabricar objetos o partes de objetos 
de consumo; son aserraderos mecánicos pequeños y medianos, en donde la carga de trozas 
al sistema de alimentación mecanizada es manual, así como su volteo para realizar los cortes 
en escuadría; es una industria que no es competitiva ya que predomina maquinaria y equipo 
obsoleto que genera una gran cantidad de desperdicios en el proceso productivo, no está 
diversificada, ya que descansa en su totalidad en el aserrío; carece de mano de obra 
calificada, con necesidades de capacitación en las distintas etapas del asierre de madera, 
aunado a ello existen factores que limitan su desarrollo como el clima (época de lluvias), 
económicos, competencia, inseguridad, calidad de la madera, precios, falta de  
abastecimiento, falta de autorizaciones de predios en la cuenca, entre otros. 
 

 
Imagen No. 42. Ubicación de la industria de aserrío que se encuentra en funcionamiento en la cuenca de abasto. 
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9.1.1. Empresas abastecedoras de madera en rollo. 
 
En la cuenca de abasto no se detectó una empresa como tal, que se encargue del 
abastecimiento de la materia prima a la industria, pues la compra-venta se realiza de forma 
directa entre los propietarios del recurso forestal y la industria, el sistema de flujo de capital 
impide que una industria pueda comprar más volumen del que requiere para su proceso de 
producción, pues la madera en rollo la tienen que pagar prácticamente al realizar la 
transacción; por tanto, principalmente los ejidos, comunidades y predios particulares que 
existen en la cuenca, y que cuentan con autorización de aprovechamiento forestal maderable, 
representan una empresa social o particular que abastece de materias primas a la industria 
instalada dentro de la cuenca y en algunos casos a la instalada fuera de la cuenca, y en 
menor escala la industria de aserrío de la cuenca se abastece de los ejidos comunidades y 
predios particulares del mismo Estado de México, así como de los Estados de Morelos, 
Puebla y Veracruz (Fuente: información proporcionada en las encuestas realizadas). 
 
 
9.1.2. Industria de aserrío. 
 
En su generalidad la industria forestal que se encuentra operando en la región, se dedica al 
aserrío de madera en rollo para su transformación en madera aserrada (tabla, tablón, polín, 
gualdras, vigas, barrotes, tarimas, gualdras, duela, cajas, etc.) que venden en las madererías, 
carpinterías, albañilería, existentes en la cuenca de abasto, en los municipios colindantes a la 
cuenca, así como en el Estado de México y Distrito Federal (mercado local y regional), así 
como en los Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala (Fuente: información proporcionada en 
las encuestas realizadas). 
El tipo de propiedad de los aserraderos que se encuentran operando hasta la presentación 
del presente documento dentro de la cuenca de abasto, son totalmente de tipo privado, 
existen registros de 2 aserraderos comunales y 2 ejidales, sin embargo, no se encuentran 
operando en la actualidad, siendo los aserraderos de Bienes Comunales de Amecameca y 
San Pedro Ecatzingo y los aserraderos Ejidales de Domingo Aguilar de San Jerónimo 
Amanalco y el de Tlalmanalco. De esto se puede desprender que es imperativo fortalecer la 
industria forestal comunitaria, que permita a los propietarios de los recursos forestales tener 
un mayor valor agregado de sus productos. 
Los establecimientos existentes en los municipios que comprende la cuenca de abasto, se 
presentan en la siguiente tabla, incluyendo los que se encuentran sin operar: 
 
No. 

Razón social, propietario y/o 
representante legal  

Ubicación Coordenada Municipio Observaciones 

1 
Clemente Martínez López y/o 
Aserradero El Fresno 

Carretera México-Cuautla Km. 34, Barrio Viejo 
Tlapalac, en San Antonio Zoyatzingo 

X=522839 
Y=2111309 

Amecameca Activo 

2 
Aserradero de Bienes Comunales de 
Amecameca 

Paraje La Tijera s/n, en la Comunidad de Amecameca 
 Amecameca Sin operar 

3 Guillermo Álvarez Camacho Predio Apizac, Calle Insurgentes s/n, en Coapexco X=526687 
Y=2114786 

Amecameca Activo 

4 Juana Ramírez Chico Río de Los Reyes s/n, en Amecameca X=523955 
Y=2113450 

Amecameca Activo 

5 Lauro Hilario Ponce Castillo 
Calle Insurgentes, Prol. Oriente, Fracción 14, Unidad 
Habitacional, en Amecameca 

X=527054 
Y=2114844 

Amecameca Sin operar 

6 Luis Galicia López Calle de Las Flores No. 75, en San Pedro Nexapa  X=527856 
Y=2110255 

Amecameca Activo 

7 Rogelio Galicia López Calle Baja California s/n, en San Diego Huehuecalco X=524472 
Y=2111162 

Amecameca Activo 

8 Mario Jorge Adaya 
Calle Adolfo López Mateos, Paraje Chichipico s/n, en 
San Bartolo 

X=523000 
Y=2103286 

Atlautla Sin operar 

9 Rocío Aguilar Vázquez 
Av. Guadalupe Victoria No. 3, Barrio de Santiago, 
Predio Tlatelpa, en San Miguel 

 Atlautla Sin operar 
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10 Carlos Edwin Espejel Hernández Av. Morelos No. 2, Colonia La Candelaria Tlapala X=515858 
Y=2127385 

Chalco Sin operar 

11 
Crecencia Pavia Ginez y/o Distribuidora 
de Materias Primas Forestales 
BABDADI, S.A. de C.V.  

Av. Adolfo López Mateos No. 1, en Santa Cruz 
Amalinalco 

X=512485 
Y=2131847 

Chalco Sin operar 

12 
Cristóbal Ramírez Fuentes y/o 
Aserradero San Mateo 

Prolongación Independencia No. 30, en San Mateo 
Huitzilzingo  

X=507376 
Y=2125318 

Chalco Activo 

13 Eduardo Pérez Boyzo Avenida Colosio s/n, en San Pablo Atlazalpan. X=510331 
Y=2125365 

Chalco Activo 

14 
Felipe Abad Valdés (Aserradero San 
Martín)  

Calle Nacional s/n, en San Martín Cuautlalpan 
 Chalco Sin operar 

15 
Francisco García Peña y/o Compañía 
Maderera Florita, S.A. de C.V. 

Carretera Chalco Tlahuaca Km. 1, Salitrería, Barrio 
San Sebastián 

X=509761 
Y=2129599 

Chalco Clausurado 

16 
Olivia Vázquez Martínez y/o Aserradero 
Vázquez 

Av. Recursos Hidráulicos s/n, Colonia San Juan 
Tezompa 

X=504033 
Y=2124146 

Chalco Activo 

17 
Pedro Rigoberto Hernández Santos y/o 
Aserradero El Sauce 

Prolongación Independencia No. 1, en San Mateo 
Huitzilzingo  

X=507524 
Y=2125731 

Chalco Activo 

18 Rodolfo García Hernández Calle Reforma s/n, en La Candelaria Tlapala  X=515895 
Y=2126949 

Chalco Sin operar 

19 
Productos de Maderas Bucio, S.A. de 
C.V. 

Calle Calzada de Matías Romero s/n, Rancho El 
Vergel, San Vicente Chicoloapan   

 Chicoloapan Sin operar 

20 Abel Domínguez Lira 
Calle Independencia No. 9, Colonia General Manuel 
Ávila Camacho 

X=524288 
Y=2136592 

Ixtapaluca Sin operar 

21 Armando Cruz Palma Paraje Tlacomulco s/n, en Río Frío de Juárez  X=534608 
Y=2140940 

Ixtapaluca Sin operar 

22 José Francisco García Hinojosa 
Av. Daniel Forcilledo Mz. 35, Lt. 2, Colonia Alfredo del 
Mazo 

X=509852 
Y=2133970 

Ixtapaluca Activo 

23 Lucía Trinidad Reyes 
Prolongación Vicente Guerrero s/n, Río Frío de 
Juárez, Ixtapaluca 

X=535155 
Y=2140558 

Ixtapaluca Activo 

24 
Maderas Finas de Ixtapaluca, S.A. de 
C.V. (Renata Vázquez Orenda) 

Camino Viejo a Coatepec s/n, en San Francisco 
Acuautla 

X=514666 
Y=2139877 

Ixtapaluca Sin operar 

25 Marco Antonio Vázquez Marín Juan Escutia No. 14, en San Francisco Acuautla  X=515577 
Y=2138548 

Ixtapaluca Sin operar 

26 Mario Alberto Antonio Hernández 
Paraje Los Oyameles s/n, Paraje Los Oyameles, Ejido 
Río Frío de Juárez 

X=535104 
Y=2140691 

Ixtapaluca Activo 

27 Alfonso Pérez Rosales 
Calle Libertad No. 12, Barrio Santa Gertrudis, en San 
Pedro Ecatzingo 

 Ecatzingo Sin operar 

28 Alfredo Sosa Castillo 
Calzada de San Miguel No. 28, Barrio San Miguel, en 
Ecatzingo 

 Ecatzingo Sin operar 

29 
Aserradero Bienes Comunales de San 
Pedro Ecatzingo  

Calle Libertad s/n, Barrio San José, San Pedro 
Ecatzingo 

 Ecatzingo Sin operar 

30 
Productos Forestales de Tepetlaoxtoc, 
S.A. de C.V. y/o Antonio Solís Mendoza 

Esquina Camino Tepetlaoxtoc, Lomas de San Gabriel, 
en Tepetlaoxtoc 

X=518056 
Y=2163109 

Tepetlaoxtoc Sin Operar 

31 Aserradero Tomás Cervantes 
Dom. conocido s/n, Ejido de Santo Tomás 
Apipilhuasco 

X=517838 
Y=2159960 

Tepetlaoxtoc Sin operar 

32 
José Remigio  Caballero Durán y/o 
Maderas La Santísima 

Calle Zacamulpa y Av. La Santísima No. 3, Colonia La 
Santísima, en Tepetlaoxtoc 

X=519384 
Y=2164369 

Tepetlaoxtoc Activo 

33 René Andrade Arroyo 
Lomas de San Gabriel s/n, Colonia La Loma, en 
Tepetlaoxtoc 

X=519097 
Y=2162583 

Tepetlaoxtoc Sin operar 

34 
Rocío Aguilar Vázquez y/o Aserradero 
Los Pinos 

Calle Guerrero s/n, en Santo Tomás Apipilhuasco X=527057 
Y=2160336 

Tepetlaoxtoc Activo 

35 Aserradero Ejidal Domingo Aguilar Domicilio conocido s/n, San Jerónimo Amanalco  X=525322 
Y=2158352 

Texcoco Sin operar 

36 
Daniel Castillo García y/o Aserradero El 
Michoacano 

Prolongación de Matamoros s/n, Predio Ejidal Las 50 
Hectáreas, Texcoco 

X=507411 
Y=2158180 

Texcoco Activo 

37 
Gabriel Caballero Hernández y/o 
Aserradero Santa Inés 

Calle Alcatraz s/n, en Santa Inés X=521216 
Y=2161444 

Texcoco Activo 

38 J. Jesús Bucio Ezquivel 
Camino Antiguo Texcoco-Los Reyes 4-A, en Santiago 
Cuautlalpan  

X=508997 
Y=2148086 

Texcoco Sin operar 

39 Jorge Andrade Arroyo 
Lomas de San Gabriel s/n, Barrio El Calvario, Ejido La 
Purificación 

 Texcoco Sin operar 

40 José Carlos Arroyo Arroyo 
Km. 2.5 carretera Texcoco-Nativitas, en San 
Sebastián 

X=516244 
Y=2156529 

Texcoco Activo 

41 José Ventura Bucio Ezquivel 
Camino Antiguo Texcoco-Los Reyes 4, Lote B, en 
Santiago Cuautlalpan  

X=508997 
Y=2148086 

Texcoco Sin operar 

42 
María del Rosario García Hernández 
y/o Aserradero El Barco 

Parcela No. 939, Ejido El Barco, Tocuila.  X=509927 
Y=2158005 

Texcoco Activo 

843 
María Luisa Méndez García y/o 
Aserradero La Noria 

Carretera México-Veracruz km. 28.5, en el poblado de 
San Joaquín 

X=517914 
Y=2161224 

Texcoco Activo 

44 Néstor Ramón Díaz Cortes 
Camino Vecinal s/n, Parcela 195-Z 1P1/1, La 
Purificación Tepetitla 

X=517429 
Y=2158030 

Texcoco Sin operar 

45 
Arturo Castro Robles y/o Aserradero 
San Juan 

Calle Ferrocarril No. 3, en San Juan Atzacualoya X=523404 
Y=2123462 

Tlalmanalco Activo 

46 Aserradero Ejidal Tlalmanalco 
Dom. conocido Paraje Coloxtitla s/n, en el Ejido 
Tlalmanalco  

 Tlalmanalco Sin operar 

47 Luis Sánchez Garnica 
Avenida Nacional Ote. No. 19, Predio Rústico 
Hornotlale, en San Juan Atzacualoya  

X=523460 
Y=2123132 

Tlalmanalco Activo 

48 Gabriel Mendoza Sánchez  
Carril s/n, Paraje El Manzano, Colonia Ocotepec, 
Mpio. Tlalmanalco  

 Tlalmanalco Sin operar 

49 Pablo Garnica Aguilar y/o Aserradero El Av. Nacional No. 38, Colonia Zavaleta, en San Juan X=523675 Tlalmanalco Activo 
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Regañado Atzacualoya Y=2122580 

50 
Ernesto Garnica Tapia y/o Maderera de 
Zavaleta 

Avenida Oriente No. 48, en San Juan Atzacualoya X=523737 
Y=2122637 

Tlalmanalco Activo 

Tabla No. 36. Aserraderos existentes en la cuenca de abasto, activos y sin operar.  
Fuente: Padrón PROBOSQUE-SEMARNAT 2015. 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, la industria de aserrío la comprenden 50 
aserraderos de los cuales 23 se encuentran en operación y los restantes 27 aserraderos se 
encuentran sin operar, desconociendo las causas ya que no se localizado a sus propietarios 
para conocer las razones de no funcionar. 
 
 
9.1.3. Fábrica de habilitados y dimensionados de partes para muebles, puertas, 
ventanas. 
 
En la cuenca de abasto, no se tienen registros de equipos instalados para la fabricación de 
habilitados y dimensionados de partes para muebles, además de que no se tienen registros 
de producción.  
 
 
9.1.4. Industria mueblera y de molduras. 
 
En la cuenca de abasto, no se tienen registros del establecimiento de este tipo industria para 
la producción de estos productos. 
 
 
9.1.5. Industria de tableros y triplay. 
 
En la cuenca de abasto, como tal no se tienen registros de este tipo de industrias, 
específicamente la para la fabricación de tableros y triplay, solamente se encuentra instalada 
la siguiente industria manufacturera de productos de maderera, para la fabricación de triplay, 
fibracel y tableros aglomerados, y otros productos: 
 

Nombre Ubicación 

Industrial Maderera y de Triplay, S.A. de C.V.  Av. Cuauhtémoc No. 33, Colonia Ayotla, Centro, C.P. 56560, en 
Ixtapaluca, Estado de México. 

Tabla No. 37. Industria de tableros y triplay en la cuenca de abasto. 

 
 
9.1.6. Industria de celulosa y papel. 
 
Dentro de la cuenca de abasto no se tiene registros de la instalación de alguna industria de 
celulosa y papel. 
 
 
9.1.7. Estufas de secado. 
 
Actualmente en la cuenca no se tienen registros de estufas de secado instaladas ni en 
operación, debido al incipiente nivel de industrialización de la cuenca. 
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9.2. Responsables, cargos y funciones generales del proceso industrial y áreas 
administrativas. 
 
En la industria forestal existente en la cuenca de abasto Amanalco, no se cuenta con cargos y 
funciones generales en el proceso industrial y áreas administrativas bien definidas, ya que 
normalmente el propietario, representante legal o encargado realiza las funciones de gerente 
general, y solo algunos tienen una secretaría que los apoya en llevar algunos controles. 
Además de que la industria de aserrío que se encuentra en funcionamiento tiene una 
cantidad de trabajadores que fluctúa entre 2 y 12, siendo la moda 4 trabajadores y el 
promedio 5 trabajadores por industria de aserrío. 
Esto pone de manifiesto que se requiere fomentar el fortalecimiento de los cargos y funciones 
generales del proceso industrial, incluyendo el área administrativa, ligado a buenas prácticas 
de aserrío, con la finalidad de hacer eficiente el proceso productivo y mejorar la 
competitividad de la industria en la cuenca. 
 
 
9.3. Lista de precios y tipo de productos. 
 
Los precios de los principales productos que se obtienen del aserrío de la madera en rollo 
que se aprovecha dentro de la cuenca, de acuerdo a las encuestas realizadas por personal 
encargado de realizar el presente estudio, se presentan en la tabla siguiente: 
 

Tipo de  Precios ($) 

producto PT Unidad 

Tabla 8 a 13 40 a 45 

Polín 11 35 a 55 

Tarima  35 a 40 

Tablón 10 a 12.5 145 

Gualdra 11  

Barrote  23 a 26 

Viga 10 a 11  

Tabla No. 38. Precios por tipo de productos.  

 
 
9.3.1. Precios de la madera clasificada. 
 
La industria de aserrío que se encuentra en funcionamiento en la cuenca de abasto, 
aproximadamente el 55% de dicha industria clasifica la madera en de Primera, Segunda y 
Tercera calidad, y el 45% de la misma no clasifica la madera aserrada, conociéndose como 
Mill-run, los precios de esta madera son: 
 

Calidad Precio $ Pt 

Primera 12 a 13 

Segunda 10.5 a 11.5 

Tercera 8 a 10 

Mill-run 10 a 11 

 Tabla No. 39. Precios por calidad de la madera.  
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9.4. Número de trabajadores de la empresa. 
 
La industria de aserrío en la cuenca principalmente es pequeña, y algunas son medianas, por 
consiguiente también el número de trabajadores, por lo que, considerando la información 
obtenida en las encuestas realizadas a los propietarios, representantes legales y encargados 
de la industria de la cuenca, la cantidad de trabajadores por empresa fluctúa entre 2 y 12, 
siendo la moda 4 trabajadores y el promedio 5 trabajadores por industria de aserrío que se 
encuentra en funcionamiento. 
  
 

9.5. Producción anual. 
 
En la tabla siguiente se presenta la información de la producción anual de la industria de 
aserrío en los últimos tres años (Fuente: Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado. 
Protectora de Bosques, Dirección General; Dirección de Restauración y Fomento Forestal de 
Estudios de Manejo Integral Forestal; Departamento de Estudios de Manejo Integral Forestal):  
 

Año Escuadría (m3 r) Municipios que contribuyen en la producción anual 

2012 22,516 Amecameca, Atlautla, Chalco, Tepetlaoxtoc, Texcoco y Tlalmanalco 

2013 31,022 Amecameca, Atlautla, Chalco, Tepetlaoxtoc, Texcoco y Tlalmanalco 

2014 28,220 Amecameca, Atlautla, Chalco, Tepetlaoxtoc, Texcoco y Tlalmanalco 

Tabla No. 40. Producción anual de la industria de aserrío de la cuenca.  

                                
 

9.6. Cuantificación del aprovechamiento forestal y suministro de materia prima a los 
diversos procesos de la cadena productiva forestal. 
 
La cuantificación del aprovechamiento forestal y suministro de materia prima a los diversos 
procesos de la cadena productiva forestal en la cuenca de abasto Izta-Popo, se basa en 19 
predios autorizados con tipo de propiedad ejidal, comunal y particular, mismos que cuentan 
con diferente volumen de cosecha autorizado para los siguientes años hasta el término de su 
vigencia, de especies de pino, oyamel, encino, cedro blanco y hojosas; el aprovechamiento 
forestal por anualidad a partir del año 2015 de los predios autorizados, es el siguiente:    
 

Subcuenca 1: Tepetlaoxtoc, Texcoco, Chicoloapan e Ixtapaluca 
NO. TIPO NOMBRE DEL PREDIO MUNICIPIO VIGENCIA VOLUMEN TOT. VOLUMEN PROMEDIO DE EXTRACCIÓN EN LOS SIGUIENTES AÑOS 

 PROPIEDAD   AUTORIZ. EN EL CICLO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 EJIDAL SAN JUAN TOTOLOAPAN TEPETLAOXTOC 31/11/21 23070 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307    

2 EJIDAL SAN DIEGUITO SUCHIMANCA TEXCOCO 14/11/24 12320 1232 1232 1232 1232 1232 1232 1232 1232 1232 1232 

3 EJIDAL SAN GERÓNIMO AMANALCO TEXCOCO 31/12/19 40333 4033.3 4033.3 4033.3 4033.3 4033.3      

4 EJIDAL SAN MIGUEL TLAIXPAN TEXCOCO 31/12/21 13716 1371.6 1371.6 1371.6 1371.6 1371.6 1371.6 1371.6    

5 EJIDAL SAN PABLO IZAYOC TEXCOCO 31/12/22 6077 607.7 607.7 607.7 607.7 607.7 607.7 607.7 607.7   

6 EJIDAL SANTA CATARINA DEL MONTE TEXCOCO 30/01/16 8710 871          

TOTAL 10,422.6 9,551.6 9,551.6 9,551.6 9,551.6 5,518.3 5,518.3 1,839.7 1,232 1,232 

Tabla No. 41. Volúmenes de cosecha autorizados por anualidad en la subcuenca 1. 

 

Subcuenca 2: Chalco, Tlalmanalco, Amecameca, Atlautla y Ecatzingo 
NO. TIPO NOMBRE DEL PREDIO MUNICIPIO VIGENCIA VOLUMEN TOT. VOLUMEN PROMEDIO DE EXTRACCIÓN EN LOS SIGUIENTES AÑOS 

 PROPIEDAD   AUTORIZ. EN EL CICLO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 EJIDAL SAN MARTIN CUAUTLALPAN CHALCO 21/12/17 80665 8066.5 8066.5 8066.5        

2 EJIDAL SANTA MARIA HUEXOCULCO CHALCO 31/12/22 13413 1341.3 1341.3 1341.3 1341.3 1341.3 1341.3 1341.3 1341.3   

3 EJIDAL SAN JUAN ATZACUALOYA TLALMANALCO 31/12/19 3123 0 0 0 0 0      

4 EJIDAL SANTO TOMAS ATZINGO TLALMANALCO 25/09/24 7642 1528.4 1528.4 1528.4 1528.4 0 0 0 0 0 0 

5 EJIDAL TLALMANALCO TLALMANALCO 31/12/17 97028 9702.8 9702.8 9702.8        

6 EJIDAL SAN ANTONIO LA RINCONADA O 
TLALTEHUACAN 

TLALMANALCO 30/05/15 7292 0          

7 COMUNAL SANTA ISABEL CHALMA AMECAMECA 31/12/22 20340 2034 2034 2034 2034 2034 2034 2034 2034   

8 COMUNAL AMECAMECA AMECAMECA 31/12/17 79088 7908.8 7908.8 7908.8        

9 COMUNAL SANTIAGO CUAUTENCO AMECAMECA 31/12/17 41909 4190.9 4190.9 4190.9        

10 PARTICULAR HUEPALCALA AMECAMECA 31/12/18 880 0 0 0 0       

11 PARTICULAR TECUANCO AMECAMECA 31/12/16 353 0 0 0 0       

12 EJIDAL SAN JUAN TEHUIXTITLAN ATLAUTLA 31/12/22 27736 2773.6 2773.6 2773.6 2773.6 2773.6 2773.6 2773.6 2773.6   

13 COMUNAL SAN PEDRO ECATZINGO ECATZINGO 31/12/20 20064 2006.4 2006.4 2006.4 2006.4 2006.4 2006.4     

TOTAL 39,552.7 39,552.7 39,552.7 9,683.7 8,155.3 8,155.3 6,148.9 6,148.9 0.0 0.0 

Tabla No. 42. Volúmenes de cosecha autorizados por anualidad en la subcuenca 2. 



Estudio de Cuenca de Abasto Forestal 

 

Cuenca de Abasto Forestal “Izta-Popo”  128 
 

Como se indica en las tablas anteriores, los volúmenes autorizados promedio de productos 
forestales maderables se mantienen hasta el año 2019 en la Subcuenca 1 y hasta el año 
2017 en la Subcuenca 2, con un volumen promedio por año de 9,551.6 m3 v.t.a. y 39,552.7 
m3 v.t.a., respectivamente, pasando a disminuir para los años siguientes, por lo que, para 
evitar que el volumen de aprovechamiento sea cada vez menor, será necesario elaborar 
nuevos programas de manejo forestal tanto para los predios que termine su vigencia o su 
ciclo de corta, como para las nuevas superficies que se incorporen al manejo forestal, y con 
ello mantener y/o aumentar el volumen de aprovechamiento, y dar cumplimiento a parte de 
los objetivos planteados en el presente estudio que es el aumento de la productividad 
forestal.     
 
 
9.7. Identificación de factores limitantes para el desarrollo de cada tipo de sector 
industrial. 
 
9.7.1. Empresas abastecedoras de madera en rollo. 
 
Para determinar la problemática y limitantes para un adecuado desarrollo del 
aprovechamiento forestal, en taller realizado para la presentación del estudio de cuenca 
celebrada en Tlalmanalco, se realizaron una serie de encuestas y entrevistas a dueños y 
poseedores de recursos forestales maderables, principalmente a aquellos ejidos y 
comunidades que cuentan con autorizaciones de aprovechamiento forestal maderable, así 
como a ejidos y comunidades sin autorización de aprovechamiento, en donde los principales 
problemas y limitantes que se detectaron para el desarrollo del aprovechamiento y 
abastecimiento forestal fueron:  

- Falta de asistencia técnica forestal 
- Época de lluvias (clima). 
- Caminos inaccesibles en la temporada de lluvias. 
- Falta de maquinaria y técnicas adecuadas para la extracción forestal. 
- Falta de transporte para la madera en rollo. 
- Desconocimiento del manejo adecuado de los bosques. 
- Falta de programas de manejo forestal. 
- Falta de mercado para la comercialización de hojosas. 
- Sobrepastoreo en áreas forestales. 
- Incendios de gran magnitud. 
- Tala clandestina. 
- Falta de conciencia en algunos ejidatarios. 
- Falta de capacitación sobre el aprovechamiento forestal. 
- Falta de apoyo institucional (difusión de programas). 
- Falta de capacitación para el aprovechamiento integral. 

 
 
9.7.2. Industria de aserrío. 
 
La principal problemática y limitantes detectadas para el desarrollo y crecimiento de la 
industria forestal es: 
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- No existe un estándar de clasificación de los productos forestales. Alrededor de 50 % 
de aserraderos que no clasifica la madera vende a mil-run (sin clasificar). 

- No existe un aprovechamiento integral del árbol por parte de la industria forestal que 
realiza la extracción (aprovechamiento ineficiente). 

- Existe un alto desperdicio y por consecuencia bajos coeficientes de aprovechamiento. 
- Existe poca integración de la industria forestal. 
- Existe un bajo nivel de mecanización y modernización. 
- Alto número de industrias establecidas en la cuenca vs abastecimiento limitado por 

bajo número de predios autorizados en la cuenca. Por consiguiente se tienen que 
abastecer de otros estados. 

- Falta de organización y capacitación (aserrío, producción). 
- Inseguridad que prevalece en el estado. 
- Falta de estufas de secado. No existe ninguna en la cuenca. 
- Acceso limitado a los apoyos gubernamentales para el sector industrial particular. 
- Falta de tecnología de punta tanto en la extracción como en el aserrío (mecanización y 

modernización limitada). 
- Poca capacidad de transformación por turno, lo que no permite el acceso a mercados 

más competitivos para abastecer volúmenes mayores. 
- No se tiene un control sobre la producción ni mucho menos del abastecimiento, 

teniendo con ello un déficit en balance de las necesidades de la industria por madera 
en rollo. 

- Un alto porcentaje de madera se asierra para la industria mueblera. 
 
 
9.8. Identificación de las oportunidades para cada uno de los sectores analizados. 
 
9.8.1. Productores de materias primas. 
 
La totalidad de los predios en la cuenca de abasto son productores de materias primas en 
rollo, aunque existen registros de dos ejidos (Tlalmanalco y San Jerónimo Amanalco), y dos 
comunidades (Amecameca y San Pedro Ecatzingo) que contaban con industria propia 
(Aserradero) para la transformación de la madera en rollo, sin embargo, no se encuentran en 
funcionamiento. Esta actividad (producción de materias primas) tiene sus ventajas ante las 
características actuales de la cuenca: 

 Los centros de transformación de materias primas forestales están, comparativamente con 
otras regiones del país, muy cerca de las áreas de producción (entre los 10 a 40 km, o bien 
de 2 a 8 horas), por lo que, los costos de transporte son de bajos a moderados si se 
comparan con regiones como Chihuahua y Durango, estados en los que se tiene que 
transportar más de 8 horas, aumentando con ello el precio de la madera. 

 En bosques naturales no se tienen costos de producción, solo costos de cosecha, por lo 
que los márgenes de utilidad son mayores. 

 A menos de 3 horas de distancia de la cuenca, se encuentran los centros de población y 
consumo más importantes del país, como la ciudad de México, Toluca, Distrito Federal, los 
estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos y Veracruz; zonas en las que se localizan gran parte 
de posibles consumidores, así como una gran cantidad de industrias que requieren 
grandes cantidades de embalajes y otros productos de madera. Lo anterior representa la 
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existencia de una enorme demanda de madera en rollo para satisfacer las necesidades de 
la industria del aserrío. 

 
Entre otras oportunidades de los productores de materias primas para mantener o 
incrementar sus utilidades, sería la identificación de los nichos de mercado en los que su 
madera no puede ser sustituida por otras especies (fábrica de muebles, construcción, etc.), 
obtener "puntos" para darle un plus a sus materias primas a través de la certificación del buen 
manejo forestal, dar valor agregado a la madera por medio de su transformación primaria 
(madera dimensionada) y secundaria o terciaria (muebles, molduras, artesanías, etc.), así 
como el establecimiento y comercializar madera de plantaciones forestales comerciales. 
 
Otro punto importante a considerar como oportunidad para la producción de madera en rollo 
en la cuenca, es incorporar al manejo forestal la superficie que se encuentra sin manejo en la 
cuenca de abasto. 
 
 
9.8.2. Sector industrial. 
 
Una buena parte de la industria forestal se encuentra estancada, con bajos índices de utilidad 
y a punto del colapso, se debe a factores internos de la propia industria, entre los que se 
encuentran: falta de modernización de la maquinaria, instalaciones en mal estado, maquinaria 
mal calibrada, y proceso administrativo deficiente, entre otros. Considerando lo anterior, el 
sector industrial tiene como principal oportunidad la eficiencia en todos sus procesos, la 
capacitación intensiva de su personal, y la búsqueda de nichos de mercado o incursionar en 
la fabricación de productos de mayor valor agregado, como la fabricación de muebles, 
molduras, etc. 
 
Otra área de oportunidad que se visualiza es la organización de los industriales a través de la 
integración de clusters como herramienta para el análisis de aquellos factores que les 
permitan incorporar nuevos eslabones en su cadena productiva, los factores que determinan 
el uso de nuevas tecnologías en sus procesos, y los factores determinantes de la generación 
de actividades de aglomeración, que les permitan fortalecerse y la aplicación de las 
economías de escala, con reglas bien definidas y claras. 
  
La certificación de la cadena de custodia es otra oportunidad que se visualiza en el mediano 
plazo para el desarrollo de la industria, toda vez que en la cuenca se cuenta con predios 
certificados para un buen manejo forestal, además de la incorporación de mayor número de 
predios a dicha certificación. 
 

Como una medida para el establecimiento y fortalecimiento de la empresa forestal 
comunitaria, se debe crear un sistema por parte del gobierno, que permita que en las 
industrias ejidales o comunales pueda haber un técnico especializado en industrias 
forestales, que les dé el acompañamiento necesario. Podría ser un esquema donde en el 
primer año el sueldo del técnico sea cubierto en su totalidad por el gobierno, en el segundo 
año el sueldo seria cubierto en partes iguales por el gobierno y la empresa ejidal y a partir del 
tercer año su sueldo sea cubierto por la empresa ejidal. 
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Otra oportunidad que se vislumbra para mejorar la productividad de la industria, es el hecho 
de que volúmenes cada vez mayores están ingresando a la región, provenientes de 
plantaciones forestales comerciales, a costos moderados y de buenas características para los 
usos que se dan en la industria de la tarima, por lo que, las plantaciones forestales 
comerciales son otra alternativa para el abastecimiento de la industria de aserrío. 
 
Como una necesidad para el aprovechamiento de la madera en rollo de categorías 
diamétricas menores que proviene de aclareos, se requiere establecer un programa de 
modernización de la industria en la región o por lo menos establecer una industria con 
maquinaria y equipo que permita procesar dicha madera. 
 
 
9.9. Identificación de proyectos/planes industriales existentes y evaluación de su 
potencial. 
 
En la región de la cuenca de abasto Izta-Popo existen la mayoría de las condiciones 
favorables (agroecológicas, infraestructura con carreteras, apoyos gubernamentales, 
ubicación geográfica, entre otras) para el establecimiento de proyectos grandes. Se espera 
que, en parte gracias a este estudio, durante los próximos años puedan desarrollarse 
proyectos a gran escala que contribuyan al incremento en la producción forestal maderable. 
Por otra parte, en lo que corresponde a la industria forestal parte de ella deberá establecerse 
en breve y prácticamente a partir de cero, primero con algunos aserraderos portátiles en las 
áreas de raleos, y posteriormente con diversas industrias integradas vertical y 
horizontalmente. La mayoría de la industria que actualmente existe tiene bajo nivel 
tecnológico y sus equipos no están diseñados para procesar de manera integral trozas de 
diámetros medianos o pequeños, que son las que se obtienen de los aclareos y del 
aprovechamiento de productos secundarios. 
Aunque no existen proyectos o planes industriales específicos u oficialmente propuestos por 
parte del gobierno estatal, dado que se espera que estos proyectos surjan precisamente 
como resultado de este estudio, se ha podido identificar las siguientes posibilidades: 
a) En virtud de que en la cuenca de abasto Izta-Popo existe la Empresa Forestal Comunitaria 

(EFC) denominada UNIÓN DE NÚCLEOS AGRARIOS FORESTALES UMAFOR 1513, 
S.P.R. DE R.L. DE C.V., constituida legalmente el día 21 de enero de 2015, con registro 
federal de causantes (RFC) UNA150121BCA, representada por un consejo de 
administración integrado por un Presidente, Secretario y Tesorero, instalada en la 
Subcuenca 2 (Tlalmanalco), la cual se encuentra integrada por nueve núcleos agrarios 
ubicados en doce municipios de la región oriente del Estado de México, entre ellos Chalco, 
Tlalmanalco, Amecameca, Atlautla y Ecatzingo, municipios que forman parte de la 
presente cuenca en estudio, dichos núcleos agrarios cuentan con una superficie forestal de 
22,376.00 hectáreas de bosque, con un volumen promedio anual de madera de 30,000.000 
metros cúbicos, y entre los proyectos de esta EFC es contar con una industria de aserrío 
regional de propiedad social, misma que se encuentra en gestión; se considera 
conveniente el apoyo para su fortalecimiento, instalación y funcionamiento de un 
aserradero integral para esta EFC (aserradero con descortezadora, astilladora y taller de 
secundarios), para la producción de madera en escuadría, de astilla limpia y de tableta 
para tarima y caja de empaque, muebles elaborados, entre otros, con la finalidad de dar 
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valor agregado a la materia prima proveniente de los aprovechamientos forestales de los 
predios bajo manejo forestal y de aquellos que puedan incorporarse al aprovechamiento. 

b) Dado que en la Subcuenca 1 no existe la Empresa Forestal Comunitaria, existe la 
posibilidad de instalar una industria forestal comunitaria para el procesamiento integrado 
de la madera en rollo de la superficie que se incorpore al manejo forestal, toda vez que en 
esta Subcuenca es donde existe la mayor cantidad de superficie sin manejo forestal, 
además de procesar parte del volumen aprovechado de los predios autorizados 
(aserradero con descortezadora, astilladora y taller de secundarios), para la producción de 
madera en escuadría, de astilla limpia y de tableta para tarima y caja de empaque, 
muebles elaborados, entre otros, con la finalidad de dar valor agregado a la materia prima. 
La industria se instalaría en el Ejido San Gerónimo Amanalco, municipio de Texcoco, que 
es el ejido que mayor superficie bajo manejo forestal tiene, y constituiría con los núcleos 
agrarios que cuentan con superficie forestal de los municipios de Texcoco, Tepetlaoxtoc, 
Ixtapaluca y Chalco. 

