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1. Resumen ejecutivo. 

Con el propósito de impulsar el desarrollo forestal para generar riqueza a través 

del manejo forestal, transformación industrial y una comercialización eficaz, se 

realizó el diagnóstico para caracterizar los diversos elementos, factores y agentes  

que interactúan en el territorio de injerencia de la Asociación Regional de 

Silvicultores Selva Zoque, a través de la gestión realizada por el Ejido Jorge de la 

Vega Domínguez del Municipio de Cintalapa, Chiapas; que fue beneficiado con 

recursos para el presente estudio de cuenca de abasto. 

Se determinó el potencial productivo de las zonas forestales de la cuenca a través 

de la Cartografía existente de la zona y la generada usando las imágenes de 

satélite más recientes posible, encontrando que de las 302,804.59 hectáreas que 

tiene de extensión superficial la cuenca de abasto, 227,619.14 hectáreas están 

ocupadas por vegetación arbórea con bosques de coníferas o selvas mediana y 

baja; que el potencial productivo en lo referente a la superficie susceptible de 

aprovechamiento es de 168,113.47 hectáreas con una existencia volumétrica  

maderable de pino, encino y otras hojosas estimado en 14’735,828 m3 VTA en 

toda la cuenca. 

Actualmente están vigentes 22 programas de manejo forestal con una superficie 

total a intervenir de 9,515.89 hectáreas que corresponden al 5.7% de la superficie 

total con potencial de aprovechamiento. El volumen maderable actualmente 

producido asciende a 9,508.307 m3 rollo/año de pino, encino y otras hojosas; 

pudiendo ser de 397,867 m3 rollo/año de toda la superficie susceptible de 

intervenir en la cuenca de abasto, es decir solo se está aprovechando el 2.4% del 

potencial productivo. 

De acuerdo con la información de los programas de manejo vigentes el 

Incremento Corriente Anual es de 2.71 m3/ha/año para el Pinus oocarpa y 4.78 

m3/ha/año para el Pinus Maximinoi lo cual clasifica a la cuenca como de 

productividad media. 

El método de ordenación forestal más usado en la cuenca de abasto es el Método 

Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares con un 77% del total de 

superficie bajo manejo y 18% combinado y el restante 5% con el sistema 

combinado y el Método de Desarrollo Silvícola. El turno que más es manejado en 

la zona es de 50 años con ciclos de corta de 10 años. En cuanto a la certificación 

de los predios para el manejo únicamente 3 predios particulares y 1 ejido cuentan 

con esta plusvalía. 
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Respecto a la Industria forestal establecida en la cuenca de abasto se encontraron 

funcionando legalmente 35 centros de almacenamiento y transformación forestal, 

de los cuales 10 son aserraderos,  6 talleres para habilitados, 1 fábrica de puertas, 

1 fábrica de tableros enlistonados, 1 estufa de secado, 1 carbonería, 13 

carpinterías y 2 madererías, con una capacidad instalada de 849.67 m3/turno; sin 

embargo, debido principalmente a un déficit de materias primas, maquinaria y 

equipo no actualizado, falta de capacitación, entre otras, la capacidad real es de 

458.90 m3/turno. 

En cuanto a la certificación de la industria en la cuenca de abasto solo son dos 

empresas que tienen una Cadena de Custodia, siendo uno de los objetivos 

inmediatos el de incrementar esa cantidad. 

En cuanto a la infraestructura de caminos, carreteras, energía eléctrica, servicios 

básicos como el agua potable, de salud, alojamiento, vivienda, alimentación, mano 

de obra, combustibles, telecomunicaciones y demás insumos, la cuenca de abasto 

cuenta con todos ellos en condiciones mejorables pero que si pueden sostener al 

menos 3 polos de desarrollo industrial para detonar la actividad forestal en la zona.  

Por lo anterior, considerando los puntos de salida de las materias primas, la 

ubicación del potencial productivo y la disponibilidad de insumos, mano de obra, 

de energía y de combustibles; se propone dividir la cuenca en tres Subcuencas 

(Cintalapa, Jorge de la Vega y Niños Héroes) con tres polos de desarrollo 

industrial (Cintalapa, Pomposo Castellanos y Rosendo Salazar). 

Una vez analizada la información recabada se llegaron entre otras a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones:     

a) Conclusiones 

 La Cuenca de Abasto Selva Zoque cuenta con una superficie total de 

302,804.59 hectáreas, de las cuales 227,619.14 hectáreas están arboladas 

con asociaciones de bosque de pino-encino, bosque de encino, bosque de 

encino-pino, selva mediana subperennifolia y selva baja caducifolia. De esta 

superficie 168,113.47 hectáreas son susceptibles de aprovechamientos de 

materias primas forestales, cultivos bajo sombra y conservación de la vida 

silvestre a través de esquemas de UMA´s. 

 Para la evaluación del presente estudio, se determinó realizar el análisis de 

la producción forestal en el periodo de los años 2007 al 2016. 

 Se cuenta con 12,354.16 hectáreas bajo manejo y 9,515.89 hectáreas en 

intervención de 22 predios con programa de manejo forestal autorizado. 
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 Únicamente se cuenta con cuatro predios con certificación internacional de 

buen manejo forestal, de 22 predios bajo manejo. 

 La industria forestal de la cuenca está integrada por 10 aserraderos, 02 

madererías, una carbonería, una fábrica de tableros, una estufa de secado, 

13 carpinterías y 06 talleres para habilitados.   

 La producción actual de materias primas forestales en la cuenca, no es 

suficiente para abastecer la demanda de la industria establecida. 

  En la cuenca se está aplicando en orden de importancia el Método Mexicano 

de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI), Mixto o combinado(MDS-

MMOBI)  y el Método de Desarrollo Silvícola (MDS).  

 En la cuenca se identificaron tres polos de desarrollo industrial en donde 

puede ser viable detonar la producción forestal. 

 

 

b) Recomendaciones 

 

 Estructurar esquemas de financiamiento para fortalecer la capacidad 

instalada y transformación de la industria forestal. 

 Subsidios a los productores forestales para equipo y maquinaria que les 

permita empoderarse de los eslabones básicos de la cadena de producción. 

 En ejidos fomentar la organización de la empresa forestal.  

 Otorgamiento de subsidios a la empresa forestal. 

 Integración de áreas arboladas al manejo forestal, a través de la 

implementación de métodos silvícolas de cortas intensivas para incremento 

de la producción y productividad. 

 Capacitación a trabajadores de la industria forestal. 

 Capacitación a productores forestales en materia de: organización, 

administración, uso de equipo y maquinaria, para disminuir costos por 

conceptos de producción y renta. 

 Subsidios a los productores forestales en equipo y maquinaria para el 

establecimiento de talleres de beneficio y carpinterías. 

 Monitoreo a corto plazo, con un tiempo máximo de tres años para evaluación 

de cambios, con respecto a los resultados detectados en el presente estudio, 

así como de los procesos de producción de la industria y predios bajo 

manejo forestal. 
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2. Introducción.  

El desarrollo de la actividad forestal en Chiapas ha sufrido un rezago considerable 

con respecto al resto del País, lo cual se debe en gran parte por la lejanía hacia 

los centros de consumo en grandes volúmenes de los productos forestales, pero 

también a las dificultades que se tienen que sortear en las labores de extracción 

de las materias primas como es la falta de una infraestructura caminera eficiente y 

transitable todo el año, la orografía accidentada en casi todo el territorio estatal, el 

clima demasiado lluvioso y las condiciones socioeconómicas de la población rural 

que no cuenta con los recursos necesarios para invertir en el proceso productivo y 

de transformación. 

En general la superficie estatal que se encuentra bajo manejo y en producción 

forestal haciende cuando mucho a 180,000 hectáreas (SEMARNAT, 2016),  muy 

inferior a la potencial que es de aproximadamente 1´200,000 hectáreas  

(Inventario Forestal, 2010), dado también a una cultura proteccionista y 

conservacionista poco informada y que fue por muchos años inducida por las 

políticas gubernamentales que equívocamente han privilegiado el “no tocar” en 

contra del manejo sustentable de los ecosistemas para generar bienes y servicios 

a la población, lo cual ha generado pobreza de los dueños y poseedores del 

recurso y poca inversión en el sector.   

El ecosistema forestal de Chiapas está integrado por 34 municipios que 

representan el 28.57 % del total del estado en los que se realiza el 

aprovechamiento de especies maderables, principalmente de coníferas, 

latifoliadas y preciosas, que incluyen el pino, encino y cedro (INEGI, 2008).  

Por lo anterior con el fin de conocer la problemática que limita la producción 

forestal en Chiapas, la CONAFOR ha otorgado apoyos para elaborar estudios 

regionales que permita conocer en forma regional los factores que limitan el 

desarrollo forestal. Por tal razón otorgó al ejido Jorge de la Vega Domìnguez, 

municipio de Cintalapa, Chiapas, subsidios del PRONAFOR 2016 para la 

elaboración del estudio de la Cuenca de Abasto Selva Zoque, que abarca  

principalmente el municipio de Cintalapa, jurisdicción de la Asociación Regional de 

Silvicultores Selva Zoque.  

El presente estudio se desarrolló con base al contenido de los términos de 

referencia de las reglas de operación para este concepto, con el apoyo de 

información proporcionado por el INAI a través de la SEMARNAT, delegación 

federal en Chiapas, y de los diferentes actores que inciden en la producción 

forestal en la cuenca de abasto.  
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3. Diagnóstico de las condiciones para el desarrollo de la cuenca de 
abasto. 

3.1.  Recursos y potencial forestal. 

3.1.1. Tipo de vegetación: 

 

De acuerdo a la información de la carta de vegetación de INEGI, en la cuenca de 

abasto se encuentran los siguientes tipos de vegetación: Bosque de pino-encino, 

bosque de encino-pino, bosque de encino, selva baja caducifolia y selva mediana 

subperennifolia. 

La extensión superficial que ocupan estos tipos de vegetación según la cartografía 

elaborada y que se anexa al presente es la siguiente: 

Tabla 1. Superficie y porcentaje de los tipos de vegetación presentes en la cuenca. 

Tipo Superficie hectárea % en la cuenca 

Bosque de pino-encino                  111,755.29    36.91 

Bosque de encino                    41,866.32    13.83 

Bosque de encino-pino                    14,491.87    4.79 

Selva mediana subperennifolia                    17,629.29    5.82 

Selva baja caducifolia                    41,876.38    13.83 

Sub total                  227,619.14    75.17 

Vegetación secundaria                       8,862.02    2.93 

Agropecuario                    63,425.85    20.95 

Cuerpo de agua                          366.19    0.12 

Asentamiento humano                       2,531.39    0.84 

Subtotal                    75,185.45    24.83 

Total                  302,804.59    100.00 

 

Bosque de pino - encino: cubre la mayor superficie boscosa de la cuenca con un 

36.91% donde se pueden encontrar Pinus oocarpa y P. maximinoi en asociación 

con especies de encinos como el Quercus conspersa, peduncularis y Quercus 

polymorpha, entre otras especies de encinos. Las asociaciones de Pinus oocarpa 

y Quercus es de las más extendidas en Chiapas, ya que cubren extensiones muy 

grandes en las zonas más secas de las serranías y de los cerros, especialmente 

en la Depresión Central entre los 700 y los 2500 msnm” (Huerta, et. al, 1986),  

tiene ejemplares que en promedio no rebasan los 20 metros de altura, sin estrato 

medio definido, con vegetación inferior compuesta generalmente por gramíneas. 
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El Pinus maximinoi se encuentra en condiciones meteorológicas más altas y 

húmedas de la cuenca con altitudes superiores a los 1000 msnm. Este tipo de 

asociación vegetal ha sido la fuente de principal de materias forestales para el 

abastecimiento de del aserrío. 

 

 

 

 

 

 

Bosque de encino: el bosque de encino constituye junto con el pino el tipo de 

vegetación más difundida en las zonas templadas frías y templadas. Miranda 

(1952) describe distintos tipos de encinares que vegetan en el estado de Chiapas, 

como bosques de hojas planas y duras, basándose en esta descripción, los 

encinares se encuentran ocupando suelos profundos, en tanto los pinares están 

en suelos más someros; sin embargo es común la mezcla entre encinos y pinos. 

Este tipo de bosques la precipitación puede ser mayor a 1200 mm. En la cuenca 

de abasto se puede hallar masas puras de encinos de especies como: Quercus 

peduncularis, Q. polymorpha, Q. eleoides, entre otras especies de encinos; en 

altitudes entre los 700 y los 2500 msnm. Este tipo de asociación ocupa el 13.83% 

de la superficie total de la cuenca de abasto. Este tipo de vegetación ha sido 

afectada por cambios de uso de suelo para cultivos agrícolas y tala ilegal para la 

elaboración de carbón vegetal. 

Selva baja caducifolia: Este tipo de agrupaciones, constituyen el límite térmico, de 

los tipos de vegetación de las zonas cálidas húmedas. Se presenta en zonas con 

promedios de temperaturas superiores a los 20ºC y precipitaciones anuales de 

1200 mm como máximo, aunque lo común es que sean del orden de 800 mm. 

Estas selvas se presentan desde el nivel del mar hasta unos 1700 m. En este tipo 

de agrupaciones se sustentan ejemplares con alturas no mayores a 15 metros, 

donde todos los árboles pierden las hojas en la temporada de secas. Esta clase de 

vegetación ha estado sujeta a la devastación producida por los incendios 

forestales y los cambios de uso de suelo para actividades agropecuarias. Los 

Fotografía 1. Bosque de encino. Fotografía 2. Bosque de pino – encino donde 
predomina el pino. 
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ejemplares arbóreos comunes en estas selvas, son tepeguaje (Lysilomades 

mostachys), brasil (Haematoxylon brasiletto), pompushuti (Cochlospermun 

vitofolium), mulato (Bursera simaruba), copal (Bursera excelsa), caobilla 

(Swietenia humilis), nanche (Brysonimia crassifolia), cinco negritos (Comocladia 

engleriana), capulín (Trema floridana), iscanal (Acacia collinsii), cacho de toro 

(Bicidama crostachya), higo (Ficus sp.), pochota (Ceiba aesculofolia), guaje 

(Leucaena collinsii), cedro macho (Cedreala salvadorensis), cedro rojo (Cedrela 

odorata), entre otras; así como un sinnúmero de bejucos entre los que destacan el 

Dioscorea sp, Nissolia fruticosa, Serjania triquetra, (Sarukhán 1968). Este tipo de 

selva vegetación su mayor presencia en la cuenca es en la parte baja menor a los 

800 msnm. Este tipo de asociaciones cubre el 13.83% de la superficie total de la 

cuenca. 

 

 

 

 

 

 

Selva mediana subperennifolia: Este tipo de vegetación se presenta en regiones 

de climas húmedos, con precipitaciones del orden de 1100 a 1300 mm, con 

temporada seca bien marcada. Las especies más comunes en esta tipo de 

asociación en Chiapas son: Bursera simaruba, Astronium graveolens, Brosimum 

alicastrum, Bursera simaruba, Manilkara zapota, Dalbergia granadillo, Ficus 

hemsleyana, Platymiscium dimorphandrum, (Sarukhán 1968). En la cuenca esta 

asociación arbórea ocupa el 5.82% de la superficie total de la cuenca. 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Selva baja caducifolia. 

Fotografía 4. Asociación de selva mediana 
subperennifolia. 
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Otros usos: vegetación secundaria, uso agropecuario, cuerpos de agua y 

asentamientos humanos, ocupan el 24.83 % de la superficie total de la cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Superficie total arbolada: 

 

De acuerdo a la cartografía elaborada, la superficie total arbolada en la Cuenca de 

abasto es de 227,619.14 hectáreas, equivalente al 75.17% de la superficie total de 

la cuenca. Superficie arbolada compuesta asociaciones de bosque de pino-encino, 

bosque de encino, bosque de encino-pino, selva baja caducifolia y selva mediana 

subperennifolia. 

3.1.3. Superficie total aprovechable: 

 

En la cuenca las 168,113.47 hectáreas de bosque de pino-encino, bosque de 

encino y bosque de encino-pino, son susceptibles de ser aprovechadas, 

obteniendo de ellas materias primas maderables para la industria del aserrío, 

carbón vegetal, leña combustible, postes, etc.; superficie que equivale el 55.52% 

de la superficie total de la cuenca y el 73.86 % de la superficie total arbolada. Así 

como 17,629.39 hectáreas de selva mediana subperennifolia pueden ser 

susceptibles para cultivos bajo sombra como: palma camedor, cultivo de café,  

manejo de flora y fauna silvestre, a través de UMA´s (Unidades de Manejo para la 

Conservación de la Vida Silvestre). Actividades, que pueden coadyuvar a la 

conservación de las arboladas, conservación de la biodiversidad y otros recursos 

naturales asociados; superficie que equivale el 5.82% de la superficie total de la 

cuenca y 7.75% de la superficie total arbolada. 

Ilustración 1. Plano de vegetación de la cuenca de abasto. 
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3.1.4. Superficie total bajo manejo forestal: 

 

Para el cálculo de superficie bajo manejo, se tuvo como fuente 22 programas de 

manejo forestal maderable autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Delegación Federal en Chiapas, 

en la tabla siguiente, se detalla la información por cada predio, referente la 

superficie arbolada, superficie bajo manejo forestal y superficie a intervenir. 

Tabla 2. Superficie arbolada, bajo manejo y a intervenir de los predios de la cuenca. 