 
 
9.10. Identificación de los polos de desarrollo industrial en las zonas forestales 
comerciales. 
 
Los polos de desarrollo industrial se refieren a la ubicación física al interior de una región que 
presenta las condiciones necesarias para el establecimiento de la industria, tales como 
caminos, carreteras, energía eléctrica, servicios médicos, estaciones de combustible, 
proveeduría de insumos, entre otras. 
Para poder determinar los polos de desarrollo industrial deben tomarse en cuenta los 
siguientes factores: 

  Cercanía a las áreas de aprovechamiento forestal. 
  Infraestructura existente: electricidad, vías de acceso, comunicaciones y drenaje. 
 Disponibilidad de agua corriente o posibilidades de aprovechamiento de mantos 

acuíferos. 
  Disponibilidad de mano de obra. 

 
En relación al sector industrial, existe cierta variabilidad respecto al tamaño de las industrias, 
sus procesos de transformación, la maquinaria utilizada, los procesos administrativos, y sus 
mecanismos de comercialización. Encontrando desde los aserraderos que únicamente 
trabajan con una sierra cinta para el aserrío de la madera, hasta algunos que cuentan con un 
complejo industrial más tecnificado, con sierras múltiples, naves industriales y maquinaria un 
poco más avanzada del mercado; así los aserraderos de la Subcuenca 2, principalmente los 
de Tlalmanalco y Amecameca, son los que tienen mayor capacidad de almacenamiento y 
transformación, por consiguiente mayor número de trabajadores, caso contrario a los 
aserraderos de la Subcuenca 1, que tienen menor capacidad de almacenamiento y 
transformación, menor número de trabajadores y equipo menos tecnificado. 
 
Existen al menos de cuatro industrias que pueden catalogarse como de vanguardia, con 
procesos de producción más definidos, personal capacitado y compromisos comerciales de 
mayor tamaño, generalmente son productores de tarima y surten a empresas 
transnacionales. En el otro lado de la moneda se encuentra la mayoría de los aserraderos, 
con maquinaria hechiza, mal calibrada, y sin parámetros administrativos que les permita 
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planear adecuadamente sus actividades, además de que más del 95% no están integrados 
con talleres secundarios ni carpinterpias, ningúno cuenta con estufa de secado, están poco 
automatizados y son de tamaño pequeño, derivado de un abastecimiento mínimo de la 
región, ya que en términos generales, parte de la industria forestal tiene que abastecerse de 
predios fuera de la cuenca e incluisve de otras entidades federativas como Puebla, Hidalgo, 
Veracruz y Morelos. 
 
Bajo este escenario lo que se identifica como un polo de desarrollo para la industria forestal 
en la cuenca es la modernización de la misma, integrada con talleres secundarios, estufas de 
secado y carpinterías, que permita aprovechar trocería de diámetros menores, o al menos el 
establecimiento de una industria por Subcuenca, como se menciona en el apartado anterior, 
integradas con maquinaria y equipo que permita procesar madera con categorías menores 
proveniente de aclareos. 
 
Una alternativa para garantizar el abastecimiento a su maxíma capacidad de la industria 
forestal existente en la cuenca, es mediante el establecimiento de patios de almacenamiento 
previos a la temporada de lluvias, ubicados en lugares estratégicos y accesibles durante todo 
el año, ya que las lluvias limitan y dificultan el abastecimiento de materias primas, debido a 
que destruyen los caminos y brechas de saca; se podría establecer un centro de 
almacenamiento por subcuenca: uno de ellos en Tlalmanalco, que es el punto central entre 
los aserraderos ubicados en Amecameca y Chalco, además de que en este sitio también se 
ubican varios aserraderos; y el otro entre los municipios de Texcoco y Tepetlaoxtoc, 
municipios en los que se ubican la mayoría de los aserraderos de la subcuenca 2.    
 
Otra alternativa viable para garantizar el abastecimiento de la industria forestal, es a través 
del establecimiento de plantaciones forestales comerciales en terrenos que no se cultivan por 
la falta de competitividad del sector agrícola y pecuario, y que pueden reconvertirse a su 
vocación original, así como en terrenos con baja productividad forestal, con especies de pino 
(P. ayacahuite, P. pseudotsuga, P. montezumae, P. pseudostrubus), así como oyamel y 
cedro blanco. 
 
Otro punto importante a considerar como polo de desarrollo dentro de la cuenca de abasto, 
es el establecimiento de estufas de secado, en caso de que la industria existente no se 
modernice con estufas de secado, ya que uno de los factores más importantes a considerar 
para el desarrollo de la industria forestal es la humedad, debido a que se requiere de energía 
(estufas de secado) para llevar la madera aserrada a un grado de contenido de humedad que 
evite la proliferación de hongos contaminantes, evitando con ello el manchado y disminución 
en la calidad de la madera; al igual que los patios de almcenamientos se podrían instalar una 
por Subcuenca: una en el municipio de Tlalmanalco, que es el punto central entre los 
aserraderos ubicados en Amecameca y Chalco, además de que en este municipio también se 
ubican varios aserraderos; y la otra entre los municipios de Texcoco y Tepetlaoxtoc, 
municipios en los que se ubican la mayoría de los aserraderos de esta subcuenca. 
 

Como un punto que merece un análisis especial, es la certificación de la cadena de custodia 

para la industria, ya que ninguna de ellas se encuentra certificada en este rubro. Además de 

que en la cuenca, existe el Ejido Tlalmanalco en proceso de certificación para un buen 

manejo forestal FSC, con una superficie de 4,662.78 hectáreas, el mismo ejido se encuentra 
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certificado bajo la NMX-143-SCFI-2008, con una superficie de 5,464.55 hectáreas, misma 

superficie que también está certificada con Auditoría Técnica Preventiva; además del Ejido 

San Gerónimo Amanalco, municipio de Texcoco y la Comunidad de Amecameca que se 

encuentran en proceso de certificación de Auditoría Técnica Preventica, con una superficie de 

3,989.64 y 1,713.36 hectáreas respectivamente. Lo anterior, le daría más valor agregado a 

los productos que se obtengan del aserrío de la madera proveniente de estos predios 

certificados. Por otra parte, la demanda de productos forestales que provengan de 

aprovechamientos certificados en buen manejo es cada vez mayor, asunto que puede 

convertirse en un factor limitante para acceder en el mediano plazo a los mercados 

nacionales e internacionales; así como la solicitud de Inversión para el Comercio y la Industria 

Forestal (apoyos destinados para la ejecución de proyectos para la producción, 

industrialización y comercialización de productos forestales, así como el transporte de materia 

prima forestal; el uso de tecnología para la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, el consumo de agua y electricidad; y para la ejecución de proyectos regionales 

que incluyan estudios o instalaciones de industrias que podrán  ser complementarios de 

proyectos apoyados por otras instituciones y organismos). 
Todo lo anterior pone en perspectiva que la incursión de la industria forestal de la región 
deberá ser de manera inmediata en la obtención de la cadena de custodia. 
 
Asimismo, como polo de desarrollo en la cuenta, se plantea la necesidad de incrementar la 
superficie con certificación de manejo sustentable, mediante solicitudes de predios que 
tengan autorización para la extracción forestal para que obtengan un certificado FSC, de 
ATP y bajo la NMX-143-SCFI-2008 para un buen manejo forestal, ya que la etiqueta FSC 
garantiza que los productos forestales utilizados para elaborar un producto se obtuvieron 
de forma sustentable y de fuentes certificadas.  
 
Otro punto importante de desarrollo, es la incorporación de nuevas superficies forestales al 
manejo forestal (28,830.92 hectáreas que se encuentran sin manejo forestal), mediante la 
elaboración de los Programas de Manejo Forestal (PMF) respectivos. 
 
Por otra parte, como se mencionó en el apartado anterior, en la Subcuenca 1 no existe la 
Empresa Forestal Comunitaria, por lo que, existe la posibilidad de instalar una industria 
forestal comunitaria para el procesamiento integrado de la madera en rollo de la superficie 
que se incorpore al manejo forestal, toda vez que en esta Subcuenca es donde existe la 
mayor cantidad de superficie sin manejo forestal, además de procesar parte del volumen 
aprovechado de los predios autorizados (aserradero con descortezadora, astilladora y taller 
de secundarios), para la producción de madera en escuadría, de astilla limpia y de tableta 
para tarima y caja de empaque, muebles elaborados, entre otros, con la finalidad de dar valor 
agregado a la materia prima. La industria se instalaría en el Ejido San Gerónimo Amanalco, 
municipio de Texcoco, que es el ejido que mayor superficie bajo manejo forestal tiene, y 
constituiría con los núcleos agrarios que cuentan con superficie forestal de los municipios de 
Texcoco, Tepetlaoxtoc, Ixtapaluca y Chalco. 
 
Otro punto importante como polo de desarrollo es el fortalecimiento, instalación y 
funcionamiento de un aserradero integral para la Empresa Forestal Comunitaria (EFC) 
denominada UNIÓN DE NÚCLEOS AGRARIOS FORESTALES UMAFOR 1513, S.P.R. DE 
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R.L. DE C.V., constituida legalmente el día 21 de enero de 2015, con registro federal de 
causantes (RFC) UNA150121BCA, representada por un consejo de administración integrado 
por un Presidente, Secretario y Tesorero, instalada en la Subcuenca 2 (Ejido Tlalmanalco), la 
cual se encuentra integrada por nueve núcleos agrarios ubicados en doce municipios de la 
región oriente del Estado de México, entre ellos Chalco, Tlalmanalco, Amecameca, Atlautla y 
Ecatzingo, municipios que forman parte de la presente cuenca en estudio, además de que 
dichos núcleos agrarios cuentan con una superficie forestal de 22,376.00 hectáreas de 
bosque, con un volumen promedio anual de madera de 30,000.000 metros cúbicos, dicha 
industria podría ser un aserradero con descortezadora, astilladora y taller de secundarios, 
para la producción de madera en escuadría, de astilla limpia y de tableta para tarima y caja 
de empaque, muebles elaborados, entre otros, con la finalidad de dar valor agregado a la 
materia prima proveniente de los aprovechamientos forestales de los predios bajo manejo 
forestal y de aquellos que puedan incorporarse al aprovechamiento. 
 
Otra área de oportunidad para el desarrollo de la industria es la organización de los 
industriales a través de la integración de Clusters como herramienta para el análisis de 
aquellos factores que les permitan incorporar nuevos eslabones en su cadena productiva, los 
factores que determinan el uso de nuevas tecnologías en sus procesos, y los factores 
determinantes de la generación de actividades de aglomeración, que les permitan 
fortalecerse y la aplicación eficiente de las economías de escala, con reglas bien definidas y 
claras, los cluster se presentan como un modelo de desarrollo regional a través de "consolidar 
las fortalezas de los sectores industriales y de servicios característicos de una región y 
promover un crecimiento económico sostenido". Los agrupamientos empresariales pueden 
traer varios beneficios entre los que se destacan: sobrevivir, generar mayor valor agregado; 
obtener ventajas en la compra de insumos; ejercer poder de negociación en las ventas; 
acceder a nuevos mercados. 
 
Como una medida para fortalecer la empresa forestal comunitaria que se establecida y la que 
se establezca en la cuenca, se debe crear un sistema por parte del gobierno, que permita que 
en las industrias ejidales pueda haber un técnico especializado en industrias forestales que 
les dé el acompañamiento necesario. Podría ser un esquema donde en el primer año el 
sueldo del técnico sea cubierto en su totalidad por el gobierno, en el segundo año el sueldo 
seria cubierto en partes iguales por el gobierno y la empresa ejidal y a partir del tercer año su 
sueldo sea cubierto por la empresa ejidal. 
 
    
9.11. Determinación y cuantificación de las medidas para elevar la productividad y 
competitividad de la producción forestal. 
 
I. De la superficie forestal y volumen en la cuenca de abasto. 
 
Excluyendo la superficie de 28,307.48 hectáreas que protege el Área Natural Protegida 
Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl dentro de la cuenca en el Estado de México, la 
superficie forestal arbolada susceptible de aprovechamiento en la cuenca es de 54,730.42 
hectáreas, de las cuales solo 25,949.50 hectáreas se encuentra incorporada al manejo y 
aprovechamiento forestal, representando el 47.41% de la superficie arbolada susceptible de 
ser aprovechada comercialmente o mediante aprovechamiento doméstico, por lo que, las 
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restantes 28,780.92 hectáreas, representan una oportunidad para el incremento de la 
superficie al manejo forestal. Además, si se considera la superficie que protege el Área 
Natural Protegida Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl dentro de la cuenca de abasto, 
se tendría una superficie potencial para la incorporación al manejo forestal de 57,088.40 
hectáreas. 
Por otra parte, considerando que de las 25,949.50 hectáreas que se encuentran bajo manejo 
forestal, se tiene autorizado un volumen total en el ciclo de corta de 503,759 m3 v.t.a. de las 
especies de pino, oyamel, cedro blanco y hojosas; realizando una estimación general de la 
proporcionalidad del potencial de producción de la superficie forestal no incorporada al 
manejo, se obtendría un volumen aproximado de esta superficie de 1,108,260.093 m3 v.t.a. , 
considerando que toda la superficie arbolada se incorporara, sin embargo, sabemos que esto 
no puede ser por la infinidad de problemas de tipo social que se presentan en las áreas 
naturales protegidas, por lo que, se estaría estimado que de las 28,780.92 hectáreas que se 
encuentran sin manejo fuera del Área Natural Protegida Parque Nacional Iztaccíhuatl-
Popocatépetl, se obtendría un volumen similar al que se obtuvo de la superficie bajo manejo 
forestal de 558,725 m3 v.t.a., que representa un incremento de 110% aproximadamente del 
volumen estimado actual. 
 
II. De la industria establecida en la cuenca de abasto. 
 
En la cuenca de abasto existen 50 industrias registradas en el padrón del Registro Forestal 
Nacional, de las cuales 23 industrias se encuentran en funcionamiento, mismas que 
corresponden a industrias de trasformación en su etapa inicial, es decir “aserraderos”, que 
venden sus productos sin valor agregado a las madererías establecidas en la cuenca (99 
madererías) y a las carpinterías, así como a las establecidas regionalmente, y en los Estados 
de Morelos, Puebla, Tlaxcala y en el Distrito Federal, no existiendo empresa alguna dedicada 
a la trasformación de un producto final, fabricado con productos elaborados. Esto representa 
una oportunidad para el establecimiento de empresas dedicadas a la fabricación de muebles 
terminados, establecimiento de puntos de venta, alianzas con fábricas de muebles, 
fabricación y venta directa de productos. Una oportunidad es su capacitación en cadenas de 
producción, organización para la implementación de una cadena productiva o Clúster con 
productores actuales, industriales y negocios en el establecimiento de los puntos de venta de 
productos forestales, así como la capacitación para la fabricación de muebles de calidad.  
 
Otras medidas para elevar la productividad y competitividad de la producción forestal 
que pudieran considerase son: 

 Aplicar en los bosques de clima templado-frío técnicas modernas de manejo forestal para 
bosques regulares e irregulares. Aplicar prácticas silvícolas de mejoramiento como: cortas 
de regeneración de árboles padres, pre aclareos y aclareos, cercado de áreas de 
regeneración, apoyo a la regeneración con planta de vivero mejorada, aprovechamiento o 
control del encino, mejoramiento genético, etc. 

 Considerar en todas las áreas bajo manejo los requerimientos ambientales, de 
biodiversidad, aspectos económicos, sociales y culturales. 

 Se debe aplicar y ampliar en su caso la alternativas silviculturales y ambientales, 
debidamente estructuradas y normadas, para el manejo de otros tipos de vegetación como: 
bosque mesófilo de montaña, bosques de encino, presentes en la Cuenca. 
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 Realizar un aprovechamiento más integral, por ejemplo utilizando las puntas y ramas que 
actualmente se desperdician. 

 Establecer un sistema de asistencia técnica comunitaria.  

 Simplificar la normatividad para la creación de Empresas Forestales Comunitarias.  

 Promover la integración de nuevas empresas a las cadenas productivas.  

 Establecer un sistema de información acerca de las oportunidades de mercado y de 
negocios forestales. 

 Fortalecer el esquema de los incentivos para la producción forestal como un mecanismo de 
impulso para el aprovechamiento forestal sustentable.  

 Entrenar y capacitar a silvicultores y productores dedicados a las actividades extractivas. 

 Aplicar las normas de calidad para la prestación de servicios técnicos y profesionales.  

 Fortalecer a los prestadores de servicios técnicos y profesionales en apoyo a los ejidos, 
comunidades y pequeños propietarios para reforzar el uso sustentable de sus recursos 
forestales.  

 Organizar la prestación de servicios técnicos por zonas o regiones compactas, de tal 
manera que se pueda garantizar la presencia del responsable técnico. 

 Instrumentar proyectos para la modernización de la industria forestal maderable existente 
en la cuenca, como parte integral de la estrategia de incremento a la producción y la 
productividad forestal, ya que el incremento en los volúmenes de madera esperados, con 
la implementación de esta estrategia requiere la utilización de maquinaria especializada y 
con tecnología de punta para su transformación. Con estos proyectos se espera contribuir 
a la modernización de la industria forestal para mejorar sus procesos productivos, elevar el 
coeficiente de asierre y mejorar la calidad de la madera procesada en la industria de 
aserrío. 

 Realizar inversión económica para apoyar a la industria privada dentro de la cuenca de 
abasto, con el propósito de fortalecer a la industria forestal maderable propiciando la 
asociatividad de pequeños propietarios e industriales, así como la creación de nuevas 
cadenas productivas comenzando con la extracción de materia prima y la transformación 
de esta madera en rollo para productos enviados al consumidor final. 

 Incorporar al aprovechamiento forestal las superficies existentes en la cuenca y que se 
encuentran sin manejo forestal. 

Respecto a los volúmenes óptimos y la proyección de los costos futuros de madera en rollo, 
dependerá del volumen autorizado en los programas de manejo forestal en la cuenca de 
abasto Izta-Popo, que para el presente estudio es de 49,975.30 m3 v.t.a. para la anualidad 
2015, de 49,104.30 m3 v.t.a. para las anualidades 2016 y 2017, de 19,235.30 m3 v.t.a. para la 
anualidad 2018, el cual irá disminuyendo hasta el término del ciclo de corta, o bien puede 
aumentar con el volumen de la superficie sin manejo que se pueda incorporar mediante 
programas de manejo que se elaboren dentro de la cuenca; por lo que, los costos de la 
madera en rollo dependerán de la oferta y la demanda, por lo tanto, los costos futuros de la 
madera en rollo disminuirán por la incorporación de nuevas áreas al aprovechamiento, por la 
modernización y ampliación de los equipos de extracción, por la modernización de la red 
caminera dentro de las áreas de manejo y la utilización de camiones de carga con mayor 
capacidad para la extracción de la materia prima forestal. 
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10. MERCADOS DE PRODUCTOS FORESTALES. 
 

10.1. Determinación e identificación de los productos forestales de mayor demanda en 
la cuenca y en el mercado regional y nacional. 
 
10.1.1. Madera en rollo. 
 
De acuerdo a las tendencias del mercado regional y nacional existen productos forestales 
maderables y no maderables que en el futuro tendrán una mayor demanda y por lo tanto, 
deberán ser producidos en una mayor proporción. Entre estos productos destacan, a nivel 
cuenca, la madera en rollo en cortas y largas dimensiones de coníferas de las especies de 
pino, oyamel, cedro blanco, así como de latifoliadas como el encino y otras latifoliadas como 
aile, madroño, amargoso, fresno, etc., que se utilizan para el abastecimiento de la industria de 
aserrío; además de los productos forestales tales como la leña en raja y brazuelo 
(celulósicos), el carbón vegetal, y los productos forestales no maderables como plantas, fibras 
y tierra de monte. Éstos se comercializan en más del 75% en la propia cuenca para la 
industria local, mientras que el resto se comercializa en la industria que colinda con la cuenca 
de abasto (a nivel regional). 
Por supuesto que también existen tendencias definidas con respecto al aprovechamiento de 
las especies con las cuales deberán ser producidos dichos productos, las especies que 
resultan más demandadas, tanto a nivel de cuenca, regional y nacional, son las especies de 
pino, oyamel y encino, sin embargo, debido a que la mayoría de los bosques y selvas 
naturales, tanto por razones de carácter ambiental como por razones de carácter económico 
son destinados cada vez más a la prestación de servicios ambientales: recarga de mantos 
acuíferos, conservación de la biodiversidad y captura de carbono, y no a la producción de 
bienes, resulta necesario aplicar medidas inmediatas para elevar la productividad y 
competitividad de la producción forestal. 
La demanda de madera en rollo de la cuenca es mucho mayor que la oferta por parte de los 
predios bajo manejo, toda vez que en la cuenca se tienen un total de 50 aserraderos, de los 
cuales 27 se encuentran sin operar posiblemente por falta de abastecimiento, y solamente en 
la cuenca tiene un total de 19 predios vigentes autorizados para el aprovechamiento forestal 
maderables, aunado al hecho de que 2 predios tienen 2 intervenciones durante el ciclo de 
corta, y a la fecha ya no cuentan con volumen autorizado para su extracción, aunque aún se 
encuentran vigentes, además de 1 predio con 4 intervenciones en donde su ciclo de corta 
terminó su vigencia el 30 de mayo del 2015, lo que constituye por sí solo un factor que hace 
pensar que el mercado de madera en rollo está por demás asegurado. Sin embargo, el hecho 
de que algunos industriales busquen esta materia prima fuera de la región obedece no 
solamente a la falta de abastecimiento de ésta, sino a cuestiones de precio, puesto que la 
madera en rollo de coníferas en la cuenca es cara, lo que representa márgenes reducidos de 
ganancia para la industria. De ahí que haya surgido la necesidad de buscar madera a precios 
más bajos fuera de la cuenca, es decir, que el mercado existe, pero que mientras no se dé un 
reacomodo de los precios de madera en rollo de pino y oyamel, principalmente, seguirán 
buscándose fuentes de materia prima más económica en otros municipios y/o estados 
(Veracruz, Morelos, Puebla, Hidalgo y del propio Estado de México). 
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10.1.2. Madera aserrada. 
 
Con respecto a los productos forestales de la industria del aserrío, la madera aserrada se 
comercializa como madera dimensionada para surtir las necesidades de madererías y 
carpinterías que hay en la región, así como para la industria de la construcción. Los 
principales productos de la madera dimensionada son las tablas, tablones, polines, vigas, 
gualdras, barrotes, tarimas, duela, principalmente. 
La gran mayoría de la madera aserrada es comercializada en el mercado local y regional, 
tanto en madererías ubicadas en los municipios de la cuenca (99 madererías), así como en 
carpinterías, en la ciudad de México, en el Distrito Federal, y en los estados de Morelos, 
Puebla y Tlaxcala, que se encuentran relativamente cerca de la cuenca de abasto, por lo que, 
una vez que se hayan puesto en operación los polos de desarrollo industrial que se 
propongan en el presente estudio, se puede abastecer el mercado local, regional e 
incursionar en el mercado nacional, con productos de mayor calidad y valor agregado que 
requieran los posibles consumidores (mercado potencial). 
 
10.1.2.1. Mercado potencial de madera en escuadría (madererías): 
 

Propietario y/o representante legal Domicilio Municipio No. 
trabajadores 

Avelino González García Av. Fray Andrés de Valencia No. 29, Centro, en Amecameca  Amecameca 4 

David López Díaz Av. 20 de Noviembre No. 52, Centro, en Amecameca Amecameca 3 

Gregorio Cruz Morales (Maderería de 
Bienes Comunales de Amecameca) 

Calle Coronel Silvestre López No. 111, entre Nicolás Bravo y La Paz, Centro  en 
Amecameca  

Amecameca 
4 

Hilda Janett Romero Guzmán Fray Martín de Valencia No. 29, Centro, en Amecameca Amecameca 2 a 4 

Ignacio Castro Bernal Av. 20 de Noviembre s/n, Centro, en Amecameca Amecameca 2 a 3 

Laura López Castro Av. Hidalgo No. 117, Centro, en Amecameca Amecameca 3 

Lauro Hilario Ponce Castillo Av. 20 de Noviembre s/n, en el poblado de Amecameca Amecameca 3 a 5 

Nicandro Aguilar Martínez Calle Contecatl No. 21, en Santa Isabel Chalma Amecameca 2 a 4 

Abel Leopoldo Soto Bernal Domicilio conocido s/n, en San Juan Tehuixtitlán Atlautla 3 

Manuela Carvajal Alonzo Calle 5 de Mayo s/n, en San Juan Tehuixtitlán Atlautla 4 

Alejandro Espinoza Juárez (Integradora 
Forestal Maderable de la Mixteca 
Oaxaqueña, S.A. de C.V.) 

Calle Carmelo No. 130, Colonia Parque Industrial Chalco Chalco 
4 a 6 

Alfredo López Cortes y/o Beatriz Leal 
Cortes 

Calle Mixtecas MZ 34, LT 12, Colonia Culturas de México, Chalco Chalco 
2 a 3 

Beatriz Gálvez Aras Calle 12 de Febrero MZ 17, LT 04, Colonia Nueva San Isidro, Chalco Chalco 4 

Beatriz Martínez Galindo Av. Cuauhtémoc No. 9, en la Colonia Ejidal Chalco 3 

Beatriz Ruiz Ventura Calle Benito Juárez s/n, en San Gregorio Cuautzingo Chalco 3 a 4 

Cristóbal Domínguez Fuentes Prolongación Independencia No. 32, en San Mateo Huitzilzingo Chalco 3 a 5 

Cristóbal Mauleon Paz Calle Martínez Calderón No. 10, en la Colonia Emiliano Zapata Chalco 4 

Elsa Velázquez Ponce Avenida Cuauhtémoc No. 777, Colonia Granjas, Chalco Chalco 3 

Enrique Espejel Lazcano (Silvícola 
Papatapan, S. de P.R. de R.L.)  

Calle Anitas esq. Cuauhtémoc No. 15, en la Colonia La Bomba  Chalco 
3 a 6 

Felipe Hernández Ortega Calle Independencia No. 15, Colonia Santa María Huexoculco Chalco 3 

Jesús Pompa Sánchez José María Martínez MZ 2, LT 14, en la Colonia San Miguel Jacalones Chalco 2 a3 

José Dolores Casas Álvarez Av. Solidaridad Las Torres No. 15, en la Colonia Unión de Guadalupe Chalco 4 

José Martín Chávez Vázquez Km. 2, Carretera Tlahuac esq. Las Torres LT 1, MZ 50, Colonia Jardines de Chalco  Chalco 3 

José Martín Chávez Vázquez Carretera Chalco-Tlahuac LT 1, MZ 50, Colonia Jardines de Chalco  Chalco 2 a 3 

José Ojeda Casasola Calle Cuauhtémoc s/n, en San Gregorio Cuautzingo Chalco 4 

Julio Villaseñor Arreola Av. José María Martínez MZ 3, LT 20, en la Colonia Tres Marías Chalco 3 

Juvenal García López Carretera Chalco-Tlahuac MZ 67, LT 2, Colonia Jardines de Chalco Chalco 2 a 3 

Lorenzo Alberto Vega Yáñez Av. José Guadalupe Posada MZ 35, LT 4, Colonia Darío Martínez Chalco 3 a 4 

Ma. Amalia Ruiz Gómez Prolongación Benito Juárez s/n, en San Gregorio Cuautzingo Chalco 4 

María Concepción Arreola Mendoza Calle Nuestra Señora de los Ángeles s/n, MZ 8,en La Colonia Tres Marías Chalco 2 a 3 

María de Jesús Mauleon Paz Calle Puebla No. 4, Colonia La Bomba, Chalco Chalco 3 a 4 

María Laura Garduño Zapata Calle Las Glorias 1901-A, en Colonia Emiliano Zapata Chalco 4 

Maricela Hernández Sánchez Avenida Benito Juárez No. 6, en San Gregorio Cuautzingo Chalco 2 a 3 

Mauricio Alejandro Espejel Hernández Avenida Cuauhtémoc s/n, Colonia La Bomba, Mpio. Chalco Chalco 3 a 4 

Raúl Villa Hernández Calle San Mateo s/n, Colonia San Mateo, en Tezoquipan Miraflores Chalco 3 

Víctor Cortes Garrido Avenida Tierra y Libertad MZ 60, LT 1, en Colonia Emiliano Zapata Chalco 2 a 3 

Armando Díaz Arellano Avenida de Las Flores MZ 22, LT 21, en Colonia Santa Rosa Chicoloapan 4 

Cornelio Cardoso Martínez Cerrada de Encino No. 56, Interior B, en San José Chicoloapan Chicoloapan 3 

Filemón Vázquez Mauleon Av. Dr. Jorge Jiménez Cantú No. 9, en Colonia Ejercito del Trabajo Chicoloapan 2 a 4 

Gabriel Saucedo Zarco Km. 28 Carretera México-Texcoco, en Colonia Revolución Chicoloapan 3 a 6 
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José Baldemar García Maya Av. Floripondio No. 3, en Colonia Santa Rosa Chicoloapan 2 

José Eliseo Gregorio Cortes Herrera Carretera México-Texcoco km. 29, en San Vicente Chicoloapan Chicoloapan 3 

Luz María Arminda Cortes Macías Carretera México-Texcoco km. 28.5 s/n, en Colonia Venustiano Carranza Chicoloapan 3 a 5 

María Elodia Esther Guillen Color Carretera México-Texcoco km. 26, Colonia Francisco Villa Chicoloapan 4 

María Teresa Mauleon Salto Carretera México-Texcoco km. 27, MZ 9, LT 96, Colonia Francisco Villa Chicoloapan 3 

Abdías Cardoso Espino Av. Cuauhtémoc Km. 25.5, carretera federal México-Puebla, en Colonia Santa 
Cruz Tlapacoya 

Ixtapaluca 
2 a 4 

Abel Suarez Garfias Calle Pirules No. 19, en Santo Tomás Ayotla Ixtapaluca 4 

Angelita Vázquez Luna Avenida Cuauhtémoc s/n, en Colonia Hornos de Santa Bárbara  Ixtapaluca 3 

Braulio Roberto Salas Agiss Avenida Cuauhtémoc No. 1, en Colonia Hornos de Santa Bárbara  Ixtapaluca 2 a 3 

David Villaseñor Vázquez Av. Central esq. Colibrí, Colonia Alfredo del Mazo, en Tlapacoya Ixtapaluca 3 

Edgar Danilo Alvarado Sierra Camino a Canutillo s/n, en Río Frío de Juárez Ixtapaluca 3 a 4 

Genaro Vázquez Luna (Maderas 
Comerciales Acosac, S.A. de C.V. 

Avenida Acosac MZ 1, LT 1, en Colonia Tlayehuale Ixtapaluca 
3 

Gilberto Negroe Carrasco Calle Emiliano Zapata No. 3, en Colonia Centro  Ixtapaluca 4 

Guadalupe Vargas Hernández Calle Morelos MZ 1, LT 15, Casa 15, en Colonia Centro Ixtapaluca 3 a 5 

Jorge Pallares Samano  Avenida Cuauhtémoc s/n, en Colonia Loma Bonita Ixtapaluca 3 

José Esteban Gómez Menéndez Calle Feliciana Paul s/n, Fraccionamiento Industrial La Espinita Ixtapaluca 2 a 3 

Juan Céspedes Gutiérrez  Avenida Morelos No. 6, en Colonia San Francisco Acuautla  Ixtapaluca 4 

Leopoldo Ruiz Carranza Avenida Cuauhtémoc No. 5, en Colonia Santa Bárbara  Ixtapaluca 3 

Lucía Hernández Ramírez Av. Casino de la Selva MZ 1, LT 13, en Colonia Alfredo del Mazo Ixtapaluca 2 a 5 

Maderería y Ferretería MADIMEX, S.A. de 
C.V. y/o Antonio Agustín Ojeda Hernández 

Calle 5 de Febrero MZ 13, LT 30, en Colonia Alfredo del Mazo Ixtapaluca 
3 a 6 

Marco Antonio Vázquez Marín Avenida Cuauhtémoc No. 50, entre Morelos y Colón, en Colonia Ayotla Ixtapaluca 4 

eMaría Fernanda González Martínez Cerrada Emiliano Zapata No. 3, Centro, en Ixtapaluca Ixtapaluca 3 

María Gicela Peñaloza Aguirre Avenida Cuauhtémoc No. 1, en Colonia San Juan Tlalpizahuac  Ixtapaluca 4 a 5 

Miguel García Maya Avenida Cuauhtémoc No. 50, en Ayotla Ixtapaluca 2 

Monte Obscuro Plywood, S.A. de C.V. Avenida Cuauhtémoc No. 33, Colonia Ayotla Centro Ixtapaluca 3 

Noel Enrique Hernández Lara Calle Palmira MZ 45, LT 24, entre Colibrí y Gabriel Levy, en Colonia Santa María 
Tlapacoya, en Ayotla 

Ixtapaluca 
4 a 5 

Pedro Espejel Lazcano Calle Manuel Altamirano s/n, en Colonia La Venta  Ixtapaluca 2 a 3 

Pisos de Madera Verdadera, S.A. de C.V. Calle Feliciana Paul s/n, Fraccionamiento Industrial La Espinita Ixtapaluca 3 a 5 

Rafael Saavedra Martínez Calle Teotihuacán MZ 1, LT 18, en Colonia San Juan Antonio Soberanes Ixtapaluca 3 

Ramón Garibaldo Melchor Dom. Conocido Parque Industrial La Espinita, Ind. ExRancho La Espinita Ixtapaluca 4 

Raúl Fernando Suarez Rangel Boulv. San Buenaventura s/n, en Colonia La Venta  Ixtapaluca 2 

Tobías García Vázquez Carretera Federal México-Puebla Km. 31, en Colonia Zoquiapan Ixtapaluca 2 a 3 

Luis Carlos Rodríguez Acosta Calle Juárez s/n, Barrio La Concepción Jolalpan   Tepetlaoxtoc 3 

Luis Carlos Rodríguez Acosta 
(Habitaciones Intro, S.A. de C.V.) 

Avenida Juárez s/n, La Concepción, Mpio Tepetlaoxtoc Tepetlaoxtoc 
3 a 4 

Alejandra Obregón Ruiz Calle Allende s/n, MZ 612, LT 46, en Colonia La Conchita Texcoco 2 a 3 

Ángel Bucio Pérez Calle Abelardo Rodríguez LT 14, en Santiago Cuautlalpan Texcoco 3 

Araceli Velázquez Sánchez Calle Santos Degollado No. 202, en Colonia San Juan de Dios Texcoco 4 

Carlos Cano López Calle Miguel Negrete No. 404, Barrio San Mateo Texcoco 2 a 5 

Carlos Javier Romero Salazar Plaza Unión No. 7, Cooperativo Chapingo Texcoco 3 

David Salazar Moreno Calle Josefa Ortiz de Domínguez No. 10, Barrio San Pedro Texcoco 3 

Distribuidora Maderera de Chiapas, S.A. 
de C.v. y/o David Salazar Moreno 

Calle Huautla s/n, en Huexotla Texcoco 
3 a 6 

Industria de Productos Forestales, S.A. de C.V. Carretera Los Reyes-Lechería Km. 23, Colonia El Xolache Texcoco 3 a 6 

J. Jesús Arreola Mauleon Avenida Juárez Sur No. 418-A, en Texcoco Texcoco 4 a 5 

Jorge David Salazar Mejía Calle Huautla s/n, en Huexotla Texcoco 4 

José García Castillo Calle Emiliano Zapata No. 53, en San Miguel Tocuila  Texcoco 3 

José Juan Islas Canales Avenida Lirios s/n, en San Miguel Tlaixpan Texcoco 3 a 4 

José Ramiro Juárez Olvera Avenida Nacional s/n, en Colonia San Miguel Tocuila Texcoco 2 a 5 

Juan Genis Flores Josefa Ortiz de Domínguez No. 106, en Colonia San Pedro  Texcoco 3 

Julio Cortez Vázquez Carretera México-Texcoco Km. 34.5, Parcela 80 s/n, Ejido de Montecillos Texcoco 2 a 4 

Lilia Salazar Moreno Carretera Emiliano Zapata No. 217, en Colonia Santa Úrsula  Texcoco 2 a 3 

Luis Alfonso Suastegui Arreola Camino Huizachal No. 1, en Montecillos Texcoco 3 

Marco Antonio López Moreno Calle Miguel Negrete, en Colonia Las Américas Texcoco 3 

Noel Montes de Oca Camacho Calle Manuel González MZ 3, LT 16, en Colonia Lomas de San Esteban Texcoco 4 
Rolando Alejandro Pérez (Reparadora y 
Recicladora de Tarimas Texcoco, S.A de C.V.) 