Nombre del predio Sup. arbolada (ha) 
Sup. bajo manejo 

(ha) 
Sup.  intervenir (ha) 

Ej. Jorge de la Vega Domínguez 2,448.10 2,448.10 1,315.51 

Ej. Plan de Guadalupe II 2,380.84 1,707.58 620.25 

Ej. Corazón del Valle 415.13 415.13 226.08 

Ej. Pomposo Castellanos 1,366.90 749.35 708.36 

Ej. Lic. Gustavo Díaz Ordaz 3,922.00 1,146.00 1,146.00 

Ej. Monte Sinaí II 892.62 509.64 484.91 

Ej. Pilar Espinosa de León 3,142.52 1,003.25 1,003.25 

Ej. Valle de Corzo 376.42 376.42 181.57 

Ej. Luis Espinosa 1,438.53 180 180 

P.P. Niños Héroes 2,258.12 692.05 442.57 

P.P. Los Ocotones 1,816.77 1,840.38 1,063.72 

P.P. Los Ocotones III 467.49 460.99 439.22 

P.P. El Ciprés 190.2 187.13 178.08 

P.P. El Retiro 458.6 168.78 168.78 

P.P. El Norteño 199.39 199.39 131.02 

P.P. La Herradura 480.84 265 197.5 

P.P. El Tule 267.19 119.24 119.24 

P.P. Sin Pensar 63.6 30.28 30.28 

P.P. Ciénaga de León Las Crisálidas 363 321.21 321.21 

P.P. Las Jáquimas 347.07 199.52 340.14 

P.P. San Lorenzo 283.36 283.36 166.84 

P.P. Las Canoítas 182.62 51.36 51.36 

TOTAL 22,868.70 12,354.16 9,515.89 

 

De acuerdo al cuadro anterior, la superficie arbolada de la cuenca de abasto 

corresponde a 22,868.70 hectáreas, de las cuales 12,354.16 hectáreas se 

encuentran bajo manejo forestal, y de esta última superficie, 9,515.89 hectáreas 
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Superficie Bajo Manejo Forestal  

están destinadas al aprovechamiento forestal maderable. Por lo que haciendo un 

análisis de la superficie bajo manejo con respecto a la superficie a intervenir, 

existen áreas que podrían integrarse al aprovechamiento forestal maderable, que 

por diversas causas se han segregado del aprovechamiento, como: en ejidos, 

parcelamiento interno lo que ha ocasionado que algunos dueños de parcelas 

determinen no participar en el manejo forestal, superficie que queda expuesta a la 

tala ilegal y cambios de uso de suelo para actividades agropecuarias, rechazo a 

participar en actividades de prevención, control y combate de incendios forestales, 

principalmente. Otra causa de segregar superficie del manejo forestal, es por 

bajas existencias en áreas arboladas  que no rebasan los 50.0 m3 volumen total 

árbol por unidad de superficie, que se dejan en reserva para su recuperación y en 

el próximo ciclo de corta integrarlas al aprovechamiento forestal. En cuanto a la 

superficie arbolada de 22,868.70 hectáreas con relación a la superficie bajo 

manejo y superficie a intervenir; en mucha superficie arbolada se limita su manejo 

forestal por encontrarse en pendientes mayores al 100% y ubicarse en lugares 

inaccesibles. En los gráficos siguientes se ilustra  la superficie bajo manejo y a 

intervenir por predio. 

 

En la tabla y gráficos anteriores, se puede apreciar que cuatro predios, entre ellos, 

el ejidos Jorge de la Vega Domínguez, Gustavo Díaz Ordaz, Pilar Espinosa de 

León y el predio particular Los Ocotones, cubren el 50.14% de la superficie de 

total en intervención de la cuenca, de un total de 22 predios con programa de 

manejo forestal maderable vigentes. Estos predios se ubican, 01 en la Subcuenca 

Jorge de la Vega, 01 en la Subcuenca Niños Héroes y 02 en la Subcuenca Los 

Ocotones. 

Gráfico 2. Superficie bajo manejo forestal por predio. 
Gráfico 1. Superficie a intervenir por predio. 
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3.1.5. Superficie total bajo protección especial 

 

En el artículo 28 fracción IV del Reglamento de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable (RLGDFS) vigente, en la clasificación de superficies se 

contempla a las Áreas de protección forestal que se hayan declarado por la 

Secretaría. En relación a esta categoría de clasificación, en la cuenca de abasto 

de estudio se tiene ubicado las Áreas de Importancia para la Conservación de las 

Aves (AICAS) Chimalapas, El Ocote y La Sepultura; Regiones Terrestres 

Prioritarias (RTP) Selva Zoque – La sepultura; Regiones Hidrológicas Prioritarias 

(RHP) Chimalapas, Malpaso – Pichucalco, y Cuenca media y alta Rio 

Coatzacoalcos; así como Corredor Selva Maya Zoque y Corredor Biológico de 

Oaxaca. Enseguida se hace una breve descripción de cada una y la superficie y 

porcentaje que ocupan de la cuenca de abasto. 

 

a). Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS) 

La parte de las tres AICAS que se ubican en la cuenca de abasto de estudio 

suman una superficie de 13,385.6572 ha que representan el 45.04% con respecto 

a la superficie de la cuenca.  La superficie y porcentaje se presenta en la tabla 

siguiente.  

Tabla 3. Superficie de las AICAS en la cuenca de abasto. 

Nombre de la AICA Superficie Ha % 

Chimalapas 99,923.6327 33.00 

El Ocote 24.1840 0.01 

La Sepultura 36,437.8404 12.03 

Total  136,385.6572 45.04 

 

A continuación se hace una breve descripción de algunos aspectos sobresalientes 

de las AICAS referidas. 

AICA Chimalapas: Conforme a las características indicadas por la CONABIO, se 

considera para esta AICA  usos y cobertura de la tierra forestal, conservación y 

agricultura; entre sus amenazas la explotación inadecuada de recursos y 

deforestación, y que contiene una alta riqueza así como varias especies 

consideradas en peligro de extinción y poblaciones viables de muchos taxa bajo 

protección especial. 
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AICA El Ocote: Conforme a las características indicadas por la CONABIO, se 

considera para esta AICA  usos y cobertura ganadería, áreas urbanas, 

conservación y agricultura; entre sus amenazas la agricultura, ganadería, 

explotación inadecuada de recursos, deforestación, cacería, entre otras.  

 

AICA La Sepultura: De acuerdo a las características indicadas por la CONABIO, 

se considera para esta AICA usos y cobertura de ganadería, forestal, áreas 

urbanas y agricultura; entre sus amenazas deforestación, agricultura, ganadería, 

explotación inadecuada de recursos y desarrollo urbano; y su importancia en 

razón de que contiene al quetzal y especies endémicas de México como 

Passerina rositae y Campylorhynchus chiapensis, este último también endémico 

de Chiapas, entre otros atributos de interés ecológico. 

 

b). Región Terrestre Prioritaria (RTP-132) Selva Zoque – La Sepultura:  

 

La RTP Selva Zoque – La Sepultura, posee una superficie estimada de 

208,450.27 hectáreas dentro del polígono de la cuenca de abasto de estudio, lo 

cual equivale al 68.84% de la cuenca. A continuación se hace una breve 

descripción de algunos aspectos sobresalientes. 

La descripción de la CONABIO indica que la región es definida como prioritaria en 

función a su gran extensión y por presentar una de las masas forestales más 

extensas del continente americano, refugio del Pleistoceno, con elevado índice de 

endemismos potenciales: debido a su relieve abrupto. Abarca a una compleja 

entremezcla de selvas altas, medianas y bajas, bosques mesófilos de montaña 

(matorral nublado en los picos) en extensiones muy importantes, bosques de pino, 

pino-encino y selva muy húmeda de montaña. Cuenta con alta diversidad de 

plantas y aves y es hábitat de numerosas especies como el ocelote, el tapir y 

primates, de grandes depredadores como el jaguar y el puma y de algunas 

especies particularmente en peligro de extinción como el quetzal y el pavón. De la 

problemática ambiental, los principales problemas son la deforestación inducida 

por falta de sistemas productivos adecuados, la expansión de la ganadería y los 

desmontes para el cultivo de estupefaciente. 
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c). Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) 

Las partes de las tres RHP que se ubican en la cuenca de abasto de estudio, 

suman una superficie de 168,978.0044 ha que representan el 53,53 % con 

respecto a la superficie de la cuenca.  La superficie y porcentaje se presenta en la 

tabla siguiente: 

Tabla 4. Superficie de las RHP en la cuenca de abasto. 

Nombre de la RHP Superficie Ha % 

Cuenca media y alta del Río Coatzacoalcos 3,328.3402 1.10 

Malpaso - Pichucalco 3,545.4264 1.17 

Chimalapas 162,105.0044 53.53 

Total  168,978.7710 55.80 

 

A continuación se hace una breve descripción de algunos aspectos sobresalientes 

de las RHP referidas. 

 

RHP Chimalapas (84): La descripción de la CONABIO indica que esta RHP tiene 

como actividad económica principal forestal y ganadería; tipos de vegetación selva 

alta perennifolia, bosques mesófilo de montaña, de pino, de encino, de encino-

pino, pastizal inducido, selva baja caducifolia y espinosa, vegetación riparia, 

acahual, sabana y pastizal natural; y entre la problemática, modificación del 

entorno (fuerte desforestación y construcción de carreteras), uso de recursos 

(silvicultura), y conflictos sociales por tenencia de la tierra. 

 

RHP Malpaso - Pichucalco (85): La descripción de la CONABIO indica que esta 

RHP representa uno de los últimos relictos de vegetación tropical en nuestro país; 

que tiene como actividad agricultura de temporal y subsistencia (maíz, frutales y 

café), ganadería extensiva y estacional; y entre su problemática, modificación del 

entorno (incremento considerable de áreas desmontadas y perturbadas, erosión, 

así como fragmentación de hábitats para potreros y agricultura), entre otras. 

 

RHP Cuenca media y alta del Rio Coatzacoalcos (81): La descripción de la 

CONABIO indica que esta RHP tiene como actividad económica principal 

ganadería, industria lechera, pesca y cafetales; tipos de vegetación: vegetación 

riparia, tular y popal en zonas inundables (cuenca media), bosques mesófilo de 
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montaña, de pino y de pino-encino en partes altas, selva alta perennifolia y 

mediana subperennifolia en lomeríos y zonas de acahual en pastizales 

abandonados y pastizal cultivado; y entre la problemática, modificación del entorno 

(bien conservadas las zonas de difícil acceso, otras partes son desmontadas para 

cultivo), relleno de áreas inundables (cuenca media), desforestación (cuenca alta), 

modificación de la vegetación natural y azolvamiento de ríos, construcción de 

carreteras, zona de pocos asentamientos y de recuperación, después de impactos 

por transformaciones ambientales, contaminación por agroquímicos y aguas 

residuales, uso de recursos (sembradíos de marihuana), agua para 

abastecimiento, especies introducidas de tilapia (invasión en todos los cuerpos de 

agua), uso del suelo para ganadería (cuenca media). 

 

d). Corredores biológicos 

 

Los corredores biológicos surgen como un mecanismo que procura brindar mayor 

viabilidad a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y el medio ambiente. La idea de un Corredor Biológico Mesoamericano 

surge en 1992 con el Convenio Centroamericano de Biodiversidad, entre México, 

Guatemala y Belice. 

(http://www.portalces.org/sites/default/files/migrated/docs/521.pdf.) 

 

La cuenca de abasto de estudio ocupa parte del Corredor Selva Maya Zoque y 

Corredor Biológico de Oaxaca, sumando una superficie de 270,240.5553 ha, lo 

que representa el 89.25% de la superficie de la cuenca referida. En la tabla 

siguiente se presenta la superficie y porcentaje que representan. 

 
Tabla 5. Superficie de los corredores biológicos en la cuenca de abasto. 

Nombre del Corredor Superficie Ha % 

Corredor Selva Maya Zoque 168,676.4521 55.70 

Corredor de Oaxaca 101,564.1032 33.54 

Total 270,240.5553 55.70 

 

e). Montañas prioritarias: 

 

A partir del Año Internacional de las Montañas promovido por la FAO en el 2002, 

en México se emprendió un Programa de Manejo Sustentable de Ecosistemas de 

Montaña, por medio del cual se seleccionaron las 60 montañas más relevantes del 

país, cuyas poligonales cubren una superficie de 7.4 millones de hectáreas. 

http://www.portalces.org/sites/default/files/migrated/docs/521.pdf
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La cuenca de abasto de estudio contiene variados ecosistemas de gran relevancia 

ecológica, tan es así que esta cuenca ocupa parte de dos Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) Reserva de la Biosfera Selva El Ocote y Reserva de la Biosfera 

La Sepultura, ambas de jurisdicción federal bajo el manejo por parte de la 

CONANP. 

 

f). Sitios Ramsar 

 

Dentro de la cuenca de abasto en estudio no se tiene ubicado ningún Sitio 

Ramsar. 

 

3.1.6. Superficie susceptible de incorporación al manejo forestal y volumen 

estimado.  

Con base a la información cartográfica elaborada de vegetación para el caso, se 

tiene clasificada una superficie de 111,755.29 hectáreas bosque de pino-encino y 

14,491.87 hectáreas de bosque de encino-pino y 41,866.32 hectáreas de bosque 

de encino, susceptibles de incorporación al manejo forestal; que suman un total 

de: 168,113.47 hectáreas. De las cuales se tiene actualmente bajo manejo forestal 

maderable en intervención 9,515.89 hectáreas (pino, encino y otras hojosas). 

Información que se detalle en la ilustración siguiente:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.Mapa de existencias (m3 VTA). 
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Con base a la ilustración anterior, se puede observar que el 21% de la superficie 

arbolada factible de aprovechamiento forestal, cuenta con existencias de volumen 

total árbol en rangos de 0-50 m3, 47% mayor de 50 a 100 m3, 19% mayor de 100 

a 150 m3, 12% mayor de 150 a 200 m3 y 1% mayor a 200 m3. De acuerdo a estos 

rangos se estima existencias reales totales de 14,735.828.00 m3 vta. En una 

superficie total de 168,113.47 ha. 

 

3.1.7. Áreas Naturales Protegidas: 

3.1.7.1. Superficie 

 

En la cuenca de abasto de estudio se ubican partes de las Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) Reserva de la Biosfera Selva El Ocote y Reserva de la Biosfera 

La Sepultura y juntas suman una superficie de 24,876.4276 hectáreas que 

representa el 8.22 % con respecto a la superficie de la cuenca. La Reserva de la 

Biosfera Selva El Ocote se ubica al noreste del polígono de la cuenca abarcando 

una superficie de 10,531.1593 hectáreas, lo cual representa el 3.48 % con 

respecto a la cuenca, en tanto que la Reserva de la Biosfera La Sepultura se ubica 

al sur, abarcando una superficie de 14,345.2683 hectáreas, lo cual representa el 

4.74 % con respecto a la cuenca. 

 

3.1.7.2. Régimen de Protección 

 

De acuerdo con el artículo 46 fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente, el régimen de protección es Federal tanto de la 

Reserva de la Biosfera Selva El Ocote como de la Reserva de la Biosfera La 

Sepultura; la primera conforme al Decreto Presidencial publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el día 27 de noviembre de 2000, y la segunda conforme al 

Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de 

junio de 1995. 
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3.1.8. Sistemas de manejo vigentes. 

 

Con base a la información proporcionada por la SEMARNAT (2016) se obtuvo que 

para los predios bajo manejo forestal ubicados en la cuenca de abasto de estudio, 

se utiliza el sistema de manejo de bosque irregular el 77% de los predios, mixto o 

combinado el 18% y bosque regular en el 5%. La ubicación de los predios con el 

sistema de manejo que se aplica se ubica en el plano correspondiente que se 

anexa a al presente este estudio. 

 

3.1.9. Métodos de manejo 

 

Con respecto a este tema, con base a la información proporcionada por la 

SEMARNAT (2016), en  los predios bajo manejo forestal ubicados dentro de la 

cuenca de abasto de estudio se aplica el Método Mexicano de Ordenación de 

Bosques Irregulares (MMOBI), el combinado o mixto (MDS-MMOBI) y el Método 

de Desarrollo Silvícola (MDS). 

 

3.1.10. Modelos biométricos utilizados 

 

En la mayoría de los predios bajo manejo forestal ubicados en la cuenca de 

abasto de estudio, se utilizan modelos biométricos generados por el Inventario 

Forestal del Estado de Chiapas, Publicación No. 34 (SAG, 1976). Solamente para 

los predios Los Ocotones, Los Ocotones III y El Ciprés se han utilizado modelos 

elaborados por el Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca (2004) para Pinus 

maximinoi y P. oocarpa. En la tabla siguiente se describen los modelos utilizados. 

Tabla 6. Modelos Biométricos por especie. 

Especie Modelo biométrico Autor/Año 

Pinus maximinoi VT=0.0210+0.00037D
2.1180 

A
0.9020

 ITAO 2004 

Pinus oocarpa VT=-0.02696-0.00004792 D
2
+0.00571 A+0.00004484D

2
 A ITAO 2004 

Pinus maximinoi EXP(-9.79893158+(1.87545256*(LN(DN)))+(1.00591418*(LN(HT)))) SAG 1976 

Pinus oocarpa EXP(-9.25574404+(1.68436063*(DN)))+(1.06130723*(LN(HT)))) SAG 1976 

Quercus spp. EXP(-9.75761673+(1.9185655*(LN(DN)))+(0.94385612*(LN(HT)))) SAG 1976 
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3.1.11. Existencias reales promedio (por género y especie dominante) 

 

Las existencias volumétricas por hectáreas en los predios bajo manejo forestal de 

la cuenca, es variable, el género de mayor presencia es Pinus, donde en algunos 

predios es el Pinus oocarpa como especie única dominante y en otros el Pinus 

maximinoi. Sin embargo a nivel cuenca de abasto, la especie de mayor producción 

es el Pinus Maximinoi con promedio de 139.60 m3 volumen total árbol por unidad 

de superficie, en comparación con el Pinus oocarpa con existencias reales por 

hectárea de 78.50 m3 volumen total árbol. Información que se detalla por cada 

uno de los predios bajo manejo de la cuenca. 

Tabla 7. Tabla de existencias reales /ha/m3 vta. 

Nombre del predio 
Existencias reales/ha/m3 vta. 