Calle Francisco I. Madero No. 8, en San Bernardino Texcoco 2 a 4 

Silverio Cruz Martínez Vía Lago esq. San Agustín, Colonia Parcela 128 Z1 P1/1, en San Felipe Santa Cruz Texcoco 2 a 3 

Víctor Carrera Luna (Unión de Ejidos 
Sierra Norte de Puebla) 

Calle Hidalgo s/n, Tetexcalpa, en San Luis Huexotla Texcoco 
3 a 5 

Yliana Urrutia Frías Vía Lago s/n, MZ 2, LT 1, en Colonia Tocuila Texcoco 2 a 3 

Beatriz Ruiz Ventura Carretera Federal México-Cuautla, LT 11, MZ 7, en Colonia El Maguey Tlalmanalco 2 a 4 

Juvenal Hernández González Avenida Morelos No. 17, en la Colonia Centro, Mpio. Tlalmanalco  Tlalmanalco 4 a 6 

Tabla No. 43. Madererías establecidas en la cuenca de abasto.  
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10.2. Producción, valor, demanda y consumo de los principales productos forestales 
de la cuenca. 
 
En las siguientes tablas se presenta la producción, valor, demanda y consumo en los últimos 
años de los principales productos forestales maderables y no maderables de la cuenca de 
abasto, por grupo de especies y grupo de productos: 
 
Tabla  No. 44. Volumen de la producción forestal maderable según grupo de especies (m3r). 
Año Total Coníferas Latifoliadas Municipios que contribuyen 

  Pino a/ Oyamel b/ Cedro bco c/ Encino d/ Otras e/  

2010 29,452 12,271 15,480 408 0 1,293 Amecameca, Chalco, Tepetlaoxtoc, Texcoco y Tlalmanalco 

2011 35,373 16,596 14,179 0 414 4,184 Amecameca, Chalco, Ecatzingo, Texcoco y Tlalmanalco 

2012 28,509 9,469 15,490 180 2,170 1,200 Amecameca, Atlautla, Chalco, Ecatzingo, Tepetlaoxtoc, 
Texcoco y Tlalmanalco 

2013 37,659 9,615 26,623 16 227 1,178 Amecameca, Atlautla, Chalco, Ecatzingo, Tepetlaoxtoc, 
Texcoco y Tlalmanalco 

2014 38,858 7,969 25,402 1,335 214 3,938 Amecameca, Atlautla, Chalco, Ecatzingo, Tepetlaoxtoc, 
Texcoco y Tlalmanalco 

a/: Se refiere a Pinus spp. 
b/: Se refiere a Abies religiosa. H.B.K. Schl. Et Cham. 
c/: Se refiere a Cupressus lusitanica mill. 
d/: Se refiere a Quercus spp. 
e/: Comprende: aile (Alnus spp), madroño (Arbutus xalapensis H.B.K), amargoso (Vatairea lundellii Standl, Killip ex Record) y fresno 
(Fraxinus spp). 
Fuente: Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado. Protectora de Bosques, Dirección General; Dirección de Restauración y Fomento 
Forestal de Estudios de Manejo Integral Forestal; Departamento de Estudios de Manejo Integral Forestal. 

 

 
Gráfica No. 12. Volumen de producción forestal maderable en metros cúbicos rollo (m3r) en la cuenca de abasto  

 
Se puede observar que las especies de mayor producción en la cuenca, son las coníferas 
como el pino y el oyamel, principalmente, destacando que los municipios de la cuenca que no 
contribuyen a la producción forestal son Chicoloapan e Ixtapaluca, debido a que no cuentan 
con áreas bajo manejo forestal.    
 
Tabla  No. 45. Valor de la producción forestal maderable según grupo de especies (miles de pesos). 

Año Total Coníferas Latifoliadas 

  Pino a/ Oyamel b/ Cedro bco c/ Encino d/ Otras e/ 

2010 23,194 10,807 11,694 345 0 348 

2011 27,274 14,173 11,083 0 132 1,886 

2012 19,812 7,820 10,646 157 842 347 

2013 27,794 8,148 19,185 17 99 345 

2014 25,948 6,680 17,090 1,138 73 967 
                                    a/: Se refiere a Pinus spp. 
                                    b/: Se refiere a Abies religiosa. H.B.K. Schl. Et Cham. 
                                    c/: Se refiere a Cupressus lusitanica mill. 
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                                    d/: Se refiere a Quercus spp. 
                                    e/: Comprende: aile (Alnus spp), madroño (Arbutus xalapensis H.B.K), amargoso (Vatairea lundellii Standl, Killip ex  
                                         Record) y fresno (Fraxinus spp). 
                                    Fuente: Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado. Protectora de Bosques, Dirección General; Dirección de  
                                                 Restauración y Fomento Forestal de Estudios de Manejo Integral Forestal; Departamento de Estudios de 
                                                 Manejo Integral Forestal. 

 

 
Grafica No. 13. Valor de la producción forestal maderable de la cuenca de abasto en miles de pesos 

 
Como se muestra en la gráfica, el valor de la producción forestal maderable de las especies 
de coníferas y latifoliadas aprovechadas en la cuenca, es relativamente similar a excepción 
del año 2012, oscilando de entre los 19,812,000 millones de pesos en el año 2012, hasta los 
27,794,000 millones de pesos en el año 2013.    
 
Tabla No. 46. Volumen de la producción forestal no maderable según grupo de productos (toneladas) 

Año Total Fibras Plantas Resinas Tierra de monte Municipios que contribuyen 

2010 127  127   Texcoco y Tlalmanalco 

2011 156 7 149   Tepetlaoxtoc, Texcoco y Tlalmanalco 

2012 94  94   Texcoco 

2013 16  16   Texcoco 

2014 208 2 186  20 Amecameca, Chalco, Texcoco y 
Tlalmanalco  

                         Fuente: Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado. Protectora de Bosques, Dirección General; Dirección de  
                                      Restauración y Fomento Forestal de Estudios de Manejo Integral Forestal; Departamento de Estudios de Manejo 
                                      Integral Forestal. 
 

 
Gráfica No.14. Volumen de la producción forestal no maderable en la cuenca de abasto 

 
En el gráfico y tabla anterior, se observa que la producción forestal no maderable es 
principalmente de plantas, los municipios de la cuenca que no cuentan con este tipo de 
aprovechamiento forestal no maderable son Chicoloapan, Ecatzingo e Ixtapaluca.    
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Tabla No. 47. Valor de la producción forestal no maderable según grupo de productos (miles de pesos) 
Año Total Fibras Plantas Resinas Tierra de monte 

2010 152  152   

2011 237 14 223   

2012 114  114   

2013 3  3   

2014 1,632 389 1,243  ND 
                                                 Fuente: Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado. Protectora de Bosques, Dirección General; Dirección 
                                                              de Restauración y Fomento Forestal de Estudios de Manejo Integral Forestal; Departamento de 
                                                              Estudios de Manejo Integral Forestal. 

 

 
Gráfica No. 15. Valor de la producción forestal no maderable en la cuenca en miles de pesos 

 
En la gráfica se observa que el recurso económico que se obtiene de los recursos forestales 
maderables, proviene principalmente de la venta de plantas y en menor proporción por la 
venta de fibras.     
 
Tabla No. 48. Volumen de la producción forestal maderable según grupo de productos (m3r) 

Año Total Carbón Celulósicos Escuadría Leña Municipios que contribuyen 

2012 28,508  2,320 22,516 3,672 Amecameca, Atlautla, Chalco, 
Tepetlaoxtoc, Texcoco y Tlalmanalco 

2013 37,660 7 3,553 31,022 3.085 Amecameca, Atlautla, Chalco, 
Tepetlaoxtoc, Texcoco y Tlalmanalco 

2014 38,858 32 5,450 28,220 5.156 Amecameca, Atlautla, Chalco, 
Tepetlaoxtoc, Texcoco y Tlalmanalco 

         Fuente: Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado. Protectora de Bosques, Dirección General; Dirección de Restauración y  
                      Fomento Forestal de Estudios de Manejo Integral Forestal; Departamento de Estudios de Manejo Integral Forestal. 

 

 
Gráfica No. 16. Producción forestal maderable en la cuenca por grupo de productos (m3r) 

 

En la gráfica se aprecia que los productos forestales maderables que mayormente se 
producen por año en la cuenca, es la madera en escuadría, representando aproximadamente 
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el 80% de la producción forestal maderable, y en el restante 20% se distribuye en la 
producción de celulósicos y la leña, y un bajo porcentaje en la producción de carbón.  
 
Tabla No. 49. Valor de la producción forestal maderable según grupo de productos (miles de pesos) 

Año Total Carbón Celulósicos Escuadría Leña 

2012 19,812  456 18,922 436 

2013 27,795 8 691 26,729 367 

2014 25,948 38 1,117 24,201 592 
                                          Fuente: Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado. Protectora de Bosques, Dirección General; Dirección de 
                                                       Restauración y Fomento Forestal de Estudios de Manejo Integral Forestal; Departamento de Estudios de 
                                                       Manejo Integral Forestal. 
 

 
Grafica No. 17. Valor de la producción forestal maderable según grupo de productos en miles de pesos 

 
Como se muestra en la gráfica, la madera en escuadría es la que mayor valor de producción 
tiene, aproximadamente el 95% y el restante 5% es de celulósicos, leña y carbón. 
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11. INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA (TRANSPORTE). 
 
11.1. Mapeo y evaluación de vías de transporte: ferrocarril, carreteras y puertos/puntos 
de conexión. 
 
La red carretera troncal, alimentadora y rural local de 16 mil 506 kilómetros que cubre la 
totalidad del territorio mexiquense, con una densidad carretera de 739 metros por kilómetro 
cuadrado, identifica al Estado de México como una de las entidades mejor comunicadas del 
País. 
Dentro de la cuenca de abasto se ubica una amplia red carretera de jurisdicción federal, 
estatal y municipal, que comunica a las distintas localidades rurales y urbanas de los 
municipios que comprenden dicha cuenca, además de comunicar a los poblados de los 
municipios adyacentes, al Distrito Federal, a la Ciudad de México y localidades de los 
Estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos que colindan con la presente cuenca; a continuación 
se señala la red carretera de la cuenca:  
 

Tabla No. 50. Caminos federales pavimentados. 
Nombre del camino Longitud total (km) Municipio 

Km. 31.8 (México-Cuautla)-Ramal a Tlamacas 17.58 Amecameca 

Libramiento de Amecameca 4.10 Amecameca 

México-Cuautla (R-115) 13.19 Amecameca 

Km. 31.8 (México-Cuautla)-Ramal a Tlamacas 9.77 Atlautla 

Libramiento a Chalco 2.93 Chalco 

México-Cuautla (R-115) 5.18 Chalco 

México-Zacatepec  (R-136) 5.67 Chicoloapan 

México-Cuautla (R-115) 2.93 Ixtapaluca 

México-Puebla (R-190) 30.24 Ixtapaluca 

México-Zacatepec  (R-136) 11.72 Tepetlaoxtoc 

Km. 14.2 (Los Reyes-Zacatepec)-Ramal a Coatilnchan 3.71 Texcoco 

Km. 21.0 (Texcoco-Ecatepec)-Texcoco I  2.05 Texcoco 

Km. 22.0 (Los Reyes-Zacatepec)-Km. 24.6 (Texcoco-Ecatepec) 3.03 Texcoco 

Km. 24.4 (Texcoco-Ecatepec)-Texcoco II 0.68 Texcoco 

Km. 29.6 (Texcoco-Ecatepec)-Papalotla 0.49 Texcoco 

México-Zacatepec  (R-136) 19.88 Texcoco 

Texcoco-Ecatepec Tramo: San Bernardino-Guadalupe Victoria 2.93 Texcoco 

Km. 20.2 (México-Cuautla)-Tlalmanalco-San Rafael 5.37 Tlalmanalco 

México-Cuautla (R-115) 7.82 Tlalmanalco 

Total 149.27  

 
Tabla No. 51. Caminos estatales primarios libres de peaje. 

Nombre del camino Longitud 
total (km) 

Del 
Km. 

Al Km. Municipio Residencia 
regional 

Amecameca-Ayapango-Tenango del Aire 12.50 0+000 1+500 Amecameca Texcoco 

Amecameca-Cuauhtenco-Santa Isabel Chalma 4.50 0+000 4+500 Amecameca Texcoco 

Ayapango-Mihuacan-Zoyatzingo 5.50 5+000 5+500 Amecameca Texcoco 

Km. 0.5 (A Tlamacas-San Diego)-Huehuecalco 2.00 0+000 2+000 Amecameca Texcoco 

Km. 57.5 (México-Cuautla)-Santa Isabel Chalma 2.00 0+000 2+000 Amecameca Texcoco 

San Juan Tehuistitlán-Amecameca 6.00 3+000 6+000 Amecameca Texcoco 

Atlautla-San Juan Tehuistitlán 3.00 0+000 3+000 Atlautla Texcoco 

Km. 6.0 (Ozumba-Ecatzingo)-San Juan Tepecoculco 5.00 0+000 5+000 Atlautla Texcoco 

Km. 66.0 (México-Cuautla)-San Juan Tehuixtitlán 2.00 0+000 2+000 Atlautla Texcoco 

Libramiento de Atlautla 2.00 0+000 2+000 Atlautla Texcoco 

Nepantla-Tlalamac 7.50 6+000 7+500 Atlautla Texcoco 

Ozumba-Ecatzingo-Tlacotompa 20.50 14+500 20+500 Atlautla Texcoco 
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Ozumba-Mamalhuazuca-Tlalamac 8.20 6+700 8+200 Atlautla Texcoco 

San Juan Tehuistitlán-Amecameca 6.00 0+000 3+000 Atlautla Texcoco 

Avenida Las Torres 1.10 0+000 1+100 Chalco Texcoco 

Carretera México-Cuautla 11.40 3+000 11+400 Chalco Texcoco 

Chalco-Cuautzingo-San Mateo Tezoquiapan-Miraflores 14.00 0+000 14+000 Chalco Texcoco 

Chalco-San Mateo Huiltzingo-Lim. Méx./D.F. 7.10 0+000 7+100 Chalco Texcoco 

Chalco-San Pedro Tlahuac 7.80 3+400 7+800 Chalco Texcoco 

Km. 12.3 (México-Cuautla)-San Gregorio Cuautzingo 3.00 0+000 3+000 Chalco Texcoco 

Km. 12.5 (México-Cuautla)-Tlalmanalco 7.00 0+000 6+000 Chalco Texcoco 

Km. 41.4 (México-Cuautla)-Juchitepec-Tepetlixpa 30.00 0+000 0+600 Chalco Texcoco 

Km. 5.0 (Mexico-Cuautla)-Bulevard Cuauhtemoc 6.00 0+000 6+000 Chalco Texcoco 

Puente Colorado-San Marcos Huixtoco 2.50 0+000 2+500 Chalco Texcoco 

Temamatla-Tetelco 13.70 3+600 13+700 Chalco Texcoco 

Km. 16.0 (México-Puebla)-San Francisco Acuautla-
Coatepec-San Vicente Chicoloapan 

15.00 11+000 15+000 Chicoloapan Texcoco 

Km. 19.0 (México-Zacatepec)-Chicoloapan 1.50 0+000 1+500 Chicoloapan Texcoco 

La Magdalena-Chimalhuacán-Colonia Guadalupe 13.30 12+800 13+300 Chicoloapan Texcoco 

Puente de La Rosa-E. Km. 18.3 (México-Texcoco) 2.50 0+000 2+500 Chicoloapan Texcoco 

Km. 11.0 (Ozumba-Ecatzingo)-Santa Catarina 2.50 0+000 2+500 Ecatzingo Texcoco 

Ozumba-Ecatzingo-Tlacotompa 20.50 1+000 14+500 Ecatzingo Texcoco 

Tlacotompa-Texcala 0.80 0+000 0+800 Ecatzingo Texcoco 

Carretera Federal (México-Puebla)-Los Reyes-
Ixtapaluca 

14.50 4+500 14+500 Ixtapaluca Texcoco 

Carretera México-Cuautla 11.40 0+000 3+000 Ixtapaluca Texcoco 

Km. 16.0 (México-Puebla)-San Francisco Acuautla-
Coatepec-San Vicente Chicoloapan 

15.00 0+000 11+000 Ixtapaluca Texcoco 

Km. 50.0 (México-Zacatepec)-Tepetlaoxtoc-Jolalpan 4.10 0+000 4+000 Tepetlaoxtoc Texcoco 

Papalotla-Jolalpan 3.00 1+300 3+000 Tepetlaoxtoc Texcoco 

Km. 13.0 (Tepexpan-Texcoco)-Chiautla-Papalotla 5.00 0+000 1+000 Texcoco Texcoco 

Km. 28.0 (México-Zacatepec)-U. Habitacional ISSSTE-
Tequesquinahuac 

5.00 0+000 5+000 Texcoco Texcoco 

Km. 39.0 (México-Zacatepec)-Colonia Netzahualcóyotl 3.50 0+000 3+500 Texcoco Texcoco 

Km. 39.5 (México-Zacatepec)-Libramiento Texcoco-E. 
Km. 44.3 (México-Veracruz) 

4.50 0+000 4+500 Texcoco Texcoco 

Km. 46.0 (México-Veracruz)-La Purificación 5.50 0+000 5+500 Texcoco Texcoco 

Km. 50.0 (México-Zacatepec)-Tepetlaoxtoc-Jolalpan 4.10 4+000 4+100 Texcoco Texcoco 

Km. 52.0 (México-Zacatepec)-San Jerónimo Amanalco 7.50 0+000 7+500 Texcoco Texcoco 

Molino de Flores-San Nicolás Tlamincas 2.80 0+000 2+800 Texcoco Texcoco 

Periferico Texcoco 9.10 0+000 9+100 Texcoco Texcoco 

San Andrés Chiautla-Pentecostes 2.30 2+000 2+300 Texcoco Texcoco 

San Miguel Tlaixpan-Santa Catarina del Monte 10.00 0+000 10+000 Texcoco Texcoco 

Texcoco-E. C. (Pentecostes-Papalotla) 4.00 0+200 4+000 Texcoco Texcoco 

Texcoco-Molino de Flores-San Miguel Tlaixpan 7.50 0+000 7+500 Texcoco Texcoco 

Km. 12.5 (México-Cuautla)-Tlalmanalco 7.00 6+000 7+000 Tlalmanalco Texcoco 

Total 372.2     

 
Tabla No. 52. Caminos de jurisdicción municipal. 
Nombre del camino Longitud total (km) Municipio 

Santiago Cuauhtenco-Santa Isabel Chalma 1.3 Amecameca 

Santiago Cuauhtenco-Cabecera Municipal 2.0 Amecameca 

San Francisco Zentlalpa-E.C. Federal (México-Cuautla) 0.7 Amecameca 

San Francisco Zentlalpa-E.C. (Amecameca-Ayapango) 1.3 Amecameca 

San Diego Huehuecalco E.C. (A Tlamacas) 1.3 Amecameca 

San Diego Huehuecalco-Zoyatzingo 1.6 Amecameca 

San Diego Huehuecalco-San Pedro Nexapa 3.3 Amecameca 

Km. 57.5 (México-Cuautla)-Zentlalpan 1.50 Amecameca 

El Vivero-E Km. 9.0 (A Tlamacas) 1.00 Atlautla 

Atlautla-San Juan Tehuixtitlán 0.8 Atlautla 

Atlautla-Paraje Mariposa Monarca 12.4 Atlautla 
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Atlautla-Ozumba (Camino Viejo) 1.1 Atlautla 

San Juan Tehuixtitlán-Ozumba (Camino Viejo) 1.2 Atlautla 

San Juan Tehuixtitlán-Gachupingo 6.5 Atlautla 

San Juan Tehuixtitlán-Los Desmones 11.8 Atlautla 

Atlautla-Chimalhuacán-Limites del Estado 1.3 Atlautla 

San Andrés Tlalamac-Tezontetelco, Mor. 3.3 Atlautla 

Col. Gpe. Hidalgo-Tlacatitlán-Carr. Fed. México-
Cuautla 

4.8 Atlautla 

Acceso a San Juan Tepecoculco 0.30 Atlautla 

Km. 35 (México-Cuautla)-Libramiento de Chalco entre 
Km. 40 (Carretera México-Cuautla) 

2.6 Chalco 

Col. Santa Cruz Chalco-San Lucas 1.0 Chalco 

San Marcos-San M. Cuautlalpan 2.4 Chalco 

Col. Santa Cruz-Puente Colorado-Chalco a Cuautzingo 2.1 Chalco 

Encrucijada San Martín Cuautlalpan a Santa María 
Huexoculco 

1.4 Chalco 

Huexoculco a Laguna de Castro 1.1 Chalco 

Acceso a San Lucas Amalinalco 1.50 Chalco 

Km. 4.1 (Chalco-Mixquic)-Atlazalpan 1.50 Chalco 

A Ojo de Agua 0.7 Chalco 

Pirules 3.9 Chicoloapan 

Huatongo 1.3 Chicoloapan 

A Tlalmimilolpan 2.6 Chicoloapan 

Al Monte 3.3 Chicoloapan 

Av. Emiliano zapata 1.6 Chicoloapan 

Camino Las Marianas a Las Albercas (Puente Las 
Marianas a Las Albercas) 

1.0 Chicoloapan 

Allende 1.3 Chicoloapan 

Calle Ecatl-Ocoxaltepec-Estado de Morelos 0.8 Ecatzingo 

La Vía-a la Estación 1.3 Ecatzingo 

Citlalmina 0.4 Ixtapaluca 

Estado de México (Colonia) 0.3 Ixtapaluca 

Capulín 0.8 Ixtapaluca 

Magdalena (Colonia) 0.9 Ixtapaluca 

Xocolines E.C. Acozac 0.5 Ixtapaluca 

Abriel Leyva (Colonia) 1.5 Ixtapaluca 

Av. Canal 0.9 Ixtapaluca 

Cuatro Vientos 0.7 Ixtapaluca 

La Virgen 1.0 Ixtapaluca 

Pueblo Nuevo 1.6 Ixtapaluca 

Jorge Jiménez Cantú 1.1 Ixtapaluca 

Llano Grande-Aculco 12.40 Ixtapaluca 

(México-Puebla)-E. Km. 1.0 (México-Cuautla) 0.80 Ixtapaluca 

Camino a la Loma 1.0 Tepetlaoxtoc 

Camino del Molino al Banco A Colonia Tulteca 2.5 Tepetlaoxtoc 

Candelaria a Lindero de Belem 1.8 Tepetlaoxtoc 

Tepetlaoxtoc a La Concepción 2.0 Tepetlaoxtoc 

Candelaria a Papalota 2.0 Tepetlaoxtoc 

San Andrés a San Bernardo 0.7 Tepetlaoxtoc 

San Bernardo a San Pedro 1.6 Tepetlaoxtoc 

Tepetlaoxtoc a Camino Real 1.3 Tepetlaoxtoc 

Km. 58.o (México-Veracruz)-San Juan Totoloapan 2.90 Tepetlaoxtoc 

San Jerónimo-Guadalupe Amanalco 2.9 Texcoco 

San Juan Tezontla-San Joaquín Coapango 0.5 Texcoco 

La Purificación-Reclusorio 0.9 Texcoco 

San Miguel Tlaixpan-Purificación 0.9 Texcoco 

San Dieguito Xochimanca-San Pablo Ixayoc 3.3 Texcoco 

San Pablo Ixayoc-Santa Catarina del Monte 2.0 Texcoco 

Santa Catarina del Monte-Santa María Tecuanalco 1.3 Texcoco 

San Miguel Tlaixpan-Santa María Tecuanalco 4.6 Texcoco 
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Tequexquinahuac-San Pablo Ixayoc 2.0 Texcoco 

Tequexquinahuac-Santa María Nativitas 1.0 Texcoco 

San Sebastián-Santa María Nativitas 1.3 Texcoco 

Carril de Los Arrieros 2.2 Texcoco 

Camino a San Diego 1.0 Texcoco 

Tulipanes-Cooperativo 0.3 Texcoco 

Ahuizotl 1.4 Texcoco 

Patrimonio de la Nación, Circuito y Av. Los Ángeles 2.1 Texcoco 

Tolimpa-Sector Popular 0.9 Texcoco 

Av. Chamizal 0.5 Texcoco 

Guadalupe Victoria 0.3 Texcoco 

A Coatlinchan 0.5 Texcoco 

Coatlinchan a Quintas del Valle 2.0 Texcoco 

De la México-Texcoco a Guadalupe 1.5 Texcoco 

Alejandría y Cerro de La Cruz 1.3 Texcoco 

Francisco Javier Mina 1.1 Texcoco 

Abelardo Rodríguez 1.1 Texcoco 

Camino a Santa Martha 0.7 Texcoco 

Av. Jardín Zumpango 0.9 Texcoco 

General Lázaro Cárdenas 1.2 Texcoco 

Av. General González Montecillo 1.3 Texcoco 

Camino Vecinal Marte R. Gómez 1.8 Texcoco 

2ª Cda. de San Luis 0.5 Texcoco 

20 de Noviembre 1.1 Texcoco 

General Anaya 0.5 Texcoco 

Carril de Solache 0.7 Texcoco 

El Retiro 0.7 Texcoco 

Río Chiquito 2.6 Texcoco 

Zaragoza 1.3 Texcoco 

Río Xalapango 1.1 Texcoco 

Km. 10.5 (Tepexpan-Texoco)-La Magdalena Panoaya 0.20 Texcoco 

Km. 5.0 (San Jerónimo-Santa María)-Tecuanulco 3.50 Texcoco 

Molino de Flores-San Dieguito 4.50 Texcoco 

Km. 36.5 (México-Zacatepec)-San Bernardino 1.00 Texcoco 

Km. 21.0 (México-Zacatepec)-Santiago Cuautlalpan 1.00 Texcoco 

Km. 2.0 (San Andrés Papalotla-Amajac)-Panteón 
Municipal 

0.90 Texcoco 

Santo Tomás-Zavaleta 2.3 Tlalmanalco 

Camino Vecinal Tlalmanalco 1.0 Tlalmanalco 

Camino Viejo a Miraflores 1.0 Tlalmanalco 

San Rafael-(Llano Grande)-Tlalmanalco 8.5 Tlalmanalco 

Carretera Zavaleta-Colonia Obrera-San Rafael 1.3 Tlalmanalco 

Carretera-Tlalmanalco-Santa María 0.7 Tlalmanalco 

Carretera Federal-México Cuautla, Deportivo La 
Escondida 

0.8 Tlalmanalco 

Tlalmanalco-San Rafael 3.3 Tlalmanalco 

Santo Tomás-San Antonio 1.1 Tlalmanalco 

Carretera México-Cuautla-San Antonio Tlaltecahuacan 0.2 Tlalmanalco 

Km. 25.2 (México-Cuautla)-Santo Tomás Atzingo 1.50 Tlalmanalco 

Km. 26.2 (México-Cuautla)-San Antonio Tlaltehuacan 1.10 Tlalmanalco 

San Lorenzo Tlamimilolpan-Tlalmanalco 2.30 Tlalmanalco 

Total 215.1  

 
En las tablas anteriores se puede observar que la cuenca de abasto tiene una amplia red 
carretera tanto de jurisdicción federal (149.27 km), estatal (372.2 km), y municipal (215.1 km), 
totalizando una red carretera con una longitud de 736.57 kilómetros, sin considerar la longitud 
de brechas de saca existentes en las áreas forestales, que comparada con la red carretera 
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troncal, alimentadora y rural local de 16,506 kilómetros que cubre la totalidad del Estado de 
México, representa el 4.46% la red de caminos de la cuenca en estudio. 
 
Ejes turísticos.- Son los ejes carreteros que comunican a las comunidades del Estado de 
México que son consideradas turísticas. 
 
En la cuenca de abasto se tienen los ejes turísticos números 13, 14, 15 y 16: 
 

No. Eje Longitud (km) TPDA Jurisdicción 

13 Km. 41.4 (México-Cuautla)-Juchitepec-Tepetlixpa 30 3929 Estatal 

14 Amecameca-Ayapango-Tenango del Aire 12.1 1680 Estatal 

15 México-Cuautla (Tramo: Lim. DF.-Lim. Morelos) 51.9 16729 Federal 

16 México-Puebla (cuota) 46.1 17036 Federal 

 Total 140.1 39374  
       TPDA: Tránsito Promedio Diario Anual 
 

 

 
Imagen No. 43. Ejes turísticos existentes en la cuenca.  
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Ejes industriales.- Son los ejes carreteros que comunican a los asentamientos industriales 
en el Estado de México. 
 
En la cuenca de abasto se tienen los ejes industriales números 12 y 13: 
 

No. Eje Longitud (km) TPDA Jurisdicción 

12 Libramiento de Chalco 12 4650 Estatal 

13 Chalco-Tlahuac 7.5 7200 Estatal 

 Total 19.5 11850  
       TPDA: Tránsito Promedio Diario Anual 

 

 
Imagen No. 44. Ejes industriales existentes en la cuenca. 

 
 
Principales ejes carreteros.- Son aquellos que por su itinerario cruzan el estado a lo largo y 
a lo ancho. 
 

En la cuenca de abasto se tienen los ejes carreteros números III y 7: 
 

No. Eje Longitud (km) TPDA Jurisdicción Tipo 

III México-Puebla (Tramo Lim. DF.-Lim. Puebla) 46.1 17036 Federal Cuota 

7 México-Cuautla (Tramo Lim. DF.-Lim. Morelos) 51.9 16729 Federal Libre 

 Total 98 33765  

Cuenca de abasto 
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       TPDA: Tránsito Promedio Diario Anual 

 
Imagen No. 45. Ejes carreteros existentes en la cuenca. 

 
En las imágenes anteriores, se puede observar que los ejes turísticos, industriales y ejes 
carreteros principales presentes en la cuenca de abasto, cubren una longitud total de 257.6 
kilómetros, con un tránsito promedio diario anual (TPDA) total de 84,989 vehículos que pasan 
por un punto o sección de dichos ejes.   
 
Red férrea. 
 
En varios de los municipios que integran la cuenca de abasto existe infraestructura férrea con 
las siguientes características: el municipio de Texcoco cuenta con una línea de ferrocarril que 
aunque está subutilizada abre la posibilidad de establecer corredores industriales que puedan 
aprovechar la ubicación estratégica del municipio; por el municipio de Chalco cruzan las vías 
hacia la ciudad de Puebla, mismas que tienen como origen la Estación Buenavista, ubicada 
en el D.F., sin embargo estas vías se encuentran fuera de servició;  
En el municipio de Chicoloapan existen también el tendido de una vía férrea que a la fecha es 
subutilizada, esta línea comunicaba a la ciudad de México con el Golfo de México, sin 
embargo su función de transportar mercancías y personas ha dejado de ser tal para 
únicamente dar servicio a unas cuantas empresas asentadas en los márgenes de la carretera 

Cuenca de abasto 
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Federal México-Texcoco y propiamente en el Municipio de Texcoco; en el municipio de 
Tlalmanalco existe una vía férrea en desuso, que originalmente daba servicio a la papelera; 
en el municipio de Amecameca, aún continúa el servicio de carga que da el Ferrocarril 
Interoceánico México – Cuautla – Atlixco, mismo que sirve a pasajeros los fines de semana, 
considerando la derivación que va a San Rafael, que cuenta con una espuela que llega a la 
Harinera, como potencialmente aprovechable para fines recreativos, su estado de 
conservación es aceptable; el municipio de Ecatzingo tuvo su propio transporte de ferrocarril, 
que corría de la Estación de Xico, Jamaica, Tlahuac, La Compañía, San Gregorio Cuautzingo, 
San Martín Torres Mochas, Miraflores, Atzacualoyan Zavaleta, San Rafael Tlalmanalco, San 
Antonio, Santo Tomás, Amecameca, San Pedro Nexapa, San Juan Tehuixtitlán, Atlautla 
hasta llegar a Ecatzingo"; los municipios de Tepetlaoxtoc, Ixtapaluca y Atlautla no cuentan 
con infraestructura férrea. 
 

 
Imagen No. 46. Distribución de la infraestructura vial dentro de la cuenca.  
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11.2. Mapeo/disponibilidad de energía: eléctrica, petróleo, gas. 
 
En la cuenca de abasto existe una amplia red de distribución eléctrica la cual es 
proporcionada por la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyF), a continuación se señala el 
número de viviendas que cuentan o no con energía eléctrica: 

 
Tabla No. 53. Disponibilidad de energía dentro de la cuenca. 

Municipio Viviendas con 
energía eléctrica 

Viviendas sin 
energía eléctrica 

Amecameca 11120 91 

Atlautla 6102 65 

Chalco 73079 538 

Chicoloapan 44072 68 

Ecatzingo 2046 12 

Ixtapaluca 116013 1286 

Tepetlaoxtoc 6349 76 

Texcoco 54720 223 

Tlalmanalco 11263 37 

Totales 324764 2396 
                                            Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEGI 

 
Unidades y potencia del equipo de transmisión y distribución de energía eléctrica por 
municipio al 31 de diciembre de 2011. 
 
Tabla No. 54. Distribución de unidades de transmisión y distribución de energía eléctrica en la cuenca. 

Municipio Subestaciones de 
transmisión a/ 

Potencia de 
subestaciones de 

transmisión a/ 
(megavolts-

amperes) 

Subestaciones de 
distribución 

Potencia de 
subestaciones de 

distribución a/ 
(megavolts-

amperes) 

Transformadores 
de distribución 

Potencia de 
transformadores de 

distribución 
(megavolts-amperes) 

Amecameca 0 0 3 95 880 19 

Atlautla 0 0 0 0 138 3 

Chalco 0 0 2 150 1470 29 

Chicoloapan 0 0 0 0 757 54 

Ecatzingo 0 0 0 0 98 2 

Ixtapaluca 1 181 0 0 1100 21 

Tepetlaoxtoc 0 0 0 0 220 15 

Texcoco 1 218 1 120 1540 107 

Tlalmanalco 0 0 0 0 44 1 
a/: Comprende subestaciones elevadoras y reductoras. 
Fuente: Comisión Federal de Electricidad; Subdirección de Distribución. 

 
Como se aprecia en las tablas anteriores, en la cuenca de abasto aproximadamente el 99.3% 
de las viviendas en el año 2010 contaban con energía eléctrica, y solamente el 0.7% de las 
viviendas no cuentan con energía eléctrica; por otra parte, en la cuenca existen 2 
Subestaciones de transmisión y 6 Subestaciones de distribución de energía eléctrica.   
 
En lo relativo a la disponibilidad de combustibles (gasolina, diésel y gas), en la cuenca de 
abasto Izta - Popo se encuentran instaladas y en funcionamiento diversas estaciones de 
servicio para la disposición de dichos combustibles, además de que se encuentran ubicadas 
en áreas estratégicas (en las localidades de mayor tamaño, cabeceras municipales, a orillas 
de los caminos principales, etc.), lo que permite que no se tengan que recorrer distancias 
considerables para el suministro requerido.     
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11.3. Ubicación de las principales urbanizaciones/poblaciones, disponibilidad de mano 
de obra y de servicios. 
 
Las principales localidades rurales y urbanas existentes en la cuenca de abasto se 
encuentran comunicadas a través de carreteras pavimentadas, caminos de terracería y 
brechas; asimismo, del análisis a la información obtenida en las encuestas realizadas en la 
región, se concluye que existe la suficiente disponibilidad de mano de obra para llevar a cabo 
los proyectos que se generen o pudiesen generar a raíz de la elaboración del presente 
estudio de cuenca de abasto, sin embargo, es de mencionar que dicha disponibilidad de 
mano de obra no se encuentra calificada totalmente, por lo que requieren capacitación 
respecto a las actividades relativas a las actividades forestales tanto en el aprovechamiento 
como en la industria forestal; por otra parte, también existe la disponibilidad de servicios como 
electricidad, combustibles, transporte, educación, así como la disposición de agua entubada  
y drenaje para la mayor parte de las viviendas de la cuenca de abasto, faltando estos 
servicios solo en las localidades y viviendas que se encuentran más alejadas y dispersas. 

 

 
Imagen No. 47. Distribución de las localidades urbanas y rurales dentro de la cuenca. 



Estudio de Cuenca de Abasto Forestal 

 

Cuenca de Abasto Forestal “Izta-Popo”  155 
 

11.4. Identificación de los puntos de salida de la materia prima de la subcuenca 
forestal. 

 
En la cuenca de abasto existe una amplia red caminera que facilita la entrada y salida de las 
materias primas forestales de la cuenca, a continuación se mencionan los principales puntos 
de salida de la materia prima forestal de la cuenca forestal: 
1. La carretera No. 136 Texcoco-Calpulalpan, Tlax.-Zacatepec, Mor. 
2. La carretera No. 136 Texcoco-Los Reyes Acaquilpan. 
3. La carretera No. 136D Texcoco-Ciudad de México. 
4. La carretera No. 142 Texcoco-Ecatepec de Morelos. 
5. La carretera No. 150D México-Puebla. 
6. La carretera No. 190 Los Reyes Acaquilpan-Ixtapaluca-San Martín Texmelucan, Pue. 
7. La carretera No. 57D San Marcos Huixtoco-Chimalhuacán. 
8. La carretera No. 115 Ixtapaluca-Chalco-Tlalmanalco-Amecameca-Cuautla, Mor. 
9. La carretera No. 115D Amecameca-entronque carretera 115 a Cuautla, Mor. 
10. La carretera Atlautla-Ecatzingo-Tetela, Mor. 
11. La carretera Chalco-Tlahuac, D.F.  
12. La carretera Chalco-San Andrés Mixquic, D.F. 
13. La carretera Amecameca-Paso de Cortés.  
 
En las siguientes imágenes se observan los principales puntos de salida de materias primas a 
nivel estado y a nivel de cuenca de abasto. 
 

 
Imagen No. 48. Puntos de salida de materias primas forestales a nivel estatal. 
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Imagen No. 49. Puntos de salida de materias primas forestales a nivel cuenca. 

 
 
11.5. Costo de fletes con medios alternativos de transporte. 
 
El transporte de materias primas forestales se realiza de forma terrestre en vehículos 
automotores consistentes en camiones de tres toneladas, tortón, rabones y tráileres. Los 
precios o costos de fletes para el transporte de las materias primas en la cuenca de abasto 
oscila entre los 100 y 300 pesos, siendo 200 pesos el promedio en base a los precios 
indicativos en el mercado, sin embargo es importante mencionar que pueden existir 
variaciones en los precios antes señalados ya que depende principalmente de algunos 
factores como distancia del predio al aserradero, y a la propia negociación entre el dueño del 
recurso forestal maderable y el comprador. 
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12. ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS Y AMBIENTALES. 
 
12.1. Información de población, escolaridad, salud, género. 
 
De acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, la información 
correspondiente a la población, género y salud de cada localidad por municipio que integra la 
presente cuenca de abasto forestal “Izta-Popo”, se presenta en las siguientes tablas:  
 
Municipio de Amecameca: 

Localidad No. 
habitantes 

Hombres Mujeres PSINDER PDER_SS  PDER_I
MSS  

PDER_I
STE 

PDER_I
STEE 

PDER_S
EGP 

Amecameca de Juárez 31687 15180 16507 15396 15947 6357 1715 1303 3870 

Aldea de los Reyes (Los Reyes) 366 175 191 143 211 99 15 1 50 

San Antonio Zoyatzingo 2795 1314 1481 1428 1330 505 50 0 637 

San Diego Huehuecalco 1824 868 956 1370 442 141 43 1 155 

San Francisco Zentlalpan 1792 874 918 872 909 447 80 92 246 

San Pedro Nexapa 4633 2239 2394 2635 1979 179 88 1 1445 

Santa Isabel Chalma 2215 1070 1145 1126 1071 475 87 1 392 

Santiago Cuauhtenco 1520 707 813 886 620 142 53 5 331 

Coapexco 57 27 30 32 25 2 0 0 19 

Agua Viva 27 12 15 23 4 4 0 0 0 

El Arenal 59 31 28 26 33 13 2 0 11 

Huerto los Nogales 3 * * * * * * * * 

Pueblo Nuevo (Ejido de Santiago) 471 237 234 267 204 59 1 0 123 

San Diego Tlaxcatitla 60 27 33 28 32 15 0 1 8 

Atlancatzi 111 49 62 68 43 11 10 2 18 

Rancho Vetania 5 * * * * * * * * 

Camino Real a Tepapay (Chichica) 31 18 13 21 10 9 0 0 1 

Tenexcaltitla 5 * * * * * * * * 

Rancho San José 15 7 8 12 3 3 0 0 0 

Rancho San Rafael 7 * * * * * * * * 

Rancho Santa María Tomacoco 6 * * * * * * * * 

Rancho Tepeyehual 28 16 12 28 0 0 0 0 0 

Cuiloxotitla 119 61 58 66 53 3 4 0 46 

Tetecla (Temazcal) 10 * * * * * * * * 

Camino al Salto (Coapexco) 69 33 36 43 26 2 7 0 10 

Rancho Coapexco 7 * * * * * * * * 

Rancho las Palomas 6 * * * * * * * * 

El Japonés 6 * * * * * * * * 

Bosque de los Árboles de Navidad Primera Sección 35 17 18 10 25 18 0 1 6 

Camino a Pahuacán (Colonia Néstor Soriano) 80 39 41 67 11 5 0 0 4 

Cuacuilco Primero 2 * * * * * * * * 

Fracción Cerro Joyacán 1 * * * * * * * * 

Rancho Chupícuaro (Texquimeca) 46 23 23 26 20 8 1 0 9 

Rancho Don Martín 3 * * * * * * * * 

Rancho el Risco 24 11 13 17 7 3 0 0 2 

Rancho los Tepalcates 6 * * * * * * * * 

Carretera a Tlamacas 46 26 20 29 14 1 0 0 13 

El Tecorral 49 23 26 24 25 2 5 0 8 

Las Cartoneras 23 13 10 14 8 0 2 2 4 

Maracana 49 31 18 31 18 14 0 0 0 

Nexatenco 45 23 22 33 12 0 0 0 10 

Rancho las Alas 5 * * * * * * * * 

Cocozatonco 26 14 12 11 15 5 0 0 5 

Centro para Discapacitados Cottolengo 29 * * * * * * * * 

Ximoco 18 10 8 12 6 5 0 0 0 

Localidades de una vivienda 65 48 17 48 17 11 1 1 4 

Localidades de dos viviendas 36 17 19 20 16 7 2 0 7 

Totales 48421 23240 25181 24812 23136 8545 2166 1411 7434 

Tabla No. 55. Información sobre población, género y salud del municipio de Amecameca.  

 
Municipio de Atlautla: 

Localidad No. 
habitantes 

Hombres Mujeres PSINDER PDER_SS  PDER_IMSS  PDER_ISTE PDER_ISTEE PDER_SE
GP 

Atlautla de Victoria 10967 5300 5667 4174 6617 1088 332 159 4473 

Las Delicias 618 294 324 296 288 123 41 3 72 

Popo Park 1214 581 633 542 663 213 55 55 312 

San Andrés Tlalamac 3497 1722 1775 1877 1601 21 7 2 1532 

San Juan Tehuixtitlán 6743 3268 3475 2864 3857 719 188 80 2662 

San Juan Tepecoculco 3790 1809 1981 1830 1954 110 28 3 1751 

Quinta Loma Verde 4 * * * * * * * * 

Rancho Rosa María 5 * * * * * * * * 

Julián Martínez Rosales 1 * * * * * * * * 

Rancho Blanco 2 * * * * * * * * 

Rancho Techichilco 19 * * * * * * * * 

Rancho los Vargas 10 * * * * * * * * 

Justino Rivera Islas (Paraje Tepichilco) 9 * * * * * * * * 

Rancho los Ramos 1 * * * * * * * * 

Barrio de San Juan 24 14 10 4 17 1 4 0 12 



Estudio de Cuenca de Abasto Forestal 

 

Cuenca de Abasto Forestal “Izta-Popo”  158 
 

El Mirador 28 12 16 7 21 1 0 0 19 

Nexapa 125 57 68 52 64 17 4 0 38 

Teacalco Chiquito 2 * * * * * * * * 

Rancho Calixto Granados 1 * * * * * * * * 

Rancho Rojo del Sagrado Corazón 2 * * * * * * * * 

Ixtotempatl 32 18 14 0 32 0 0 0 32 

San Juan Grande 429 213 216 228 201 22 11 0 144 

El Ocotal 133 69 64 80 53 1 0 0 43 

Ejido San Juan Tehuixtitlan 7 6 1 7 0 0 0 0 0 

Localidades de una vivienda 18 12 6 12 6 0 2 0 4 

Localidades de dos viviendas 38 21 17 16 22 6 0 0 16 

Totales 27663 13396 14267 11989 15396 2322 672 302 11110 

Tabla No. 56. Información sobre población, género y salud del municipio de Atlautla. 

 
Municipio de Chalco: 

Localidad No. habitantes Hombres Mujeres PSINDER PDER_S
S  

PDER_I
MSS  

PDER_I
STE 

PDER_I
STEE 

PDER_S
EGP 

Chalco de Díaz Covarrubias 168720 81192 87528 87693 78454 43592 9805 1641 16045 

La Candelaria Tlapala 5506 2694 2812 3019 2393 1173 182 46 666 

San Gregorio Cuautzingo 13138 6362 6776 5406 7566 4543 1324 112 952 

Instituto Damián (Ex-Hacienda San Juan de Dios) 1 * * * * * * * * 

San Juan Tezompa 11819 5781 6038 5994 5774 2542 944 61 1866 

San Lucas Amalinalco 3626 1772 1854 1847 1707 875 156 64 426 

San Marcos Huixtoco 12229 6042 6187 6207 5862 3471 744 50 1202 

San Martín Cuautlalpan 23501 11684 11817 11188 11994 6584 2985 125 1632 

San Mateo Huitzilzingo 15389 7508 7881 8877 6340 3189 924 183 1443 

San Mateo Tezoquipan 9904 4778 5126 3882 5635 3504 640 262 805 

San Pablo Atlazalpan 11236 5451 5785 7633 3551 2045 421 123 694 

Santa Catarina Ayotzingo 10702 5222 5480 6133 4477 1977 722 334 1133 

Santa María Huexoculco 12456 6128 6328 8254 3980 1734 686 162 879 

Hacienda del Moral (El Moral) 38 23 15 31 7 3 0 3 0 

Rancho el Corazón 21 12 9 9 12 4 0 8 0 

El Coyote 18 10 8 12 6 4 0 0 2 

Ex-Hacienda de Guadalupe 968 479 489 193 763 292 389 1 48 

Colonia Jazmín de las Flores (El Jazmín) 472 224 248 334 131 69 6 4 36 

El Molinito 36 20 16 19 17 12 2 2 0 

Rancho Nuevo 3 * * * * * * * * 

Rancho San Miguel 327 161 166 211 116 69 21 7 8 

Rancho Nuevo San Miguel 113 53 60 78 35 25 4 0 1 

Rancho del Ahuehuete 1 * * * * * * * * 

La Chimenea 93 50 43 61 32 29 1 0 0 

Rancho San Jorge 5 * * * * * * * * 

Planta Purificadora de Agua 2 * * * * * * * * 

Rancho Amigo 53 24 29 12 41 9 2 0 7 

Lomas de San Pablo 1354 681 673 833 507 213 31 6 211 

Caserío de Cortez 1841 910 931 1033 792 265 72 2 388 

Subestación de Luz Chalco 10 6 4 8 2 2 0 0 0 

Granjas San Pablo 7 * * * * * * * * 

Colonia Guadalupe de los Tepetates 141 67 74 124 14 10 0 3 1 

Colonia Michoacana 509 246 263 363 140 89 11 0 33 

Colonia San José 559 273 286 391 168 73 19 10 43 

San Javier [Granja] 6 * * * * * * * * 

San José [Granja] 128 64 64 52 70 35 12 0 9 

Llano del Moral 11 5 6 5 6 0 0 0 6 

La Magueyera 11 6 5 11 0 0 0 0 0 

Pozo el Cuartito Número Dos 3 * * * * * * * * 

La Taberna 51 21 30 35 16 6 0 0 10 

Los Arenales 86 51 35 51 35 10 9 3 10 

Ejido San Marcos 74 35 39 40 34 8 0 0 26 

Guadalupana [Granja] 359 181 178 270 86 40 5 0 34 

Santa Anita [Granja] 33 15 18 12 21 12 0 0 0 

Huixtomatitla (Tepalcates) 44 23 21 39 4 3 0 0 1 

El Naranjo 11 * * * * * * * * 

Albert Einstein [Colegio] 5 * * * * * * * * 

Colonia Calle Santa Cruz Amalinalco 66 26 40 42 24 8 5 0 11 

Rancho Elodia 26 14 12 12 14 9 0 0 5 

Barrio de Guadalupe 2136 1914 222 146 116 46 29 0 35 

Colonia San José Axalco 312 154 158 234 72 45 10 0 17 

Camino al Monte 190 86 104 140 41 15 5 2 20 

Ampliación de San Pedro 282 145 137 214 65 37 4 0 24 

El Recodo de San José Axalco 1032 526 506 702 321 153 33 0 88 

Las Colonias 41 23 18 24 17 11 0 0 3 

Paso del Oyamel 4 * * * * * * * * 

Los Hornos 139 80 59 131 8 1 0 0 2 

Kilómetro 39 Carretera México-Cuautla 3 * * * * * * * * 

Margarita Morán 140 76 64 56 83 18 14 0 24 

Paraje Altamirano 118 60 58 73 45 18 7 2 18 

Paraje San Javier 21 13 8 17 4 4 0 0 0 

Localidades de una vivienda 27 18 9 21 6 1 1 0 4 

Localidades de dos viviendas 24 14 10 12 12 12 0 0 0 

Totales 310130 151403 158727 162184 141616 76889 20225 3216 28868 

Tabla No. 57. Información sobre población, género y salud del municipio de Chalco. 
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Municipio de Chicoloapan:   
Localidad No. habitantes Hombres Mujeres PSINDER PDER_S

S  
PDER_I
MSS  

PDER_I
STE 

PDER_I
STEE 

PDER_S
EGP 

Chicoloapan de Juárez 172919 84285 88634 69222 102237 60945 17390 3469 15523 

Ejido de Chicoloapan (Centro Turístico Ejidal) 16 7 9 0 16 0 0 0 13 

Rancho Coronel Baena (La Cabañita) 6 * * * * * * * * 

Ejido la Copalera 249 126 123 165 66 17 0 0 43 

Loma de Guadalupe 72 35 37 51 18 12 0 0 6 

Barrio San Patricio 57 25 32 10 47 7 0 0 34 

Ejido la Venta Cuautlalpan 539 266 273 342 197 127 9 4 42 

Loma San Pedro 241 130 111 138 91 47 7 3 32 

Pozo Número Dos (La Campana) 16 7 9 5 11 0 4 0 3 

Pozo Número Uno (La Trinidad) 53 24 29 0 53 7 0 0 40 

San Diego 20 12 8 1 19 0 0 0 16 

La Noria 29 16 13 11 9 4 1 0 4 

Pozo Número Seis (La Longaniza) 73 39 34 9 64 6 8 0 37 

Pozo Número Cuatro (San Juan) 23 10 13 0 23 0 0 0 22 

Rancho la Cabaña 679 348 331 131 527 210 244 9 28 

Mirador Tezaluca 61 42 19 34 18 7 0 0 11 

Localidades de dos viviendas 6 5 1 0 6 0 0 0 6 

Totales 175053 85377 89676 70119 103402 61389 17663 3485 15860 

Tabla No. 58. Información sobre población, género y salud del municipio de Chicoloapan. 

 
Municipio de Ecatzingo: 

Localidad No. habitantes Hombres Mujeres PSINDER PDER_S
S  

PDER_I
MSS  

PDER_I
STE 

PDER_I
STEE 

PDER_S
EGP 

Ecatzingo de Hidalgo 7058 3459 3599 2682 4366 213 222 42 3245 

San Marcos Tecomaxusco 1022 481 541 384 608 58 33 4 454 

San Juan Tlacotompa (Tlacotompa) 1193 603 590 840 350 6 0 1 307 

Huexotitla 2 * * * * * * * * 

Colonia Tepicila 48 18 30 33 15 1 7 0 1 

Ixtactepectípac (Rancho Ixtactepectípac) 9 * * * * * * * * 

Barrio de Santa Catarina 16 5 11 5 11 0 0 0 11 

Paraje Nexapa 21 10 11 6 15 0 0 0 10 

Localidades de una vivienda 2 1 1 0 2 0 0 0 2 

Localidades de dos viviendas 9 5 4 6 3 2 0 0 0 

Totales 9369 4582 4787 3956 5370 280 262 47 4030 

Tabla No. 59. Información sobre población, género y salud del municipio de Ecatzingo. 

 
Municipio de Ixtapaluca: 

 Localidad No. habitantes Hombres Mujeres PSINDER PDER_SS  PDER_IMS
S  

PDER_I
STE 

PDER_I
STEE 

PDER_S
EGP 

Ixtapaluca 322271 156847 165424 140666 178743 114071 22089 2515 28580 

San Buenaventura 44761 21718 23043 15233 28998 18877 6471 513 1884 

Coatepec 8841 4340 4501 5123 3655 1423 282 143 1596 

General Manuel Ávila Camacho 3057 1498 1559 1613 1407 244 42 9 950 

Río Frío de Juárez 5774 2863 2911 3883 1877 351 200 8 1147 

San Francisco Acuautla 27960 13653 14307 14718 13184 5875 1844 378 4243 

Zoquiapan 1720 896 824 981 675 268 54 2 315 

Chililico 5 * * * * * * * * 

Rancho Loma Ancha 5 * * * * * * * * 

Pueblo Nuevo (San Isidro Labrador) 290 139 151 198 88 15 7 0 52 

Jorge Jiménez Cantú 9475 4733 4742 5575 3804 1636 297 98 1487 

La Cañada 300 157 143 176 121 38 13 0 49 

Ejido el Capulín 440 233 207 211 229 107 5 0 82 

Llano Grande (Rancho Viejo) 244 120 124 164 80 1 0 0 68 

Ejido San Francisco (Las Joyas) 79 39 40 46 32 9 0 3 18 

El Pozo del Venado 124 63 61 67 54 24 4 0 23 

El Jaral (El Capulín) 315 154 161 213 102 48 18 0 22 

Puente del Tablón 391 192 199 191 196 60 10 0 110 

El Cuarenta 36 21 15 6 30 0 0 0 25 

Linderos de Ixtapaluca (El Tablón) 462 230 232 208 248 94 28 1 110 

Cerro de la Abundancia 11 6 5 8 3 0 0 0 2 

Rancho los Gavilanes 9 * * * * * * * * 

Rancho la Pastoría 6 * * * * * * * * 

Rancho Francisco Santillán (Atzizintla Tres) 98 43 55 75 23 5 0 0 14 

El Treinta y Nueve (Dos Jagüeyes) 14 5 9 13 1 0 0 0 1 

Rancho San Isidro 54 25 29 22 32 2 0 0 22 

Los Vergeles 10 * * * * * * * * 

Camino Mina Rosita 22 12 10 9 13 5 4 0 4 

Camino a Mina Milagro (El Potrero) 80 43 37 49 31 17 0 0 8 

El Carmen 169 85 84 94 72 16 0 0 55 

Los Hornos 547 264 283 315 229 44 5 0 162 

Puente el Mezquite 256 124 132 124 123 41 5 1 60 

Rancho el Tezoyo 12 5 7 6 6 0 0 0 6 

Ampliación 6 de Junio 738 371 367 421 276 59 20 0 175 

Cabaña de los Medina 26 14 12 26 0 0 0 0 0 

Ejidos de Xalpa (Camino de los Alcanfores) 69 38 31 37 29 14 1 0 14 

El Patronato del Maguey (Santa Rosa) 490 255 235 266 212 83 8 1 107 

Piedra Grande (Las Cabañas) 107 48 59 92 15 0 0 0 6 

El Treinta y Siete (Kilómetro 19) 75 39 36 17 46 13 0 0 25 

Colonia Julio Chávez López (UPREZ) 398 193 205 258 137 46 2 4 76 

Lomas de Coatepec 206 103 103 100 106 30 10 0 57 

Ampliación San Francisco 102 51 51 67 35 5 0 1 26 
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Colonia Tetitla 27 11 16 19 8 0 0 4 4 

Rancho Verde 353 166 187 194 159 65 17 4 58 

Santa Ana 62 28 34 27 35 6 2 0 26 

San Jerónimo Cuatro Vientos (San Jerónimo) 36778 17959 18819 14186 22230 14141 2828 265 3450 

Rancho Venta Nueva 1 * * * * * * * * 

Huertas de Canutillo 8 * * * * * * * * 

La Mesa 3 * * * * * * * * 

La Cañada 8 * * * * * * * * 

Tierra de Uso Común Ejidales de Ayotla 29 11 18 23 3 2 0 0 1 

Paraje la Loma de Guerrero 43 18 25 29 14 3 0 0 8 

Localidades de una vivienda 37 22 15 32 5 5 0 0 0 

Localidades de dos viviendas 18 11 7 18 0 0 0 0 0 

Totales 467361 227846 239515 205799 257366 157743 34266 3950 45128 

Tabla No. 60. Información sobre población, género y salud del municipio de Ixtapaluca. 

 
Municipio de Tepetlaoxtoc: 

Localidad No. habitantes Hombres Mujeres PSINDER PDER_S
S  

PDER_I
MSS  

PDER_I
STE 

PDER_I
STEE 

PDER_S
EGP 

Tepetlaoxtoc de Hidalgo 6123 2971 3152 2381 3691 1080 368 53 1987 

Concepción Jolalpan 5761 2801 2960 2861 2880 737 240 12 1602 

Los Reyes Nopala 461 214 247 221 240 59 9 23 143 

San Andrés de las Peras 1151 556 595 532 619 197 27 12 345 

San Bernardo Tlalmimilolpan 2472 1239 1233 1187 1276 309 58 23 798 

San José del Moral (El Moral) 9 * * * * * * * * 

San Juan Totolapan 1467 717 750 654 806 60 97 36 375 

San Nicolás 48 27 21 37 9 5 1 0 2 

San Pedro Chiautzingo 2636 1260 1376 1124 1505 193 91 6 1141 

Santo Tomás Apipilhuasco (Santo Tomás) 3495 1777 1718 1666 1814 439 117 29 921 

La Trinidad 16 10 6 4 12 1 0 0 11 

La Virgen 3 * * * * * * * * 

Colonia la Loma (La loma San Isidro) 595 299 296 207 388 87 16 0 278 

Rancho Maldonado 4 * * * * * * * * 

Atlahutle 7 * * * * * * * * 

Rancho de Cayón 1 * * * * * * * * 

San Antonio 27 14 13 18 9 5 0 0 4 

Colonia Tulteca Teopan 1902 942 960 898 997 229 59 0 623 

La Venta (La Loma) 135 68 67 100 35 18 7 0 2 

Colonia Pinar de Santa Cecilia 153 76 77 81 72 20 8 0 40 

Rancho Molino Blanco 30 15 15 19 11 2 0 0 9 

Rancho el Potrillo 5 * * * * * * * * 

Rancho San Gabriel 31 18 13 14 17 8 0 0 9 

Ex-Hacienda San Vicente 8 * * * * * * * * 

Colonia Santiago 928 461 467 366 555 103 20 1 391 

Rancho el Techachal 46 21 25 25 21 0 1 0 15 

Rancho la Capilla Vieja 7 * * * * * * * * 

María Antonieta [Granja] 21 12 9 7 14 14 0 0 0 

Ejido de San Francisco Tlaltica (Las Joyas) 4 * * * * * * * * 

El Tepetloxto (Colonia Lomas de San Gabriel) 76 36 40 33 42 18 7 0 17 

Rancho Chiconcuajio 11 * * * * * * * * 

La Cuesta 3 * * * * * * * * 

San José Amanalco 50 27 23 27 23 1 0 0 19 

Hacienda de la Flor 55 21 34 28 27 16 1 0 10 

El Tetepayo 69 37 32 35 34 15 0 0 19 

La Presa 67 33 34 33 34 8 3 0 23 

La Huerta 67 32 35 20 46 6 6 0 16 

Localidades de una vivienda 42 19 23 33 9 3 0 0 1 

Localidades de dos viviendas 20 11 9 12 8 4 0 0 4 

Totales 27944 13714 14230 12623 15194 3637 1136 195 8805 

Tabla No. 61. Información sobre población, género y salud del municipio de Tepetlaoxtoc. 

 
Municipio de Texcoco: 

 Localidad No. habitantes Hombres Mujeres PSINDER PDER_S
S  

PDER_I
MSS  

PDER_I
STE 

PDER_I
STEE 

PDER_S
EGP 

Texcoco de Mora 105165 51117 54048 46748 55751 27744 14589 4648 6198 

El Chilar 7 * * * * * * * * 

Guadalupe Amanalco (Las Mesitas) 355 179 176 323 32 2 0 11 19 

Montecillo 7371 3650 3721 4022 3281 1638 380 15 1003 

La Purificación Tepetitla 3790 1853 1937 1900 1884 874 262 53 414 

San Bernardino 5667 2778 2889 2992 2508 1291 499 113 424 

San Dieguito Xochimanca 5239 2566 2673 3182 2005 723 246 150 722 

San Jerónimo Amanalco 6519 3215 3304 4856 1639 295 186 41 849 

San Joaquín Coapango 6774 3291 3483 3867 2844 1611 234 249 677 

San Miguel Coatlinchán 22619 11089 11530 11483 10601 5493 1539 248 2685 

San Miguel Tlaixpán 7064 3399 3665 3737 3237 1618 625 130 535 

San Pablo Ixayoc 2608 1272 1336 1465 1088 224 285 32 344 

Santa Catarina del Monte 5599 2772 2827 3784 1775 421 191 117 643 

Santa Cruz de la Constancia 41 20 21 16 25 4 5 0 16 

Santa María Tecuanulco 2773 1414 1359 1792 973 190 121 265 245 

Santiago Cuautlalpan 12336 6186 6150 5329 6921 3696 713 201 940 

Tequexquináhuac 5279 2570 2709 2737 2494 912 861 40 480 

Santa María Tulantongo 15584 7627 7957 7783 7651 3872 1128 680 1808 

Xocotlán 5082 3016 2066 1567 2311 1016 563 140 180 

San Isidro 110 62 48 64 46 30 1 8 7 

Xalapango 457 226 231 289 165 78 35 28 22 

San Andrés (La Alcanforera) 43 19 24 16 27 6 10 0 8 
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El Batán 36 19 17 15 21 21 0 0 0 

El Jardín (Rancho el Jardín) 64 29 35 37 27 27 0 0 0 

Lázaro Cárdenas 1263 617 646 724 535 362 58 0 99 

Colonia Guadalupe Victoria (Palo Gacho) 1718 864 854 911 718 308 123 11 205 

La Presa 79 40 39 55 24 16 0 0 5 

Rancho San Antonio 3 * * * * * * * * 

San José (El Paraíso) 206 105 101 106 99 71 0 0 28 

Santa Irene 121 65 56 63 58 34 16 1 7 

Santa Lucía 42 20 22 17 25 12 0 0 13 

Santa Martha 2314 1119 1195 1285 1021 468 55 25 392 

Santa Mónica (Rancho Santa Mónica) 16 9 7 4 12 12 0 0 0 

Santa Rosa (Rancho Santa Rosa) 146 66 80 59 87 71 3 2 10 

Ex-Hacienda de Tepetitlán 156 83 73 78 78 23 0 0 55 

Tolimpa (Villas de Tolimpa) 541 264 277 204 337 189 58 66 27 

Apatzingo 4 * * * * * * * * 

La Nopalera 9 4 5 6 3 3 0 0 0 

Rancho Junípero 4 * * * * * * * * 

San José Tepetitlán (Rancho el Nopal) 9 * * * * * * * * 

Rancho Gama (El Lago) 3 * * * * * * * * 

Candelapa (Rancho Candelapa) 159 85 74 86 73 25 13 0 34 

Ejido de Nativitas 563 268 295 342 203 90 25 9 42 

Colonia Lázaro Cárdenas 1822 908 914 1109 611 260 58 55 215 

San Felipe de Jesús 192 99 93 88 95 62 9 0 22 

Rancho la Arboleda 6 * * * * * * * * 

Rancho el Barco 29 18 11 20 9 4 0 0 5 

Ejido San Juan Tezontla 272 140 132 169 103 35 15 4 25 

Pozo el Milagro 55 35 20 39 15 11 0 0 3 

San Agustín 173 93 80 148 25 5 0 4 16 

Ejido de San Pedro y Santa Úrsula 129 74 55 76 50 23 6 0 15 

Rancho Buenavista 6 * * * * * * * * 

Tecaxhe la Escondida 10 * * * * * * * * 

Ejido Santa Úrsula (El Colorado) 115 56 59 38 77 36 17 5 13 

Pozo Guadalupe 191 95 96 109 73 39 13 0 16 

Rancho la Castilla 46 23 23 22 24 19 0 0 5 

San Borja 55 30 25 32 22 0 8 2 5 

Colonia las Tijeras 779 387 392 535 233 131 35 3 63 

La Nopalera (La Siberia) 167 83 84 103 64 26 20 5 13 

Praderas de Tecuac 274 142 132 144 121 70 4 0 42 

Colonia San Judas Tadeo (Ejido de Riva Palacio) 117 65 52 79 35 21 9 0 5 

Ejidos de la Purificación 192 97 95 104 88 40 18 5 25 

Ejidos de Beltrán Cuautlalpan 602 306 296 434 168 63 13 1 90 

Ejido San Felipe 427 221 206 286 138 76 15 3 39 

Puente Quebrado (Pozo San Isidro) 254 125 129 171 82 16 3 3 60 

Santa María Hidalgo y Carrizo 371 178 193 221 149 29 9 0 110 

Valle de Tláloc (Colonia Valle de Tláloc) 352 178 174 252 84 43 0 1 40 

Ejido los Reyes San Salvador 408 207 201 283 122 58 6 9 40 
Ejido Tlaminca de Texcotzingo (Ejido San Nicolás Tlaminca) 11 4 7 4 7 4 0 3 0 

San Esteban (San Miguel Tlaixpan) 158 82 76 96 53 30 14 0 9 

Localidades de una vivienda 37 15 22 17 20 8 0 6 6 

Localidades de dos viviendas 15 9 6 11 4 0 3 1 0 

Totales 235151 115648 119503 116534 113051 54579 23099 7393 20018 

Tabla No. 62. Información sobre población, género y salud del municipio de Texcoco. 

 
Municipio de Tlalmanalco: 

 Localidad No. habitantes Hombres Mujeres PSINDER PDER_S
S  

PDER_I
MSS  

PDER_I
STE 

PDER_I
STEE 

PDER_S
EGP 

Tlalmanalco de Velázquez 14786 7041 7745 4484 10243 4855 840 464 2991 

San Antonio Tlaltecahuacán 1771 862 909 731 1038 454 122 144 270 

San Lorenzo Tlalmimilolpan 2725 1340 1385 1153 1568 675 126 5 545 

San Rafael 20873 10148 10725 6347 14137 8697 1192 145 2895 

Santo Tomás Atzingo 2151 1053 1098 882 1265 604 102 12 370 

Ranchería San José Zavaleta 30 15 15 9 21 14 0 0 4 

La Ladrillera 484 247 237 110 362 144 48 0 129 

Rancho Santa Cruz 17 9 8 12 5 0 0 0 0 

Rancho Cuautenampa (La Quebradora) 5 * * * * * * * * 

La Escondida 7 * * * * * * * * 

Rancho la Mesa 12 4 8 12 0 0 0 0 0 

Santa María 2073 993 1080 597 1392 1066 72 91 144 

El Arenal (Familia Carbajal) [Restaurante] 7 * * * * * * * * 

El Brasero 16 9 7 7 9 8 0 0 0 

Gavillero (Rancho el Gavillero) 1 * * * * * * * * 

El Magueyal 7 * * * * * * * * 

Lomas del Pedregal 121 55 66 51 70 12 1 12 45 

Santiago (Kilómetro 58.5) 82 42 40 23 59 37 2 0 14 

Fraccionamiento Valle Plateado 18 10 8 15 3 3 0 0 0 

Villa Rincón de las Montañas 113 62 51 58 55 24 6 0 14 

Rancho Santa Rita 2 * * * * * * * * 

Terreno San Luis (La Nopalera) 7 5 2 5 2 1 1 0 0 

Rancho la Joya (La Rosa) 3 * * * * * * * * 

Fraccionamiento Vergel de la Sierra 25 14 11 16 9 9 0 0 0 

El Trapiche (Xacalco) 37 21 16 8 29 9 2 0 18 

Rancho Alfa y Omega 7 * * * * * * * * 

Colonia Ejidal (San Juan Atzacoaloya) 139 68 71 45 84 50 1 0 22 

Barrio de San Pedro 63 32 31 29 34 12 0 0 22 

La Cañada 3 * * * * * * * * 

Tiro de las Palomas 22 9 13 7 15 3 0 0 11 

Colonia el Magueyal Dos 281 145 136 105 166 83 23 0 52 
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Rancho San Luis 9 * * * * * * * * 

Rancho Fernando de la Macorra 2 * * * * * * * * 

Rancho la Encumbre 5 * * * * * * * * 

Fraccionamiento las Palomas 19 9 10 1 18 12 4 0 0 

Las Margaritas 207 103 104 59 137 54 14 0 51 

Localidades de una vivienda 41 27 14 21 20 12 1 3 5 

Localidades de dos viviendas 17 10 7 14 3 3 0 0 0 

Totales 46130 22333 23797 14801 30744 16841 2557 876 7602 

Tabla No. 63. Información sobre población, género y salud del municipio de Tlalmanalco. 
 
Donde: 
PSINDER.- Total de personas que no tienen derecho a recibir servicios médicos en ninguna institución pública o privada. 
PDER_SS.- Total de personas que tienen derecho a recibir servicios médicos en alguna institución de salud pública o privada como: el IMSS, ISSSTE e ISSSTE estatal, PEMEX, SEDENA, SEMAR, el Sistema de Protección 

Social en Salud o en otra. 
PDER_IMSS.- Total de personas que tienen derecho a recibir servicios médicos en el IMSS. 
PDER_ISTE.- Total de personas que tienen derecho a recibir servicios médicos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
PDER_ISTEE.- Total de personas que tienen derecho a recibir servicios médicos en el Instituto de Seguridad Social de los estados (ISSSET, ISSSEMyM, ISSSTEZAC, ISSSPEA o ISSSTESON). 
PDER_SEGP.- Población derechohabiente del seguro popular o seguro médico para una nueva generación. 

 

 
Gráfica No. 18. Número de habitantes y servicios de salud en la cuenca. 

 
En la gráfica anterior se indica el número total de habitantes que existen en la cuenca de 
abasto, los cuales son 1,347,222 personas, de las que el 48.80% (657,539 personas) 
corresponden a hombres y el 51,20% (689,683 personas) son mujeres; así mismo, un 
porcentaje del 53.77% (724,405 personas) tienen derecho a recibir servicios médicos en 
alguna institución pública o privada, y el 46.23% (622,817 personas) no tienen derecho a 
recibir atención médica en ninguna institución pública o privada.   
 