Pinus oocarpa Pinus maximinoi 

Ej. Jorge de la Vega Domínguez - 79.12 

Ej. Plan de Guadalupe II - 126.36 

Ej. Corazón del Valle 76.46 - 

Ej. Pomposo Castellanos 69.43 - 

Ej. Lic. Gustavo Díaz Ordaz - 188.02 

Ej. Monte Sinaí II - 172.15 

Ej. Pilar Espinosa de León - 127.51 

Ej. Valle de Corzo 75.29 - 

Ej. Luis Espinosa 156.58 - 

P.P. Niños Héroes 75.11 - 

P.P. Los Ocotones - 120.20 

P.P. Los Ocotones III 79.91 - 

P.P. El Ciprés - 206.84 

P.P. El Retiro 41.73 - 

P.P. El Norteño 92.97 - 

P.P. La Herradura - 117.80 

P.P. El Tule 27.18 202.10 

P.P. Sin Pensar 71.12 - 

P.P. Ciénega de León Las Crisálidas 27.94 55.89 

P.P. Las Jáquimas 73.59 - 

P.P. San Lorenzo 105.36 - 

P.P. Las Canoítas 126.27 - 

Promedios 78.50 139.60 

La información del cuadro anterior tiene como fuente de consulta los 22 programas de manejo 

forestal maderable autorizados por la SEMARNAT. 
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3.1.12. Incremento medio anual (por género y especie dominante) 

 

En los predios forestales de la cuenca de abasto que la Delegación federal de la 

SEMARNAT en Chiapas tiene registrado el otorgamiento de autorización para 

aprovechamiento de recursos forestales maderables en el periodo comprendido 

del año 2007 al 2016, conforme a los datos consignados en los Programas de 

Manejo Forestal son predominantes en orden de importancia Pinus maximinoi y P. 

oocarpa, cuyos valores de incremento medio anual de cada una de estas especies 

a nivel de predio que se tuvo datos disponibles, se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Valores de incremento medio anual de predios forestales ubicados en la cuenca de abasto. 
Nombre del predio IMA Pinus oocarpa IMA Pinus maximinoi 

Ej. Jorge de la Vega Domínguez 1.56 2.61 

Ej. Plan de Guadalupe II 0.90 2.94 

Ej. Corazón del Valle 3.26 - 

Ej. Pomposo Castellanos 2.15 - 

Ej. Lic. Gustavo Díaz Ordaz 1.30 2.47 

Ej. Monte Sinaí II 1.84 2.59 

Ej. Pilar Espinosa de León - 3.27 

Ej. Valle de Corzo 3.00 - 

Ej. Luis Espinosa 1.58 - 

P.P. Niños Héroes 2.55 - 

P.P. Los Ocotones 6.01 6.80 

P.P. Los Ocotones III 1.69 6.90 

P.P. El Ciprés 3.93 6.95 

P.P. El Caracol - - 

P.P. El Retiro 1.44 - 

P.P. El Norteño - - 

P.P. La Orquídea 0.91 - 

P.P. El Mango 2.39 - 

P.P. Ojo de Agua 1.72 - 

P.P. La Herradura - 1.40 

P.P. El Tule 3.51 5.20 

P.P. Sin Pensar 0.98 - 

P.P. Ciénega de León Las Crisálidas - 2.01 

P.P. Las Jáquimas 2.37 - 

P.P. El Quebrachal 2.42 - 

P.P. San Lorenzo - - 

P.P. Las Canoítas 3.34 - 

Promedio 2.33 3.92 

 

De acuerdo con los datos plasmados en la tabla anterior, se tiene ICA de 2.33 

m3/ha/año para Pinus oocarpa y 3.92 m3/ha/año para P. maximinoi, siendo el 

promedio de este último al anterior por más de 40%. Esto es importante de 

tomarse en cuenta en la planeación de manejo forestal de la cuenca de abasto, 

donde se ha reflejado la predominancia de P. maximinoi tanto por la superficie en 

la que se distribuye como en sus existencias reales, volúmenes autorizados y 

cosechados comparado con P. oocarpa, a fin de aprovechar las ventajas que 

presenta para incrementar la producción forestal maderable de pino. 
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3.1.13. Topografía  

 

La Cuenca de Abasto Selva  Zoque, se ubica en la Subprovincia Sierra del Sur, 

del sistema montañoso Sierra Madre de Chiapas; topoformas que representa a las 

sierras asociadas con cañadas rocosas y llanuras. Esta subprovincia se 

caracteriza por la presencia de llanuras, teniendo como sistema terrestre sierra de 

laderas escarpadas, cumbres escarpadas, sierras bajas de laderas tendidas, 

sierra baja escarpada y valles con lomeríos. Altitud mínima y máxima de 1000 a 

1400 metros sobre el nivel del mar. 

 

3.1.14. Clima 

 

Existe una variedad de climas en la cuenca de abasto, como:   cálido subhúmedo 

(Aw0(w)) que ocupa el 33.06% de la cuenca; semicálido subhúmedo (A)C(w2)(w) 

con el  17.15%; cálido subhúmedo (Aw1) que ocupa 13.49%; cálido húmedo (Am) 

el 13.20%; semicálido  Aw1(w) el 10.39%; cálido subhúmedo (Aw2) el 6.84%; 

cálido subhúmedo con más humedad en verano (Aw2(w)) con el 5.64%; 

semicálido subhúmedo con más humedad en verano (A(C)w1(w)) el 0.11%; 

semicálido subhúmedo con menos humedad en verano (A(C)w0(w)) el 0.07% y 

semicálido (A(C)m) con abundante humedad en verano. En el plano siguiente se 

muestra los tipos de climas presentes en la cuenca de abasto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro se detalla la distribución por superficie y porcentajes de 

climas, en la cuenca de abasto: 

Ilustración 3.  Plano de clima de la cuenca de abasto 
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El clima que predomina en la cuenca es el cálido subhúmedo (Aw0(w)), que se 

presenta en 100,111.35 hectáreas, equivalente al 33.06% de la superficie total de 

la cuenca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El gráfico anterior, indica que el periodo de mayor precipitación es entre los meses 

junio a septiembre; periodo que podría limitar las actividades forestales en la etapa 

de extracción para abastecer de materias primas a la industria del aserrío. Por lo 

que se debe enfocar las actividades de abastecimiento en la temporada de estiaje, 

considerando que en temporada de lluvias los impactos ambiental negativos al 

suelo y a los recursos forestales, son más severos y en muchos de los casos se 

obstruye el tránsito en las vías de acceso que comunican a las áreas de 

aprovechamiento forestal maderable. 

 

Fórmula  Superficie (ha) % 

(A)C(w2)(w) 51,920.60 17.15 

A(C)m 183.38 0.06 

A(C)w0(w) 203.11 0.07 

A(C)w1(w) 323.03 0.11 

Am 39,966.97 13.20 

Aw0(w) 100,111.35 33.06 

Aw1 40,840.43 13.49 

Aw1(w) 31,451.32 10.39 

Aw2 20,712.85 6.84 

Aw2(w) 17,091.56 5.64 

  302,804.59 100.00 

Gráfico 3. Temperatura (°C) y precipitación (mm). 
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3.1.15. Tipos de suelos  

 

Como fuente la cobertura de suelos del INEGI, 2000 para la elaboración de la 

cartografía de suelo; en la cuenca se identifican nueve tipos de suelo. Ver figura 

siguiente: 

 

 

a) Superficie y porcentaje que ocupa cada uno de ellos en la cuenca. 

Información que se describe en el cuadro siguiente: 

Tabla 9. Superficie y porcentaje de los tipos de suelo en la cuenca de abasto. 

Tipo de suelo Superficie (ha) % en la cuenca 

Alisol 997.84 0.33 

Cambisol 50,669.94 16.73 

Fluvisol 2,397.45 0.79 

Leptosol 80,591.79 26.62 

Luvisol 51,339.14 16.95 

Phaeozem 11,837.44 3.91 

Regosol 74,516.20 24.61 

Umbrisol 9,909.89 3.27 

Vertisol 20,544.91 6.78 

Total 302,804.59 100.00 

 

De acuerdo al cuadro anterior los tipos de suelo de mayor distribución en la 

cuenca son: 

 

Leptosol: ocupa el 26.62 %, suelos poco o nada aptos para la agricultura; por lo 

que su uso es más propio para las actividades forestales;  

Ilustración 4. Planos de tipo de suelo presentes en la cuenca 
de abasto. 
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Regosol: ocupa el 24.61%, este tipo de suelo puede definirse como capa de 

material suelto que cubre la roca, suelos poco desarrollados, sustenta cualquier 

tipo de vegetación dependiendo del clima; son suelos donde su uso principalmente 

es el forestal y ganadero, aunque también puede ser utilizado para cultivos 

agrícolas.  

 

Luvisol: ocupa el 16.95% son suelos arcillosos se encuentran en zonas templadas 

o tropicales lluviosas; la vegetación es generalmente de bosque o selva; son de 

color rojo o pardos con alta susceptibilidad a la erosión. Se utilizan principalmente 

a la agricultura con rendimientos moderados. En la cuenca su uso es el forestal, 

sin embargo puede ser una limitante para la producción forestal por su alto riesgo 

a la erosión, difícil acceso a las áreas de aprovechamiento por el deterioro de 

caminos en  temporada de lluvias.  

 

Cambisol: cubre el 16.73% son suelos medianamente evolucionados, pobres en 

materia orgánica, se caracterizan por ser ligeramente ácidos, permiten un amplio 

rango de posible usos agrícolas, sus limitaciones de asocian a la topografía, poca 

profundidad y pedregosidad; en zonas de pendientes elevadas su uso 

recomendado es el forestal. 

 

Vertisol: cubre el 6.78% este tipo de suelo en encuentran en climas templados y 

cálidos, en zonas con marcada temporada de lluvias y de estiaje. La vegetación es 

de selvas bajas y matorrales. Se caracterizan por su alto contenido de arcilla, su 

color más común es el negro o gris oscuro, con baja susceptibilidad a la erosión. 

Son suelos con alto potencial para uso agrícola, aunque su dureza dificulta esta 

actividad.  

 

Phaeozem: cubre el 3.91%, este tipo de suelos se presentan en cualquier tipo de 

relieve y clima, excepto en regiones tropicales lluviosas o zonas muy desérticas. 

Se caracteriza por tener una capa superficial rica en materia orgánica y nutrientes; 

suelos de profundidad variable, los más profundos se encuentran en las partes 

planas y los menos profundos en laderas, susceptibles a la erosión, pueden 

utilizarse para la ganadería.  

 

Umbrisol: cubre el 3.27%, predominan en terrenos de climas fríos u húmedos en 

zonas montañosas tropicales o subtropicales, con poco o ningún déficit hídrico, 

color café oscuro.  
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Fluvisol: cubre el 0.79%, suelos que están formados por materiales acarreados por 

el agua, suelos poco desarrollados, medianamente profundos, presentan 

estructura débil o suelta. Se encuentran en todos los climas, cercanos siempre a 

lechos de ríos. Presentan capas alternas de arena con piedra como efecto de las 

corrientes y crecidas.  

 

Alisol: cubre el 0.33%, son suelos fuertemente ácidos, con alta cantidad de arcilla 

acumulada en el subsuelo. Estos suelos se encuentran  en regiones templadas 

húmedas y cálidas. Son los suelos más improductivos a excepción de los cultivos 

tolerantes a una extrema acidez. 

 

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

Subcuenca. 

 

De acuerdo a lo descrito en apartados anteriores y con base a la cartografía 

elaborada, se reporta una superficie total de 168,113.47 hectáreas de bosque de 

pino-encino, bosque de encino y bosque de encino-pino, con son aptas para el 

aprovechamiento forestal, para la obtención de materias primas para la industria 

del aserrío, carbón vegetal, leña combustible, postes, etc. Así como 17,629.39 

hectáreas de selva mediana subperennifolia que pueden ser susceptibles para 

cultivos bajo sombra como: palma camedor, cultivo de café, así como 

conservación y aprovechamiento de flora y fauna mediante el esquema de UMAs 

(Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre). También existe 

una superficie de 41,876.38 hectáreas de selva baja caducifolia que no tiene 

potencial para la producción maderable, pero que podría tener otra alternativa de 

producción como: la conservación y aprovechamiento de flora y fauna, mediante el  

esquema de UMA´s (Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida 

Silvestre). 

Sin embargo está información debe servir como referencia y no para tomar 

decisiones de manejo forestal u otro esquema de aprovechamiento; ya que para 

implementar acciones de desarrollo a costa de los recursos forestales, se debe 

hacer diagnósticos a nivel predial. Tomando en consideración que mucha de la 

superficie que se cita, se encuentra en algún grado de deterioro, y esto limitaría 

implementar proyectos de producción forestal. La ilustración siguiente, indica el 
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tipo de vegetación susceptible de aprovechamiento forestal y proyectos afines al a 

éste, por Subcuenca de abasto que conforman la Cuenca de Abasto Selva Zoque. 

 

 

 

La ilustración anterior muestra que la Subcuenca Jorge de la Vega Domínguez, 

cuenta con una superficie arbolada de 51,129.32 de bosque de pino, bosque de 

encino, bosque de encino-pino y selva baja caducifolia; la Subcuenca Los 

Ocotones 116,168.02 hectáreas de bosque de pino, bosque de encino, bosque de 

encino-pino, selva mediana subperennifolia y selva baja caducifolia; la Subcuenca 

Niños Héroes, cuenta con superficie de 60,321.80 hectáreas de bosque de pino, 

bosque de encino, bosque de encino-pino, selva mediana subperennifolia y selva 

baja caducifolia. Que suman una superficie total de 227,619.14 hectáreas 

arboladas en la Cuenca de Abasto Selva Zoque. 

 

3.1.17. Determinación de los precios/costos de madera en rollo para primarios, 

secundarios y celulósicos en diferentes puntos de entrega. 

Para la determinación de los precios de la madera de las materias primas 

forestales influyen diferentes factores, entre ellos: la oferta y la demanda, la 

distancia de la fuente (predio) de abastecimiento a la industria, la especie 

(diferencias entre una especie y otra del mismo género), la calidad de la madera, 

accesibilidad de los caminos a los  puntos de venta, pago de servicios técnicos 

forestales, factores sociales como cobros de derechos de paso y compromisos del 

comprador de la madera sobre obras de beneficio dentro de la comunidad. 

Ilustración 5. Plano de vegetación forestal por Subcuenca. 
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Especie 
Tipo de 

producto 

Punto de venta m3 rollo. Costo de extracción por proceso m3 rollo. 

En pie 
Libre a bordo 
de brecha 

Puesto en la 
industria 

Corte Arrime Carga Transporte Caminos 
Servicios 
Técnicos 

Pino 
Primario 518 900 1160 

20 50 35 250 55 40 

Secundario 255 - 580 

Encino 

Primario 250 - 400 
20 50 15 150 - 15 

Secundario 150   - 

Otras 
hojosas 

Primario 700 - 1000 
20 50 35 250 55 

20 
 

Secundario 350 - 400 

 

En el cuadro anterior se puede observar que los precios promedios de la madera 

en rollo de la Cuenca de Abasto Selva Zoque por tipo de producto y puntos de 

venta son los siguientes: Para pino, primarios en pie a $ 518.00, libre a bordo de 

brecha $ 900.00, puesto en la industria $ 1,160.00; pino para, secundarios en pie a 

$ 255.00, puesto en la industria $ 580.00; Para encino, primarios en pie a $ 

250.00, puesto en la industria $ 400.00; encino para secundario en pie $ 150.00 ; 

Para hojosas, primarios en pie a $ 700.00, puesto en la industria a $ 1000.00, 

secundarios en pie a $ 350.00, puesto en la industria a $ 400.00. 

Así mismo el costo de producción de materias primas al punto de carga en el 

predio, oscila en promedio a alrededor de $ 450.00 el m3 rollo, incluyendo el costo 

de los servicios técnicos. 

Cabe hacer la aclaración que los dueños de los predios que venden en pie, que en 

la cuenca es la mayoría, no participan en ningún proceso producción en el bosque, 

estos se emplean únicamente como jornaleros del comprador de la madera en la 

etapa de derribo, troceo, extracción y carga. Su participación principal es el 

cuidado del bosque en actividades como: apertura de brechas cortafuego, control 

y combate de incendios, plagas y enfermedades forestales, pica y manejo de 

residuos, limpia de malezas, reforestación, entre otras. 

 

3.1.18. Información de los programas de manejo forestal a recabar en la 

Subcuenca de abasto. 

La información que se presenta a continuación, tiene como fuente los programas 

de manejo forestal maderable autorizados para cada uno de los predios y ejidos 

que se encuentran dentro de la Cuenca de Abasto, información proporcionada por 

la Delegación de la SEMARNAT, los propios titulares de los predios y prestadores 

de servicios técnicos forestales responsables de su ejecución. 



 

Ejido Jorge de la Vega Domínguez 

Estudio de cuenca de abasto 
 

 

  
Página 33 

 

  

0 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 

10000 
11000 
12000 

M
3

 r
ta

 

Años 

Cosecha anual Pinus 
oocarpa 
Pinus 
maximinoi 

3.1.18.1. Volúmenes de cosecha real por anualidad para cada uno de los 

predios dentro de la Subcuenca. 

 

En cumplimiento a lo que establecen los artículos 62 fracción IX de la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable y 27 de su Reglamento, el titular con la 

asesoría del responsable técnico de la ejecución, desarrollo y cumplimento del 

Programa de Manejo Forestal, debe presentar informes anuales en los dos 

primeros meses del año.  Informe donde se presenta los volúmenes cosechados 

en el periodo de enero a diciembre y que sirvieron como base para recabar la 

información disponible que se presenta en la tabla siguiente: 

Tabla 10.- Resumen de cosecha anual en M3 rollo. 