Por otra parte, de acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, 
la información correspondiente a la escolaridad de cada localidad por municipio que integran 
la presente cuenca de abasto forestal “Izta-Popo”, se presenta en las siguientes tablas: 
 
Municipio de Amecameca: 

Localidad P3A5 
NOA 

P6A11 
NOA 

P12A 
14NOA 

P15A 
17A 

P18A 
24A 

P8A14
AN 

P15YM
AN 

P15YM
SE 

P15PRI
IN 

P15PRI
CO 

P15SE 
IN 

P15SE
COM 

P18YM
PB 

GRAP
ROES 

Amecameca de Juárez 730 92 74 1327 1298 42 611 803 1572 3528 798 6351 8805 9.57 

Aldea de los Reyes (Los Reyes) 11 2 0 12 20 0 6 7 23 31 11 72 114 9.88 

San Antonio Zoyatzingo 65 5 5 140 79 8 68 57 227 333 77 655 512 8.57 

San Diego Huehuecalco 60 6 4 95 62 1 62 73 171 225 42 429 274 8 

San Francisco Zentlalpan 50 8 6 70 63 7 33 35 127 184 62 377 418 9.07 

San Pedro Nexapa 166 21 41 143 58 27 237 196 519 787 131 903 291 6.82 

Santa Isabel Chalma 75 8 4 119 58 8 64 51 185 278 67 512 320 8.21 

Santiago Cuauhtenco 40 5 8 50 41 6 63 51 137 199 40 312 226 8.08 

Coapexco 3 0 0 3 1 0 3 1 5 6 4 14 8 8.31 

Agua Viva 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 26 13.96 

El Arenal 0 0 0 2 3 0 2 2 2 8 0 9 15 9.92 

Huerto los Nogales * * * * * * * * * * * * * * 

Pueblo Nuevo (Ejido de Santiago) 20 7 4 16 3 3 25 25 59 62 20 97 38 6.93 

San Diego Tlaxcatitla 1 0 0 3 0 0 3 1 9 8 3 10 11 7.58 

Atlancatzi 5 1 0 3 1 0 9 7 16 12 5 18 11 6.49 

Rancho Vetania * * * * * * * * * * * * * * 

Camino Real a Tepapay (Chichica) 0 0 0 0 1 1 2 1 4 9 1 4 3 6.59 

Tenexcaltitla * * * * * * * * * * * * * * 

Rancho San José 0 0 0 1 0 0 1 3 1 2 0 4 1 6.25 
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Rancho San Rafael * * * * * * * * * * * * * * 

Rancho Santa María Tomacoco * * * * * * * * * * * * * * 

Rancho Tepeyehual 1 0 0 0 0 0 2 4 2 6 1 4 0 5.18 

Cuiloxotitla 7 0 0 9 2 1 12 15 11 17 3 20 7 5.96 

Tetecla (Temazcal) * * * * * * * * * * * * * * 

Camino al Salto (Coapexco) 3 0 0 5 1 0 0 1 8 4 3 18 6 8.03 

Rancho Coapexco * * * * * * * * * * * * * * 

Rancho las Palomas * * * * * * * * * * * * * * 

El Japonés * * * * * * * * * * * * * * 

Bosque de los Árboles de Navidad Primera Sección 0 0 0 0 4 0 0 0 3 4 1 6 16 10.21 

Camino a Pahuacán (Colonia Néstor Soriano) 2 0 0 1 3 0 5 8 5 10 2 11 11 7.06 

Cuacuilco Primero * * * * * * * * * * * * * * 

Fracción Cerro Joyacán * * * * * * * * * * * * * * 

Rancho Chupícuaro (Texquimeca) 2 0 0 2 2 0 2 0 10 6 2 7 4 6.32 

Rancho Don Martín * * * * * * * * * * * * * * 

Rancho el Risco 0 0 0 1 3 0 0 0 0 6 2 3 10 9.86 

Rancho los Tepalcates * * * * * * * * * * * * * * 

Carretera a Tlamacas 6 0 1 1 0 0 3 3 7 3 2 4 5 6.76 

El Tecorral 2 0 0 1 1 0 2 3 3 11 0 10 5 7.33 

Las Cartoneras 0 1 2 2 1 2 1 0 7 2 0 6 2 6.83 

Maracana 1 0 0 0 0 0 0 0 6 11 4 13 2 7 

Nexatenco 3 1 0 1 1 1 2 2 2 13 0 4 1 5.91 

Rancho las Alas * * * * * * * * * * * * * * 

Cocozatonco 1 0 0 2 1 0 1 1 0 4 1 7 4 8.56 

Centro para Discapacitados Cottolengo * * * * * * * * * * * * * * 

Ximoco 1 0 0 0 0 0 1 1 4 0 2 0 6 6.91 

Localidades de una vivienda 4 7 5 1 1 1 3 16 4 2 1 7 12 * 

Localidades de dos viviendas 0 0 0 2 1 0 0 1 1 3 3 2 16 * 

Totales 1259 164 154 2012 1710 108 1223 1368 3130 5774 1288 9889 11180 9.03 

Tabla No. 64. Información sobre escolaridad de la población del municipio de Amecameca. 

 
Municipio de Atlautla: 

Localidad P3A5 
NOA 

P6A11 
NOA 

P12A 
14NOA 

P15A 
17A 

P18A 
24A 

P8A14
AN 

P15YM
AN 

P15YM
SE 

P15PRI
IN 

P15PRI
CO 

P15SE 
IN 

P15SE
COM 

P18YM
PB 

GRAP
ROES 

Atlautla de Victoria 365 28 32 511 372 23 396 438 972 1276 368 2159 2039 8.20 

Las Delicias 6 3 1 27 32 0 11 13 18 46 25 94 253 10.79 

Popo Park 29 4 4 57 47 2 28 36 84 116 40 213 336 9.39 

San Andrés Tlalamac 147 14 44 87 40 25 276 251 664 695 124 489 180 5.83 

San Juan Tehuixtitlán 208 18 10 338 210 16 313 351 608 678 203 1455 1189 8.06 

San Juan Tepecoculco 164 16 19 194 69 16 245 264 371 547 142 790 353 6.99 

Quinta Loma Verde * * * * * * * * * * * * * * 

Rancho Rosa María * * * * * * * * * * * * * * 

Julián Martínez Rosales * * * * * * * * * * * * * * 

Rancho Blanco * * * * * * * * * * * * * * 

Rancho Techichilco * * * * * * * * * * * * * * 

Rancho los Vargas * * * * * * * * * * * * * * 

Justino Rivera Islas (Paraje Tepichilco) * * * * * * * * * * * * * * 

Rancho los Ramos * * * * * * * * * * * * * * 

Barrio de San Juan 3 0 0 1 1 0 1 0 6 3 0 3 3 6.63 

El Mirador 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 2 6 2 7.21 

Nexapa 3 0 0 4 2 0 5 3 13 11 1 32 17 8.19 

Teacalco Chiquito * * * * * * * * * * * * * * 

Rancho Calixto Granados * * * * * * * * * * * * * * 

Rancho Rojo del Sagrado Corazón * * * * * * * * * * * * * * 

Ixtotempatl 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 10 0 7.56 

San Juan Grande 23 1 3 10 7 1 19 17 50 65 17 89 25 6.73 

El Ocotal 9 0 2 0 0 1 11 6 22 33 2 9 0 4.82 

Ejido San Juan Tehuixtitlan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 7.25 

Localidades de una vivienda 1 0 0 0 0 0 1 1 5 5 0 1 3 * 

Localidades de dos viviendas 2 0 0 1 1 0 1 2 4 0 1 2 14 * 

Totales 962 84 115 1230 781 84 1308 1382 2825 3483 926 5353 4415 7.77 

Tabla No. 65. Información sobre escolaridad de la población del municipio de Atlautla. 

 
Municipio de Chalco: 

Localidad P3A5 
NOA 

P6A11 
NOA 

P12A 
14NOA 

P15A 
17A 

P18A 
24A 

P8A14
AN 

P15YM
AN 

P15YM
SE 

P15PRI
IN 

P15PRI
CO 

P15SE 
IN 

P15SE
COM 

P18YM
PB 

GRAP
ROES 

Chalco de Díaz Covarrubias 5159 566 634 8096 5628 438 4077 5239 10108 19029 6871 32454 36214 8.80 

La Candelaria Tlapala 187 18 18 191 137 15 143 176 399 631 168 1215 944 8.38 

San Gregorio Cuautzingo 399 51 42 589 395 27 160 236 472 1301 407 2615 3532 9.64 

Instituto Damián (Ex-Hacienda San Juan de Dios) * * * * * * * * * * * * * * 
San Juan Tezompa 366 34 51 530 409 42 473 464 828 1316 587 2587 2096 8.34 

San Lucas Amalinalco 103 12 4 162 117 6 95 111 262 421 176 766 706 8.47 

San Marcos Huixtoco 386 25 37 543 311 32 307 363 637 1270 437 2569 2577 8.90 

San Martín Cuautlalpan 872 71 66 862 474 65 759 989 1303 2623 645 4952 4660 8.60 

San Mateo Huitzilzingo 509 41 58 651 436 40 391 409 1175 1988 573 3341 2423 8.28 

San Mateo Tezoquipan 239 17 14 459 412 13 139 181 513 960 235 1965 2737 9.67 

San Pablo Atlazalpan 375 49 50 453 314 43 366 409 830 1409 415 2446 2030 8.33 

Santa Catarina Ayotzingo 354 41 42 462 273 66 509 382 913 1341 507 2339 1520 7.95 

Santa María Huexoculco 562 67 80 494 200 54 1046 999 1354 1674 249 2625 918 6.58 

Hacienda del Moral (El Moral) 1 0 0 0 2 0 3 2 6 3 2 7 5 7.08 

Rancho el Corazón 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 3 8 9.71 

El Coyote 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 7 0 6.85 

Ex-Hacienda de Guadalupe 40 3 5 33 27 1 2 4 9 55 22 175 348 10.95 

Colonia Jazmín de las Flores (El Jazmín) 20 2 3 12 5 0 20 9 38 80 21 94 43 7.48 

El Molinito 2 0 0 1 1 0 0 0 0 5 0 9 9 10.21 
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Rancho Nuevo * * * * * * * * * * * * * * 

Rancho San Miguel 16 0 4 11 14 3 7 6 32 39 20 69 63 8.41 

Rancho Nuevo San Miguel 4 1 1 2 2 1 3 1 8 10 6 27 20 9 

Rancho del Ahuehuete * * * * * * * * * * * * * * 

La Chimenea 7 0 0 5 0 0 2 3 6 13 6 25 7 7.61 

Rancho San Jorge * * * * * * * * * * * * * * 

Planta Purificadora de Agua * * * * * * * * * * * * * * 

Rancho Amigo 4 0 0 4 2 1 2 2 4 6 5 10 9 8.69 

Lomas de San Pablo 60 9 6 86 28 5 61 60 116 190 63 277 136 7.39 

Caserío de Cortez 66 2 8 107 35 8 97 84 180 217 120 397 171 7.37 

Subestación de Luz Chalco 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 1 1 2 6.44 

Granjas San Pablo * * * * * * * * * * * * * * 

Colonia Guadalupe de los Tepetates 7 5 2 4 1 4 21 23 30 16 0 10 2 3.55 

Colonia Michoacana 19 6 4 21 9 2 32 29 56 67 33 99 47 6.97 

Colonia San José 21 1 4 25 11 2 22 23 64 77 22 116 62 7.33 

San Javier [Granja] * * * * * * * * * * * * * * 

San José [Granja] 1 0 0 8 8 0 0 0 4 13 0 17 50 11.01 

Llano del Moral 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 3 0 6.29 

La Magueyera 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 3 0 5.71 

Pozo el Cuartito Número Dos * * * * * * * * * * * * * * 

La Taberna 0 0 0 1 0 0 2 4 2 15 3 10 2 6.44 

Los Arenales 4 2 0 4 0 2 4 2 8 18 5 23 8 7.45 

Ejido San Marcos 5 0 1 1 0 0 6 3 9 12 4 19 1 6.53 

Guadalupana [Granja] 16 2 2 19 7 0 12 17 29 47 15 66 43 7.63 

Santa Anita [Granja] 2 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2 10 4 8.85 

Huixtomatitla (Tepalcates) 2 0 0 1 0 0 2 3 8 0 0 14 1 6.25 

El Naranjo * * * * * * * * * * * * * * 

Albert Einstein [Colegio] * * * * * * * * * * * * * * 

Colonia Calle Santa Cruz Amalinalco 2 1 0 4 0 0 1 1 2 12 3 16 13 8.73 

Rancho Elodia 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 0 8 6 7.39 

Barrio de Guadalupe 12 0 2 10 9 0 13 137 298 511 273 633 149 6.75 

Colonia San José Axalco 16 0 3 11 2 2 15 25 35 43 14 53 17 6.26 

Camino al Monte 4 1 1 9 2 0 7 6 23 31 13 26 16 6.94 

Ampliación de San Pedro 12 2 2 9 3 3 15 13 26 37 17 54 29 7.20 

El Recodo de San José Axalco 36 9 5 43 8 8 38 36 99 133 53 225 91 7.37 

Las Colonias 0 2 0 2 0 1 2 3 3 2 2 12 9 8.23 

Paso del Oyamel * * * * * * * * * * * * * * 

Los Hornos 10 5 3 3 0 5 15 17 17 24 4 16 3 5.05 

Kilómetro 39 Carretera México-Cuautla * * * * * * * * * * * * * * 

Margarita Morán 3 1 3 2 2 2 5 7 11 19 7 28 14 7.16 

Paraje Altamirano 4 0 0 3 1 0 4 7 9 19 4 25 12 7.18 

Paraje San Javier 2 0 0 0 0 0 4 5 1 5 1 1 0 3.77 

Localidades de una vivienda 2 2 0 1 0 1 3 2 2 6 1 3 3 * 

Localidades de dos viviendas 0 1 1 0 0 0 1 1 3 4 2 3 2 * 

Totales 9912 1049 1156 13937 9287 892 8891 10497 19948 35702 12016 62468 61762 8.61 

Tabla No. 66. Información sobre escolaridad de la población del municipio de Chalco. 

 
Municipio de Chicoloapan:   

Localidad P3A5 
NOA 

P6A11 
NOA 

P12A 
14NOA 

P15A 
17A 

P18A 
24A 

P8A14
AN 

P15YM
AN 

P15YM
SE 

P15PRI
IN 

P15PRI
CO 

P15SE 
IN 

P15SE
COM 

P18YM
PB 

GRAP
ROES 

Chicoloapan de Juárez 5303 503 561 7427 0 394 3077 3840 7363 15913 6622 34246 45155 9.40 

Ejido de Chicoloapan (Centro Turístico Ejidal) 1 0 0 0 * 0 0 0 3 3 0 0 2 7.25 
Rancho Coronel Baena (La Cabañita) * * * * 4 * * * * * * * * * 

Ejido la Copalera 15 1 1 7 0 0 4 6 23 29 9 43 26 7.42 

Loma de Guadalupe 5 1 2 1 0 2 5 4 3 14 6 13 2 6.74 

Barrio San Patricio 4 0 0 4 11 1 2 2 1 9 3 16 1 7.31 

Ejido la Venta Cuautlalpan 21 7 6 15 4 6 27 33 36 85 29 79 58 7.11 

Loma San Pedro 3 1 2 7 0 0 15 15 33 24 14 40 23 6.82 

Pozo Número Dos (La Campana) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 5 2 9.50 

Pozo Número Uno (La Trinidad) 1 0 0 4 2 0 1 2 5 7 6 11 3 7.25 

San Diego 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 8 1 8.67 

La Noria 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5 4 8.83 

Pozo Número Seis (La Longaniza) 4 0 0 0 0 0 5 8 3 11 2 11 7 6.40 

Pozo Número Cuatro (San Juan) 0 0 0 0 18 0 1 1 5 3 1 4 1 6.38 

Rancho la Cabaña 16 3 1 32 0 1 8 10 11 25 20 97 267 11.41 

Mirador Tezaluca 4 2 2 0 0 1 7 6 6 6 3 6 1 5.04 

Localidades de dos viviendas 0 0 0 0  0 0 1 1 0 0 2 0 * 

Totales 5381 518 575 7501 5067 405 3153 3929 7494 16133 6717 34586 45553 9.39 

Tabla No. 67. Información sobre escolaridad de la población del municipio de Chicoloapan. 

 
Municipio de Ecatzingo: 

Localidad P3A5 
NOA 

P6A11 
NOA 

P12A 
14NOA 

P15A 
17A 

P18A 
24A 

P8A14
AN 

P15YM
AN 

P15YM
SE 

P15PRI
IN 

P15PRI
CO 

P15SE 
IN 

P15SE
COM 

P18YM
PB 

GRAP
ROES 

Ecatzingo de Hidalgo 296 23 19 402 136 32 351 290 831 663 246 1496 838 7.50 

San Marcos Tecomaxusco 41 0 2 70 28 5 38 30 103 99 32 228 169 8.17 

San Juan Tlacotompa (Tlacotompa) 43 6 10 35 2 16 107 46 238 137 43 263 25 6.04 

Huexotitla * * * * * * * * * * * * * * 

Colonia Tepicila 0 0 1 3 4 0 3 4 3 2 1 9 11 8.65 

Ixtactepectípac (Rancho Ixtactepectípac) * * * * * * * * * * * * * * 

Barrio de Santa Catarina 1 0 0 1 1 0 0 0 3 2 0 3 1 7.30 

Paraje Nexapa 2 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 4 3 7.42 

Localidades de una vivienda 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 * 

Localidades de dos viviendas 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 0 1 1 * 

Totales 383 29 32 512 171 53 504 374 1182 906 322 2004 1048 7.39 

Tabla No. 68. Información sobre escolaridad de la población del municipio de Ecatzingo. 
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Municipio de Ixtapaluca: 
 Localidad P3A5 

NOA 
P6A11 
NOA 

P12A 
14NOA 

P15A 
17A 

P18A 
24ª 

P8A14
AN 

P15YM
AN 

P15YM
SE 

P15PRI
IN 

P15PRI
CO 

P15SE 
IN 

P15SE
COM 

P18YM
PB 

GRAP
ROES 

Ixtapaluca 9026 927 1033 15565 12052 642 6063 7941 15448 31957 11609 62614 85404 9.36 

San Buenaventura 896 55 80 2518 1979 33 194 284 707 2099 1447 7055 17655 11.03 

Coatepec 329 19 28 364 250 38 256 384 670 1273 334 1708 1360 7.94 

General Manuel Ávila Camacho 178 15 15 109 43 14 143 152 283 534 107 527 277 6.97 

Río Frío de Juárez 326 35 76 149 89 22 335 342 663 1151 158 902 451 6.60 

San Francisco Acuautla 939 111 123 1157 842 83 751 938 1800 3677 1135 5682 5167 8.40 

Zoquiapan 47 11 16 44 35 6 179 210 149 204 76 274 204 6.61 

Chililico * * * * * * * * * * * * * * 

Rancho Loma Ancha * * * * * * * * * * * * * * 

Pueblo Nuevo (San Isidro Labrador) 16 5 2 9 1 1 14 16 27 48 9 48 14 6.29 

Jorge Jiménez Cantú 370 60 61 378 179 33 375 455 811 1262 400 1857 1147 7.54 

La Cañada 8 0 1 13 4 1 14 17 16 49 21 65 22 7.27 

Ejido el Capulín 15 2 2 19 10 0 8 8 21 50 15 94 95 9.05 

Llano Grande (Rancho Viejo) 23 0 0 6 2 0 7 13 23 44 10 38 15 6.57 

Ejido San Francisco (Las Joyas) 6 2 0 2 2 1 5 8 6 11 2 15 7 6.66 

El Pozo del Venado 8 0 2 3 2 0 6 7 21 6 1 24 8 6.39 

El Jaral (El Capulín) 13 0 0 16 5 1 10 8 16 35 17 57 61 8.83 

Puente del Tablón 12 1 3 12 13 3 14 18 34 41 17 76 54 7.64 

El Cuarenta 0 0 0 1 0 1 1 1 7 6 1 5 1 6.23 

Linderos de Ixtapaluca (El Tablón) 25 2 2 25 15 0 10 22 19 43 23 104 73 8.21 

Cerro de la Abundancia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 1 7.63 

Rancho los Gavilanes * * * * * * * * * * * * * * 

Rancho la Pastoría * * * * * * * * * * * * * * 

Rancho Francisco Santillán (Atzizintla Tres) 4 1 0 3 1 1 9 10 9 6 6 17 4 6.07 

El Treinta y Nueve (Dos Jagüeyes) 1 2 1 1 0 1 1 4 2 1 0 0 0 3 

Rancho San Isidro 4 0 0 1 2 0 1 3 12 9 4 5 4 6.03 

Los Vergeles * * * * * * * * * * * * * * 

Camino Mina Rosita 0 0 0 1 0 1 2 1 3 4 0 2 5 7.47 

Camino a Mina Milagro (El Potrero) 1 1 0 2 0 1 7 12 12 9 2 15 7 6.02 

El Carmen 9 4 1 6 7 1 8 12 18 22 5 34 18 6.69 

Los Hornos 26 6 7 17 9 5 44 68 67 103 20 68 16 5.34 

Puente el Mezquite 10 0 0 10 6 0 10 13 11 31 13 53 43 8.56 

Rancho el Tezoyo 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 1 0 4.75 

Ampliación 6 de Junio 35 2 5 31 8 2 36 33 84 106 22 121 50 6.65 

Cabaña de los Medina 3 0 1 0 0 0 0 1 1 4 3 2 4 7.67 

Ejidos de Xalpa (Camino de los Alcanfores) 0 0 1 4 2 0 5 5 7 13 2 16 2 6.50 

El Patronato del Maguey (Santa Rosa) 20 2 2 11 5 1 28 22 40 75 21 99 57 7.55 

Piedra Grande (Las Cabañas) 7 1 0 1 1 0 2 2 9 19 4 16 7 7.19 

El Treinta y Siete (Kilómetro 19) 3 0 1 1 1 0 4 5 9 8 1 9 6 6.13 

Colonia Julio Chávez López (UPREZ) 20 2 1 20 7 2 26 27 33 64 22 71 38 6.89 

Lomas de Coatepec 8 3 2 7 2 1 6 10 18 36 12 36 10 6.77 

Ampliación San Francisco 3 0 1 4 5 0 4 5 11 14 1 20 12 7.50 

Colonia Tetitla 0 0 0 3 0 0 6 6 2 4 2 5 2 5.82 

Rancho Verde 13 2 0 10 12 0 8 11 42 41 14 61 42 7.56 

Santa Ana 5 1 0 2 1 0 0 0 10 9 3 11 4 6.71 

San Jerónimo Cuatro Vientos (San Jerónimo) 968 78 122 1874 1085 52 406 922 1185 3136 1696 8251 8412 9.10 

Rancho Venta Nueva * * * * * * * * * * * * * * 

Huertas de Canutillo * * * * * * * * * * * * * * 

La Mesa * * * * * * * * * * * * * * 

La Cañada * * * * * * * * * * * * * * 

Tierra de Uso Común Ejidales de Ayotla 0 0 0 2 1 0 5 4 2 4 2 8 2 6.41 

Paraje la Loma de Guerrero 3 1 0 1 0 0 3 2 7 9 0 6 1 5.64 

Localidades de una vivienda 2 0 0 1 0 0 3 3 1 4 2 12 3 * 

Localidades de dos viviendas 2 2 0 0 0 2 3 5 5 0 1 0 0 * 

Totales 13384 1353 1589 22403 16678 949 9012 12012 22324 46224 17243 90087 120765 9.29 

Tabla No. 69. Información sobre escolaridad de la población del municipio de Ixtapaluca. 

 
Municipio de Tepetlaoxtoc: 

 Localidad P3A5 
NOA 

P6A11 
NOA 

P12A 
14NOA 

P15A 
17A 

P18A 
24ª 

P8A14
AN 

P15YM
AN 

P15YM
SE 

P15PRI
IN 

P15PRI
CO 

P15SE 
IN 

P15SE
COM 

P18YM
PB 

GRAP
ROES 

Tepetlaoxtoc de Hidalgo 158 12 15 241 235 10 137 149 444 650 207 1078 1701 9.29 

Concepción Jolalpan 152 11 17 262 178 9 125 177 434 623 149 1112 1307 8.80 

Los Reyes Nopala 13 1 3 22 11 0 11 19 41 76 14 70 79 7.97 

San Andrés de las Peras 29 5 3 36 32 0 20 25 81 145 33 260 179 8.20 

San Bernardo Tlalmimilolpan 86 12 9 119 66 7 65 73 214 331 93 521 367 7.96 

San José del Moral (El Moral) * * * * * * * * * * * * * * 

San Juan Totolapan 50 7 8 58 26 8 67 55 109 204 51 370 179 7.82 

San Nicolás 0 1 1 2 2 0 2 4 3 7 2 11 10 8.49 

San Pedro Chiautzingo 84 6 8 100 49 7 84 73 255 327 93 552 418 8.01 

Santo Tomás Apipilhuasco (Santo Tomás) 111 9 12 129 79 13 155 170 279 398 127 832 480 7.80 

La Trinidad 0 0 0 0 0 0 2 2 1 6 1 0 1 5.27 

La Virgen * * * * * * * * * * * * * * 

Colonia la Loma (La loma San Isidro) 25 2 0 22 19 3 18 24 36 91 25 121 82 7.90 

Rancho Maldonado * * * * * * * * * * * * * * 

Atlahutle * * * * * * * * * * * * * * 

Rancho de Cayón * * * * * * * * * * * * * * 

San Antonio 0 0 1 0 0 0 8 6 7 3 1 2 1 3.68 

Colonia Tulteca Teopan 71 7 9 81 65 2 46 59 132 198 107 350 389 8.63 

La Venta (La Loma) 4 0 0 7 2 0 4 4 12 13 3 44 25 8.30 

Colonia Pinar de Santa Cecilia 3 0 0 4 7 0 4 5 9 21 5 28 41 9.50 

Rancho Molino Blanco 0 0 0 2 0 0 3 1 4 5 0 3 8 7.42 

Rancho el Potrillo * * * * * * * * * * * * * * 

Rancho San Gabriel 0 0 0 1 2 0 1 2 1 6 0 4 7 8.33 

Ex-Hacienda San Vicente * * * * * * * * * * * * * * 
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Colonia Santiago 27 4 4 36 28 3 42 44 55 93 43 202 161 7.98 

Rancho el Techachal 1 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 8 20 11.97 

Rancho la Capilla Vieja * * * * * * * * * * * * * * 

María Antonieta [Granja] 1 0 0 0 0 0 2 2 3 1 3 2 0 4.91 

Ejido de San Francisco Tlaltica (Las Joyas) * * * * * * * * * * * * * * 

El Tepetloxto (Colonia Lomas de San Gabriel) 0 0 1 3 2 0 2 2 3 0 2 6 34 9.50 

Rancho Chiconcuajio * * * * * * * * * * * * * * 

La Cuesta * * * * * * * * * * * * * * 

San José Amanalco 4 0 0 0 0 0 3 8 8 6 1 4 2 4.68 

Hacienda de la Flor 0 0 0 1 1 1 2 5 5 4 1 7 20 9.02 

El Tetepayo 4 0 0 5 2 0 3 6 6 7 3 17 7 7.21 

La Presa 0 0 0 1 5 0 1 1 3 8 0 16 24 9.81 

La Huerta 1 0 1 2 0 0 1 3 8 4 2 23 8 8.04 

Localidades de una vivienda 1 2 1 1 0 1 2 3 2 6 2 3 8 * 

Localidades de dos viviendas 0 0 0 1 2 0 2 3 2 6 0 1 4 * 

Totales 825 79 93 1138 814 64 812 925 2158 3241 968 5647 5562 8.49 

Tabla No. 70. Información sobre escolaridad de la población del municipio de Tepetlaoxtoc. 

 
Municipio de Texcoco: 

Localidad P3A5 
NOA 

P6A11 
NOA 

P12A 
14NOA 

P15A 
17A 

P18A 
24ª 

P8A14
AN 

P15YM
AN 

P15YM
SE 

P15PRI
IN 

P15PRI
CO 

P15SE 
IN 

P15SE
COM 

P18YM
PB 

GRAP
ROES 

Texcoco de Mora 2157 232 258 5272 7143 174 1823 2094 4604 8851 3098 16483 38429 10.54 

El Chilar * * * * * * * * * * * * * * 

Guadalupe Amanalco (Las Mesitas) 14 1 3 15 3 0 3 26 23 70 6 80 8 6.56 

Montecillo 265 38 35 328 144 29 251 280 564 845 373 1497 1167 8.11 

La Purificación Tepetitla 99 5 4 175 165 3 79 81 242 408 124 682 1095 9.62 

San Bernardino 172 17 18 256 185 6 99 133 398 640 220 1025 1298 9.02 

San Dieguito Xochimanca 130 7 9 215 137 8 105 94 460 691 207 1203 815 8.32 

San Jerónimo Amanalco 289 18 33 278 165 17 318 382 549 821 249 1351 837 7.56 

San Joaquín Coapango 210 26 24 290 200 25 210 212 380 845 238 1464 1365 8.72 

San Miguel Coatlinchán 551 50 66 1053 894 57 595 668 1290 2254 838 4015 5906 9.30 

San Miguel Tlaixpán 147 10 16 307 266 10 142 160 418 773 200 1372 1943 9.41 

San Pablo Ixayoc 69 10 7 103 68 15 42 50 248 335 80 612 373 8.11 

Santa Catarina del Monte 257 19 15 196 167 12 232 193 494 780 150 1305 800 7.96 

Santa Cruz de la Constancia 3 1 1 0 0 0 4 6 8 1 2 6 2 4.58 

Santa María Tecuanulco 96 14 4 117 99 6 87 103 217 317 104 585 559 8.39 

Santiago Cuautlalpan 287 26 26 500 476 18 209 249 616 1367 404 2221 3954 9.89 

Tequexquináhuac 175 6 13 201 195 13 170 177 350 670 137 1168 1112 8.71 

Santa María Tulantongo 407 26 40 698 652 28 333 370 837 1554 416 2850 4479 9.61 

Xocotlán 63 6 4 169 211 5 30 87 240 507 237 891 1828 10.32 

San Isidro 3 0 0 7 3 0 2 3 6 15 7 21 20 8.56 

Xalapango 21 0 2 23 20 1 15 13 34 44 21 81 86 8.71 

San Andrés (La Alcanforera) 2 0 0 3 4 0 2 1 6 5 2 12 6 8.15 

El Batán 2 1 0 0 2 2 0 1 2 5 2 10 7 8.89 

El Jardín (Rancho el Jardín) 3 0 1 4 0 1 6 4 4 13 4 10 5 6.98 

Lázaro Cárdenas 36 5 9 46 24 10 52 61 111 196 59 239 171 7.55 

Colonia Guadalupe Victoria (Palo Gacho) 60 9 4 72 42 3 42 46 125 170 68 317 337 8.62 

La Presa 5 1 1 3 3 2 4 5 6 9 3 17 10 7.43 

Rancho San Antonio * * * * * * * * * * * * * * 

San José (El Paraíso) 2 0 3 4 1 0 14 27 30 36 8 25 11 5.48 

Santa Irene 3 2 0 2 5 0 2 5 7 16 2 19 31 8.79 

Santa Lucía 3 0 0 2 1 0 2 1 6 7 2 6 3 6.85 

Santa Martha 101 7 15 64 39 8 64 73 183 304 99 480 333 7.95 

Santa Mónica (Rancho Santa Mónica) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 1 0 1 6.44 

Santa Rosa (Rancho Santa Rosa) 8 2 3 6 4 0 10 10 17 22 4 28 19 7.06 

Ex-Hacienda de Tepetitlán 9 0 2 5 1 2 8 11 13 33 9 19 7 6.19 

Tolimpa (Villas de Tolimpa) 12 2 0 24 22 3 7 7 21 25 6 74 236 11.18 

Apatzingo * * * * * * * * * * * * * * 

La Nopalera 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 1 1 1 8 

Rancho Junípero * * * * * * * * * * * * * * 

San José Tepetitlán (Rancho el Nopal) * * * * * * * * * * * * * * 

Rancho Gama (El Lago) * * * * * * * * * * * * * * 

Candelapa (Rancho Candelapa) 5 1 1 10 0 0 7 9 12 18 14 29 23 7.55 

Ejido de Nativitas 18 0 0 27 9 4 11 14 54 79 15 104 81 8.08 

Colonia Lázaro Cárdenas 67 3 9 65 29 4 80 81 132 261 65 304 233 7.58 

San Felipe de Jesús 4 0 0 10 8 0 10 11 14 17 4 33 45 8.62 

Rancho la Arboleda * * * * * * * * * * * * * * 

Rancho el Barco 0 3 0 1 0 0 2 2 5 1 1 5 2 6.31 

Ejido San Juan Tezontla 9 1 2 10 5 0 10 13 27 30 7 64 41 7.84 

Pozo el Milagro 0 0 1 2 0 0 3 3 5 9 1 17 5 7.48 

San Agustín 10 1 1 8 3 0 4 5 13 34 5 39 12 7.39 

Ejido de San Pedro y Santa Úrsula 7 0 0 7 3 0 3 3 11 23 5 26 16 7.89 

Rancho Buenavista * * * * * * * * * * * * * * 

Tecaxhe la Escondida * * * * * * * * * * * * * * 

Ejido Santa Úrsula (El Colorado) 3 0 0 4 5 1 5 4 8 17 3 24 28 8.84 

Pozo Guadalupe 6 0 1 8 6 0 4 3 14 24 7 38 41 8.75 

Rancho la Castilla 3 0 0 1 0 0 3 2 6 15 1 9 0 5.85 

San Borja 4 0 0 3 3 0 3 2 4 5 2 8 10 8.21 

Colonia las Tijeras 28 6 4 34 13 5 34 38 71 92 43 140 77 7.29 

La Nopalera (La Siberia) 7 3 0 5 9 2 7 8 12 16 4 23 37 8.51 

Praderas de Tecuac 5 1 0 12 12 0 10 10 24 27 16 54 38 7.77 

Colonia San Judas Tadeo (Ejido de Riva Palacio) 7 0 2 1 0 1 4 5 2 16 4 29 16 8.15 

Ejidos de la Purificación 1 1 1 14 7 3 6 5 20 23 11 30 37 8.62 

Ejidos de Beltrán Cuautlalpan 26 3 7 19 6 12 49 51 88 85 22 95 32 5.97 

Ejido San Felipe 16 2 5 14 10 2 12 17 30 66 19 90 50 7.71 

Puente Quebrado (Pozo San Isidro) 12 7 6 6 0 2 21 25 31 46 14 27 13 5.64 

Santa María Hidalgo y Carrizo 24 3 7 11 5 4 4 12 34 49 28 66 23 6.92 
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Valle de Tláloc (Colonia Valle de 
Tláloc) 8 0 1 18 3 1 11 15 35 38 20 65 33 7.21 

Ejido los Reyes San Salvador 15 0 1 15 9 2 25 20 38 69 12 77 47 7.32 

Ejido Tlaminca de Texcotzingo 
(Ejido San Nicolás Tlaminca) 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 6 1 7.78 

San Esteban (San Miguel Tlaixpan) 6 0 1 7 3 0 1 3 7 13 7 25 38 9.55 

Localidades de una vivienda 0 0 1 1 3 0 2 0 8 2 1 6 6 * 

Localidades de dos viviendas 1 0 0 0 0 1 1 1 4 3 0 2 0 * 

Totales 5954 577 667 10754 11493 502 5295 5997 13221 23714 7712 41604 68239 9.67 

Tabla No. 71. Información sobre escolaridad de la población del municipio de Texcoco. 

 
Municipio de Tlalmanalco: 

 Localidad P3A5 
NOA 

P6A11 
NOA 

P12A 
14NOA 

P15A 
17A 

P18A 
24ª 

P8A14
AN 

P15YM
AN 

P15YM
SE 

P15PRI
IN 

P15PRI
CO 

P15SE 
IN 

P15SE
COM 

P18YM
PB 

GRAP
ROES 

Tlalmanalco de Velázquez 354 35 35 727 578 27 317 338 835 1291 523 3056 4289 9.65 

San Antonio Tlaltecahuacán 50 3 2 92 57 3 23 33 131 198 63 417 366 8.83 

San Lorenzo Tlalmimilolpan 114 8 8 105 61 7 103 79 223 305 107 690 433 8.26 

San Rafael 448 56 38 936 754 40 383 335 1098 2210 631 4698 5547 9.49 

Santo Tomás Atzingo 67 0 4 88 62 0 30 35 113 246 58 564 400 8.83 

Ranchería San José Zavaleta 1 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 14 3 8.52 

La Ladrillera 13 0 4 19 11 4 10 9 37 61 16 96 99 8.67 

Rancho Santa Cruz 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 3 9 12.20 

Rancho Cuautenampa (La Quebradora) * * * * * * * * * * * * * * 

La Escondida * * * * * * * * * * * * * * 

Rancho la Mesa 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 0 3 0 4.50 

Santa María 29 2 1 104 124 1 18 16 61 143 47 334 794 10.75 

El Arenal (Familia Carbajal) [Restaurante] * * * * * * * * * * * * * * 

El Brasero 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 5 5 9.58 

Gavillero (Rancho el Gavillero) * * * * * * * * * * * * * * 

El Magueyal * * * * * * * * * * * * * * 

Lomas del Pedregal 4 0 0 7 3 1 5 7 7 15 7 30 13 7.54 

Santiago (Kilómetro 58.5) 2 1 0 6 2 0 3 3 11 11 2 17 16 8.31 

Fraccionamiento Valle Plateado 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 1 2 6 9.29 

Villa Rincón de las Montañas 3 1 0 4 7 1 7 7 7 15 3 15 32 8.45 

Rancho Santa Rita * * * * * * * * * * * * * * 

Terreno San Luis (La Nopalera) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 1 8.57 

Rancho la Joya (La Rosa) * * * * * * * * * * * * * * 

Fraccionamiento Vergel de la Sierra 0 0 0 2 4 0 1 0 2 3 3 3 11 10.18 

El Trapiche (Xacalco) 0 0 0 3 1 0 1 1 2 3 3 12 4 8.22 

Rancho Alfa y Omega * * * * * * * * * * * * * * 

Colonia Ejidal (San Juan Atzacoaloya) 2 0 1 5 2 0 2 2 4 19 7 37 22 8.75 

Barrio de San Pedro 0 0 1 4 0 0 3 2 12 11 6 5 4 6.09 

La Cañada * * * * * * * * * * * * * * 

Tiro de las Palomas 1 0 0 1 1 0 0 1 2 3 0 3 5 9 

Colonia el Magueyal Dos 11 0 1 20 15 1 6 6 14 23 9 60 75 9.59 

Rancho San Luis * * * * * * * * * * * * * * 

Rancho Fernando de la Macorra * * * * * * * * * * * * * * 

Rancho la Encumbre * * * * * * * * * * * * * * 

Fraccionamiento las Palomas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 4 6 9.92 

Las Margaritas 4 0 1 8 4 1 14 12 13 19 14 56 16 7.37 

Localidades de una vivienda 0 0 0 0 5 0 1 1 3 6 1 5 16 * 

Localidades de dos viviendas 0 0 0 2 0 0 3 2 1 1 1 7 2 * 

Totales 1104 106 96 2138 1697 86 935 895 2582 4595 1504 10138 12174 9.44 

Tabla No. 72. Información sobre escolaridad de la población del municipio de Tlalmanalco. 
Donde: 
P3A5NOA: Población de 3 a 5 años que no asiste a la escuela.  
P6A11NOA: Población de 6 a 11 años que no asiste a la escuela.  
P12A14NOA: Población de 12 a 14 años que no asiste a la escuela.  
P15A17A: Población de 15 a 17 años que asiste a la escuela.  
P18A24A: Población de 18 a 24 años que asiste a la escuela.  
P8A14AN: Población de 8 a 14 años que no saben leer y escribir.  
P15YMAN: Población de 15 años y más analfabeta.  
P15YMSE: Población de 15 años y más sin escolaridad.  
P15PRIIN: Población de 15 años y más con primaria incompleta.  
P15PRICO: Población de 15 años y más con primaria completa.  
P15SEIN: Población de 15 años y más con secundaria incompleta.  
P15SECOM: Población de 15 años y más con secundaria completa.  
P18YMPB: Población de 18 años y más con educación pos-básica.  
GRAPOES: Grado promedio de escolaridad. 

 



Estudio de Cuenca de Abasto Forestal 

 

Cuenca de Abasto Forestal “Izta-Popo”  168 
 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

Características educativas de la población

3 - 14 años que no asiste a la escuela

15 - 24 años que asiste a la escuela

8 - 14 años no sabe leer ni escribir

15 años y más analfabeta

15 años y más sin escolaridad

15 años y más primaria incompleta

15 años y más primaria completa

15 años y más sec. incompleta

15 años y más sec. completa

 
Gráfica No. 19. Características educativas de la población de la cuenca. 

 
En la gráfica anterior se indica que la población de la cuenca en estudio de 3 a 14 años de 
edad que no asiste a la escuela ocupa un porcentaje del 4.39% (47,600 personas); la 
población de 15 a 24 años de edad que asiste a la escuela ocupa el 10.08% (109,323 
personas); la población de 8 a 14 años de edad que no sabe leer ni escribir ocupa el 0.30% 
(3,143 personas); la población de 15 años y más analfabeta es del 2.86% (31,033 personas);  
la población de 15 años y más sin escolaridad ocupa el 3.45% (37,379 personas); la 
población de 15 años y más con primaria incompleta tiene un porcentaje del 6.90% (74,864 
personas); la población de 15 años y más con primaria completa ocupa el 12.89% (139,772 
personas); la población de 15 años y más con secundaria incompleta ocupa el 4.49% (48,696 
personas); la población de 15 años y más con secundaria completa tiene un porcentaje del 
24.14% (261,776 personas); y la población de 18 años y más con educación pos-básica 
ocupa un porcentaje del 30.50% (330,698 personas).   
 
 
12.2. Vivienda y servicios. 
 
De conformidad a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, la 
información correspondiente al total de viviendas, tipo de piso, bienes y servicios en la cuenca 
de basto es: 
 
Tabla No. 73. Vivienda y servicios en la cuenca de abasto. 

Municipio VIVIENDAS 
TOTALES 

PISO 
DT 

PISO 
TIERRA 

CN 
ELECT 

SN 
ELECT 

CN AGUA 
ENT 

SN 
AGUA ENT 

EXCSA CN 
DREN 

SN 
DREN 

CN 
SERV 

SN 
BIEN 

Amecameca 13046 10203 1004 11120 91 10801 397 11024 10399 795 10073 139 

Atlautla 7958 5144 1023 6102 65 5194 969 5963 5342 823 4598 192 

Chalco 99555 68401 5200 73079 538 66119 7476 72759 71458 2096 64913 715 

Chicoloapan 60963 43359 136 44072 68 42974 1135 44066 43985 126 42798 133 

Ecatzingo 2466 1615 440 2046 12 1753 303 1921 1460 592 1305 107 

Ixtapaluca 156887 111735 5155 116013 1286 108546 8481 116194 113499 3498 106374 919 

Tepetlaoxtoc 7856 6121 299 6349 76 5515 902 6046 5964 438 5207 80 

Texcoco 64982 53321 1568 54720 223 48033 6857 53648 53226 1588 46979 365 

Tlalmanalco 13498 10622 682 11263 37 10693 603 11163 11064 226 10476 74 

Totales 427,211 310521 15,507 324764 2396 299628 27123 322784 316397 10182 292723 2724 
Donde: 
VIVIENDAS TOTALES: Incluye viviendas habitadas, deshabitadas, de uso temporal y colectivo.  
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PISO DT: Viviendas habitadas con piso de material diferente de tierra (cemento o forme, madera, mosaico u otro material).  
PISO TIERRA: Viviendas habitadas con piso de tierra. 
CN ELECT: Viviendas habitadas que disponen de luz eléctrica. 
SN ELECT: Viviendas habitadas que no disponen de luz eléctrica. 
CN AGUA ENT: Viviendas habitadas que disponen de agua entubada. 
SN AGUA ENT: Viviendas habitadas que no disponen de agua entubada. 
EXCSA: Viviendas habitadas que tienen excusado, retrete, sanitario, letrina u hoyo negro.  
CN DREN: Viviendas habitadas que disponen de drenaje conectado a la red pública, fosa séptica, barranca, grieta, río, lago. 
SN DREN: Viviendas habitadas que no disponen de drenaje. 
CN SERV: Viviendas habitadas que disponen de luz eléctrica, agua entubada de la red pública y drenaje.  
SN BIEN: Viviendas habitadas sin ningún bien (radio, televisor, refrigerador, lavadora, automóvil, computadora, teléfono fijo, celular, ni internet). 

 

 
Gráfica No. 20. Vivienda habitada y servicios en la cuenca 

 
En la gráfica anterior se observa que aproximadamente el 95.25% del total de viviendas 
habitadas en la cuenca de abasto, cuentan con piso de material distinto a tierra (cemento o 
firme, mosaico, madera u otro material, y solamente el 4.75% cuentan con piso de tierra; 
aproximadamente el 99.27% de las viviendas habitadas cuentan con luz eléctrica y el 0.73% 
no cuentan con luz eléctrica; el 91.70% aproximadamente de las viviendas habitadas cuentan 
con agua entubada y el 8.30% no cuentan con este servicio; el 96.88% de la vivienda 
habitada cuenta con drenaje conectado a la red pública, fosa séptica, barranca, grieta, y 
solamente el 3.12% no cuentan con drenaje; y finalmente, el 0.83% de las viviendas 
habitadas no cuentan con ningún tipo de bienes tales como radio, televisor, refrigerador, 
lavadora, automóvil, computadora, teléfono fijo, celular, ni internet.  
 
 
12.3. Relación de ejidos y comunidades dentro de cada subcuenca. 
 
La relación de ejidos y comunidades existentes dentro de la cuenca de abasto, se presentan 
en las siguientes tablas: 
 
Subcuenca 1, Tepetlaoxtoc, Texcoco, Chicoloapan, e Ixtapaluca: 

Municipio Nombre de la localidad Ejido y/o 
Comunidad  

Superficie total 
(has) 

Superficie de uso 
común (has) 

No. de ejidatarios 
y/o comuneros 

Tepetlaoxtoc Concepción Jolalpan Ejido 306.42 159.72 103 

Tepetlaoxtoc La Candelaria Jolalpan Ejido 68.36 68.32 35 

Tepetlaoxtoc San Bernardo y su Barrio San Andrés Ejido 462.39 254.72 131 

Tepetlaoxtoc San Francisco Tlaltica Ejido 331.33 51.93 136 

Tepetlaoxtoc San Juan Totolapan Ejido 943.75 845.34 96 

Tepetlaoxtoc San Pablo Jolalpan  Ejido 303.35 122.54 149 

Tepetlaoxtoc San Pedro Cuautzingo Ejido 1322.75 532.29 72 

Tepetlaoxtoc Santo Tomás Apipilhuasco y su Barrio Ejido 2895.57 2375.03 147 
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Anexo de San Juan Totolapan 

Tepetlaoxtoc Tepetlaoxtoc Ejido 140.84 62.57 37 

Tepetlaoxtoc Tulteca Teopan Ejido 182.00 - - 

Texcoco Coatlinchan (San Miguel Coatlinchan) Ejido 2685.41 2003.36 287 

Texcoco Huexotla y su Barrio San Mateo Huexotla Ejido 251.32 36.83 255 

Texcoco La Magdalena Panoaya  Ejido 458.26 0.17 390 

Texcoco La Purificación Ejido 250.68 18.66 215 

Texcoco Los Reyes Ejido 51.62 0 59 

Texcoco Montecillos Ejido 129.42 0 83 

Texcoco Pentecostés y su Barrio Los Reyes Ejido 83.61 2.68 114 

Texcoco Resurrección Ejido 136.08 0 90 

Texcoco San Bernardino Ejido 361.72 55.42 323 

Texcoco San Diego y su Barrio La Trinidad Ejido 140.97 1.81 133 

Texcoco San Dieguito Suchimanca  Ejido 729.41 508.79 113 

Texcoco San Felipe y Santa Cruz de Abajo Ejido 415. 0.44 155 

Texcoco San Gerónimo Amanalco Ejido 2119.26 1690.84 98 

Texcoco San Joaquín Coapango Ejido 10.56 0 41 

Texcoco San José Mecatillo Ejido 87.71 0 73 

Texcoco San Juan Tezontla Ejido 226.23 22.57 77 

Texcoco San Martín-Netzahualcóyotl Ejido 328.50 0 105 

Texcoco San Miguel Tlaixpan Ejido 1931.07 1627.14 189 

Texcoco San Pablo Izayoc Ejido 976.77 838.28 130 

Texcoco San Pedro y Santa Úrsula Ejido 166.93 2.05 68 

Texcoco San Simón Ejido 144.33 0 99 

Texcoco Santa Catarina del Monte Ejido 824.57 654.38 219 

Texcoco Santa Cruz de Arriba Ejido 19.38 2.49 31 

Texcoco Santa Inés Ejido 86.41 19.34 41 

Texcoco Santa María Nativitas Ejido 779.11 504.26 123 

Texcoco Santiago Cuautlalpan Ejido 842.42 213.73 335 

Texcoco Tequexquinanahuac Ejido 1539.96 1256.92 194 

Texcoco Tlamilca de Texcotzingo Ejido 203.90 11.77 95 

Texcoco Tocuila y sus Barrios San Felipe y Santa Cruz Ejido 988.93 0.06 524 

Texcoco Tulantongo Ejido 94.21 0 86 

Texcoco Xocotlan Ejido 53.26 1.25 29 

Texcoco San Jerónimo Amanalco Comunidad 1734.78 914.61 598 

Texcoco San Miguel Tlaixpan Comunidad 570.31 242.28 162 

Texcoco Santa María Tecoanulco Comunidad 1474.80 - - 

Chicoloapan San Vicente Chicoloapan Ejido 1865.50 1059.72 722 

Ixtapaluca Ayotla Ejido 664.33 307.36 214 

Ixtapaluca Coatepec Ejido 1250.80 756.52 459 

Ixtapaluca Ixtapaluca Ejido 1546.40 289.71 498 

Ixtapaluca San Francisco Acuautla Ejido 1756.91 77.38 520 

Ixtapaluca Santa Bárbara Ejido 34.89 0 34 

Ixtapaluca Tlalpizahuac Ejido 134.14 - - 

Ixtapaluca Tlapacoya Ejido 122.60 65.52 214 

Ixtapaluca Zoquiapan Ejido 2416.61 1434.29 140 

Ixtapaluca Coatepec Comunidad 4101.84 3866.39 1829 

Tabla No. 74. Ejidos y Comunidades en la subcuenca 1 
Fuente: Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA V3.0). Registro Agrario Nacional.  

 

Subcuenca 2, Chalco, Tlalmanalco, Amecameca, Atlautla y Ecatzingo: 
Municipio Nombre de la localidad Ejido y/o 

Comunidad  
Superficie total 

(has) 
Superficie de uso 

común (has) 
No. de ejidatarios 

y/o comuneros 

Chalco Ayotzingo Ejido 514.42 172.11 262 

Chalco Estación-Xico Ejido 118.40 35.92 95 

Chalco La Compañía Ejido 61.19 4.63 44 

Chalco San Gregorio Cuautzingo Ejido 705.64 178.96 300 

Chalco San Juan y San Pedro Tezompa  Ejido 757.36 524.82 190 

Chalco San Lorenzo Chimalpa Ejido 122.04 8.53 88 

Chalco San Lucas Amalinalco o Amanalco Ejido 265.53 0 102 

Chalco San Marcos Huixtoco Ejido 673.62 103.38 187 

Chalco San Martín Cuautlalpan Ejido 5860.68 3925.77 516 

Chalco San Martín Xico Ejido 232.59 19.42 78 

Chalco San Mateo Huitzilzingo Ejido 222.80 116.66 160 

Chalco San Mateo Tezoquipan o Miraflores Ejido 715.88 347.15 67 

Chalco San Pablo Atlazalpan Ejido 284.31 132.46 472 

Chalco Santa María Huexoculco Ejido 3212.54 1724.44 159 
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Chalco Tlapala Ejido 292.32 5.26 158 

Chalco Villa de Chalco Ejido 1192.41 578.96 351 

Tlalmanalco Río Frío Ejido 2644.18 - - 

Tlalmanalco San Antonio de la Rinconada o 
Tlaltecahuacan 

Ejido 431.70 361.21 90 

Tlalmanalco San Juan Atzacualoya Ejido 907.70 182.67 198 

Tlalmanalco San Lorenzo Tlalmimilolpan Ejido 198.21 29.37 42 

Tlalmanalco Santo Tomás Atzingo Ejido 384.04 348.90 67 

Tlalmanalco Tlalmanalco Ejido 10435.75 9911.71 211 

Tlalmanalco Zavaleta Ejido 50.48 1.44 25 

Amecameca Emiliano Zapata Ejido 88.44 42.80 33 

Amecameca San Antonio Zoyatzingo Ejido 159.80 28.78 119 

Amecameca San Diego Huehuecalco Ejido 571.59 0 125 

Amecameca San Francisco Zentlalpan Ejido 425.23 108.82 180 

Amecameca San Pedro Nexapa Ejido 597.57 - - 

Amecameca Santa Isabel Chalma Ejido 66.21 0 101 

Amecameca Santiago Cuautenco Ejido 101.72 25.30 116 

Amecameca Amecameca Comunidad 3991.03 3991.03 244 

Amecameca Santa Isabel Chalma Comunidad 979.35 974.49 91 

Amecameca Santiago Cuautenco Comunidad 1428.59 1311.18 101 

Atlautla San Juan Tehuixtitlan-Tehuitzotla Ejido 2975.43 1865.84 247 

Atlautla San Miguel Atlautla Ejido 89.24 0 63 

Atlautla San Miguel Atlautla Comunidad 8281.0 - - 

Ecatzingo San Pedro Ecatzingo Comunidad 3614.74 863.58 225 

Ecaztingo San Marcos Tecomaxusco Comunidad 390.95 29.14 176 

Tabla No. 75. Ejidos y Comunidades en la subcuenca 2 
Fuente: Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA V3.0). Registro Agrario Nacional. 
 
En la siguiente gráfica se presenta la distribución de ejidos y comunidades presentes dentro 
de la cuenca de abasto.  
 

 
Gráfica No. 21. Distribución de ejidos y comunidades en la cuenca de abasto 

 
Como se puede observar en la gráfica anterior, en la cuenca de abasto forestal “Izta-Popo”, 
predomina el establecimiento de ejidos en una cantidad de 82 (88.2%), y en menor 
proporción el establecimiento de comunidades indígenas, en una cantidad de 11 
comunidades (11.8%). 
 
 
12.4. Nivel de organización de cada ejido y/o comunidad dentro de cada subcuenca. 
 
Las unidades de manejo forestal (UMAFORES), de conformidad a la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, significan territorios cuyas condiciones físicas, ambientales, 
sociales y económicas guardan cierta similitud para fines de ordenación, manejo forestal 
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sustentable y conservación de los recursos; cuyo propósito es lograr una ordenación forestal 
sustentable, una planeación ordenada de las actividades forestales y el manejo eficiente de 
los recursos forestales. 
 
Dentro de la cuenca de abasto forestal “Izta-Popo” existes las Unidades de Manejo Forestal 
(UMAFORES) números 1512 y 1513, mismas que tienen un tipo de organización regional y 
una prioridad media de acuerdo a los Artículos 12 y 13 de los Lineamientos del Programa de 
Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional Forestal, publicados el 
14 de junio de 2010 en el portal oficial de la CONAFOR, con la finalidad de priorizar dichas 
áreas y dar cumplimiento a la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el 
Incremento de la Producción y Productividad (ENAIPROS), cuyo objetivo es: “Promover el 
aprovechamiento sustentable de los recursos forestales a través de la organización y 
fortalecimiento de los productores, la aplicación de técnicas silvícolas apropiadas y 
estrategias de modernización, financiamiento y comercialización que permitan incrementar la 
producción, conservar la biodiversidad y mejorar las condiciones de vida de los dueños y 
poseedores de los recursos y de la población de las regiones forestales productoras del país”. 
La unidad de manejo forestal (UMAFOR) con clave 1512, se ubica en la porción Este del 
estado de México, incluye los municipios de Atenco, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, 
Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Papalotla, La Paz, Tepetlaoxtoc, Texcoco y Valle de Chalco 
Solidaridad, es una zona delimitada para la planeación forestal regional por la Comisión 
Nacional Forestal y administrada por la organización denominada “Asociación de Silvicultores 
Tláloc, A.C.” Los bosques de ésta UMAFOR actúan como pulmón natural de la ciudad de 
México (una de las ciudades más grandes del mundo) los cuales se encuentran dentro de la 
región ecológica de la Sierra Nevada formada por los cerros Tláloc y Tetzcotzinco.  
La unidad de manejo forestal (UMAFOR) con clave 1513, se ubica también en la porción Este 
del estado de México, incluye los municipios de Amecameca, Atlautla, Ayapango, Cocotitlán, 
Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa y Tlalmanalco, es 
una zona delimitada para la planeación forestal regional por la Comisión Nacional Forestal y 
administrada por la organización denominada “Organización de Silvicultores Izta-Popo del 
Estado de México, S.C.”. 
Sin embargo, dichas organizaciones (Asociación de Silvicultores Tláloc, A.C. y la 
Organización de Silvicultores Izta-Popo del Estado de México, S.C.), no han funcionado como 
tal, ya que no han realizado actividades como la integración de información silvícola generada 
a nivel predial; la actualización del material cartográfico de la unidad respectiva; la realización 
de estudios regionales o zonales que apoyen el manejo forestal a nivel predial; la realización 
de prácticas comunes para la conservación y restauración de recursos asociados; así como a 
la complementación de esfuerzos en las tareas de prevención, detección, control y combate 
de incendios, plagas y enfermedades, así como el de tala clandestina y, en su caso, la 
evaluación y restauración de los daños ocasionados por estos agentes; la elaboración de 
programas regionales de abastecimiento de materias primas forestales; y el desarrollo y 
ejecución de programas de capacitación y actualización de los prestadores de servicios 
técnicos y de dueños y poseedores de terrenos forestales. 
Asimismo, la administración de la actividad forestal en la entidad está a cargo de la Protectora 
de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE), sectorizado a la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (SEDAGRO), por lo que, la SEDAGRO, a través de PROBOSQUE, impulsa la 
participación directa de los propietarios y poseedores de los recursos forestales en su 
protección, conservación, restauración, vigilancia, ordenación, aprovechamiento, fomento, 
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transformación y comercialización, además de promover la organización y capacitación de los 
productores forestales, contando a nivel estatal con 24 organizaciones, de las cuales 9 son de 
carácter regional, 9 municipales, una organización estatal, así como 2 organizaciones de la 
industria forestal, 1 organización de productores de árboles de navidad y 2 de artesanos de la 
madera. Estas organizaciones agrupan a aproximadamente 17 mil productores forestales de 
la entidad. 
 
 
12.5. Sistema de Certificación Forestal Mexicano (SCEFORMEX). 
 

El SCEFORMEX es un esquema voluntario de certificación del manejo sustentable de los 
bosques que tiene como su principal instrumento a la Norma Mexicana NMX-AA-143-SCFI-
2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 2008. Como parte 
del sistema, se incorpora a la Auditoría Técnica Preventiva (ATP) establecida en el artículo 
113 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, como instrumento precursor de la 
certificación forestal, ya que dicha auditoría, garantiza el cumplimiento de la legislación 
mexicana forestal y ambiental, preparando e impulsando a los productores forestales para 
que accedan de manera voluntaria a  la certificación nacional a través de la citada norma. 
El SCEFORMEX integra los tres instrumentos de certificación existentes en el país; la 
Auditoria Técnica Preventiva, la NMX-AA-143-SCFI-2008 y la Certificación Internacional FSC. 
 
 
12.5.1. Auditoría Técnica Preventiva (ATP). 
 
Es la evaluación que realiza el personal autorizado para promover e inducir el cumplimiento 
de lo establecido en los programas de manejo, estudios técnicos en ejecución y demás actos 
previstos en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y otras disposiciones legales 
aplicables, respecto al aprovechamiento forestal. 
 
Tabla No. 76. Padrón de predios certificados y en proceso de certificación de ATP de la cuenca de abasto, fecha 
de actualización al 30 de Noviembre de 2015, Fuente. CONAFOR: 
 

Clave de ATP Tipo de 
propiedad 

Predio Municipio Año  Superficie bajo manejo 
(certificada/proceso) 

Fecha de 
certificado 

No. de registro de 
certificado 

Vigencia de 
certificado 

Estatus 

ATP/TF/10-11-071 Ejido Tlalmanalco Tlalmanalco 2010 5,464.55 17/09/2012 ATP/TF/10-01-029 17/09/2015 Certificado 

ATP/TF/11-12-146 Comunidad Amecameca Amecameca 2011 3,989.64 Pendiente Pendiente Pendiente Proceso 

ATP/TF/15-15-374 Ejido San Gerónimo 
Amanalco 

Texcoco 2015 1,713.36 Pendiente Pendiente Pendiente Proceso 

 
Como se observa en la tabla anterior, en la cuenca de abasto solo se cuenta con un ejido 
(Tlalmanalco) certificado dentro del instrumento de certificación de Auditoría Técnica 
Preventiva, sin embargo, la fecha de vigencia del certificado ya terminó (17/09/2015), por lo 
que, se tendrán que realizar de nueva cuenta los trámites necesarios para su recertificación; 
así como el ejido San Gerónimo Amanalco y la comunidad de Amecameca que se encuentran 
en proceso de certificación. 
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12.5.2. Certificación Nacional bajo el esquema de la Norma Mexicana NMX-AA-143-
SCFI-2008. 
 
El 8 de septiembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma 
Mexicana NMX-AA-143-SCFI-2008, para la Certificación del Manejo Sustentable de Bosques; 
la cual se incluye desde el momento en que inicia su vigencia, como estándar nacional de 
certificación forestal que contempla, igual que los estándares internacionales, los principios, 
criterios e indicadores que aseguran la sustentabilidad ambiental, económica y social de los 
aprovechamientos forestales que cumplen con dichos criterios. Verifica el cumplimiento de 
principios, criterios e indicadores y certifica el manejo sustentable de los bosques. 
 
Tabla No. 77. Padrón de predios certificados y en proceso de certificación bajo la NMX-143-SCFI-2008, de la 
cuenca de abasto, actualización al 30 de Noviembre de 2015, Fuente: CONAFOR: 

 

Registro de certificado Tipo de 
propiedad 

Predio Municipio Año 
apoyo 

Año de 
certificación 

Fecha de 
certificado 

Vigencia de 
certificado 

Superficie 
certificada/ 

proceso 

Estatus No. de 
certificado 

NMX-143-BS-2015/085 Ejido Tlalmanalco Tlalmanalco 2014 2015 08/05/2015 07/05/2019 5,464.55 Certificado 201501C04590 

 
Como se puede observar dentro de la cuenca de abasto únicamente el ejido Tlalmanalco 
cuenta con certificado de manejo sustentable de sus bosques por este instrumento de 
certificación, por lo que, resulta necesario la incorporación de mayor número de predios para 
su certificación.   
 
 
12.5.3. Certificación Internacional FSC. 
 
Rainforest Alliance México a través del programa Smart Wood: Certifica prácticas de manejo 
responsables bajo los Estándares de Certificación del Forest Stewardship Council (FSC), 
para el Manejo Forestal (MF) y la Cadena en Custodia (CoC). 
 
Los productos forestales certificados por el FSC son verificados por una entidad 
independiente desde que son extraídos del bosque como materia prima, hasta que son 
entregados al consumidor final. La etiqueta FSC garantiza que los productos forestales 
utilizados para elaborar un producto se obtuvieron de forma sustentable y de fuentes 
certificadas. Asimismo, los principios y criterios del FSC marcan cómo deben manejarse 
los bosques para garantizar que se mantengan y mejoren los niveles sociales, 
económicos, ecológicos y culturales de las generaciones presentes y futuras en las 
comunidades, además, de que permite a los productores mejorar la forma en que se 
aprovechan los bosques o se manejan las cadenas productivas. 
 
Tabla No. 78. Padrón de predios certificados y en proceso de certificación de FSC de la cuenca de abasto, 
actualización al 30 de Noviembre de 2015, Fuente: CONAFOR: 
 

Tipo de 
propiedad 

Predio Municipio Año de 
apoyo 

Año de 
certificado 

Fecha de 
certificado 

Vigencia de 
certificado 

Superficie 
certificada/proceso 

Estatus 

Ejidal Tlalmanalco Tlalmanalco 2010 s/d s/d s/d 4,662.76 Proceso 

 
Asimismo, en la cuenca de abasto solo el Ejido Tlalmanalco, se encuentra en proceso de 
certificación para un buen manejo forestal por este tipo de instrumento de certificación 
internacional FSC, para una superficie de 4,662.76 hectáreas, por lo que, una vez que se 
logre la certificación, permitirá al Ejido Tlalmanalco acceder a otros nichos de mercado y 
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diferenciarse ante otros productos, y a los consumidores, por su parte, se les dará una 
herramienta para impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el 
desarrollo de las comunidades que habitan los terrenos forestales, lo anterior, toda vez 
que la certificación es una herramienta que aprovecha el mercado para impulsar el 
manejo sustentable de los bosques.  
 
 
12.5.3.1. Empresas Certificadas con Cadena en Custodia (CoC) FSC. 
 
Dentro de la cuenca en estudio no se tienen registros en la Comisión Nacional Forestal de 
empresas registradas con Cadena de Custodia (CoC) FSC, por lo que, dentro de la cuenca 
en estudio la Certificación de la Cadena de Custodia de empresas forestales (privadas, 
ejidales o comunales), resulta un importante polo de desarrollo para la región.  
 
 
12.6. Tipología de Productores Forestales. 
 
Entre las comunidades forestales existe una gran diversidad de condiciones, en cuanto al 
capital natural del que disponen, el nivel de organización con el que cuentan y el grado de 
desarrollo de la actividad forestal. Desde hace más de diez años, PROCYMAF y 
posteriormente CONAFOR han reconocido esta variedad de condiciones y la necesidad de 
adecuar los instrumentos de la política pública a condiciones diferenciales. En respuesta a 
esta preocupación se propuso, desde el Estudio Sectorial promovido por el Banco Mundial y 
publicado en 1995 una tipología de comunidades productoras forestales. Esta tipología 
maneja cuatro tipos: 
 
Tipo I.- Productores potenciales. Son ejidos y comunidades, propietarios o poseedores de 
terrenos forestales que cuentan con recursos con potencial de aprovechamiento forestal 
maderable, que han decidido no aprovechar el bosque, debido a una variedad de condiciones 
como la carencia de un programa de manejo forestal, o de medios para su ejecución, carecen 
de caminos forestales, entre otras. 
 
Tipo II.- Productores que venden madera en pie. Son ejidos y comunidades, propietarios o 
poseedores de terrenos forestales, que cuentan con autorización para el aprovechamiento 
forestal, el cual se realiza por parte de terceros mediante contrato de compra–venta, sin que 
el propietario o poseedor participe en alguna fase del proceso productivo. 
  
Tipo III.- Productores de materias primas.- Los ejidos, comunidades y propietarios de los 
predios autorizados para el aprovechamiento de bienes y servicios, participan directamente 
en el proceso de producción, comercialización de materias primas y servicios ambientales, 
generalmente venden madera a pie de brecha. 
 
Tipo IV.- Productores con capacidad de transformación y comercialización. Son ejidos y 
comunidades, productores de materias primas forestales que disponen de infraestructura 
para transformar la madera en rollo y obtener madera aserrada y en ocasiones productos de 
mayor valor agregado, realizan directamente la comercialización de sus productos. 
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La tipología ha sido instrumento importante para orientar las estrategias de PROCYMAF y 
CONAFOR en distintas formas, principalmente para: 
1. La definición de contrapartidas de los beneficiarios; 
2. Reconocer y promover los diferentes niveles de organización para la producción; y 
3. Promover un desarrollo gradual, que responda a las distintas necesidades y condiciones. 
 

Nombre del predio Tipo de 
propiedad 

Municipio Superficie 
forestal (ha) 

Superficie de 
bosque (ha) 

Con 
manejo 

Sin 
manejo 

Tipología 

Amecameca Comunal Amecameca 3413.16 3413.16 Si  II 

Emiliano Zapata Ejidal Amecameca 50.99 50.99  No I 

San Pedro Nexapa Ejidal Amecameca 75.69 75.69  No I 

Santa Isabel Chalma Comunal Amecameca 808.82 808.82 Si  II 

Santiago Cuautenco Comunal Amecameca 1370.45 1339.55 Si  III 

Propiedad Privada Particular Amecameca 120.00 113.50 Si  III 

Propiedad Privada Particular Amecameca 17.88 16.80 Si  II 

Santiago Cuautenco Ejidal Amecameca 21.84 21.84  No I 

Ozumba de Alzate Ejidal Atlautla 1533.52 1414.43  No I 

Propiedad Privada Particular Atlautla 50.05 50.05  No I 

Propiedad Privada Particular Atlautla 1296.94 1213.52  No I 

San Juan Tehuitzotla-Tehuixtitlán Ejidal Atlautla 357.12 357.12 Si  II 

San Andrés Metla Ejidal Chalco 33.44 33.44  No I 

San Gregorio Cuautzingo Ejidal Chalco 33.00 0.00  No I 

San Lorenzo Tlalmimilolpan Ejidal Chalco 163.76 163.76  No I 

San Marcos Huixtoco Ejidal Chalco 75.00 0.00  No I 

San Martín Cuautlalpan Ejidal Chalco 3612.70 3537.77 Si  II 

San Mateo Tezoquipan o Miraflores Ejidal Chalco 330.33 330.33  No I 

Santa María Huexoculco Ejidal Chalco 2,684.84 1,357.60 Si  II 

San Vicente Chicoloapan Ejidal Chicoloapan 148.24 148.24  No I 

San Francisco Ocoxaltepec Ejidal Ecatzingo 76.78 76.78  No I 

San Pedro Ecatzingo Comunal Ecatzingo 4076.29 4030.54 Si  III 

Huecahuaxco Ejidal Ecatzingo 153.55 153.55  No I 

Coatepec Comunal Ixtapaluca 2517.13 2076.79  No I 

Coatepec Ejidal Ixtapaluca 424.81 405.22  No I 

Ixtapaluca Ejidal Ixtapaluca 220.02 64.71  No I 

La Magdalena Atlipac Ejidal Ixtapaluca 12.91 0.16  No I 

San Francisco Acuautla Ejidal Ixtapaluca 320.52 0.00  No I 

Tlapacoya Ejidal Ixtapaluca 74.14 0.00  No I 

Villa de Chalco Ejidal Ixtapaluca 265.02 167.79  No I 

Zoquiapan Ejidal Ixtapaluca 838.33 813.64  No I 

Belem Ejidal Tepetlaoxtoc 85.25 23.68  No I 

Concepción Jolalpan Ejidal Tepetlaoxtoc 166.51 0.00  No I 

La Candelaria Jolalpan Ejidal Tepetlaoxtoc 55.73 15.92  No I 

San Francisco Tlaltica Ejidal Tepetlaoxtoc 79.39 76.67  No I 

San Juan Totolapan Ejidal Tepetlaoxtoc 806.34 806.34 Si  II 

San Miguel Xolco Ejidal Tepetlaoxtoc 125.27 60.93  No I 

San Pedro Cuautzingo Ejidal Tepetlaoxtoc 531.25 517.20  No I 

Tepetlaoxtoc Ejidal Tepetlaoxtoc 67.10 0.00  No I 

Coatlinchan Ejidal Texcoco 2757.36 1773.26  No I 

Propiedad Privada Particular Texcoco 46.37 46.37  No I 

Propiedad Privada Particular Texcoco 25.77 25.77  No I 

Propiedad Privada Particular Texcoco 150.25 150.25  No I 

Propiedad Privada Particular Texcoco 96.79 96.79  No I 

Propiedad Privada Particular Texcoco 395.97 395.97  No I 

San Bernardino Ejidal Texcoco 21.97 0.00  No I 

San Dieguito Ejidal Texcoco 328.48 328.48 Si  II 

San Felipe y Santa Cruz de Abajo Ejidal Texcoco 13.40 0.00  No I 

San Gerónimo Amanalco Ejidal Texcoco 1983.71 1983.71 Si  II 

San Gerónimo Amanalco Comunal Texcoco 375.92 375.92  No I 

San Miguel Tlaixpan Comunal Texcoco 58.88 58.88  No I 

San Miguel Tlaixpan Ejidal Texcoco 509.25 509.25 Si  II 

San Pablo Izayoc Ejidal Texcoco 519.00 519.00 Si  II 

Santa Catarina Ejidal Texcoco 377.17 377.17 Si  II 

Santa Inés Ejidal Texcoco 41.93 41.93  No I 

Santa María Nativitas Ejidal Texcoco 293.69 293.69  No I 

Santa María Tecuanulco Comunal Texcoco 604.07 604.07  No I 

Santiago Cuautlalpan Ejidal Texcoco 70.30 42.96  No I 

Tequexquinahuac Ejidal Texcoco 900.17 890.85  No I 
Tocuila y sus Barrios San Felipe y Santa Cruz de Abajo Ejidal Texcoco 221.54 0.00  No I 
San Antonio de la Rinconada o Tlaltecahuacan Ejidal Tlalmanalco 341.46 341.46 Si  III 

San Juan Atzacualoya Ejidal Tlalmanalco 99.58 99.58 Si  II 

Santo Tomás Atzingo Ejidal Tlalmanalco 343.01 343.01 Si  II 

Tenango del Aire Ejidal Tlalmanalco 5.44 5.44  No I 
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Tlalmanalco Ejidal Tlalmanalco 6896.47 6896.47 Si  II 

Tabla No. 79. Ejidos, comunidades y pequeñas propiedades con superficie forestal en la cuenca de abasto. 