  

Año 
Pinus oocarpa 

m3 r 
Pinus maximinoi 

m3 r 
Quercus m3 

r 
Otras hojosas 

m3 r 
Total 

2007 0.000 5,190.682 174.710 0.000 5,365.392 

2008 0.000 2,105.312 0.000 0.000 2,105.312 

2009 741.658 6,606.878 71.733 0.000 7,420.269 

2010 1,298.865 2,318.332 887.142 0.000 4,504.339 

2011 1,066.121 3,287.560 178.760 0.000 4,532.441 

2012 1,336.191 3,672.786 133.326 0.000 5,142.303 

2013 1,359.788 5,248.810 1,334.244 0.000 7,942.842 

2014 9,890.485 11,082.498 4,451.674 481.848 25,906.505 

2015 7,835.158 5,157.414 3,410.110 10.006 16,412.688 

2016 5,058.816 7,357.193 3,334.971 0.000 15,750.980 

Promedio 2,858.708 5,202.747 1,397.667 49.185 9,508.307 

Total 28,587.082 52,027.465 13,976.670 491.854 95,083.071 

 

En tabla anterior, muestra que los 

volúmenes cosechados en el periodo del 

año 2007 al 2016, en donde se observa  

que en orden de importancia corresponde 

al Pinus maximinoi con 52,027.465 metros 

cúbicos rollo, Pinus oocarpa con 

28,587.082 m3 rollo, el género Quercus  con 

13,976.670 m3 rollo y por último otras 

hojosas con volumen de 491.854 m3 rollo. Haciendo un total de 95,083.071 m3 

rollo. Información que se presenta en el gráfico. 

 

Gráfico 4. Cosecha anual 
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3.1.18.2. Tipo de productos y valor de la producción de las materias primas 

por tipo de producto en la cuenca. 
Tabla 11. Tipo de producto y valor por género. 

Nombre del Predio Tipo de producto Punto de venta Pinus  Quercus  Otras Hojosas 

P.P. Niños Héroes Primario En pie 500.00 0.00 0.00 

  Secundario En pie 250.00 0.00 0.00 

Ej. Corazón del Valle Primario En pie - - - 

  Secundario En pie - - - 

Ej. Jorge de la Vega Domínguez Primario En pie 730.00 250.00 0.00 

  Secundario En pie 350.00 250.00 0.00 

Ej. Monte Sinaí II Primario Puesto en la industria 1,100.00 0.00 0.00 

  Secundario Puesto en la industria 500.00 0.00 0.00 

Ej. Plan de Guadalupe II Primario LAB plataforma* 900.00 0.00 0.00 

  Secundario En pie - 0.00 0.00 

Ej. Pomposo Castellanos Primario En pie 500.00 250.00 0.00 

  Secundario En pie 250.00 0.00 0.00 

Ej. Valle de Corzo Primario En pie 450.00 0.00 0.00 

  Secundario En pie 200.00 0.00 0.00 

Ej. Pilar Espinosa Primario En pie 400.00 250.00 0.00 

  Secundario En pie 150.00 250.00 0.00 

P.P. Ciénega de León Las 
Crisálidas Primario En Pie 500.00 0.00 0.00 

  Secundario En Pie 250.00 0.00 0.00 

P.P. El Ciprés Primario Puesto en la industria 1,200.00 0.00 0.00 

  Secundario Puesto en la industria 600.00 0.00 0.00 

P.P. El Norteño Primario En pie 500.00 0.00 0.00 

  Secundario En pie 250.00 0.00 0.00 

P.P. El Retiro Primario En pie 500.00 250.00 0.00 

  Secundario En pie 250.00 0.00 0.00 

P.P. El Tule Primario Puesto en la industria 1,100.00 0.00 0.00 

  Secundario Puesto en la industria 600.00 0.00 0.00 

P.P. La Herradura Primario En pie - - - 

  Secundario En pie - - - 

P.P. Las Canoítas Primario En pie - - - 

  Secundario En pie - - - 

P.P. Los Ocotones Primario Puesto en la industria 1,200.00 400.00 1,000.00 

  Secundario Puesto en la industria 600.00 0.00 400.00 

P.P. Los Ocotones III Primario Puesto en la industria 1,200.00 400.00 0.00 

  Secundario Puesto en la industria 600.00 0.00 0.00 

P.P. San Lorenzo Primario En pie 550.00 0.00 0.00 

  Secundario En pie 300.00 0.00 0.00 

P.P. Las Jáquimas Primario En pie 550.00 0.00 0.00 

  Secundario En pie 300.00 0.00 0.00 

P.P. Sin Pensar Primario En pie - - - 

 Secundario En pie - - - 

Ej. Lic. Gustavo Díaz Ordaz Primario En pie - - - 

 Secundario En pie - - - 

Ej. Luis Espinosa Primario En pie - - - 

 Secundario En pie - - - 

*Libre a bordo de Plataforma 
 

      La industria del aserrío que existe en la jurisdicción de la cuenca, se abastece de 

madera en rollo  de pino, comúnmente con diámetros a partir de 20 centímetros y 

longitud de 2.60 metros para productos primarios con costos promedio de 

$518.00/m3 en pie  y para madera de diámetros menores (12 <20 centímetros) de 

productos secundarios el promedio es de $255.00/m3. Precios que están en 

función de los acuerdos que lleguen las partes entre vendedor y comprador. Con 
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estos precios el comprador absorbe lo costos de servicios técnicos forestales, pica 

de residuos (pica de puntas y ramas) resultantes del aprovechamiento, apertura y 

rehabilitación de caminos a las áreas de corta, entre otros. 

Para el caso de la madera en rollo puesta en patio de la industria el precio de 

venta es en promedio de $1,160.00/m3. Este precio está en relación a la distancia 

de la fuente de abastecimiento y la industria. 

Asimismo, el aprovechamiento de encino (Quercus) en la cuenca de abasto, 

principalmente es para carbón vegetal; oportunidad de mercado que se ha 

detonado en los cuatro últimos años; actualmente el precio en el lugar de 

elaboración que principalmente es en el predio, es en promedio de $65.00 la bolsa 

de 22 kilogramos (2.90 pesos por kg), precio que se incrementa entre 100.0 y 

110.0 pesos en los centros de venta en los mercados que existen en la ciudad de 

Cintalapa y Tuxtla Gutiérrez, principalmente.  

Tabla 12. Costo de la producción por tipo de producto. 

Tipo de producto 
Costo($) promedio 

/m3 rollo 
Volumen cosechado 

(m3 rollo) 
Costo de la 

producción ($) 

Pino árbol en pie 518.00 18,155.415 9,404,504.97 

Encino árbol en pie 250.00 2,996.598 749,149.47 

Pino puesto en la industria 1,160.00 54,610.518 63,348,200.88 

Encino puesto en la industria 400.00 10,980.072 4,392,028.93 

Pino LAB* 900 7,848.614 7,063,752.60 

Otras hojosas puesto en la industria 1,000.00 491.85 491,854.00 

Total 95,083.071 $ 85,449,490.85 

                *Libre a bordo de Plataforma. 

 

 

3.1.18.3. Incremento corriente anual (por género y especie dominante) 

En lo relativo al incremento medio anual por género y especie dominante, en el 

caso de los predios con programa de manejo forestal ubicados en la cuenca de 

abasto, cuyo ciclo de corta en la mayoría de estos es por un periodo de 10 años, 

en la tabla siguiente se registra los valores de incremento reportados en los 

programas de manejo forestal autorizados que se tuvieron datos disponibles. 

Tabla 13. Incremento corriente anual (ICA) m3/ha/año. 

NOMBRE DEL PREDIO ICA Pinus oocarpa ICA Pinus maximinoi 

Ej. Jorge de la Vega Domínguez 1.82 2.93 

Ej. Plan de Guadalupe II 1.44 5.72 

Ej. Corazón del Valle 3.92 0.00 

Ej. Pomposo Castellanos 2.98 0.00 
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NOMBRE DEL PREDIO ICA Pinus oocarpa ICA Pinus maximinoi 

Ej. Lic. Gustavo Díaz Ordaz 2.69 2.31 

Ej. Monte Sinaí II 3.66 4.87 

Ej. Pilar Espinosa de León 0.00 4.35 

Ej. Valle de Corzo 3.00 0.00 

Ej. Luis espinosa 1.24 0.00 

P.P. Niños Héroes 5.68 0.00 

P.P. Los Ocotones 5.79 6.20 

P.P. Los Ocotones III 2.38 6.80 

P.P. El Ciprés 4.29 5.80 

P.P. El Retiro 1.98 0.00 

P.P. La Orquídea 1.69 0.00 

P.P. La Herradura 0.00 4.70 

P.P. El Tule 4.72 6.58 

P.P. Sin Pensar 1.44 0.00 

P.P. Ciénega de León Las 
Crisálidas 

0.00 2.37 

P.P. Las Jáquimas 4.01 0.00 

P.P. El Quebrachal 3.05 0.00 

P.P. San Lorenzo 2.10 0.00 

P.P. Las Canoítas 4.43 0.00 

Promedio 2.71 4.78 

Con base a la información de la tabla anterior, se puede observar que las dos 

especies del género Pinus de importancia comercial que existen en la cuenca de 

abasto son Pinus maximinoi y P. oocarpa, los cuales para algunos predios una de 

estas especies es la de mayor presencia. En promedio para la cuenca se tiene un 

ICA de 2.71 para Pinus oocarpa y 4.78 para Pinus maximinoi.  

De acuerdo con lo determinado por el Comité de Normatividad y Manejo Forestal 

del Consejo Forestal del estado de Chiapas, se clasificaron los siguientes rangos 

de productividad en ICA (m3/ha/año): 1.0 a 2.5 productividad baja, 2.6 a 5.0 

productividad media y  5.1 a 7.5 productividad alta, por lo que de acuerdo a estos 

parámetros, el promedio de ICA que se tiene en la cuenca se considera de 

productividad media para el género Pinus. En el grafico siguiente se representan 

los incrementos (ICA)  por predio. 
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3.1.18.4. Existencias reales por hectárea 

 

Los programas de manejo forestal autorizados señalan, que para la cuenca se 

tiene un promedio por hectárea de 90.346 m3 volumen total árbol para el género 

Pinus, 22.329 m3 volumen total árbol para Quercus y 11.866 m3 para otras 

hojosas; información que se indica en la tabla siguiente: 

Tabla 14. Existencias reales por hectáreas promedio por género. 

Existencias reales por hectárea promedio. 

Nombre del predio Pinus  Quercus 
Otras 

hojosas 

Ej. Jorge de la Vega Domínguez 59.292 16.890 8.170 

Ej. Plan de Guadalupe II 78.701 22.770 8.924 

Ej. Corazón del Valle 76.460 4.970 0.000 

Ej. Pomposo Castellanos 69.430 16.330 0.000 

Ej. Lic. Gustavo Díaz Ordaz 150.881 13.113 0.000 

Ej. Monte Sinaí II 139.593 45.780 0.000 

Ej. Pilar Espinosa de León 127.506 25.526 0.000 

Ej. Valle de Corzo 75.294 0.180 0.000 

Ej. Luis Espinosa 156.577 14.823 0.000 

P.P. Niños Héroes 75.108 23.323 0.000 

P.P. El Retiro 41.730 29.620 0.000 

P.P. Los Ocotones 101.500 92.500 20.770 

P.P. Los Ocotones III 79.910 27.210 0.000 

P.P. El Ciprés 116.570 31.910 9.600 

P.P. La Orquidea 49.125 8.416 0.000 

P.P. El Mango 97.829 16.606 0.000 

P.P. Ojo de Agua 59.072 7.200 0.000 

P.P. La Herradura 117.800 47.100 0.000 

P.P. El Tule 114.635 13.848 0.000 

P.P. Sin Pensar 71.124 - 0.000 
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91.025 

21.198 

11.866 ER / Ha. M3 VTA. 

Pinus  

Quercus 

Otras hojosas 

Existencias reales por hectárea promedio. 

Nombre del predio Pinus  Quercus 
Otras 

hojosas 

P.P. Ciénega de León Las 
Crisálidas 

41.915 14.166 0.000 

P.P. Las Jáquimas 73.588 9.850 0.000 

P.P. El Quebrachal 68.402 9.103 0.000 

P.P. Las Canoítas 126.273 - 0.000 

P.P. El Norteño 92.970 8.692 0.000 

P.P. San Lorenzo 105.360 8.827 0.000 

Promedio 91.025 21.198 11.866 

 

En la tabla anterior se puede observar que hay 

diferencias marcadas de existencias 

volumétricas por  unidad de superficie entre 

predios de la cuenca, con características 

meteorológicas similares; diferencia que se dan 

dentro de los mismos predios; esto sin lugar a 

dudas a varios factores que influyen en el 

desarrollo de las áreas arboladas, los cuales 

pueden ser: las condiciones  agroecológicas, los 

tratamientos silvícolas aplicados, el temperamento de la especie, etapa de 

desarrollo, etc. Resultados que señalan que para la cuenca se tiene en promedio 

91.025 m3 volumen total árbol para el género Pinus, 21.198 m3 volumen total 

árbol para Quercus y 11.866 m3 volumen total árbol par otras hojosas, como se 

puede ver en el gráfico de existencias reales por hectárea. 

Promedios de existencias que corresponden a 26 predios de los cuales se tuvo 

información disponible, aunque cuatro de estos  ya no cuentan con programa de 

manejo vigente, tales como, la orquídea, ojo de agua, el mango y el Quebrachal. 

Promedios diferentes al reportado en la tabla 3, que corresponde a 22 predios con 

programa de manejo vigente, donde se reporta una existencia de 109.05 m3 vta. 

Para el género Pinus. 

3.1.18.5. Sistema y método de manejo determinado en porcentaje de 

aplicación. 

 

En la cuenca se está aplicando el Sistema Silvícola de Bosque Irregular, a través 

del Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI) y el 

Sistema  de Bosque Regular, a través del Método de Desarrollo Silvícola (MDS). 

Gráfico 6. Existencias reales por 
hectárea.  
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77% 

18% 

5% MMOBI 

MDS-
MMOBI 

MDS 

En la tabla siguiente se describe por predio el sistema de manejo y método de 

ordenación silvícola utilizado. 

Tabla 15. Sistema de manejo y metodo de ordenación en los predios de la cuenca de estudio. 

Nombre del predio Sistema de manejo Método de ordenación  %  

Ej. Jorge de la Vega Domínguez Irregular MMOBI  100 

Ej. Plan de Guadalupe II Irregular MMOBI  100 

Ej. Corazón del Valle Irregular MMOBI  100 

Ej. Pomposo Castellanos Irregular MMOBI  100 

Ej. Lic. Gustavo Díaz Ordaz Irregular MMOBI  100 

Ej. Monte Sinaí II Combinado MDS-MMOBI  65-35 

Ej. Pilar Espinosa de León Irregular MMOBI  100 

Ej. Valle de Corzo Irregular MMOBI  100 

Ej. Luis espinosa Regular MMOBI  100 

P.P. Niños Héroes Irregular MMOBI  100 

P.P. Los Ocotones Combinado MDS-MMOBI  82-18 

P.P. Los Ocotones III Combinado MDS-MMOBI  88-12 

P.P. El Ciprés Combinado MDS-MMOBI  96-4 

P.P. El Retiro Irregular MMOBI  100 

P.P. El Norteño Irregular MMOBI  100 

P.P. La Orquídea Irregular MMOBI  100 

P.P. El Mango Irregular MMOBI  100 

P.P. Ojo de Agua Irregular MMOBI  100 

P.P. La Herradura Irregular MMOBI  100 

P.P. El Tule Regular MDS  100 

P.P. Sin Pensar Irregular MMOBI  100 

P.P. Ciénega de León Las 
Crisálidas 

Irregular MMOBI 
 

100 

P.P. Las Jáquimas Irregular MMOBI  100 

P.P. El Quebrachal Irregular MMOBI  100 

P.P. Las Canoítas Irregular MMOBI 100 

 

Con base a lo descrito en la tabla anterior, el 77% 

de los predios bajo manejo en la cuenca están 

aplicando el sistema de manejo silvícola de bosque 

irregular a través del Método de Mexicano de 

Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI); el 

18%  con sistema  combinado, a través del Método 

de Desarrollo Silvícola y Método de Mexicano de 

Ordenación de Bosques Irregulares (MDS-MMOBI) 
Gráfico 7. Métodos de manejo. 
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y el 5%  con el sistema de bosque regular, mediante el método de desarrollo 

silvícola (MDS). 

3.1.18.6. Turno,  ciclo de corta, posibilidades autorizadas por anualidad 

 

La mayoría de los predios en la cuenca de abasto, su planeación de manejo se 

encuentran en turno de cosecha de 50 años para cinco ciclos de corta de 10 años. 

Con las posibilidades volumétricas por anualidad que se describen en la tabla 

siguiente: 

Tabla 16. Turno, ciclo de corta y resumen de posibilidad M3 VTA. 