Fuente: Inventario Forestal del Estado de México, 2010, e información obtenida de las encuestas.  

 
En la siguiente tabla se indica el número de ejidos, comunidades y predios particulares por 
tipo de productor (según tipología del productor), existentes dentro de la cuenca de abasto en 
estudio. 

Tipología del productor Número de ejidos, comunidades 
y predios particulares 

Tipo I: Productores potenciales  46 

Tipo II: Productores que venden madera en pie 15 

Tipo III: Productores de materias primas 4 

Tipo IV: Productores con capacidad de transformación y comercialización 0 

Total 65 

Tabla No. 80. Tipología del productor en la cuenca de abasto. 

 
 
12.7. Determinación de las necesidades de capacitación para ejidos y comunidades en: 
organización, administración general, manejo forestal, producción y comercialización.  
 
Para la detección de necesidades de capacitación se llevó a cabo una serie de entrevistas, 
para lo cual se entrevistaron comisariados ejidales y comunales, dueños y posesionarios de 
los recursos naturales (bosques) que cuentan con autorización de aprovechamiento forestal y 
a algunos que no cuentan con programas de manejo, a propietarios y administradores de 
empresas forestales (industria de aserrío), operarios de maquinaria y equipo, entre otros.  
Entre ellos se reconoció que dentro del ámbito forestal existe cierta capacitación en aspectos 
de manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos forestales, así como en la 
transformación de la madera en rollo a madera aserrada y su comercialización, teniendo el 
personal que labora en dichas actividades algunos conocimientos y habilidades (experiencia y 
cierta capacitación) que les permite realizar dichas actividades, aunque no con los resultados 
deseados, sin embargo, pueden ser susceptibles de mejorar, disminuyendo con ello los 
costos de producción, tanto en la extracción forestal como en la transformación de la madera.  
 
De acuerdo a los resultados de las encuestas practicadas tanto al sector industrial, como a 
los propios silvicultores, se sugieren los siguientes temas relevantes de capacitación para 
dueños y poseedores (silvicultores), personal operativo de extracción, empleados operativos 
del sector industrial, administradores, etc, mismos que son indicativos, más no limitativos: 
 
En materia de legislación: 
• Legislación forestal (Normatividad forestal). 
• Legislación laboral (Ley Federal de Trabajo, Ley del IMSS, Ley del Infonavit, SAR, etc.) 
 
En el manejo de bosques y extracción forestal: 
• Organización de ejidos, comunidades y particulares. 

• Técnicas de mejora de manejo forestal. 

• Planeación forestal.  

• Colecta y almacenamiento de germoplasma forestal.  

• Aplicación de cortas de liberación (aclareos).  

• Control de plagas y enfermedades.  
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• Técnicas para el control y combate de incendios forestales.  

• Técnicas en el inventario de los recursos forestales.  

• Técnicas de manejo y aprovechamiento forestal. 

• Derribo direccional. 

• Técnicas para el arrime de productos. 

• Trazo de carriles de arrime. 

• Cubicación y llenado de la documentación forestal.  
• Construcción, mantenimiento y rehabilitación de caminos forestales. 

• Innovación tecnológica. 

• Uso, manejo y operación de maquinaria y equipo en el aprovechamiento forestal. 

• Medidas de seguridad en la extracción forestal. 

 
En la industrialización de los recursos forestales: 
• Abastecimiento forestal. 
• Determinación de los tipos de productos forestales a obtener (clasificación).  

• Determinación de la calidad de los productos forestales. 

• Control de la producción. 

• Reducción de tiempos muertos. 

• Reducción de costos en la industrialización 

• Manejo de aserraderos fijos y portátiles.  

• Uso, manejo y operación de maquinaria especializada en aserraderos. 

• Técnicas de aserrío. 

• Mantenimiento de equipo y maquinaria. 

• Técnicas de afilado de sierras cintas. 

• Manejo de personal. 

• Relaciones humanas. 
• Superación personal. 

• Disciplina en el trabajo. 

• Cubicación de madera en rollo y productos forestales. 

• Manejo de documentación. 

• Llenado del libro de registro de entradas y salidas de materias primas forestales. 

• Administración de los recursos financieros.  

• Medidas de higiene y seguridad en la industria forestal. 

• Equipo de protección contra accidentes. 

• Almacenamiento y conservación de materias primas forestales. 
• Técnicas de secado y conservación de madera (secado solar). 
• Carpintería. 
• Producción de carbón vegetal. 
 
En la comercialización:  
• Esquemas de financiamiento para el sector forestal.  
• Mercado y comercialización de productos forestales maderables. 
• Identificación y análisis de mercados locales. 
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• Análisis para el establecimiento de centros regionales de comercialización. 
• Negociación de contratos de venta. 
• Crédito y cobranza. 
• Temas fiscales. 
• Desarrollo de habilidades gerenciales.  
• Diseño de negociación y estrategia financiera.  
• Elaboración de plan de negocios.  
• Organización productiva forestal.  
• Administración gerencial, financiera y de personal.  
• Planeación estratégica participativa.  
• Liderazgo participativo y situacional. 
• Contabilidad básica. 
• Computación básica 
 
En otros aspectos:  
• Sistemas de información geográfica. 
• Identificación e integración de cadenas productivas forestales. 

• Acceso a información actualizada en temas forestales, tecnologías avanzada. 
• Organización de ejidos y comunidades forestales para el establecimiento y la administración 

de empresas forestales comunitarias. 
• Organización para la planeación comunitaria 
• Decisiones de inversión en equipo de aprovechamiento y procesamiento. 
• Certificación de manejo sustentable.  
• Cadena de custodia. 
 

Las acciones de capacitación y adiestramiento deben estar dirigidas a generar aptitudes, 
habilidades y capacidades en los ejidos y comunidades forestales, y en las empresas 
forestales, logrando un desempeño eficiente y con calidad para el trabajo. La ejecución de 
estas acciones es conveniente que se realicen en dos importantes sentidos, de manera 
externa a través de centros de capacitación o técnicos especializados y de manera interna, a 
través de su propio personal que posea los conocimientos suficientes para transmitirlos a sus 
compañeros. Ambas opciones deben de responder a las necesidades reales de capacitación 
y estar contempladas en un plan de capacitación de corto y mediano plazo. 
Los objetivos de la capacitación y adiestramiento deben enfocarse fundamentalmente a:  
1. Realizar buenas prácticas en el manejo, aprovechamiento e industrialización forestal.  
2. Salvaguardar la integridad de los trabajadores, operarios y empleados forestales.  
3. Elevar los niveles de producción, productividad y competitividad del sector forestal. 
4. Reducir los costos operativos de la producción forestal.  
5. Mejorar la organización y administración de las empresas forestales.  
6. Cumplir con la legislación forestal, ambiental, laboral y de seguridad social y la fiscal.  
 
 
12.8. Relación del núcleo agrario con la empresa forestal comunitaria (EFC) y 
reglamento de ésta. 
 
La estrategia emprendida por el Gobierno Federal a partir de 1997 con la ejecución del 
Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales en México y del 
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Programa de Desarrollo Forestal Comunitario (PROCYMAF) que se ejecuta actualmente en 
los Estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, México, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, la CONAFOR continúa fortaleciendo 
el manejo y la conservación de los ecosistemas forestales en ejidos y comunidades 
principalmente indígenas bajo esquemas de silvicultura comunitaria. Dicha estrategia se 
desarrolla con base en la identificación y fortalecimiento de procesos de desarrollo forestal 
local que permiten apoyar el manejo tradicional de los recursos naturales de propiedad 
colectiva a través de la generación de alternativas encaminadas a mejorar el nivel de vida de 
las comunidades, apoyando así su tránsito hacia la sustentabilidad. 
En este contexto la CONAFOR a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria impulsa la 
integración de Empresas Forestales Comunitarias (EFC), con el objetivo de desarrollar, 
fortalecer y consolidar procesos de desarrollo forestal comunitario, dichos apoyos aplican 
exclusivamente para ejidos y comunidades que se encuentran en municipios de regiones 
forestales prioritarias de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Coahuila de Zaragoza, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas. 
Una Empresa Forestal Comunitaria (EFC) pertenece a un Ejido o a una Comunidad, y se 
opera a través de miembros elegidos mediante asambleas. Los miembros elegidos pueden 
permanecer en el puesto durante periodos de un año, dos, o más; este tiempo depende del 
ejido o comunidad y su reglamento o estatutos. 
La EFC debe poseer un terreno forestal, con autorización para su aprovechamiento (Bartón y 
Merino, 2004). Como toda empresa establecida, una EFC debe al menos satisfacer los 
siguientes requisitos: contar con una buena organización de las personas que trabajan en el 
bosque y llevar una administración y contabilidad ordenada y transparente del dinero obtenido 
por la venta de productos forestales (Geréz y Purata, 2008).  
La actividad forestal es más compleja que la agrícola o ganadera porque se involucra un 
mayor número de recursos y se afecta a una mayor cantidad de personas. Por lo tanto se 
requiere un mayor nivel de organización que considere los aspectos sociales, administrativos 
y ecológicos del sistema. Si alguno de estos elementos es ignorado o minimizado, la EFC no 
será rentable y mucho menos sustentable (Geréz y Purata, 2008).  
En el aspecto social las EFC mexicanas cuentan con un valor agregado que ayuda a mejorar 
su nivel de organización al mantener un alto capital social entre sus miembros, producto de 
tradiciones centenarias. Estas relaciones les permiten establecer compromisos y reglas 
consensuadas para el manejo de los recursos colectivos, facilitando su operación. El aspecto 
administrativo, por su relación con las finanzas, la comercialización y la planeación a largo 
plazo, requiere de conocimientos impartidos por profesionales externos con experiencia en la 
materia. Por último, es imprescindible considerar el impacto ecológico sobre los recursos y la 
manera de aprovecharlos de manera sustentable para que la EFC se mantenga fuera de los 
riesgos del agotamiento de su capital natural.  
Establecer un manejo forestal comunitario, requiere de mucha organización, planeación y 
administración. Adicionalmente las EFC enfrentan condiciones de mercado muy dinámicas y 
cambiantes debido a la apertura de mercados internacionales que compiten con plantaciones 
comerciales de bajo costo (Bartón y Merino, 2004). Esto conduce a las EFC a requerir de 
apoyos internos y externos para poder mantenerse en operación.  
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Por lo anterior, el ProÁrbol mediante las Reglas de Operación ofrece apoyos para que ejidos 
y comunidades contraten los servicios de asesores técnicos para la Constitución y Registro 
Legal de EFC. 
Derivado de lo anterior, dentro de la cuenca de abasto forestal en estudio se cuenta con una 
Empresa Forestal denominada UNIÓN DE NÚCLEOS AGRARIOS FORESTALES UMAFOR 
1513, S.P.R. DE R.L. DE C.V., constituida legalmente el día 21 de enero de 2015, con 
registro federal de causantes (RFC) UNA150121BCA, representada por un consejo de 
administración integrado por un Presidente, Secretario y Tesorero, la cual se encuentra 
integrada por nueve núcleos agrarios ubicados en doce municipios de la región oriente del 
Estado de México, entre ellos Chalco, Tlalmanalco, Amecameca, Atlautla y Ecatzingo, 
municipios que forman parte de la presente cuenca en estudio, dichos núcleos agrarios 
cuentan con una superficie forestal de 22,376.00 hectáreas de bosque, con un volumen 
promedio anual de madera de 30,000.000 metros cúbicos, los proyectos de esta EFC son: 
contar con una industria de aserrío regional de propiedad social, la cual se encuentra en 
gestión; la producción y comercialización de carbón vegetal, para lo cual ya se cuenta con 
hornos de ladrillo; la producción y comercialización de planta forestal en vivero tecnificado; y 
central de maquinaria. 
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Placas fotográficas de las instalaciones de los hornos de ladrillo para la elaboración de 
carbón vegetal, ubicados en el Ejido Tlalmanalco, pertenecientes a la Empresa Forestal 
UNIÓN DE NÚCLEOS AGRARIOS FORESTALES UMAFOR 1513, S.P.R. DE R.L. DE C.V..  
 
 
12.9. Empleos en la cuenca de abasto. 
 
Los empleos en la cuenca de abasto, de conformidad a los resultados definitivos del Censo 
de Población y Vivienda 2010, INEGI, tomando en cuenta los sectores de las actividades 
económicas: sector primario, actividades de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza; 
sector secundario, actividades de la industria extractiva y de la electricidad, en la industria 
manufacturera y en la construcción; y el sector terciario, actividades de comercio, 
restaurantes y servicios de alojamiento, transportes, comunicaciones, correo y 
almacenamiento, servicios profesionales, financieros y corporativos, servicios sociales y 
diversos, en el gobierno y organismos internacionales; por lo que, los empleos en la cuenca 
de abasto forestal “Izta-Popo”, se señalan en la tabla siguiente: 
 

 Condición de actividad económica 

Municipio Población económicamente activa Población no  No especificado 

 Total* Ocupada Desocupada económicamente activa  

Amecameca 18318 17437 946 18142 158 

Atlautla 10076 9650 426 10600 73 

Chalco 120150 114183 5967 106922 3782 

Chicoloapan 71836 68668 3168 56916 309 

Ecatzingo 3230 3141 89 3465 21 

Ixtapaluca 190023 180389 9634 161137 1099 

Tepetlaoxtoc 10925 10403 522 9822 117 

Texcoco 94024 89973 4051 84160 1778 

Tlalmanalco 18053 17012 1041 17473 95 

Total 536635 510856 25844 468637 7432 
Tabla No. 81. Empleos en la cuenca de abasto.    
Fuente: Resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
   * Información estadística de la población de 12 años y más. 
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Gráfica No. 22. Población económicamente activa y no activa en la cuenca. 

 
La gráfica anterior no muestra que en la cuenca de abasto la población económicamente 
activa de 12 años y más, es de 536,635 personas, encontrándose ocupadas una cantidad de 
510,856, y desocupadas 25,844 personas; la población económicamente no activa de la 
cuenca es de 468,637 personas, y la población que no especifica si es económicamente 
activa o no activa, es de 7,432 personas; de lo anterior, se concluye que existe una buena 
cantidad de personas que se encuentran sin empleo, desconociendo si están calificadas o no 
calificadas, sin embargo, existe mano de obra para los empleos que se puedan generar a 
partir de la implementación del presente estudio de cuenca.  
 
Por otra parte, los empleos generados en la cuenca de abasto por las actividades de 
aprovechamiento forestal (extracción de madera de los 19 predios autorizados), así como por 
las actividades de la industria de aserrío (23 aserraderos en funcionamiento), conforme a la 
información obtenida de las encuestas realizadas en la cuenca, ascienden a 1,110 empleos 
directos e indirectos por temporada o año de trabajo, equivalentes a aproximadamente 
73,500 jornales, distribuidos en labores operativas y administrativas, con una derrama 
económica del orden de los $ 17,762,000.00 millones de pesos, los cuales de distribuyen en 
la siguiente tabla:  
 

Actividad Empleos 

 Jornales Monto (miles de $) 

Aprovechamiento forestal 19,200 3,840,000 

Industria de aserrío 28,800 5,760,000 

Mantenimiento de caminos 300 105,000 
Apertura y mantenimiento de brechas corta fuego 1,900 475,000 

Reforestación y mantenimiento 5,700 1,710,000 

Podas y aclareos 3,800 760,000 

Empleos indirectos 13,800 5,112,000 

Total 73,500 17,762,000 
Tabla No. 82. Empleos generados por las actividades de aprovechamiento forestal y en la industria de aserrío.  
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12.10. Disponibilidad de mano de obra calificada y detección de necesidades de 
capacitación. 
 
Aun cuando existe un gran número de habitantes en la cuenca de abasto, la mano de obra 
calificada para las actividades propias del sector forestal es escasa, por lo que, se requiere de 
una vinculación más estrecha con las entidades educativas para definir perfiles adecuados en 
esta rama productiva, y diseñar esquemas de capacitación prácticos que permitan llegar a las 
áreas operativas. 
Del análisis a la información que fue proporcionada en las encuestas realizadas para la 
integración del presente estudio, se concluye que en la cuenca de abasto en mención existe 
disponibilidad de mano de obra, sin embargo, no se encuentra calificada, detectándose 
necesidades de capacitación en aspectos relacionados con: la cubicación de la madera, 
aserrío, manejo de equipo y herramienta, manejo de documentación, y en cuestiones de 
higiene y seguridad personal en el trabajo (equipo de protección contra accidentes, primeros 
auxilios), actividades de carpintería, estufas de secado, transporte de productos, 
principalmente. 
     
 
12.11. Identificación de factores ambientales a considerar en el desarrollo de la 
industria forestal integral. 
 
Los factores ambientales son los diversos componentes del medio ambiente susceptibles de 
ser modificados por la acción humana. Los factores ambientales a considerar en el desarrollo 
de la industria forestal de la cuenca de abasto forestal son: 
 
El abastecimiento forestal. En la cuenca de abasto se cuenta con solo 19 predios 
autorizados para el aprovechamiento forestal, con un volumen por aprovechar de: 49,995.30 
m3 r.t.a. para el año 2015; 49,104.30 m3 r.t.a. para cada uno de los años 2016 y 2017; 
19,235.30 m3 r.t.a. para el año 2018; 17,706.90 m3 r.t.a. para el año 2019; disminuyendo 
hasta el año 2024 que es cuando termina la vigencia de todos los predios. Además de contar 
con 23 aserraderos en operación dentro de la cuenta, por lo que dicho volumen no satisface 
las necesidades de abastecimiento para dicha industria, razón por la cual algunas industrias 
de abastecen de municipios vecinos e inclusive de estados colindantes, además de que parte 
del volumen se vende fuera de la cuenca. 
 
Medio humano (disponibilidad de mano de obra). En la cuenca de abasto forestal existe la 
disponibilidad de mano de obra, sin embargo no toda se encuentra capacitada para realizar 
las actividades de extracción y asierre de la madera. 
 
Las condiciones climáticas. La época de lluvias y el frío son factores determinantes para el 
desarrollo de la industria, toda vez que en promedio trabajan entre 6 y 8 meses la mayoría de 
la industria de aserrío.   
 
La infraestructura de transporte (red caminera). En la mayoría de los aprovechamientos 
forestales de la cuenca existe la infraestructura caminera necesaria, sin embargo, las lluvias 
ocasionan su destrucción, impidiendo el aprovechamiento en esta temporada. 
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Los servicios (agua, energía eléctrica, transporte, salud, alcantarillado, recolección de 
basura, etc.). La mayoría de la industria de aserrío cuenta con los servicios necesarios para 
su desarrollo y funcionamiento, sin embargo, los costos de energía eléctrica son elevados, 
mermando en las utilidades que se generan.  
 
 
12.12. Identificación de áreas con importancia para la conservación de la biodiversidad. 
 
La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este reciente concepto 
incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de 
plantas y animales que viven en un sitio, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los 
cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los 
ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de 
genes, especies, ecosistemas y paisajes. La crisis de la biodiversidad es la pérdida acelerada 
de la variedad genética, de especies y de ecosistemas. Los factores directos que impactan y 
amenazan a las especies son cuatro:  

 Destrucción, deterioro y fragmentación de hábitats generado por la agricultura, 
ganadería, construcción de presas, desarrollo urbano, carreteras, gaseoductos, 
oleoductos, etc.;  

 Sobreexplotación directa legal e ilegal (como tráfico ilegal de especies) e indirecta 
(como la pesca incidental);  

 Introducción de especies exóticas (voluntaria y accidentalmente). Estas especies 
compiten, depredan, transmiten enfermedades, modifican los hábitats afectando a las 
especies nativas y;  

 Contaminación generada por el uso de combustibles fósiles y de agroquímicos. 
Actualmente el cambio climático, generado por la contaminación, es una de las 
principales amenazas para las especies de flora y fauna. 

 
La identificación de regiones prioritarias para la conservación de la biodiversidad en México 
es el resultado de diversas iniciativas auspiciadas por instituciones, gubernamentales y no 
gubernamentales, nacionales e internacionales, como la CONABIO, la CONANP, el FMCN, 
PRONATURA, CIPAMEX, la CCA, la Fundación David y Lucile Packard, el WWF, la USAID, 
TNC y BirdLife International.  
Desde 1997 estas iniciativas concentran los esfuerzos de investigación y conservación de la 
biodiversidad. En todo el país se han utilizado diversas metodologías para identificar las 
regiones prioritarias. En este capítulo se estudian sobre todo las regionalizaciones 
coordinadas o promovidas por la Conabio, las cuales han generado instrumentos de 
planeación territorial (con mapas a escala 1:4000000) que se basan en el conocimiento de 
más de 360 especialistas en diversas disciplinas biológicas, geográficas, ecológicas y 
sociales pertenecientes a 95 instituciones nacionales y del extranjero, así como información 
curatorial de las especies provenientes de las bases de datos taxonómicas del Sistema 
Nacional de Información sobre la Biodiversidad de la Conabio, además de cartografía 
temática y bibliografía relevante sobre los distintos grupos biológicos y las condiciones 
ecológicas de las diversas regiones del país (Arizmendi y Márquez 2000; Arriaga et al. 1998, 
2000a, 2000b). 
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REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS (RTP)  
 
La Comisión Nacional para la Conservación de la Biodiversidad (CONABIO) propone las 
Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), la cuales tienen como objetivo general la 
determinación de unidades estables desde el punto de vista ambiental en la parte continental 
del territorio nacional, que destaquen la presencia de una riqueza ecosistémica y específica 
comparativamente mayor que en el resto del país, así como una integridad ecológica 
funcional significativa y donde, además, se tenga una oportunidad real de conservación.  
 
Esta regionalización también se hizo con la participación de expertos de los sectores 
académico, gubernamental, privado, social y de organizaciones no gubernamentales. Esta 
regionalización incluye la identificación de sitios con un alto valor de biodiversidad en los 
ambientes terrestres del país, utilizando diversos criterios para su determinación, entre los 
que se encuentran los de tipo biológico que consideran: 1) extensión del área; 2) integridad 
ecológica funcional de la región; 3) importancia como corredor biológico entre regiones; 4) 
diversidad de ecosistemas; 5) fenómenos naturales extraordinarios (e.g., localidades de 
hibernación, migración o reproducción); 6) presencia de endemismos; 7) riqueza específica; 
8) centros de origen y diversificación natural, y 9) centros de domesticación o mantenimiento 
de especies útiles. También se incluyeron criterios de amenaza para el mantenimiento de la 
biodiversidad, entre otros: 1) pérdida de la superficie original; 2) fragmentación de la región; 
3) cambios en la densidad de la población; 4) presión sobre especies clave o emblemáticas; 
5) concentración de especies en riesgo, y 6) prácticas de manejo inadecuadas. Asimismo, se 
consideraron criterios de oportunidad para su conservación como: 1) proporción de áreas 
bajo algún tipo de manejo inadecuado; 2) importancia de los servicios ambientales, y 3) 
presencia de grupos organizados. La identificación de las regiones fue producto de dos 
talleres con 65 expertos, pertenecientes a 37 instituciones, realizados en 1996 y 1999, en los 
que se obtuvieron los polígonos de alta biodiversidad en función de los criterios antes 
mencionados con el apoyo de un sistema de información geográfico y cartografía actualizada 
(para los detalles metodológicos véanse Arriaga et al. 2000b; así como mediante una 
actualización continua en línea.  
El resultado de este ejercicio de planeación son 152 regiones terrestres que cubren 515 558 
km2, las cuales están delimitadas espacialmente en función de los criterios mencionados, así 
como de su correspondencia espacial con rasgos topográficos, cuencas hidrológicas, áreas 
naturales protegidas, tipos de sustrato y de vegetación. En términos numéricos, la mayor 
concentración de las regiones terrestres prioritarias (RTP) se presenta en las entidades más 
extensas del país: Chihuahua, Sonora y Coahuila, que al tener una baja densidad poblacional 
disponen de grandes espacios relativamente inalterados.  
Por otro lado destacan Oaxaca y Quintana Roo por la alta proporción de su superficie 
incluida. En relación con las topoformas dominantes dentro de los límites de las RTP, la 
mayor parte de estas se encuentran en sistemas montañosos, ya que estos mantienen 
niveles de integridad ecológica adecuados porque presentan bajas densidades poblacionales 
y, por lo mismo, poca alteración. Más adelante se analiza la representatividad que tienen las 
RTP de los tipos de vegetación del país. 
 
Dentro de la cuenca de abasto forestal Izta - Popo, se tiene la siguiente Región Terrestre 
Prioritaria: 
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RTP-107: SIERRA NEVADA 
 
Su ubicación geográfica es en las coordenadas extremas: Latitud Norte 18° 54' 39'’ a 19° 33' 
00'’, Longitud Oeste 98° 31' 11'’ a 98° 48' 10'’, comprende los estados de México, Morelos, 
Puebla y Tlaxcala, en los Municipios de Amecameca, Atlautla, Calpulalpan, Chalco, Ecatzingo, 
Huejotzingo, Ixtapaluca, Nanacamilpa de Mariano Arista, San Nicolás de los Ranchos, San 
Salvador el Verde, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tepetlaoxtoc, Tetela del Volcán, Texcoco, 
Tianguismanalco, Tlahuapan, Tlalmanalco, Tochimilco. 

Comprende una superficie de 1,227 km2, sus geoformas fisiográficas son sierra, conos 
volcánicos, laderas, con un valor para la conservación de 3 (mayor a 1,000 km2, la importancia 
de esta región radica en que constituye el límite biogeográfico entre las regiones neártica y 
neotropical. Comprende un gradiente muy marcado de ecosistemas, derivados de la altimetría, 
que favorece, asimismo, su gran riqueza específica y la presencia de endemismos. El tipo de 
vegetación que se distribuye con una superficie mayor es el bosque de pino. Dentro de esta 
región se incluyen las ANP “Izta-Popo” y “Zoquiapan y Anexas” decretadas en 1948 y 1937, 
respectivamente. 

 
AREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACION DE LAS AVES (AICAS) 
   
El programa de las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS) surgió 
como una idea conjunta de la Sección Mexicana del Consejo Internacional para la 
Preservación de las Aves (CIPAMEX) y BirdLife International. Inició con apoyo de la Comisión 
para la Cooperación Ambiental de Norteamérica (CCA) con el propósito de crear una red 
regional de áreas importantes para la conservación de las aves. 
Para identificar las AICAS en el territorio mexicano, se invitó a especialistas e interesados en 
la conservación de las aves a un primer taller que se llevó a cabo en Huatulco, Oaxaca del 5 
al 9 de junio de 1996, en este Taller se identificaron 170 áreas, mismas que se difundieron, 
invitando a más personas a participar para conformar 193 áreas nominadas durante 1996-
1997.   
Estas áreas fueron revisadas por la coordinación del programa AICAS y se constituyó una 
base de datos. La estructura y forma de la base de datos fueron adecuándose a las 
necesidades del programa. La información gráfica recabada en el taller que incluía los mapas 
dibujados por los expertos de todas las áreas que fueron nominadas, se digitalizó y 
sistematizó en CONABIO incorporándose en su sistema de información geográfica.   
En mayo de 1997, durante una reunión del Comité Consultivo, la Coordinación y técnicos de 
la CONABIO, se revisaron, con el apoyo de mapas de vegetación, topografía e hidrografía, 
las 193 áreas propuestas, revisando los polígonos, coordenadas y límites.   
Durante 1998 el programa entró a una segunda fase en la cual se regionalizó, con el apoyo 
financiero del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C., (FMCN) 
formándose 4 coordinaciones regionales (Noreste, Noroeste, Sur y Centro). En cada región 
se organizaron dos talleres para revisar las AICAS, anexándose y eliminándose aquellas 
áreas que de acuerdo a la experiencia de los grupos de expertos así lo ameritaron, 
concluyendo con un gran total de 230 AICAS, las cuales quedaron clasificadas dentro de 
alguna de las 20 categorías definidas con base en criterios de la importancia de las áreas en 
la conservación de las aves. El listado completo incluye un total 230 áreas, que incluyen más 
de 26,000 registros de 1,038 especies de aves (96.3% del total de especies para México 
según el American Ornithologist’s Unión). Adicionalmente, se incluye en al menos un área, al 
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90.2% de las especies listadas como amenazadas por la ley Mexicana (306 de 339 especies) 
y al 100 % de las especies incluidas en el libro de Collar et al. (1994, Birds to Watch 2). De 
las 95 especies endémicas de México (Arizmendi y Ornelas en prep.) todas están registradas 
en al menos un área.  
 
Dentro de la cuenca de abasto forestal Izta - Popo se cuenta con la siguiente AICA:   
 
AICA 223: VOLCANES IZTACCIHUATL POPOCATEPETL 
 
Esta área de importancia para la conservación de las aves comprende una superficie de 
92,997.70 hectáreas, en las coordenadas geográficas extremas Latitud 19.1425, Longitud -
98.6414. Los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl se ubican muy próximos a la ciudad de 
México y se encuentran en los límites entre el Estado de México, Puebla y Morelos. Es un 
área con climas templado y frío donde convergen las zonas Neártica y Neotropical, en ellos 
existen los tipos de vegetación: Bosque de Pino, Bosque de oyamel, Bosque de Encino, 
Bosques Mixtos, Pastizales y otras comunidades vegetales. Es un área donde se han 
registrado 198 especies de aves de las 205 mencionadas para el parque, lo que significa que 
ahí se puede encontrar alrededor de 65% de las 320 especies registradas para las 
inmediaciones de la Ciudad de México, sin embargo se encuentran preferentemente en 
comunidades vegetales por abajo de los límites del parque y donde se realizan actividades 
agropecuarias con una gran intensidad. Se han delimitado 143 especies completamente 
residentes, y las 53 restantes como migratorias, de estas últimas, 17 especies ostentan 
individuos que en mayor o menor grado no migran es decir, que son parcialmente migratorias 
y 36 especies son migratorias totales o transitorias no invernales (Listado Anexo). Las 
especies endémicas o cuasiendémicas arrojan un total de 17 especies, lo que representa el 
10% del total de las aves consideradas, 2 en protección especial y 2 raras. 
 