Predio Turno C. de corta P. oocarpa P. maximinoi 
P. 

pseudostrobus 
Quercus O. hojosas Total 

P.P. Niños Héroes 50 10 8,966.790 0.000 0.000 2,754.210 0.000 11,721.000 

Ej. Corazón del Valle 50 10 4,397.720 0.000 0.000 511.400 0.000 4,909.120 

Ej. Jorge de la Vega 50 10 14,813.470 11,447.679 0.000 13,257.720 394.043 39,912.912 

Ej. Gustavo Díaz Ordaz 60 12 27,382.890 34,083.430 0.000 4,177.000 0.000 65,643.320 

Ej. Monte Sinaí II 50 10 10,202.128 26,910.668 28.366 8,967.566 0.000 46,108.728 

Ej. Pilar Espinosa de 
León 

45 9 0.000 39,788.179 0.000 7,255.446 0.000 47,043.625 

Ej. Plan de Guadalupe II 45 9 958.890 23,793.660 0.000 4,753.190 0.000 29,505.740 

Ej. Pomposo Castellanos 60 12 14,427.000 0.000 0.000 2,139.000 0.000 16,566.000 

Ej. Valle de Corzo 50 10 3,601.510 0.000 0.000 115.190 0.000 3,716.700 

Ej. Luis espinosa 96 19 9,835.000 0.000 0.000 1,300.000 0.000 11,135.000 

P.P. Las Crisálidas 50 10 875.290 5,288.870 0.000 1,137.530 0.000 7,301.690 

P.P. El Ciprés 45 9 3,765.660 11,380.060 0.000 1,925.060 739.590 17,810.370 

P.P. El Retiro 50 10 2,401.190 0.000 0.000 1,188.900 0.000 3,590.090 

P.P. El Tule 50 10 497.960 12,386.100 0.000 656.420 0.000 13,540.480 

P.P. La Herradura 80 16 13,989.000 0.000 0.000 3,459.000 0.000 17,448.000 

P.P. Las Canoítas 50 10 2,141.240 0.000 0.000 0.000 0.000 2,141.240 

P.P. Las Jáquimas 50 10 5,110.960 0.000 0.000 560.090 0.000 5,671.050 

P.P. Los Ocotones 45 9 21,278.220 40,515.550 0.000 24,909.770 0.000 86,703.540 

P.P. Los Ocotones III 45 9 9,828.800 0.000 0.000 4,404.560 0.000 14,233.360 

P.P. Sin Pensar 100 20 540.090 0.000 0.000 0.000 0.000 540.090 

P.P. El Norteño 50 10 4,263.150 9.060 0.000 398.580 0.000 4,670.790 

P.P. San Lorenzo 80 10 6,152.500 0.000 0.000 515.420 0.000 6,667.920 

Total     165,429.458 205,603.256 28.366 84,386.052 1,133.633 456,580.765 

 

De la tabla anterior, resulta una posibilidad de 165,429.458 m3 volumen total árbol 

de Pinus oocarpa, 205,603.256 m3 volumen total árbol de Pinus maximinoi, 

28.366 m3 volumen total árbol de Pinus pseudostrobus, 83,386.052 m3 volumen 

total árbol de Quercus spp, y 1,133.633m3 volumen total árbol de otras hojosas; 

con una posibilidad total de 456.580.765 m3 volumen total árbol. Estos resultados 

muestran que el Pinus maximinoi es el de mayor producción en la cuenca. 
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POSIBILIDAD  M3 VTA 
P. oocarpa P. maximinoi 

P. pseudostrobus Quercus 

O. hojosas 

Como se señaló en al párrafo anterior, el turno de cosecha planeado en cada uno 

de los predios, es considerando obtener diámetros mínimos cortables para 

abastecer principalmente la industria del aserrío. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.18.7. Número de anualidad en ejercicio 

 

En la tabla siguiente se puede observar que la mayoría de los predios se 
encuentra en ejecución del primer ciclo de corta, que equivale al 81.8 % al total de 
predios en ejecución (22 predios) y solo el 18.2% se están ejerciendo el segundo 
ciclo de corta. 

Tabla 17. Anualidad y ciclo de corta en ejercicio por predio. 

NOMBRE DEL PREDIO ANUALIDAD EN EJERCICIO CICLO DE CORTA EN EJERCICIO 

P.P Niños Héroes 2 1 

Ej. Jorge de la Vega Domínguez 3 2 

Ej. Plan de Guadalupe II 6 2 

Ej. Corazón del Valle 3 1 

Ej. Pomposo Castellanos 11 1 

Ej. Lic. Gustavo Díaz Ordaz 3 1 

Ej. Monte Sinaí II 10 1 

Ej. Pilar Espinosa de León 10 1 

Ej. Valle de Corzo 4 1 

Ej. Luis espinosa 17 1 

P.P. Los Ocotones 3 2 

P.P. Los Ocotones III 3 1 

P.P. El Ciprés 3 1 

P.P. El Retiro 1 1 

P.P. El Norteño 7 1 

P.P. La Herradura 15 1 

P.P. El Tule 8 1 

P.P. Sin Pensar 8 1 

Gráfico 8. Posibilidad m3 vta. De los predios en la cuenca de 
estudio. 
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NOMBRE DEL PREDIO ANUALIDAD EN EJERCICIO CICLO DE CORTA EN EJERCICIO 

P.P. Ciénega de León Las Crisálidas 9 1 

P.P. Las Jáquimas 3 2 

P.P. San Lorenzo 6 1 

P.P. Las Canoítas 1 1 

3.1.18.8. Sistema silvícola utilizado 

 

En la cuenca se están aplicando los siguientes métodos de ordenación 

silvícola: en orden de importancia el Método Mexicano de Ordenación de 

Bosques irregulares (MMOBI) y en segundo orden el  Método de Desarrollo 

Silvícola (MDS), que en este caso se trabaja de manera combinada, es decir 

los dos métodos anteriores en el mismo predio. En el primero se aplica el 

método de tratamiento de corta de selección y en el segundo se aplica el 

método de tratamiento de árboles padres.  

 

A pesar de que en el MDS uno de sus objetivos es elevar la producción y 

productividad en las áreas forestales bajo manejo, no se ha incrementado su 

aplicación en los predios bajo manejo; debido a la percepción de diferentes 

factores como: que algunos predios se encuentran en áreas naturales 

protegidas, los peligros de apertura de espacios que pueden ser utilizados para 

destinarlos a uso agropecuario, mayor compromiso de los titulares de predios 

para la aplicación de tratamientos complementarios para asegurar la 

regeneración natural en las áreas de cortas de regeneración, conservación de 

suelo y agua, etc. Lo anterior se comprueba con los resultados que se reportan 

en el gráfico 7. en donde se observa que el 77% de los predios bajo manejo en 

la cuenca, está aplicando el Método de Mexicano de Ordenación de Bosques 

Irregulares (MMOBI); el 5%  Método de Desarrollo Silvícola (MDS) y 18% el 

sistema  combinado a través del Método de Desarrollo Silvícola y Método de 

Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MDS-MMOBI). 

 

3.1.19. Certificación en manejo forestal por predios y superficie. 

 

Actualmente en la Cuenca de Abasto Selva Zoque, se cuenta con cuatros predios 

certificados con certificación internacional de buen manejo forestal. Certificación 

forestal que no ha contribuido a mejores precios de comercialización para las 

materias primas y productos forestales provenientes de bosques certificados. Sin 
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embargo, hay mercados de organismos paraestatales principalmente que exigen 

para su compra productos forestales certificados, aunque sin diferenciación de 

mejores precios; también a los dueños de estos predios, les ha servido  para tener 

mayor oportunidad de apoyos de los programas de subsidio de la CONAFOR, ya 

que los criterios de prelación de las reglas de operación da mayor puntaje a las 

solicitudes de predios certificados. En la parte social ha servido para dar certeza a 

la opinión pública de buen manejo forestal.  

 
Información de predios certificados que se asienta en el cuadro siguiente: 

 

Predio Municipio Vigencia de certificado Organismo Consejo de 

certificación 

forestal 

Superficie 

certificada (ha) 

Ejido Sinaí II Cintalapa 11/12/2014-16/12/2019 Rainforest Alliance FSC 509.64 

Ocotones Cintalapa 28/06/2015-27/06/2020 Rainforest Alliance FSC 1,840.38 

Ocotones III Cintalapa 28/06/2015-27/06/2020 Rainforest Alliance FSC 460.99 

Ciprés Cintalapa 28/06/2015-27/06/2020 Rainforest Alliance FSC 187.13 

TOTAL     2,998.14 

 

Como se mencionó en el párrafo anterior, en la Cuenca de Abasto Selva Zoque se 

cuenta con 04 predios certificados de buen manejo forestal por el organismo 

internacional Rainforest Alliance, de un total de 22 predios. Con superficie 

certificada de 2,998.14 hectáreas, de una superficie total bajo manejo de 

12,354.16 hectáreas. 
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INDUSTRIA FORESTAL ESTABLECIDA EN LA CUENCA DE ABASTO 
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3.2. Industria forestal existente 

Para este apartado se formaron grupos de trabajo entre los Prestadores de 

Servicios Técnicos Forestales que laboran en la Región y sus empleados; se 

recurrió a solicitar la información existente en el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y 

a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su Delegación 

Federal en Chiapas; sin embargo, se hizo necesario complementar dicha 

información con visitas y encuestas a los encargados de los centros de 

almacenamiento y transformación de materias primas forestales establecidos en la 

Cuenca de Abasto (se anexan). 

De acuerdo con la información proporcionada por el INAI la industria establecida 

en la región de estudio es la siguiente: 

Tabla 18.- Relación de expedientes de autorizaciones de centros de almacenamiento y transformación de materias 
primas forestales en la Cuenca de Abasto Selva Zoque (Información proporcionada por el INAI, 2016). 

No. Razón Social Expediente Dirección Municipio Titular Código  

1 
Jesús Salvador Moguel 
Ortiz 

AFCAT-12-1996 
Kilómetro 2 carretera 
Internacional a Sayula 

Predio el Niágara 
Cintalapa 

Jesús Salvador 
Moguel Ortiz 

T-07-017-MOO-
001 

2 Rodolfo González González AFCAT-06-1997 
Avenida Pípila entre 5 de 
Mayo y 20 de Noviembre 

Cintalapa 
Rodolfo 

González 

González 

T-07-017-GOC-001 

3 

Maderas y triplay El 
Progreso de Cintalapa, S.A. 
de C.V.  

AFCAT-050-
1999 

4a. Oriente Sur No. 378 
Barrio Santa Cecilia C.P. 

30400 
Cintalapa 

Arturo 
Abraham Cano 

Ruiz 
T-07-017-MTP-001 

4 
Triplay  Maderas y Herrajes 

Diovelan, S. A. de C. V 

AFCAT-072-
1999 

5a Pte. Nte. No. 1210 Barrio 

Niño de Atocha 
Cintalapa 

Diógenes 

Velueta Landero 
T-07-017-TMH-001 

5 Maderas el Roble AFCAT-53-2000 
Calle  16 de Septiembre No. 
15 Barrio Linda Vista C. P. 

30400 
Cintalapa 

Magnolia 
Santos Sosa 

T-07-017-SAS-001 

6 
Sociedad Maderera de 

Chiapas, S. P. R. de R.L 
AFCAT-58-2000 

Carretera Vecinal a Pomposo 

Castellanos a 300 mts. de la 

Carr. Panamericana 

Tapanatepec- Tuxtla Gtz; 

Kilometro 56 

Cintalapa 
Ernesto Muñoz 

Sánchez 
T-07-017-MUS-001 

7 Maderería el Pinar AFCAT-69-2000 
Calle Central s/n  Barrio de 

Guadalupe C. P. 30400 
Cintalapa 

Hugo Alejandro 
Torres Gómez 

T-07-017-TOG-001 

8 

Maquiladora y Productora 
Forestal del Istmo, S. A. de 
C. V. 

AFCAT-83-2000 
Carretera las Cruces-la 

Cienega km. 16 Ejido Eloy 

Borraz Aguilar 

Cintalapa 
Antonio López 

Calderón 
T-07-017-MPF-001 

9 Rizo de Oro AFCAT-02-2001 
Domicilio Conocido s/n Col. 

Nueva Tenochitlan  
Cintalapa 

Fidelina de los 
Santos López 

T-07-017-SAL-001 

10 "Innominado" AFCAT-12-2001 
6 Av. Sur Pte. S/N Tierra y 

Libertad  
Jiquipilas 

Floriberto 

Ovando Portilla 
T-07-046-OAP-001 

11 Carpintería Cruz AFCAT-32-2001 2a Av. Pte. Sur Tiltepec Jiquipilas 
Enoy Cruz 

Camacho 
T-07-046-CUC-001 

12 Las Jaquimas AFCAT-69-2001 
Domicilio Conocido Ej. 

Nueva Tenochtitlan 
Cintalapa 

Indira Azalea 
Trinidad Gil 

T-07-017-TIG-001 

13 Aserradero Rio la Venta AFCAT-74-2001 
Calle Presa Malpaso No. 267 

Col. Amp. las Palmas 
Cintalapa 

Carlos Servando 

Andujo Pérez 
T-07-017-AUP-001 

14 Aserradero Guadalajara 
AFCAT-
013/2002 

Carretera las Cruces km.3 
Número 305, Ejido 

Pomposo Castellanos  
Cintalapa 

María Andrea 
Hernández 
Martínez 

T-07-017-HEM-001 

15 
Sociedad Maderera de 
Chiapas, S.P. de R.L. 

AFCAT-
014/2002 

Conocido S/N P.P. el Jobo 
Ejido Monterey 

Cintalapa 
Ernesto, Muñoz 

Sánchez 
T-07-107-MCI-001 
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No. Razón Social Expediente Dirección Municipio Titular Código  

16 

Asociación de Carpinteros y 
Proveedores Forestales  del 
Valle A.C. 

AFCAT-
015/2002 

5a Av. Sur Pte. Esq. 8º Pte. Cintalapa 
Alfredo Vera 

Toledo 
T-07-017-ACP-001 

17 

Soc. Cooperativa de 

Producción de Muebles del 

Valle de Cint. S.C.L. 

AFCAT-
039/2002 

3a Ote. Sur No. 23 Zona 

Centro Cintalapa 
Cintalapa 

Thomas 
Ramírez Roque 

T-07-017-SCP-001 

18 
Reyes Guillén Industrial 
Maderera 

AFCAT-
046/2002 

km. 69,500 Poblado el Valle  Cintalapa 
Juan Salvador 
Reyes Guillén 

T-07-017-REG-001 

19 La Gavia 
AFCAT-
055/2002 

Av. Pipila s/n entre 5 de Mayo 

y 20 de Nov Col. Urbana 

Ejidal 

Cintalapa 
Dora María 

Moguel Rodas 
T-07-017-MOR-001 

20 Los Pinos  
AFCAT-
064/2002 

Boulevar Dr Rodulfo Figueroa 

No. 5 Urbana ejidal 
Cintalapa 

Juan Moguel 
Domínguez 

T-07-017-MOD-001 

21 
Industria Forestal 
Chiapaneca, S.A de  C. V. 

AFCAT-
007/2003 

Carr. Panam. km. 57 Tramo 

Tapanatepec-Ocozocoautla 

entroque Pomposo Castellanos 

Cintalapa 

Heriberto 
Antonio 
Cardona 
Valdez 

T-07-017-IFC-001 

22 Carpintería San Martín 
AFCAT-
023/2003 

8a Av. Sur y 10 Pte. Núm. 
88 Barrio San Martin 

Cintalapa 
Gibert Trinidad 

Ovando 
T-07-017-OAT-001 

23 
Unión de Carpinteros la 
Primavera S.S.S 

AFCAT-
026/2003 

13 Pte. Entre 7a y 8a Sur 
S/N/ Barrio San Martin  

Cintalapa 
Bernardo 
Jiménez 
Palacios 

T-07-017-UCP-001 

24 
Palmeiras Productores, S.P.R 

de L.R 

AFCAT-
046/2003 

1ra. Av. Sur Ote. Esquina 1ra. 

Calle Ote. Sur Ejido Tiltepec 
Jiquipilas 

Pablo Ignacio 

Araiza Araiza 
T-07-046-PPR-001 

25 Industria Maderera Truse 
AFCAT-
057/2003 

1ª Ote. Sur No. 16 Cintalapa 

Entre Calle Central y 1a Sur  
Cintalapa 

Carlos Augusto 
Trujillo Serrano 

T-07-017-TUS-001 

26 
Industria Maderera Flora 
Chiapaneca 

AFCAT-
061/2003 

km. 69,5 Carr. 190 Cintalapa - 

México Poblado el Valle 
Cintalapa 

Sergio Martin 
Cruz Clemente 

T-07-017-CUC-001 

27 
Carmen Ariel Gómez 
Jiménez 

AFCAT-
066/2003 

Carr. Panamericana km.998 

Tramo Cintalapa Tapanatepec 
Cintalapa 

Carmen Ariel 
Gómez 
Jiménez 

T-07-017-GOJ-001 

28 
Industria Forestal 
Chiapaneca, S. A. de C.V. 

AFCAT-
013/2004 

Carr. Panamericana km. 57 

Tramo Tapanatepec 

Ocozocoautla Entroque 

Pomposo Castellanos 

Cintalapa 
José Luis 
Jiménez 

Maldonado 
T-07-020-IFC-001 

29 
Aprovechamientos 
Forestales la Herradura 

AFCAT-
019/2004 

Carr. Internacional km. 53 Cintalapa 
Joaquina 
Vázquez 
Miranda  

T-07-017-VAM-001 

30 

Soc. de Desarrollo de 
Carpinteros el Timón, S. de 
S.S. 

AFCAT-
028/2004 

4a Norte S/N Centro Jiquipilas 
Rafael 

Pimentel Cruz 
T-07-046-DCT-001 

31 
Industria Maderera 
Figueroa 

AFCAT-
035/2004 

1a Av. Sur Ote. No. 877 Barrio 

San Francisco Cintalapa 
Cintalapa 

Yadira Montes 
Zambrano 

T-07-017-MOZ-001 

32 
Toledo Aceros y Maderas, 
S.A de C.V 

AFCAT-
037/2004 

Mpio. Nacajuca,Tabasco Cintalapa 
Miguel Ángel 

Toledo Farrera 
T-07-017-TAM-001 

33 
Soc. Indus. de Carpintería Dos 

Valles  

AFCAT-
039/2004 

9a.Avenida Poniente Sur # 
694, Colonia San Martín, 

Cintalapa, Chiapas. 
Cintalapa 

Patricio 
Martínez López 

T-07-017-ICD-001 

34 
Prod. Agroforestales La 

Primavera 
AFCAt-049/2004 

9a Ote. Entre 2a y 3a Norte 

No. 23 Barrio San Francisco  
Cintalapa 

Ramiro de Jesús 

Angel 
T-07-017-PAP-001 

35 
Unión De Carpinteros El 
Cedro  

AFCAT-
051/2004 

Calle Caoba Manzana 5 
Lote 68 Col. Los Laureles 

Cintalapa 
Micelen Cruz 

ángel 
T-07-017-UCC-001 

36 
Fábrica de Cajas para 
Empaque  

AFCAT-
001/2005 

20 de Noviembre Esquina 

Josefa Ortiz de Domínguez 

Col. Urbina Mpio. de 

Cintalapa 

Cintalapa 
Artemio Félix 

Romero 
T-07-017-FER-001 

37 Los Ocotones  
AFCAT-
005/2005 

Camino Rural a Chanal km. 

1Col. Predio los Llanos 
Cintalapa 

Felipe Gómez 
Díaz 

T-07-017-GOD-001 

38 
Proveedores Forestales y 

Carpinteros del Valle, A.C… 

AFCAT-

006/2005 

6a Sur Pte. No. 821 Col. 

Cintalapa  
Cintalapa 

Esteban 

Mendoza Pérez  
T-07-017-Upf-001 

39 Carpintería Mayar  
AFCAT-
009/2005 

2a Nte. Ote. y 3a Ote. No. 49 

barrió Gpe.  
Jiquipilas 

Arnhem Juan 
de Dios Pérez 

López 
T-07-046-PEL-001 

40 
Cualitas Corporación 
Forestal, S.A de C.V  

AFCAT-
039/2005 

1a Sur Pte. S/N Ejido el 

Triunfo de Madero Mpio. de 

Cintalapa 

Cintalapa 
Víctor Manuel 

Cansino 
Guillen 

T-07-017-Qcf-001 
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No. Razón Social Expediente Dirección Municipio Titular Código  

41 

El Mango de Vicente 
guerrero, S.C. de R.L. de 
C.V 

AFCAT-
041/2005 

2a Av. Sur S/N Ejido Vicente 

Guerrero Mpio de Jiquipilas 
Jiquipilas Jese Pérez Díaz T-07-046-MVG-001 

42 Maderas y Derivados López  
AFCAT-
004/2006 

Poblado Nuevo San Andrés 

Mpio. de Jiquipilas 
Jiquipilas 

Andrés Gómez 

Gómez 
T-07-054-Aai-001 

43 
Compra y Venta de 
Maderas el Arca 

AFCAT-
005/2006 

7a Ote. No. 393 Entre 3 y 4 

Avenida  
Cintalapa 

Julio Enrique 
Espinosa 
Montes  

T-07-017-EIM-001 

44 
Grupo de Carpinteros Luna 
S.C de R.L. de C.V.  

AFCAT-
011/2006 

6a Av. Sur y 14 Pte. No. 
1330 Cintalapa 

Cintalapa 
Martín Luna 

Cruz 
T-07-017-GCL-001 

45 
Industrial Forestal 
Chiapaneca, S. A. de C. V. 

AFCAT-
022/2006 

Carr. Panamericana km. 57 

Tramo Tapanatepec 

Ocozocoautla Entronque 

Pomposo Castellanos 

Cintalapa 
José Luis 
Jiménez 

Maldonado 
T-07-004-IFC-001 

46 
Silvicultores Plan De 
Guadalupe 

AFCAT-
030/2006 

Domicilio Conocido en el 
Ejido Plan de Guadalupe  

Cintalapa 
Ramiro Ovando 

Trinidad 
T-07-017-SPG-001 

47 Follajes San Antonio 
AFCAT-
008/2006 

Domicilio Conocido 
Carretera Cintalapa- Arriaga 

Kilometro 23,2 S/N 
Jiquipilas 

Alfonso Castillo 
García 

T-07-046-CAG-001 

48 Maderas El Encino II 

Kilómetro 17 de 

La Carretera al 

Istmo San 

Francisco 

Lachigolo 

Oaxaca Cintalapa 
Ignacio Tello 

López 
T-07-017-TEL-001 

49 
Santiago Ernesto Ruiz Cruz 

(SSS, Cupasmi) 

AFCAT-
025/2007 

Entre 5y 6 Pte. Calle 
Central No. 56 Col. Vicente 

Guerrero 

Jiquipilas 

Santiago 
Ernesto Ruiz 

Cruz 
T-07-046-SSC-001 

50 Carpintería Clemente 
AFCAT-
032/2007 

6a Av. Nte. Ote.  No. 732 Col. 

Ejidal 
Jiquipilas 

Fernando 
Miguel 

Clemente Cruz 
T-07-046-CEC-001 

51 Carpintería Esquinca 
AFCAT-
033/2007 

1a. Calle Oriente y 5a Norte 

No. 34 Jiquipilas 
Jiquipilas 

Gerardo 

Esquinca Peña 
T-07-046-EUP-001 

52 Carpintería Los Hernández 
AFCAT-
035/2007 

2a Av. Norte Otet.  No. 21 

Barrio Centro Mpio de 

Jiquipilas 

Jiquipilas 

David 
Hernández 

Pérez 
T-07-046-HEP-001 

53 Carpintería Santa Cruz 
AFCAT-
036/2007 

2a Calle Ote. Nte. No. 710 

Barrio Santa Cruz Mpio. de 

Jiquipilas 

Jiquipilas 
José Luis 

Jiménez Peña 
T-07-046-JIP-001 

54 Carpintería San Sebastián 
AFCAT-
037/2007 

4a Av. Sur S/N Entre 9 y 10 

Ote. Jiquipilas 
Jiquipilas 

Leobardo 
Martínez 

Mandujano 
T-07-046-MOC-001 

55 Carpintería Santos 
AFCAT-
038/2007 

8a Calle Ote. No. 111 y 1 Sur 

Barrio San Sebastián  

Municipio deCintalapa 

Jiquipilas 
Gustavo 

Santos Salinas 
T-07-046-SAS-001 

56 Carpintería San José 
AFCAT-
039/2007 

Calle Central Norte No. 42 
Barrio Centro 

Jiquipilas 

José 
Esquipulas 

Jiménez López 
T-07-046-JIL-001 

57 Carpintería Francia 
AFCAT-
040/2006 

Domicilio Conocido 
Ranchería Nueva Francia 

S/N  
Jiquipilas 

Jaime Cruz 
López 

T-07-046-CUL-001 

58 Carpintería Rivera 
AFCAT-
041/2007 

7a Av. Nte. Ote. No. 124 Zona 

Centro 
Jiquipilas 

Anibar Rivera 

Guzmán 
T-07-046-RIG-001 

59 
Maderas y Maquilas La 
Ceiba 

AFCAT-
021/2008 

km. 10+340, Cam. 
Cintalapa-ej. Triunfo De 

Madero 
Cintalapa 

José Luis 
serrano 
Heredia 

T-07-017-JOS-
001/08 

60 San José AFCAT-03/2009 
5a. Avenida Norte Poniente 

S/N, Barrio San José de 

Jiquipilas,  C.P. 30430  

Jiquipilas 
Julio Cesar 

Ochoa Estrada 
T-07-046-JUL-

001/09 

61 
Aserradero Ejido Monte Sinai  

II  
AFCAT-47/2009 

Entronque a la Colonia 
Pomposo Castellanos a 21 

km. de la Cabecera  
Municipal de Cintalapa, 

S/N. 

Cintalapa 
Nicolás Pérez 

González 
T-07-017-MON-

001-10 

62 
Plan Maestro los Ocotones, 

S.P.R. de R.L. de C.V.  
AFCAT-48/2009 

Ej. Jacinto Tirado a 4 km. al 

Norte de la Cabecera 

Municipal, Municipio de 

Cintalapa, C.p. 30400 

Cintalapa 
Carmen Ariel 

Gómez 
Jiménez  

T-07-017-PMO-
001/10 
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63 
Centro de Almacenamiento 
y Transformación El Tule 

AFCAT-01/2010 
A 37 km. de la Cabecera Mpal. 

de Cintalapa, C.P: S/N 
Cintalapa 

Florencio 
López Rosas 

T-07-017-FLO-
001/10 

64 

Centro de Almacenamiento 
y Transformación de 
Materias Primas Forestales 
Maderables Jorge de la 
Vega Domínguez 

AFCAT-02/2010 
Lote 3 de la Manzana 26, 

Ejido Jorge de la Vega 
Domínguez, C.P. S/N.  

Cintalapa 
Salvador 
Álvarez 
Ramírez 

T-07-017-SAL-
001/10 

65 Forestal Santa Cruz AFCAT-04/2010 
Rancho el Zapote a 4 km. al 

Norte de la Col. Lázaro 
Cárdenas C.P. S/N.  

Cintalapa 
José Humberto 
Pérez García 

t-07-017-HUM-
001/10 

66 Hermanos López AFCAT-07/2010 
Ejido Luis Espinosa C.P. 

S/N.  
Jiquipilas 

Ranulfo López 
Caballero 

T-07-046-RAN-
001/10 

67 

Fábrica de Rejas de 
Empaque y Palos de 
Escoba 

AFCAT-11/2010 
Carretera Internacional km. 

1003Tramo Cintalapa-

Jiquipilas  

Cintalapa 
Rosario Elena 

espinosa 
moreno 

T-07-017-ROS-
001/10 

68 " Aserradero Marín " AFCAT-23/2010 En Rancho Piedras Rojas  Cintalapa 
Javier Enrique 
Marín Molina 

T-07-017-JAV-
001/10 

69 “Carbonera Los Ocotones” AFCAT-05/2011 

Ubicado en Predio los 

Ocotones aprox. 36 km del 

Camino que Conduce de 

Cintalapa a la Congregación 

Río Frío  

Cintalapa 
Carmen Ariel 

Gómez 
Jiménez 

T-07-017-PMO-
002/11 

70 Aserradero San José AFCAT-13/2011 

Carretera Panamericana km. 

57 tramo Tapanatepec-

Ocozocuautla, Col. Pomposo 

Castellanos, Cintalapa, chis. 

Cintalapa 

José Antonio 
Cayetano  

Hernández 
(representante 

legal) 

T-07-017-MAS-
001/11 

71 "Moisés Flores cárdenas" AFCAT-13/2013 

Ejido San Antonio el Valle 
y/o Poblado Aguas Verdes 
el Valle s/n, Predio la Ceiba 

Municipio de Cintalapa, 
Chiapas 

Cintalapa 
Moisés Flores 

cárdenas 
T-07-017-MOI-

001/13 

72 "Maderas Palmar" AFCAT-16/2013 

Domicilio Conocido s/n 
Ejido Jorge de la Vega 

Domínguez Municipio de 
Cintalapa, Chiapas. 

Cintalapa 
Martín Palacios 

Gómez 
T-07-017-MAR-

002/13 

73 Alejandro Ovando lázaro AFCAT-22/2013 
Parcela 47 z-1 p1/1  Ejido 
Jacinto Tirado c.p.:30400 

Cintalapa Chiapas 
Cintalapa 

Alejandro 
Ovando Lázaro 

T-07-017-ALE-
001/14 

74 

Transformación Forestal y 
Agropecuaria PARDES, 
S.P.R. de R.L. 

127.25s.712.7.3-
04/2015 

En km. 56 de la Carr. 

Tapanatepec-Tuxtla Gtz Predio 

el Triángulo, Ejido Pomposo 

Castellanos  

Cintalapa 

Transformación 
Forestal y 

Agropecuario 
PARDES, S.P. 

R. de R.L. 

T-07-017-TFA-
001/15 

 

Sin embargo, una vez analizada la información y formados los grupos de trabajo 

entre los prestadores de servicios técnicos forestales de la región, se realizó una 

verificación física en las direcciones que el INAI proporcionó como ubicación de 

los centros de almacenamiento y/o transformación de materias primas forestales, 

encontrando que muchos de ellos ya no están en funcionamiento o que se han 

cambiado de domicilio, quedando en funcionamiento únicamente los que se 

relacionan a continuación: 
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Tabla 19.- Relación de centros de almacenamiento y/o transformación de materias primas forestales que se 
encontraron en funcionamiento de la relación proporcionada por el INAI en el año 2016. 

No. Razón Social Expediente Dirección Municipio Titular Código  

1 

Maderas y triplay El 
Progreso de Cintalapa, S.A. 
de C.V.  

AFCAT-050-
1999 

4a. Oriente Sur No. 378 
Barrio Santa Cecilia C.P. 

30400 
Cintalapa 

Arturo 
Abraham Cano 

Ruiz 
T-07-017-MTP-001 

2 Carpintería San Martín 
AFCAT-
023/2003 

8a Av. Sur y 10 Pte. Núm. 
88 Barrio San Martin 

Cintalapa 
Gibert Trinidad 

Ovando 
T-07-017-OAT-001 

3 
Industria Maderera 
Figueroa 

AFCAT-
035/2004 

1a Av. Sur Ote. No. 877 Barrio 

San Francisco Cintalapa 
Cintalapa 

Yadira Montes 
Zambrano 

T-07-017-MOZ-001 

4 
Prod. Agroforestales La 

Primavera 
AFCAt-049/2004 

9a Ote. Entre 2a y 3a Norte 

No. 23 Barrio San Francisco  
Cintalapa 

Ramiro de 
Jesús ángel 

T-07-017-PAP-001 

5 
Unión De Carpinteros El 
Cedro  

AFCAT-
051/2004 

Calle Caoba Manzana 5 
Lote 68 Col. Los Laureles 

Cintalapa 
Micelen Cruz 

Angel 
T-07-017-UCC-001 

6 

El Mango de Vicente 
guerrero, S.C. de R.L. de 
C.V 

AFCAT-
041/2005 

2a Av. Sur S/N Ejido Vicente 

Guerrero Mpio de Jiquipilas 
Jiquipilas Jese Pérez Díaz T-07-046-MVG-001 

7 
Santiago Ernesto Ruiz Cruz 

(SSS, Cupasmi) 

AFCAT-
025/2007 

Entre 5y 6 Pte. Calle 
Central No. 56 Col. Vicente 

Guerrero 
Jiquipilas 

Santiago 
Ernesto Ruiz 

Cruz 
T-07-046-SSC-001 

8 Carpintería Clemente 
AFCAT-
032/2007 

6a Av. Nte. Ote.  No. 732 Col. 

Ejidal 
Jiquipilas 

Fernando 
Miguel 

Clemente Cruz 
T-07-046-CEC-001 

9 Carpintería Esquinca 
AFCAT-
033/2007 

1a. Calle Oriente y 5a Norte 

No. 34 Jiquipilas 
Jiquipilas 

Gerardo 

Esquinca Peña 
T-07-046-EUP-001 

10 Carpintería Los Hernández 
AFCAT-
035/2007 

2a Av. Norte Otet.  No. 21 

Barrio Centro Mpio de 

Jiquipilas 

Jiquipilas 

David 
Hernández 

Pérez 
T-07-046-HEP-001 

11 Carpintería Santa Cruz 
AFCAT-
036/2007 

2a Calle Ote. Nte. No. 710 

Barrio Santa Cruz Mpio. de 

Jiquipilas 

Jiquipilas 
José Luis 

Jiménez Peña 
T-07-046-JIP-001 

12 Carpintería San José 
AFCAT-
039/2007 

Calle Central Norte No. 42 
Barrio Centro 

Jiquipilas 

José 
Esquipulas 

Jiménez López 
T-07-046-JIL-001 

13 Carpintería Francia 
AFCAT-
040/2006 

Domicilio Conocido 
Ranchería Nueva Francia 

S/N  
Jiquipilas 

Jaime Cruz 
López 

T-07-046-CUL-001 

14 Carpintería Rivera 
AFCAT-
041/2007 

7a Av. Nte. Ote. No. 124 Zona 

Centro 
Jiquipilas 

Anibar Rivera 

Guzmán 
T-07-046-RIG-001 

15 
Maderas y Maquilas La 
Ceiba 

AFCAT-
021/2008 

km. 10+340, Cam. 
Cintalapa-ej. Triunfo De 

Madero 
Cintalapa 

José Luis 
serrano 
Heredia 

T-07-017-JOS-
001/08 

16 San José AFCAT-03/2009 

5a. Avenida Norte Poniente 

S/N, Barrio San José de 

Jiquipilas,  C.P. 30430  

Jiquipilas 
Julio Cesar 

Ochoa Estrada 
T-07-046-JUL-

001/09 

17 
Aserradero Ejido Monte Sinai  

II  
AFCAT-47/2009 

Entronque a la Colonia 
Pomposo Castellanos a 21 

km. de la Cabecera  
Municipal de Cintalapa, 

S/N. 

Cintalapa 
Nicolás Pérez 

González 
T-07-017-MON-

001-10 

18 
Plan Maestro los Ocotones, 

S.P.R. de R.L. de C.V.  
AFCAT-48/2009 

Ej. Jacinto Tirado a 4 km. al 

Norte de la Cabecera 

Municipal, Municipio de 

Cintalapa,c.p. 30400 

Cintalapa 
Carmen Ariel 

Gómez 
Jiménez  

T-07-017-PMO-
001/10 

19 
Centro de Almacenamiento 
y Transformación El Tule 

AFCAT-01/2010 
A 37 km. de la Cabecera Mpal. 

de Cintalapa, C.P: S/N 
Cintalapa 

Florencio 
López Rosas 

T-07-017-FLO-
001/10 

20 " Aserradero Marín " AFCAT-23/2010 En Rancho PiedrasRrojas  Cintalapa 
Javier Enrique 
Marín Molina 

T-07-017-JAV-
001/10 

21 “Carbonera Los Ocotones” AFCAT-05/2011 

Ubicado en Predio los 

Ocotones aprox. 36 km del 

Camino que Conduce de 

Cintalapa a la Congregación 

Río Frío  

Cintalapa 
Carmen Ariel 

Gómez 
Jiménez 

T-07-017-PMO-
002/11 

22 Aserradero San José AFCAT-13/2011 

Carretera Panamericana km. 

57 tramo Tapanatepec-Ocoz, 

col. Pomposo Castellanos, 

Cintalapa, chis. 