Nombre científico Nombre común Estatus de Protección Endemismo 

Dendrortyx macroura codorniz-coluda neovolcánica Sujeta a protección especial Endémica 

Ardea herodias garza morena sin categoría No endémica 

Bubulcus ibis garza ganadera sin categoría No endémica 

Cathartes aura zopilote aura sin categoría No endémica 

Accipiter cooperii gavilán de Cooper Sujeta a protección especial No endémica 

Buteo lineatus aguililla pecho rojo Sujeta a protección especial No endémica 

Buteo swainsoni aguililla de Swainson Sujeta a protección especial No endémica 

Buteo jamaicensis aguililla cola roja sin categoría No endémica 

Pandion haliaetus gavilán pescador sin categoría No endémica 

Chondrohierax uncinatus gavilán pico gancho Sujeta a protección especial No endémica 

Circus cyaneus gavilán rastrero sin categoría No endémica 

Accipiter striatus gavilán pecho rufo Sujeta a protección especial No endémica 

Falco sparverius cernícalo americano sin categoría No endémica 

Falco columbarius halcón esmerejón sin categoría No endémica 

Falco peregrinus halcón peregrino Sujeta a protección especial No endémica 

Bartramia longicauda zarapito ganga sin categoría No endémica 

Numenius americanus zarapito pico largo sin categoría No endémica 

Columba livia paloma doméstica sin categoría No endémica 

Columbina inca tórtola cola larga sin categoría No endémica 

Patagioenas fasciata paloma de collar sin categoría No endémica 

Zenaida macroura paloma huilota sin categoría No endémica 

Zenaida asiática paloma ala blanca sin categoría No endémica 

Coccyzus americanus cuclillo pico amarillo sin categoría No endémica 

Geococcyx velox correcaminos tropical sin categoría No endémica 

Coccyzus erythropthalmus cuclillo pico negro sin categoría No endémica 

Tyto alba lechuza de campanario sin categoría No endémica 

Athene cunicularia tecolote llanero sin categoría No endémica 
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Asio otus búho cara café sin categoría No endémica 

Aegolius acadicus tecolote afilador sin categoría No endémica 

Glaucidium gnoma tecolote serrano sin categoría No endémica 

Otus flammeolus tecolote ojo oscuro sin categoría Semiendémica 

Megascops trichopsis tecolote rítmico sin categoría No endémica 

Bubo virginianus búho cornudo sin categoría No endémica 

Micrathene whitneyi tecolote enano sin categoría Semiendémica 

Chordeiles acutipennis chotacabras menor sin categoría No endémica 

Chordeiles minor chotacabras zumbón sin categoría No endémica 

Caprimulgus vociferus tapacamino cuerporruín-norteño sin categoría No endémica 

Cypseloides niger vencejo negro sin categoría No endémica 

Streptoprocne semicollaris vencejo nuca blanca Sujeta a protección especial Endémica 

Chaetura vauxi vencejo de Vaux sin categoría No endémica 

Streptoprocne rutila Vencejo cuello castano sin categoría No endémica 

Colibri thalassinus colibrí oreja violeta sin categoría No endémica 

Cynanthus latirostris colibrí pico ancho sin categoría Semiendémica 

Hylocharis leucotis zafiro oreja blanca sin categoría No endémica 

Amazilia beryllina colibrí berilo sin categoría No endémica 

Lampornis amethystinus colibrí garganta amatista sin categoría No endémica 

Lampornis clemenciae colibrí garganta azul sin categoría Semiendémica 

Eugenes fulgens colibrí magnífico sin categoría No endémica 

Tilmatura dupontii colibrí cola pinta Amenazada No endémica 

Archilochus colubris colibrí garganta rubí sin categoría No endémica 

Atthis heloisa zumbador mexicano sin categoría Endémica 

Selasphorus platycercus zumbador cola ancha sin categoría Semiendémica 

Selasphorus rufus zumbador rufo sin categoría No endémica 

Selasphorus sasin zumbador de Allen sin categoría Semiendémica 

Trogon mexicanus trogón mexicano sin categoría No endémica 

Picoides villosus carpintero velloso-mayor sin categoría No endémica 

Sphyrapicus varius chupasavia maculado sin categoría No endémica 

Picoides scalaris carpintero mexicano sin categoría No endémica 

Picoides stricklandi carpintero de Strickland Sujeta a protección especial Endémica 

Colaptes auratus carpintero de pechera sin categoría No endémica 

Lepidocolaptes leucogaster trepatroncos escarchado sin categoría Endémica 

Empidonax hammondii mosquero de Hammond sin categoría No endémica 

Contopus cooperi pibí boreal sin categoría No endémica 

Contopus pertinax pibí tengofrío sin categoría No endémica 

Contopus sordidulus pibí occidental sin categoría No endémica 

Empidonax oberholseri mosquero oscuro sin categoría Semiendémica 

Empidonax wrightii mosquero gris sin categoría Semiendémica 

Empidonax affinis mosquero pinero sin categoría Cuasiendémica 

Empidonax occidentalis mosquero barranqueño sin categoría No endémica 

Empidonax fulvifrons mosquero pecho leonado sin categoría No endémica 

Sayornis nigricans papamoscas negro sin categoría No endémica 

Sayornis saya papamoscas llanero sin categoría No endémica 

Tyrannus vociferans tirano gritón sin categoría Semiendémica 

Empidonax albigularis mosquero garganta blanca sin categoría No endémica 

Empidonax traillii mosquero saucero sin categoría No endémica 

Mitrephanes phaeocercus mosquero copetón sin categoría No endémica 

Empidonax minimus mosquero mímimo sin categoría No endémica 

Pachyramphus aglaiae mosquero-cabezón degollado sin categoría No endémica 

Lanius ludovicianus alcaudón verdugo sin categoría No endémica 

Vireo huttoni vireo reyezuelo sin categoría No endémica 

Vireo bellii vireo de Bell sin categoría No endémica 

Vireo griseus vireo ojo blanco sin categoría No endémica 

Vireo plumbeus vireo plomizo sin categoría No endémica 

Vireo solitarius vireo anteojillo sin categoría No endémica 

Vireo gilvus vireo gorjeador sin categoría No endémica 

Vireolanius melitophrys vireón pecho castaño sin categoría Cuasiendémica 

Cyanocitta stelleri chara crestada sin categoría No endémica 

Aphelocoma ultramarina chara pecho gris sin categoría No endémica 

Corvus corax cuervo común sin categoría No endémica 

Aphelocoma californica chara sin categoría No endémica 

Eremophila alpestris alondra cornuda sin categoría No endémica 

Tachycineta bicolor golondrina bicolor sin categoría No endémica 

Tachycineta thalassina golondrina verdemar sin categoría No endémica 

Stelgidopteryx serripennis golondrina ala aserrada sin categoría No endémica 



Estudio de Cuenca de Abasto Forestal 

 

Cuenca de Abasto Forestal “Izta-Popo”  190 
 

Petrochelidon pyrrhonota golondrina risquera sin categoría No endémica 

Hirundo rustica golondrina tijereta sin categoría No endémica 

Poecile sclateri carbonero mexicano sin categoría Cuasiendémica 

Baeolophus wollweberi carbonero embridado sin categoría No endémica 

Psaltriparus minimus sastrecillo sin categoría No endémica 

Sitta carolinensis sita pecho blanco sin categoría No endémica 

Sitta pygmaea sita enana sin categoría No endémica 

Certhia americana trepador americano sin categoría No endémica 

Cistothorus platensis chivirín sabanero sin categoría No endémica 

Campylorhynchus megalopterus matraca barrada sin categoría Endémica 

Catherpes mexicanus chivirín barranqueño sin categoría No endémica 

Thryomanes bewickii chivirín cola oscura sin categoría No endémica 

Troglodytes aedon chivirín saltapared sin categoría No endémica 

Regulus satrapa reyezuelo de oro sin categoría No endémica 

Regulus calendula reyezuelo de rojo sin categoría No endémica 

Polioptila caerulea perlita azulgris sin categoría No endémica 

Sialia sialis azulejo garganta canela sin categoría No endémica 

Sialia mexicana azulejo garganta azul sin categoría No endémica 

Myadestes occidentalis clarín jilguero Sujeta a protección especial No endémica 

Catharus aurantiirostris zorzal pico naranja sin categoría No endémica 

Catharus occidentalis zorzal mexicano sin categoría Endémica 

Catharus ustulatus zorzal de Swainson sin categoría No endémica 

Catharus guttatus zorzal cola rufa sin categoría No endémica 

Turdus assimilis mirlo garganta blanca sin categoría No endémica 

Turdus migratorius mirlo primavera sin categoría No endémica 

Ridgwayia pinicola mirlo pinto Sujeta a protección especial Endémica 

Mimus polyglottos centzontle norteño sin categoría No endémica 

Toxostoma curvirostre cuitlacoche pico curvo sin categoría No endémica 

Melanotis caerulescens mulato azul sin categoría Endémica 

Sturnus vulgaris estornino pinto sin categoría No endémica 

Anthus spragueii bisbita llanera sin categoría No endémica 

Anthus rubescens bisbita de agua sin categoría No endémica 

Bombycilla cedrorum ampelis chinito sin categoría No endémica 

Ptilogonys cinereus capulinero gris sin categoría Cuasiendémica 

Peucedramus taeniatus ocotero enmascarado sin categoría No endémica 

Vermivora celata chipe corona naranja sin categoría No endémica 

Vermivora ruficapilla chipe de coronilla sin categoría No endémica 

Vermivora crissalis chipe crisal Sujeta a protección especial Semiendémica 

Parula americana parula norteña sin categoría No endémica 

Parula superciliosa parula ceja blanca sin categoría No endémica 

Dendroica petechia chipe amarillo sin categoría No endémica 

Dendroica coronata chipe coronado sin categoría No endémica 

Dendroica occidentalis chipe cabeza amarilla sin categoría No endémica 

Oporornis tolmiei chipe de Tolmie Amenazada No endémica 

Basileuterus belli chipe ceja dorada sin categoría No endémica 

Wilsonia pusilla chipe corona negra sin categoría No endémica 

Mniotilta varia chipe trepador sin categoría No endémica 

Myioborus pictus chipe ala blanca sin categoría No endémica 

Myioborus miniatus chipe de montaña sin categoría No endémica 

Geothlypis trichas mascarita común sin categoría No endémica 

Cardellina rubrifrons chipe cara roja sin categoría Semiendémica 

Geothlypis nelsoni mascarita matorralera sin categoría Endémica 

Dendroica nigrescens chipe negrogris sin categoría Semiendémica 

Ergaticus ruber chipe rojo sin categoría Endémica 

Dendroica townsendi chipe negroamarillo sin categoría No endémica 

Setophaga ruticilla chipe flameante sin categoría No endémica 

Piranga flava tángara encinera sin categoría No endémica 

Piranga rubra tángara roja sin categoría No endémica 

Piranga ludoviciana tángara capucha roja sin categoría No endémica 

Oriturus superciliosus zacatonero rayado sin categoría Endémica 

Pipilo erythrophthalmus toquí pinto sin categoría No endémica 

Spizella atrogularis gorrión barba negra sin categoría No endémica 

Pooecetes gramineus gorrión cola blanca sin categoría No endémica 

Passerculus sandwichensis gorrión sabanero sin categoría No endémica 

Ammodramus savannarum gorrión chapulín sin categoría No endémica 

Melospiza melodia gorrión cantor sin categoría No endémica 

Melospiza lincolnii gorrión de Lincoln sin categoría No endémica 
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Chondestes grammacus gorrión arlequín sin categoría No endémica 

Pipilo chlorurus toquí cola verde sin categoría No endémica 

Diglossa baritula picaflor canelo sin categoría No endémica 

Arremon virenticeps atlapetes rayas verdes sin categoría Endémica 

Junco phaeonotus junco ojo de lumbre sin categoría Cuasiendémica 

Aimophila ruficeps zacatonero corona rufa sin categoría No endémica 

Spizella pallida gorrión pálido sin categoría Semiendémica 

Aimophila botterii zacatonero de Botteri sin categoría No endémica 

Atlapetes pileatus atlapetes gorra rufa sin categoría Endémica 

Pipilo fuscus toquí pardo sin categoría No endémica 

Spizella passerina gorrión ceja blanca sin categoría No endémica 

Pheucticus ludovicianus picogordo pecho rosa sin categoría No endémica 

Pheucticus melanocephalus picogordo tigrillo sin categoría Semiendémica 

Xanthocephalus xanthocephalus tordo cabeza amarilla sin categoría No endémica 

Quiscalus mexicanus zanate mayor sin categoría No endémica 

Molothrus aeneus tordo ojo rojo sin categoría No endémica 

Molothrus ater tordo cabeza café sin categoría No endémica 

Icterus wagleri bolsero de Wagler sin categoría No endémica 

Icterus spurius bolsero castaño sin categoría No endémica 

Icterus cucullatus bolsero encapuchado sin categoría Semiendémica 

Icterus galbula bolsero de Baltimore sin categoría No endémica 

Icterus parisorum bolsero tunero sin categoría Semiendémica 

Sturnella magna pradero tortilla-con-chile sin categoría No endémica 

Icterus bullockii bolsero calandria sin categoría Semiendémica 

Euphagus cyanocephalus tordo ojo amarillo sin categoría No endémica 

Agelaius phoeniceus tordo sargento sin categoría No endémica 

Icterus abeillei bolsero dorsioscuro sin categoría Endémica 

Euphonia elegantissima eufonia capucha azul sin categoría No endémica 

Carpodacus mexicanus pinzón mexicano sin categoría No endémica 

Loxia curvirostra picotuerto rojo sin categoría No endémica 

Carduelis pinus jilguero pinero sin categoría No endémica 

Carduelis notata jilguero encapuchado sin categoría No endémica 

Carduelis psaltria jilguero dominico sin categoría No endémica 

Carduelis tristis jilguero canario sin categoría No endémica 

Coccothraustes abeillei picogrueso encapuchado sin categoría Cuasiendémica 

Coccothraustes vespertinus picogrueso norteño sin categoría No endémica 

Passer domesticus gorrión casero sin categoría No endémica 

             Tabla No. 83. Especies de aves del área de importancia para la conservación de las aves Volcanes Iztaccíhuatl-  

                                    Popocatépetl. 

 
REGIONES HIDROLOGICAS PRIORITARIAS (RHP) 
 
En mayo de 1998, la CONABIO inició el Programa de Regiones Hidrológicas Prioritarias, con 
el objetivo de obtener un diagnóstico de las principales subcuencas y sistemas acuáticos del 
país considerando las características de biodiversidad y los patrones sociales y económicos 
de las áreas identificadas, para establecer un marco de referencia que pueda ser considerado 
por los diferentes sectores para el desarrollo de planes de investigación, conservación uso y 
menado sostenido. Este programa junto con los Programas de Regiones Marinas Prioritarias 
y Regiones Terrestres Prioritarias forma parte de una serie de estrategias instrumentadas por 
la CONABIO para la promoción a nivel nacional para el conocimiento y conservación de la 
biodiversidad de México. 
Como parte de dicho programa, se realizaron dos talleres interdisciplinarios con la 
participación de 45 especialistas del sector académico, gubernamental y de organizaciones 
no gubernamentales coordinados por la CONABIO. Este programa contó con el apoyo 
económico del Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad, The David and Lucile Packard 
Foundation, The United States Agency for International Development, el Fondo Mexicano 
para la Conservación de la Naturaleza y el fondo Mundial para la Naturaleza. 
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Con la información anterior, se elaboraron mapas del territorio nacional (escala 1:1 000 000) 
de las áreas prioritarias consensadas por su biodiversidad, uso de recursos, carencia de 
información y potencial para la conservación, así como una ficha técnica de cada área con 
información de tipo biológico y físico, problemática y sugerencias identificadas para su 
estudio, conservación y manejo. 
Se identificaron 110 regiones hidrológicas prioritarias por su biodiversidad, de las cuales 82 
corresponden a áreas de uso y 75 a áreas de alta riqueza biológica con potencial para su 
conservación; dentro de estas dos categorías, 75 presentaron algún tipo de amenaza. Se 
identificaron también 29 áreas que son importantes biológicamente pero carecen de 
información científica suficiente sobre su biodiversidad. 
 
Dentro de la cuenca de abasto forestal en estudio se tiene la siguiente región hidrológica 
prioritaria: 
 
RHP 68: REMANENTES DEL COMPLEJO LACUSTRE DE LA CUENCA DE MEXICO 
 
Esta región hidrológica prioritaria comprende el Distrito Federal y el estado de México, con 
una extensión de 2,019.92 km2, el polígono se ubica en las coordenadas geográficas Latitud 
Norte 19°54'00'' - 19°04'48'', Longitud Oeste 99°08'24'' - 98°45'36'', sus recursos hídricos 
principales son lénticos: canales y lagos relictos de Xochimilco y Chalco, lagos de Texcoco y 
Zumpango, Ciénega de Tláhuac, vasos reguladores y de recreación, lóticos: ríos Magdalena, 
San Buenaventura, San Gregorio, Santiago, Texcoco y Ameca, arroyo San Borja. Aguas 
subterráneas del sistema acuífero del Valle de México. Los principales poblados: zona 
metropolitana Cd. De México, Zumpango de Ocampo, Texcoco de Mora, Xochimilco, Tláhuac, 
Cd. Netzahualcoyotl, Chalco. Esta región está delimitada al Sur: Xochimilco, Tláhuac, Chalco. 
Este: Texcoco y Chiconautla. Oeste: Cd. de México. Norte: Coyotepec, Tizayuca, Los Reyes. 
Dentro de su biodiversidad hay lagos, presas, ríos y arroyos (muy alterados, en proceso de 
desaparición o remanentes). Vegetación acuática: Potamogeton spp, Myriophyllum spp, 
Utricularia spp, Isoetes spp. Fauna característica: de insectos Nymphoides fallax, coleópteros 
y dípteros (Hidrophilidae, Chironomidae, Sirfidae, Ephydridae); de crustáceos, existen nuevos 
registros para cladóceros y copépodos así como un nuevo género de cladócero para esta 
cuenca; de peces Chirostoma humboldtianum, Girardinichthys multiradiatus, G. viviparus; de 
anfibios Ambystoma altamirani, A. mexicanum, A. rivularis, A. velasco (posible extinción) y 
Rana tlaloci (posible extinción). En el lago de Texcoco la diversidad de aves registradas es de 
134, de las cuales 74 son de ambientes acuáticos. Las aves que se reproducen son las 
garcetas Anas acuta, A. americana, de color café Anas cyanoptera, las garcetas de alas 
azules Anas discors, el pato mexicano Anas platyrhynchos? diazi, Asio flammeus, Buteo 
jamaicensis, Calidris bairdii, C. minutilla, Circus cyaneus, Falco peregrinus, el pato tepallate 
Oxyura jamaicensis, Parabuteo unicinctus, Phalaropus tricolor. La Ciénega de Tláhuac las 
aves características son Agelaius phoeniceus, Anas acuta, A. americana, A. clypeata, A. 
cyanoptera, A. discors, Bubulcus ibis, Calidris bairdii, Egretta alba, E. tricolor, E. thula, 
Limnodromus scolopaceus, Oxyura jamaicensis, Plegadis chihi. Endemismos de las plantas 
Nymphaea gracilis y Salix bonplandiana; sin embargo en la actualidad el endemismo es bajo 
debido a la fuerte alteración de los ecosistemas. La mayoría de estas especies se encuentran 
amenazadas por pérdida de hábitat, introducción de especies exóticas, sobreexplotación de 
los recursos hídricos y contaminación por materia orgánica e industrial. 
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Imagen No. 50. Áreas de importancia para la conservación de las aves en la cuenta. 
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13. ESTRATEGIAS, PROPUESTAS, EVALUACIONES. 
 
13.1 Necesidades de capacitación. 
 
Las acciones de capacitación y adiestramiento deben estar dirigidas a generar aptitudes, 
habilidades y capacidades en los ejidos y comunidades forestales, y en las empresas 
forestales, logrando un desempeño eficiente y con calidad para el trabajo. La ejecución de 
estas acciones es conveniente que se realicen en dos importantes sentidos, de manera 
externa a través de centros de capacitación o técnicos especializados y de manera interna, a 
través de su propio personal que posea los conocimientos suficientes para transmitirlos a sus 
compañeros. Ambas opciones deben de responder a las necesidades reales de capacitación 
y estar contempladas en un plan de capacitación de corto y mediano plazo. 
 
Los objetivos de la capacitación y adiestramiento deben enfocarse fundamentalmente a:  
1. Realizar buenas prácticas en el manejo, aprovechamiento e industrialización forestal.  
2. Salvaguardar la integridad de los trabajadores, operarios y empleados forestales.  
3. Elevar los niveles de producción, productividad y competitividad del sector forestal. 
4. Reducir los costos operativos de la producción forestal.  
5. Mejorar la organización y administración de las empresas forestales.  
6. Cumplir con la legislación forestal, ambiental, laboral y de seguridad social y la fiscal.  
 
La capacitación propuesta es la siguiente: 
 
En materia de legislación: 
• Legislación forestal (Normatividad forestal). 
• Legislación laboral (Ley Federal de Trabajo, Ley del IMSS, Ley del Infonavit, SAR, etc.) 
 
En el manejo de bosques y extracción forestal: 
• Organización de ejidos, comunidades y particulares. 

• Técnicas de mejora de manejo forestal. 

• Planeación forestal.  

• Colecta y almacenamiento de germoplasma forestal.  

• Aplicación de cortas de liberación (aclareos).  

• Control de plagas y enfermedades.  

• Técnicas para el control y combate de incendios forestales.  

• Técnicas en el inventario de los recursos forestales.  

• Técnicas de manejo y aprovechamiento forestal. 

• Derribo direccional. 

• Técnicas para el arrime de productos. 

• Trazo de carriles de arrime. 

• Cubicación y llenado de la documentación forestal.  
• Construcción, mantenimiento y rehabilitación de caminos forestales. 

• Innovación tecnológica. 

• Uso, manejo y operación de maquinaria y equipo en el aprovechamiento forestal. 

• Medidas de seguridad en la extracción forestal. 
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En la industrialización de los recursos forestales: 
• Abastecimiento forestal. 
• Determinación de los tipos de productos forestales a obtener (clasificación).  

• Determinación de la calidad de los productos forestales. 

• Control de la producción. 

• Reducción de tiempos muertos. 

• Reducción de costos en la industrialización 

• Manejo de aserraderos fijos y portátiles.  

• Uso, manejo y operación de maquinaria especializada en aserraderos. 

• Técnicas de aserrío. 

• Mantenimiento de equipo y maquinaria. 

• Técnicas de afilado de sierras cintas. 

• Manejo de personal. 

• Relaciones humanas. 
• Superación personal. 

• Disciplina en el trabajo. 

• Cubicación de madera en rollo y productos forestales. 

• Manejo de documentación. 

• Llenado del libro de registro de entradas y salidas de materias primas forestales. 

• Administración de los recursos financieros.  

• Medidas de higiene y seguridad en la industria forestal. 

• Equipo de protección contra accidentes. 

• Almacenamiento y conservación de materias primas forestales. 
• Técnicas de secado y conservación de madera (secado solar). 
• Carpintería. 
• Producción de carbón vegetal. 
 
En la comercialización:  
• Esquemas de financiamiento para el sector forestal.  
• Mercado y comercialización de productos forestales maderables. 
• Identificación y análisis de mercados locales. 
• Análisis para el establecimiento de centros regionales de comercialización. 
• Negociación de contratos de venta. 
• Crédito y cobranza. 
• Temas fiscales. 
• Desarrollo de habilidades gerenciales.  
• Diseño de negociación y estrategia financiera.  
• Elaboración de plan de negocios.  
• Organización productiva forestal.  
• Administración gerencial, financiera y de personal.  
• Planeación estratégica participativa.  
• Liderazgo participativo y situacional. 
• Contabilidad básica. 
• Computación básica 
 



Estudio de Cuenca de Abasto Forestal 

 

Cuenca de Abasto Forestal “Izta-Popo”  196 
 

En otros aspectos:  
• Sistemas de información geográfica. 
• Identificación e integración de cadenas productivas forestales. 

• Acceso a información actualizada en temas forestales, tecnologías avanzada. 
• Organización de ejidos y comunidades forestales para el establecimiento y la administración 

de empresas forestales comunitarias. 
• Organización para la planeación comunitaria 
• Decisiones de inversión en equipo de aprovechamiento y procesamiento. 
• Certificación de manejo sustentable.  
• Cadena de custodia. 
 

 
13.2. Polos de desarrollo y propuestas: 
 
La modernización de la industria forestal en la cuenca, integrada con talleres secundarios, 
estufas de secado y carpinterías, que permita aprovechar trocería de diámetros menores, o al 
menos el establecimiento de una industria social por Subcuenca, instaladas en el Ejido 
Tlalmanalco y Ejido San Gerónimo Amanalco, integradas con maquinaria y equipo que 
permita procesar madera con categorías menores proveniente de aclareos. 
 
El establecimiento de patios de almacenamiento previos a la temporada de lluvias para 
garantizar el abastecimiento a su maxíma capacidad de la industria forestal existente en la 
cuenca, pudiéndose establecer un centro de almacenamiento por subcuenca: uno en 
Tlalmanalco, que es el punto central entre los aserraderos ubicados en Amecameca y Chalco; 
y el otro entre los municipios de Texcoco y Tepetlaoxtoc, municipios en los que se ubican la 
mayoría de los aserraderos de la subcuenca 2.    
 
El establecimiento de plantaciones forestales comerciales en terrenos que no se cultivan por 
la falta de competitividad del sector agrícola y pecuario, y que pueden reconvertirse a su 
vocación original, así como en terrenos con baja productividad forestal, con especies de pino 
(P. ayacahuite, P. pseudotsuga, P. montezumae, P. pseudostrubus), así como oyamel y 
cedro blanco, para garantizar el abastecimiento futuro de la industria forestal. 
 
Es el establecimiento de estufas de secado, en caso de que la industria existente no se 
modernice con estufas de secado, ya que uno de los factores más importantes a considerar 
para el desarrollo de la industria forestal es la humedad, debido a que se requiere de energía 
(estufas de secado) para llevar la madera aserrada a un grado de contenido de humedad que 
evite la proliferación de hongos contaminantes, evitando con ello el manchado y disminución 
en la calidad de la madera; al igual que los patios de almcenamientos se podrían instalar una 
por Subcuenca: en el municipio de Tlalmanalco, punto central entre los aserraderos ubicados 
en Amecameca y Chalco; y la otra entre los municipios de Texcoco y Tepetlaoxtoc, 
municipios en los que se ubican la mayoría de los aserraderos de esta subcuenca. 
 

La certificación de la cadena de custodia para la industria, ya que ninguna de ellas se 

encuentra certificada en este rubro.  
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Incrementar la superficie con certificación de manejo sustentable, mediante solicitudes de 
predios que tengan autorización para la extracción forestal para que obtengan un certificado 
FSC, de ATP y bajo la NMX-143-SCFI-2008 para un buen manejo forestal, ya que la 
etiqueta FSC garantiza que los productos forestales utilizados para elaborar un producto 
se obtuvieron de forma sustentable y de fuentes certificadas.  
 
La incorporación de nuevas superficies forestales al manejo forestal (28,830.92 hectáreas 
que se encuentran sin manejo forestal), mediante la elaboración de los Programas de Manejo 
Forestal (PMF) respectivos. 
El fortalecimiento, instalación y funcionamiento de un aserradero integral para la Empresa 
Forestal Comunitaria (EFC) denominada UNIÓN DE NÚCLEOS AGRARIOS FORESTALES 
UMAFOR 1513, S.P.R. DE R.L. DE C.V., instalada en la Subcuenca 2 (Ejido Tlalmanalco), 
integrada por nueve núcleos agrarios ubicados en doce municipios de la región oriente del 
Estado de México, entre ellos Chalco, Tlalmanalco, Amecameca, Atlautla y Ecatzingo,los 
cuales cuentan con una superficie forestal de 22,376.00 hectáreas de bosque, con un 
volumen promedio anual de madera de 30,000.000 metros cúbicos, dicha industria podría ser 
un aserradero con descortezadora, astilladora y taller de secundarios, para la producción de 
madera en escuadría, de astilla limpia y de tableta para tarima y caja de empaque, muebles 
elaborados, entre otros, con la finalidad de dar valor agregado a la materia prima proveniente 
de los aprovechamientos forestales de los predios bajo manejo forestal y de aquellos que 
puedan incorporarse al aprovechamiento. 
 
La organización de los industriales a través de la integración de Clusters como herramienta 
para el análisis de aquellos factores que les permitan incorporar nuevos eslabones en 
su cadena productiva, los factores que determinan el uso de nuevas tecnologías en sus 
procesos, y los factores determinantes de la generación de actividades de aglomeración, que 
les permitan fortalecerse y la aplicación eficiente de las economías de escala, con reglas bien 
definidas y claras, los cluster se presentan como un modelo de desarrollo regional a través de 
"consolidar las fortalezas de los sectores industriales y de servicios característicos de una 
región y promover un crecimiento económico sostenido". 
 
Crear un sistema por parte del gobierno, que permita que en las industrias sociales, pueda 
haber un técnico especializado que les dé el acompañamiento necesario. Podría ser un 
esquema donde en el primer año el sueldo del técnico sea cubierto en su totalidad por el 
gobierno, en el segundo año el sueldo seria cubierto en partes iguales por el gobierno y la 
empresa ejidal y a partir del tercer año su sueldo sea cubierto por la empresa ejidal. 
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  
 
A pesar de los inconvenientes a los cuales se enfrenta actualmente el sector forestal, existen 
una serie de factores que favorecen el desarrollo del mismo, como ser la existencia de un 
importante mercado local, regional y nacional para todos los productos potenciales, el cual es 
en la actualidad altamente dependiente de las importaciones. Existe gran interés e incentivos 
para el desarrollo del sector por parte del sector público los cuales se enfocan tanto en la 
mejora de la balanza comercial del sector forestal, como en la importancia del impacto socio-
económico y ambiental del sector forestal en la región. Quizás una de las mayores ventajas 
del sector, radica en las características de la materia prima forestal y el potencial de mejora 
en la producción. Una mayor producción y a mejores costos que los actuales, sería la 
solución al principal desafío que se enfrenta la industria de mediana escala y superior: la 
seguridad en el suministro de madera. 
 
De estudio de la cuenca de abasto Izta-Popo se tienen las siguientes conclusiones y 
recomendaciones: 
 
Fomentar y fortalecer la integración de la Empresa Forestal Comunitaria existente (UNIÓN 
DE NÚCLEOS AGRARIOS FORESTALES UMAFOR 1513, S.P.R. DE R.L. DE C.V.), así 
como fomentar el establecimiento legal como Empresa Forestal Comunitaria con núcleos 
agrarios que cuentan con superficie forestal de los municipios de Texcoco, Tepetlaoxtoc, 
Ixtapaluca y Chalco, con un aserradero cada una, con descortezadora, astilladora y taller de 
secundarios, para la producción de madera en escuadría, de astilla limpia y de tableta para 
tarima y caja de empaque, muebles elaborados, lo anterior toda vez que la integración y 
fortalecimiento de las empresas forestales comunitarias permitirá a los ejidos procesar su 
madera en rollo y darle un mayor valor agregado, incrementando con ello su ingreso 
económico. Además de que una buena parte de los ingresos de los ejidatarios son por 
concepto de reparto directo por la venta de madera en rollo, el cual se ha visto afectado por el 
estancamiento del precio de venta de ésta en los últimos años. Se espera además, en los 
próximos años una reducción en los precios de venta, debido en gran medida a la entrada a 
la cuenca de abasto de madera de plantaciones forestales, más barata y con características 
similares al pino.  
 
Aplicar un programa permanente de capacitación tanto para los dueños y poseedores del 
recurso forestal como para los industriales, que permita incrementar la rentabilidad y 
competitividad de la industria forestal ubicada en la cuenca de abasto no solo en el proceso 
productivo (operación y mantenimiento de máquinas y herramientas), sino también en 
organización, administración gerencial, comercialización, etc. 
 
Establecer un programa de apoyo para impulsar la modernización de la industria forestal de la 
cuenca de abasto que considere el aprovechamiento de madera en rollo de diámetros 
inferiores a 20 cm, o bien el establecimiento de una empresa forestal comunitaria para el 
aprovechamiento de diámetros menores, lo anterior, debido a que el nivel tecnológico de la 
industria establecida en la cuenca de abasto es bajo, pues solo algunos aserraderos cuentan 
con movimiento mecanizado en el carro portatrozos, la mayoría son de empujón, lo que 
conlleva un coeficiente de aprovechamiento bajo, en promedio del 50%, con la modernización 
de la industria se está en posibilidades de incrementar dicho coeficiente aprovechando de 
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forma eficiente la materia prima. Además del establecimiento de líneas de producción que 
permitan procesar troceria de diámetros menores a 20 cm, pues poco mucha de la superficie 
en aprovechamiento está entrando a ejercer el tercer, cuarto y quinto ciclo de corta, lo que 
significa que se empiezan aplicarse aclareos en masas arboladas de segundo crecimiento, es 
decir, madera joven y delgada, no muy adecuada a los requerimientos de la industria actual, 
que ha estado siendo comercializado como postes, pero este mercado es limitado. 
 
La integración de Cluster, ya que actualmente los costos de producción y precios de venta 
por pie tabla son muy variados, cada aserradero se comporta como un ente aislado y no 
existe vinculación entre ellos. La integración de un Cluster permitirá a las empresas 
fortalecerse y aplicar las economías de escala para tener una mejor posición en el mercado, 
tanto como consumidores de insumos como proveedores de productos finales (madera 
aserrada, empaques y embalajes). 
 
La certificación de la cadena de custodia de la industria de la cuenca, ya no existen industrias 
con certificación de la cadena de custodia, además de que en la cuenca, existe el Ejido 
Tlalmanalco en proceso de certificación para un buen manejo forestal FSC, con una 
superficie de 4,662.78 hectáreas, el mismo ejido se encuentra certificado bajo la NMX-143-
SCFI-2008, con una superficie de 5,464.55 hectáreas, misma superficie que también está 
certificada con Auditoría Técnica Preventiva; además del Ejido San Gerónimo Amanalco, 
municipio de Texcoco y la Comunidad de Amecameca que se encuentran en proceso de 
certificación de Auditoría Técnica Preventica, con una superficie de 3,989.64 y 1,713.36 
hectáreas respectivamente. Lo anterior, le daría más valor agregado a los productos que se 
obtengan del aserrío de la madera proveniente de estos predios certificados, por lo que todos 
los esfuerzos de las Dependencias y los silvicultores se pierden en el proceso de 
comercialización, de ahí la importancia de iniciar un programa de incorporación de la industria 
a los procesos de cadena de custodia, de tal forma que se pueda ofertar madera procesada 
certificada al mercado. 
 
Generación de mercados de madera certificada, con legislación que obligue a las empresas a 
consumir productos elaborados con madera certificada, convenios con empresas “verdes” y 
compras de los diferentes niveles de gobierno, ya que no existe un mercado claro de madera 
certificada, por lo que habría que fomentarlo para ofrecer una alternativa a los ejidos y predios 
que han invertido recursos económicos y que han sacrificado superficies bajo manejo para 
obtener los certificados de buen manejo forestal. Y con ello, promover que la industria transite 
hacia la certificación de la cadena de custodia. Existen empresas catalogadas como “verdes”, 
u otras que se promocionan como en pro del medio ambiente, las cuales se podrían 
aprovechar para hacer convenios de que utilicen solo madera certificada en sus embalajes o 
procesos. (Volskwaguen, Corona y Bimbo, entre otras). 
 
Fomentar la organización de los predios que ya están certificados para un buen manejo (Ejido 
Tlalmanalco que se encuentra certificado bajo la NMX-143-SCFI-2008 y de ATP, además del 
Ejido San Gerónimo Amanalco, municipio de Texcoco, la Comunidad de Amecameca que se 
encuentran en proceso de certificación de ATP, y el propio Ejido Tlalmanalco en proceso de 
certificación FSC), de tal forma que sean ellos quienes, a través de la cadena de custodia, se 
hagan llegar todos los beneficios que se puedan conseguir por el hecho de haber corrido los 
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procesos de certificación (pago de servicios ambientales, mercado seguro, apoyos en 
general). 
 
Realización de estudios de rentabilidad de la industria forestal, ya que sino toda, la mayoría 
de los aserraderos no cuenta con estudios de rentabilidad, punto de equilibrio, costos de 
producción, eficiencia de transformación, etc. De tal forma que desconocen sus márgenes de 
utilidad. Asimismo, no tienen los elementos necesarios para realizar una toma de decisiones 
apegada a información real y precisa. 
 
Coordinación institucional para definir el rumbo del sector forestal a corto, mediano y largo 
plazo, a través del Consejo Forestal Estatal u otro Consejo Interinstitucional, definir el rumbo 
del sector forestal en cada uno de los rubros que lo integran: Industria, manejo y producción, 
capacitación, protección, legislación, etc. 
 
Conformar un frente común con los tres órdenes de gobierno y los productores forestales 
para impulsar la instalación de infraestructura y maquinaria para aprovechar al 100% los 
volúmenes autorizados anualmente, y transformar los recursos desde la producción de 
madera y carbón, hasta la elaboración de muebles, pisos o productos de madera con los 
mayores estándares de calidad. 
 
Organizar la prestación de servicios técnicos por zonas o regiones compactas, de tal manera 
que se pueda garantizar la presencia del responsable técnico, así como la programación y 
ejecución obligatoria de programas de control de incendios, plagas y enfermedades, 
reforestación, restauración y capacitación entre otros, para toda la zona o región forestal. 
 
Incorporar la asistencia técnica, equipamiento de alta tecnología y asesoría empresarial, que 
permita a los ejidos, comunidades y pequeñas propiedades, competir con mayor éxito en la 
comercialización de la madera. 
 
Promover el aprovechamiento forestal de nuevas áreas, sobre todo las que se encuentran sin 
manejo forestal. 
 
Promover la certificación forestal de los predios con autorización de aprovechamiento para un 
mejor acceso de los productos a los mercados locales, regionales y nacionales. 
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Placas fotográficas del Taller de presentación de la Cuenca de Abasto, celebrado en 
Tlalmanalco, así como la realización de entrevistas y encuestas con dueños y poseedores de 
áreas forestales e industriales.  
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Placas fotográficas de la entrevista realizada al Aserradero denominado “Maderería de 
Zavaleta”, en el municipio de Tlalmanalco, uno de los aserraderos más equipados de la 
cuenca, con mayor capacidad de almacenamiento y transformación, se observa el equipo y 
maquinaria con que cuenta.   
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Placas fotográficas del Aserradero denominado “El Regañado”, en el municipio de 
Tlalmanalco, también de los aserraderos más equipados de la cuenca, con mayor capacidad 
de almacenamiento y transformación, se observa el equipo y maquinaria con que cuenta, así 
como los productos que se obtienen del aserrío.   
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Placas fotográficas del Aserradero propiedad de Mario Alberto Antonio, en el municipio de 
Ixtapaluca, unos de los aserraderos más pequeños y con paca capacidad de transformación, 
además de un bajo abastecimiento, nótese las condiciones del establecimiento. 
   

  
Placas fotográficas del Aserradero denominado “San Francisco”, propiedad de José 
Francisco García Hinojosa, en Ixtapaluca, se observa la capacidad de almacenamiento.   
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Placas fotográficas del Aserradero denominado “San Francisco”, propiedad de José 
Francisco García Hinojosa, en Ixtapaluca, se observa las condiciones y productos que se 
obtienen.   
 

  

  
Placas fotográficas del Aserradero denominado “San Juan”, propiedad de Arturo Castro 
Robles, en Tlalmanalco, es uno de los aserraderos que trabajadores tiene, así como 
capacidad de transformación y almacenamiento. 
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Placas fotográficas del Aserradero denominado “San Mateo”, en Chalco, se observan las 
condiciones en que se encuentra y la poca materia prima existente. 
 

  
Placas fotográficas del Aserradero denominado “Vázquez”, en Chalco, se observan las 
condiciones en que se encuentra y la poca materia prima existente. 
 

  
Placas fotográficas del Aserradero denominado “El Sauce”, en Chalco, se observan las 
condiciones en que se encuentra, con mayor capacidad de transformación. 
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Placas fotográficas del Aserradero denominado “La Santísima”, en Tepetlaoxtoc, se observan 
las condiciones físicas en que se encuentra y la poca materia prima existente. 
 

  
Placas fotográficas del Aserradero denominado “Los Pinos”, en Tepetlaoxtoc, se observan las 
condiciones en que se encuentra, así como el escaso abasto de materias primas forestales. 
 

  
Placas fotográficas del Aserradero denominado “El Michoacano”, en Texcoco, se observan 
mejores condiciones, mayor capacidad de transformación, mejor equipo. 
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Placas fotográficas del Aserradero denominado “Santa Inés”, en Texcoco, se observan las 
condiciones físicas en que se encuentra y el nulo abastecimiento de materia prima. 
 

  
Placas fotográficas del Aserradero denominado “El Barco”, en Texcoco, se observan las 
condiciones en que se encuentra, así como el escaso espacio y abasto de materias primas 
forestales. 
 

  
Placas fotográficas del Aserradero denominado “La Noria”, en Texcoco, se observan mejores 
condiciones, mayor capacidad de transformación, así como los productos que obtiene. 
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