Cintalapa 

José Antonio 
Cayetano  

Hernández 
(representante 

legal) 

T-07-017-MAS-
001/11 
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23 Alejandro Ovando lázaro AFCAT-22/2013 
Parcela 47 z-1 p1/1  Ejido 
Jacinto Tirado c.p.:30400 

Cintalapa Chiapas 
Cintalapa 

Alejandro 
Ovando Lázaro 

T-07-017-ALE-

001/14 

24 

Transformación Forestal y 

Agropecuaria PARDES, S.P.R. 

de R.L. 

127.25s.712.7.3-

04/2015 

En km. 56 de la Carr. 

Tapanatepec-Tuxtla Gtz Predio 

el Triángulo, Ejido Pomposo 

Castellanos  

Cintalapa 

Transformación 

Forestal y 

Agropecuario 

PARDES, S.P. 

R. de R.L. 

T-07-017-TFA-

001/15 

 

Cabe señalar, que de los 74 centros que se han autorizado por la SEMARNAT y 

que el INAI proporcionó sus direcciones, solo 24 fueron encontrados en 

funcionamiento sumándose otros 8 que en fechas recientes inscribieron sus datos 

en el Registro Forestal Nacional y se autorizó su funcionamiento o que 

aumentaron giros en sus funciones. También existen varios centros mas sobre 

todo que funcionan como centros de acopio de carbón o de madera labrada o 

motoaserrada y/o carpinterías que se abastecen de materias primas forestales 

ilegales y que por razones de seguridad no se pudo obtener mayor información de 

ellos. 
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3.2.1. Razón social, ubicación, caracterización, capacidad instalada y capacidad real 

de la industria ubicada en la cuenca y distancia al área de abasto. 

Con la información recabada, se puede afirmar que la cuenca de abasto en 

estudio, es una de las de mayor en importancia en Chiapas, ya que se encuentran 

instaladas en ella varias industrias transformadoras y/o almacenadoras de 

materias primas forestales sobre todo maderables, entre las cuales podemos 

enlistar las siguientes: 

Tabla 20.- Razón social, ubicación, caracterización, capacidad instalada y real de la industria ubicada en la cuenca y su 
distancia al área de abasto. 

  
Num. 

  
Razón social 

Ubicación 
  

Características 
de la Industria 

Capacidad (m3 o 
m3/turno) 

Distancia 
al área de 

abasto 
(Km) Coord X Coord Y Instalada Real 

1 Industria Maderera Figueroa 422290 1843932 Aserradero 40.00 35.00 30 

2 Maderas y Maquilas La Ceiba 418949 1853535 Aserradero 30.00 20.00 30 

3 
Centro de Almacenamiento y 
Transformación El Tule 392339 1857299 Aserradero 6.00 5.00 5 

4 Alejandro Ovando Lázaro 419202 1848301 Aserradero 30.00 15.00 20 

5 
Transformación Forestal y Agropecuaria 
PARDES, S.P.R. de R.L. 407962 1831802 Aserradero 50.00 25.00 45 

6 

Empresa Forestal de Productos 
Maderables del Ejido Monte Sinaí II, 
S.P.R. de R.L. 408256 1831399 Aserradero 33.02 23.58 40 

7 Aserradero Marín 421828 1843469 Aserradero 28.30 22.64 35 

8 
Plan Maestro Los Ocotones SPR de RL 
de CV. 419387 1847464 Aserradero 60.00 30.00 150 

9 Aserradero Juan Moguel 407324 1833127 Aserradero 24.00 16.50 60 

10 Aserradero San José 408026 1831659 Aserradero 50.00 30.00 50 

11 Aserradero San José 408026 1831659 Habilitados 0.31 0.15 0.1 

12 Industria Maderera Figueroa 422290 1843932 Habilitados 1.50 0.50 0.1 

13 Alejandro Ovando Lázaro 419202 1848301 Habilitados 0.29 0.19 0.1 

14 
Transformación Forestal y Agropecuaria 
PARDES, S.P.R. de R.L. 407962 1831802 Habilitados 40.00 18.00 0.1 

15 

Empresa Forestal de Productos 
Maderables del Ejido Monte Sinaí II , 
S.P.R. de R.L. 408256 1831399 Habilitados 0.31 0.21 0.1 

16 
Plan Maestro Los Ocotones SPR de RL 
de CV. 419387 1847464 Habilitados 100.00 20.00 0.1 

17 
Plan Maestro Los Ocotones SPR de RL 
de CV. 419387 1847464 

Fábrica de 
puertas 5.00 2.50 0.1 

18 
Plan Maestro Los Ocotones SPR de RL 
de CV. 419387 1847464 

Fábrica de 
tableros 
enlistonados 9.00 4.50 0.1 

19 
Plan Maestro Los Ocotones SPR de RL 
de CV. 419387 1847464 

Estufa de 
Secado 48.00 48.00 0.1 

20 
Plan Maestro Los Ocotones SPR de RL 
de CV. 394999 1853798 Carbonería 146.67 73.33 7 

21 Carpintería Santa Cruz 431392 1843173 Carpintería 0.01 0.01 30 

22 Prod. Agroforestales La Primavera 423966 1846397 Carpintería 0.12 0.06 5 

23 Unión de Carpinteros el Cedro 420612 1844877 Carpintería 3.00 1.00 20 

24 Taller de Carpintería San Martín 422059 1845671 Carpintería 8.00 5.00 20 
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Num. 

  
Razón social 

Ubicación 
  

Características 
de la Industria 

Capacidad (m3 o 
m3/turno) 

Distancia 
al área de 

abasto 
(Km) Coord X Coord Y Instalada Real 

25 Carpintería Francia 430939 1849961 Carpintería 0.01 0.01 20 

26 Carpintería Clemente 431095 1842748 Carpintería 0.12 0.02 10 

27 Carpintería Los Hernández 430913 1842934 Carpintería 0.15 0.06 10 

28 Carpintería Rivera 431167 1843254 Carpintería 0.17 0.04 15 

29 Carpintería Esquinca 430981 1843100 Carpintería 0.06 0.03 15 

30 Carpintería San José 430645 1843457 Carpintería 0.06 0.06 30 

31 
Sociedad de Solidaridad Social Cupasmi 
(Santiago Ernesto Ruiz Cruz) 437701 1841900 Carpintería 0.06 0.03 20 

32 
El Mango de Vicente Guerrero, S.C. de 
R.L. de C.V. 438158 1842408 Carpintería 0.06 0.06 250 

33 Carpintería San José 430883 1843145 Carpintería 0.09 0.06 250 

34 
Plan Maestro Los Ocotones SPR de RL 
de CV. 419387 1847464 Maderería 100.00 60.00 5 

35 
Maderas y Triplay El Progreso de 
Cintalapa S.A de C.V 423555 1845830 Maderería 35.38 2.36 10 

    
Total 849.67 458.90   

    
Máximo 146.67 73.33 250.00 

    
Mínimo 0.01 0.01 0.10 

    
Promedio 24.28 13.11 33.80 

Del cuadro anterior se puede observar que en la cuenca de abasto bajo estudio se 

encuentran instaladas y en funcionamiento 35 centros de almacenamiento y/o 

transformación de materias primas forestales entre ellos 10 aserraderos, 6 talleres 

para habilitados, 1 fábrica de puertas, 1 fábrica de tableros enlistonados, 1 estufa 

de secado, 1 carbonería, 13 carpinterías y 2 madererías, que cuentan con la 

autorización correspondiente para su funcionamiento.  

 

La capacidad total instalada para almacenamiento y/o transformación es de 

849.67 m3/turno de 8 horas, sin embargo la real es de 458.90 m3/turno, lo que se 

puede tener varias explicaciones o una mezcla de ellas, entre las cuales podemos 

citar las siguientes: que existe un déficit de materia prima; que existen problemas 

en el abastecimiento; fallas o mal mantenimiento en las máquinas y equipo, falta 

de capacitación del personal operativo.   

 

Otro aspecto importante es el hecho de que la gran mayoría de las industrias 

establecidas en la cuenca de abasto se abastecen de las empresas que producen 

las materias primas en la misma cuenca; sin embargo, existen tres que se han 

abastecido de predios y ejidos de fuera de la cuenca por lo que las distancias que 

tienen que acarrear las materias primas en promedio es de 33.80 kilómetros y 
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máximo 250 kilómetros como es el caso de las que traen sus materias primas 

desde el soconusco o la frailesca. 

Con la finalidad de tener una idea más detallada sobre las capacidades de la 

industria forestal establecida en la cuenca de Abasto se desglosan por cada giro 

en la tabla siguiente:  

Tabla 21.- Capacidad instalada, real y distancia de abastecimiento por Giro de la Industria en la Cuenca de Abasto. 

Tipo de industria 

Capacidad Instalada 
(m3/turno) 

Capacidad Real 
(m3/turno) 

Distancia al área de abasto 
(Km) 

Total Máx Mín Prom Total Máx Mín Prom Máx Mín Prom 

Aserradero 351.3 60.0 6.0 35.1 222.7 35.0 5.0 22.3 150.0 5.0 46.5 

Carbonería 146.7 146.7 146.7 146.7 73.3 73.3 73.3 73.3 7.0 7.0 7.0 

Carpintería 11.9 8.0 0.0 0.9 6.4 5.0 0.0 0.5 250.0 5.0 53.5 

Estufa de Secado 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 0.1 0.1 0.1 

Fabrica de puertas 5.0 5.0 5.0 5.0 2.5 2.5 2.5 2.5 0.1 0.1 0.1 

Fabrica de tableros 
enlistonados 9.0 9.0 9.0 9.0 4.5 4.5 4.5 4.5 0.1 0.1 0.1 

Habilitados 142.4 100.0 0.3 23.7 39.1 20.0 0.2 6.5 0.1 0.1 0.1 

Maderería 135.4 100.0 35.4 67.7 62.4 60.0 2.4 31.2 10.0 5.0 7.5 

Total general 849.7 146.7 0.0 24.3 458.9 73.3 0.0 13.1 250.0 0.1 33.8 

De la tabla anterior, se puede destacar que los 10 aserraderos existentes tienen 

una capacidad instalada de 351.3 m3/turno, mientras que en realidad solo operan 

con 222.7 m3/turno es decir al 63.3% de su capacidad y que las distancias que 

trasladan sus materias primas son en promedio de 46.5 kilómetros, pero destaca 

un aserradero que se abastece de materias primas forestales a distancias de 150 

kilómetros es decir fuera de la cuenca de abasto de donde está establecido, 

siendo el caso del aserradero de la empresa Plan Maestro Los Ocotones S.P.R. 

de R.L. de C.V. que ha obtenido parte de sus materias primas del ejido Juan 

Sabines Gutiérrez del Municipio de Villa Corzo, de los P.P. El Campanario de 

Jitotol, P.P. Santa Cruz de Pueblo Nuevo Solistahuacán, P.P. Gracias a Dios 

Fracción de Coapilla, Incluso muy esporádicamente de otros estados del País.     

En cuanto a las carbonerías solo existe una que cuenta con instalaciones formales 

para transformar la madera en rollo de encino principalmente en carbón vegetal, 

misma que cuenta con  una batería de 4 hornos tipo colmena brasileños con una 

capacidad instalada de 146.7 m3/semana que trabajan con una capacidad real 

promedio de 73.3 m3/semana, que está ubicada en la zona arbolada del predio 

Los Ocotones del municipio de Cintalapa, Chiapas; también se produce carbón 

vegetal en hornos tradicionales temporales de leña acomodada y tierra en las 
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propias áreas de corta de los principales predios y ejidos de la cuenca de abasto 

con una capacidad real aproximada de 100 m3/semana. 

En la ilustración siguiente se puede apreciar una vista panorámica de los hornos 

instalados en la Carbonera. 

 
Fotografía 5.- Hornos tipo colmena brasileño en la carbonera Los Ocotones en el Municipio de Cintalapa, Chiapas. 

En la figura siguiente se ilustra la ubicación física de las industrias establecidas en 

la cuenca de abasto y los predios y ejidos que cuentan con aprovechamientos 

forestales autorizados. 

 

 
Ilustración 6. Plano con la ubicación de los centros de almacenamiento y transformación de materias primas 

forestales en la cuenca de abasto, selva zoque.  
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3.2.2. Empresas abastecedoras de materia prima, tanto al interior de la cuenca como 

desde afuera de la misma.  

Las empresas, ejidos o predios que se dedican a producción de materias primas 

forestales y que abastecen a las industrias establecidas en la cuenca de abasto 

son las siguientes: 

Tabla 22.- Predios que abastecen de materias primas forestales a la Industria de la Cuenca de Abasto (m3 rollo). 

No Predio 
Pinus 

oocarpa 
Pinus 

maximinoi 
Pinus 

pseudostrobus 
Quercus 

spp. 
Otras 

hojosas 
Total 

Sub-
cuenca 

1 Ej. Jorge de la Vega Domínguez 1,481.35 1,144.77 - 1,325.77 39.40 3,991.29 

Jorge de 
la Vega 

 

2 Ej. Monte Sinaí II 1,020.21 2,691.07 2.84 896.76 - 4,610.87 

3 Ej. Pomposo Castellanos 1,202.25 - - 178.25 - 1,380.50 

4 P.P. Ciénega de León Las Crisálidas 87.53 528.89 - 113.75 - 730.17 

5 P.P. El Norteño 426.32 0.91 - 39.86 - 467.08 

6 P.P. El Retiro 240.12 - - 118.89 - 359.01 

7 P.P. La Herradura 874.31 - - 216.19 - 1,090.50 

8 P.P. San Lorenzo 615.25 - - 51.54 - 666.79 

9 P.P. Sin Pensar 27.00 - - - - 27.00 

 
Subtotal 5,974.34 4,365.63 2.84 2,941.01 39.40 13,323.22 

10 Ej. Luis espinosa 517.63 - - 68.42 - 586.05 

Los 
Ocotones 

 

11 Ej. Pilar Espinosa de León - 4,420.91 - 806.16 - 5,227.07 

12 Ej. Plan de Guadalupe II 106.54 2,643.74 - 528.13 - 3,278.42 

13 P.P. El Ciprés 418.41 1,264.45 - 213.90 82.18 1,978.93 

14 P.P. El Tule 49.80 1,238.61 - 65.64 - 1,354.05 

15 P.P. Los Ocotones 2,364.25 4,501.73 - 2,767.75 - 9,633.73 

16 P.P. Los Ocotones III 1,092.09 - - 489.40 - 1,581.48 

 
Subtotal 4,548.71 14,069.44 - 4,939.40 82.18 23,639.73 

17 Ej. Corazón del Valle 439.77 - - 51.14 - 490.91 

Niños 
Héroes 

 

18 Ej. Gustavo Díaz Ordaz 2,281.91 2,840.29 - 348.08 - 5,470.28 

19 Ej. Valle de Corzo 360.15 - - 11.52 - 371.67 

20 P.P. Las Canoítas 214.12 - - - - 214.12 

21 P.P. Las Jáquimas 511.10 - - 56.01 - 567.11 

22 P.P. Niños Héroes 896.68 - - 275.42 - 1,172.10 

 
Subtotal 4,703.73 2,840.29 - 742.17 - 8,286.19 

 
Gran Total 15,226.78 21,275.35 2.84 8,622.58 121.58 45,249.13 

 

 

Algunas Empresas se han abastecido de manera esporádica de predios fuera de 

la Cuenca de abasto, como es el caso del Plan Maestro Los Ocotones SPR de RL 

de CV que ha adquirido madera en rollo de los predios: Santa Cruz del Municipio 

de Pueblo Nuevo Solistahuacán, El Campanario de Jitotol, Gracias a Dios 

Fracción de Coapilla y Ejido Juan Sabines de Villacorzo, así mismo se ha 

adquirido madera en Flitch de varios predios del Municipio de Mapastepec y de 

otros estados como Oaxaca y Campeche sobre todo de especies tropicales; de 

igual forma el Aserradero San José que se ha abastecido del predios de la región 

Frailesca Chiapaneca; sin embargo, ha sido muy esporádico y en su mayoría son 

predios de una sola anualidad de intervención que no continuarán con este 

abastecimiento.  
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Con lo anterior se puede deducir que en cierta forma existe un déficit de materias 

primas forestales maderables en la cuenca de abasto, ya que algunas empresas 

se han orillado a transportar a mayores distancias desde fuera de la cuenca 

incrementando los costos de producción; sin embargo, mucho de esto tiene su 

explicación en el hecho de que se interesan más por especies de madera menos 

ocotosa al Pinus oocarpa que es la más abundante en esta región.  

3.2.3. Industria de aserrío. Identificación de industrias con cadena de custodia. 

La industria del aserrío está pasando actualmente por una crisis muy severa al 

igual que todo el País por la problemática económica mundial, esto se ha visto 

reflejado en la producción pero sobre todo en los precios que la industria puede 

pagar a los productores y los precios tan bajos que la industria puede vender sus 

productos, trayendo consigo un desánimo en las inversiones para la 

modernización de las herramientas y equipos de trabajo, e incluso orillando a 

algunos inversionistas a buscar otros giros distintos al forestal, por lo que se han 

cerrado aserraderos que de antaño venían trabajando y por supuesto se han 

abierto otros por personas que al ver un nicho de trabajo pero desconocido se 

aventuran a invertir en proyectos no muy seguros ni con miras a largo plazo, pero 

que esto son consecuencias de la inestabilidad del mercado. 

Así se tiene que en la cuenca de abasto se tienen instaladas las siguientes 

industrias de aserrío: 

Tabla 23.- Industria de aserrío instalada y en funcionamiento en la Cuenca de Abasto 

No. Razón social 
Capacidad 
m3/turno 

Distancia al 
área de abasto 

(Km) Instalada Real 

1 Alejandro Ovando Lázaro 30.00 15.00 20.00 

2 Aserradero Juan Moguel 24.00 16.50 60.00 

3 Aserradero Marín 28.30 22.64 35.00 

4 Aserradero San José 50.00 30.00 50.00 

5 Centro de Almacenamiento y Transformación El Tule 6.00 5.00 5.00 

6 
Empresa Forestal de Productos Maderables del Ejido Monte Sinaí II , 
SPR de RL 

33.02 23.58 40.00 

7 Industria Maderera Figueroa 40.00 35.00 30.00 

8 Maderas y Maquilas La Ceiba 30.00 20.00 30.00 

9 Plan Maestro Los Ocotones SPR de RL de CV. 60.00 30.00 150.00 

10 Transformación Forestal y Agropecuaria PARDES, S.P.R. de R.L. 50.00 25.00 45.00 

Total 351.32 222.73 46.50 

En la tabla anterior se aprecia que en la cuenca se encuentran trabajando 10 

aserraderos con una capacidad instalada de 351.32 m3/turno y una capacidad real 

de 222.73 m3/turno. 

Sin embargo, hay que aclarar que el Centro de Almacenamiento y Transformación 

El Tule y Maderas y Maquilas La Ceiba son aserraderos que cuando se realizaron 
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las encuestas estaban en el proceso de instalación y realizando pruebas de 

producción por lo que se pudieron estimar las capacidades instaladas y real de 

manera general. 

En cuanto  a la maquinaria con que se cuenta la gran mayoría de los aserraderos 

son tradicionales con torres de aserrío y sierras de 6 a 8 pulgadas; sin embargo la 

empresa Plan Maestro Los Ocotones S.P.R. de R.L. de C.V., cuenta con un 

Aserradero Industrial Wood-Mizer modelo WM4000 horizontal de 30 HP; con 

motor eléctrico de 480 V/60 Hz. Reaserradora horizontal 1000 Series de 4 

cabezas, Afiladora de 110 V 60 Hz para sierra de cinta; esmeril CBN 5” 10/30 

.875”TS .250TH; y trabador dual automático 110V 60Hz. Constituyéndose con esta 

maquinaria en la empresa de aserrío más moderna en la Cuenca de Abasto y en 

todo el Estado de Chiapas. 

 
Fotografía 6.- Vista de la maquinaria en el Aserradero San José, el cual 
trabaja con el sistema tradicional. 

  

 
Fotografía 7.- Vista del Aserradero Wood-Miser, Modelo WM 4000 
Horizontal, de la empresa Plan Maestro Los Ocotones SPR de RL de CV 
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En cuanto a las empresas con cadena de custodia, las únicas que han logrado 

escalar en la cadena de producción, convirtiéndose en transformadores de 

materias primas forestales siendo productores de las mismas y constituirse dentro 

del proceso de certificación como una cadena de custodia son: 

Tabla 24.- Empresas identificadas con cadena de custodia en la Cuenca de Abasto 

Nombre de la Empresa Fecha Vigencia Organismo Otras Certificaciones 

Plan Maestro Los Ocotones S.P.R. de R.L. de 
C.V. 28/01/2015 27/01/2020 Rainforest alliance PROFEPA 

Empresa Forestal de Productos Maderables 
del Ejido Monte Sinaí II, S de P.R. de R.L. 17/12/2014 16/12/2019 Rainforest alliance Ninguna 

La empresa Plan Maestro Los Ocotones S.P.R. de R.L. de C.V. además del 

Certificado otorgado por Rainforest Alliance bajo los Estándares Mexicanos para la 

Certificación del Manejo Forestal FSC (V5-1, Diciembre 2010), en Manejo Forestal 

y Cadena de Custodia, cuenta con el certificado de Calidad Ambiental otorgado 

por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con fecha 28 de mayo de 

2015 y una vigencia al mes de junio del 2017. Mientras que la Empresa Forestal 

de Productos Maderables del Ejido Monte Sinaí II, S de P.R. de R.L., únicamente 

cuenta con el Certificado de Manejo Forestal y Cadena de Custodia otorgado por 

Rainforest Alliance bajo los Estándares Mexicanos para la Certificación del Manejo 

Forestal FSC (V5-1, Diciembre 2010). 
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3.2.4. Fábrica de habilitados y dimensionados de partes para muebles, puertas, 

ventanas, etc. 

En la Cuenca de Abasto Selva Zoque se encuentran operando únicamente 6  
empresas que agregan valor a sus productos las cuales cuentan con la siguiente 
producción anual: 
 
Tabla 25.- Relación de los talleres de habilitados, puertas, ventanas en la Cuenca de Abasto. 

Razón social Tipo de Industria Productos 
Producción anual 

(Piezas/Año) 

Industria Maderera Figueroa Taller de Habilitados Cuadrado para palo de escoba 10,000 

Alejandro Ovando Lázaro Taller de Habilitados Cuadrado para palo de escoba 37,600 

Transformación Forestal y 
Agropecuaria PARDES, S.P.R. de R.L. 

Taller de Habilitados 
Cuadrado para palo de escoba 44,500 

Tabletas para cajas de empaque 7,000 

Empresa Forestal de Productos 
Maderables del Ejido Monte Sinaí II , 
S.P.R. de R.L. 

Taller de Habilitados Cuadrado para palo de escoba 40,000 

Plan Maestro Los Ocotones SPR de 
RL de CV. 

Taller de Habilitados 

Cortineros (Largueros y ménsulas) 240,000 

Palillos (paleta, brocheta, elote) 60,000 

Bastones para escoba (redondos 
c/rosca) 

420,000 

Tabletas para cajas de empaque 20,000 

Fabrica de puertas Partes para puertas 5,000 

Aserradero San José Taller de Habilitados 
Tabletas para cajas de empaque 10,000 

Cuadrado para palo de escoba 100,000 

 
Como se puede apreciar de las 10 empresas que cuentan con Aserraderos 

únicamente 6 le agregan valor a sus productos en un taller que podemos llamar de 

habilitados, produciendo en su mayoría cuadrados para palo de escoba que 

aunque es un procesamiento mínimo, ya el valor es incrementado; ahora bien tres 

de ellas también producen tabletas para cajas de empaque y una empresa 

destaca por producir también una variedad de productos entre ellos cortineros, 

palillos para varios usos, bastones de escoba que se le denomina de esta forma 

ya que esta empresa lo redondea y le hace rosca para venderlos listos para 

colocar la cabeza de la escoba o trapeador, de igual forma produce partes para 

puertas y/o puertas completas.   
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Fotografía 8.- Palillos producidos por la empresa Plan Maestro Los Ocotones SPR de RL de CV y que son utilizados para 

diversos usos como banderas, elotes, brochetas, etc. 

 
 

 
Fotografía 9.- Bastones para escoba, con rosca y redondeados. 

 

 
Fotografía 10.- Tableta para cajas de empaque en la planta industrial Plan Maestro Los Ocotones SPR de RL de CV. 
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A continuación se presenta un resumen de la producción anual por cada producto. 
 

Tabla 26.- Cantidades producidas de habilitados y diversos productos. 
Productos Cantidad producida al año 

Bastones para escoba (redondos c/rosca) 420,000 

Tabletas para cajas de empaque 37,000 

Cortineros (Largueros y ménsulas) 240,000 

Cuadrado para palo de escoba 232,100 

Palillos (paleta, brocheta, elote) 60,000 

Partes para puertas 5,000 

Total general 994,100 

 
De manera general se puede catalogar la cuenca como de alta producción ya que 

en total se puede hablar de casi un millón de piezas de diversos productos al año, 

pero sobre todo se puede deducir que al agregarle mas trabajo a los productos, el 

precio se eleva y las ganancias son mayores, además de generar mayor cantidad 

de empleo en la zona. 

 

En este sentido, el beneficio a la industria forestal establecida en la cuenca de 

abasto, es la ganancia que se incrementa ya que si comparamos el precio de 

$9.8/pt de la madera aserrada que se vende en Mill Run es mucho menor al que 

se puede percibir por ejemplo al elaborar un bastón de escoba redondeado, 

boleado y con rosca que asciende un precio de $13.50/pt, existiendo una 

diferencia de $3.70/pt., o más aún quienes elaboran cuadrados para palos de 

escoba que en promedio en la cuenca venden a $7.44/pt si los bolearan y les 

hicieran la rosca podrían ganar $6.06/pt más y contribuir a generar mayor empleo. 

 

No existe en la Cuenca una empresa industrializadora que fabrique partes de 

muebles para que otra se encargue de ensamblarlos pero los productos que en 

este apartado se mencionan no son productos terminados, sino que son partes 

que le adicionan un elemento más para que en su conjunto se pueda ofrecer al 

consumidor final un producto terminado.  
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3.2.5. Industria mueblera y de molduras. 

 
En la cuenca de abasto no se encuentra instalada ninguna fábrica de muebles; sin 

embargo, existen varias carpinterías que en su conjunto producen la suficiente  

cantidad de muebles como para contemplarlas en este estudio, a continuación, se 

relacionan  las que se encontraron en funcionamiento y que están inscritas en el 

Registro Forestal Nacional: 

 
Tabla 27.- Carpinterías en funcionamiento en la cuenca de abasto 

  

Num. 

  

Razón social 

Ubicación 
  

Características 
de la Industria 

Capacidad (m3 o 
m3/turno) 

Coord X Coord Y Instalada Real 

1 Carpintería Santa Cruz 431392 1843173 Carpintería 0.01 0.01 

2 Prod. Agroforestales La Primavera 423966 1846397 Carpintería 0.12 0.06 

3 Unión de Carpinteros el Cedro 420612 1844877 Carpintería 3.00 1.00 

4 Taller de Carpintería San Martín 422059 1845671 Carpintería 8.00 5.00 

5 Carpintería Francia 430939 1849961 Carpintería 0.01 0.01 

6 Carpintería Clemente 431095 1842748 Carpintería 0.12 0.02 

7 Carpintería Los Hernández 430913 1842934 Carpintería 0.15 0.06 

8 Carpintería Rivera 431167 1843254 Carpintería 0.17 0.04 

9 Carpintería Esquinca 430981 1843100 Carpintería 0.06 0.03 

10 Carpintería San José 430645 1843457 Carpintería 0.06 0.06 

11 
Sociedad de Solidaridad Social Cupasmi (Santiago 
Ernesto Ruiz Cruz) 437701 1841900 Carpintería 0.06 0.03 

12 

El Mango de Vicente Guerrero, S.C. de R.L. de 

C.V. 438158 1842408 Carpintería 0.06 0.06 

13 Carpintería San José 430883 1843145 Carpintería 0.09 0.06 

Nota: Se transformaron los datos recabados en las encuestas a m3 para hacerlos congruentes con la información de la demás industria de 

la cuenca de abasto. 

 
Los productos terminados que producen las carpinterías establecidas son los que 

se relacionan a continuación:  

 
Tabla 28.- Productos que se elaboran en las carpinterías establecidas en la cuenca de abasto Selva Zoque. 

Nombre de la Carpintería Producto 
Producción Anual 

(Piezas/año) 

Carpintería  San Martin Salas 12 

Carpintería Aníbal Rivera 

Cama de Cedro individual 6 

Closet de Pino 3 

Cocina Integral de pino 4 

Comedor  de cedro de 8 sillas 4 

Juego de sala 2 

Mesa de jardín de pino 4 

Puerta de tambor de cedro 10 

Vitrina 4 

Carpintería clemente 

Cama de Pino matrimonial 4 

Cocina integral de cedro 1 

Comedor  de cedro de 8 sillas 1 

Cómoda de Cedro 1 

Puerta de tambor de cedro 3 

Trinchador de cedro 1 
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Nombre de la Carpintería Producto 
Producción Anual 

(Piezas/año) 

Carpintería Esquinca 

Cama de Pino matrimonial 6 

Cocina Integral de pino 2 

Comedor  de cedro de 8 sillas 2 

Puerta de tambor de pino 4 

Tocador de cedro 3 

Trinchador de cedro 1 

Carpintería Francia 
Cortinero 1500 

Perchero 200 

Carpintería Los Hernández 

Cama de Cedro individual 12 

Cama de Pino individual 13 

Comedor de pino de 8 sillas 2 

Cómoda de Cedro 2 

Cómoda de Pino 2 

Trinchador de pino 3 

Carpintería San José 

Cama de Cedro individual 3 

Cama de Pino matrimonial 12 

Cocina Integral de pino 4 

Comedor  de cedro de 8 sillas 2 

Puerta de tambor de cedro 3 

Puerta de tambor de pino 10 

Trinchador de cedro 2 

Carpintería San Martin 

Cama de Pino individual 80 

Comedor de pino de 8 sillas 10 

Cómoda de Pino 15 

Librero de pino 10 

Tocador de pino 12 

Carpintería Santa Cruz 

Closet de Cedro 14 

Cocina integral de cedro 5 

Comedor  de cedro de 8 sillas 2 

Puerta de tambor de pino 51 

Recamara 10 

Ventanas 1 

El Mango de Vicente Guerrero, S.C. 
DE R.L. DE C.V. 

Cama de Pino matrimonial 10 

Cocina integral de cedro 1 

Comedor  de cedro de 8 sillas 5 

Puerta de tambor de cedro 20 

Prod. Agroforestales la Primavera 

Closet de Cedro 5 

Cocina integral de cedro 2 

Comedor  de cedro de 8 sillas 2 

Mesa de jardín de pino 5 

Puerta de tambor de cedro 20 

Silla de Jardín 10 

Sociedad de Solidaridad Social 
Cupasmi 

Cama de Cedro matrimonial 1 

Closet de Pino 20 

Comedor  de cedro de 8 sillas 4 

Librero de cedro 12 

Puerta de tambor de pino 5 

Trinchador de pino 5 

Unión de Carpinteros el Cedro 

Cómoda de Pino 120 

Porta modular 60 

Ropero 20 

Total general   2,385 

 
La empresa Plan Maestro Los Ocotones ha producido también molduras sin 

embargo su mercado necesita de un abastecimiento constante y con las 

cantidades suficientes para poder mantenerse, por lo que esta empresa está en 

vías de conseguir la estrategia adecuada para satisfacer este mercado. 
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3.2.6. Industria de tableros y triplay. 

 

En la Cuenca de Abasto no existen industrias establecidas que produzcan triplay; 

únicamente la Empresa Plan Maestro Los Ocotones S.P.R. de R.L. de C.V., 

produce tableros enlistonados es decir que están formados por listones de madera 

compacta de longitudes iguales o diferentes, unidos entre sí por medio de un 

adhesivo, siendo el grosor y la anchura de los listones iguales dentro del mismo 

tablero, en este caso primeramente se obtienen los retazos de madera que 

quedan como residuos del dimensionado ya sea del péndulo o de la desorilladora 

en el aserradero para posteriormente pasarlos al “finger join” y unirlos con 

adherentes y formar una “tira” de la longitud deseada, después se unen varias 

“tiras” con adherentes y la ayuda de un aprensa de radiofrecuencia para formar el 

tablero. Finalmente se pasa a sierras para dimensionarlo a las medidas 

comerciales y a cepillos o lijadoras para darle el grosor deseado. Dependiendo del 

pedido también se le puede adicionar una chapa para darle otro aspecto final o 

dejarlo tal y como sale de la lijadora para su uso final.   

En las fotografías siguientes se puede ver el proceso de fabricación de los tableros 

enlistonados: 

 

 
Fotografía 11.- Véase que en el proceso se parte de retazos 

de distintos tamaños en largo pero del mismo ancho y grosor. 

 
Fotografía 12.- En esta toma se puede ver el "Finger Join" corte 

para poder ensamblar una pieza con la siguiente. 

 
Fotografía 13.- La unión de varias tiras con “finger” se logra 

con adherentes y la acción de una prensa de radio frecuencia. 

 
Fotografía 14.- En esta toma se pueden ver los tableros 
terminados, ya sea con una chapa o sin ella. 
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La producción anual de tableros enlistonados se relaciona en la tabla siguiente: 

Tabla 29.- Producción anual de tableros enlistonados 
Grosor de tablero Precio/Pieza ($) Producción anual (Piezas/año) Valor de la producción ($) 

Tablero enlistonado 16 mm $580.00 9,600 $5,568,000.00 

Tablero enlistonado 19 mm $760.00 12,000 $9,120,000.00 

Tablero enlistonado 25 mm $850.00 2,400 $2,040,000.00 

Total general 
 

24,000 $16,728,000.00 

 
3.2.7. Industria de celulosa y papel. 

No existe en la cuenca de abasto ninguna Industria de celulosa y papel 

establecida y ni en el Estado de Chiapas, por lo que tampoco ningún predio de la 

cuenca de abasto vende su madera con estos fines. 

3.2.8. Estufas de secado. 

En la cuenca de abasto solo se encuentra instalada una estufa de secado en la 

empresa Plan Maestro Los Ocotones SPR de RL de CV y cuenta con las 

siguientes características: 

Num. Razón social 
Características 
de la Industria Marca Capacidad instalada (m3) Capacidad Real (m3) 

1 

Plan Maestro 
Los Ocotones 
SPR de RL 
de CV. 

Estufa de Secado Nova Dry Kiln 47 47 

Esta estufa tiene una capacidad de 20,000 pies, y su carga la seca en 8 días, la 

madera que se obtiene ya seca se comercializa pero con un precio superior de al 

menos un peso por pie tabla adicional al precio normal, o bien esta madera se 

pasa a los distintos procesos de adición de valor agregado como la elaboración de 

tableros, etc.   

En la fotografía siguiente se puede apreciar una toma de la única estufa de secado 

de madera que está instalada en la cuenca de abasto. 

 
Fotografía 15.- Estufa de secado en la empresa Plan Maestro Los Ocotones SPR de RL de CV 
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3.2.9. Responsables, cargos y funciones generales del proceso industrial y áreas 

administrativas. 

En la tabla siguiente se presentan los Responsables de cada uno de los centros 

industriales establecidos en la cuenca de abasto. 

Tabla 30.- Responsables, cargos y funciones de los centros industriales 

Razón social 
Responsable del 

Centro 
Giro 

Área de 
Trabajo 

Cargo Funciones 

Industria Maderera 
Figueroa 

Irán Toledo 
Figueroa 

Aserradero 

Oficina 
Administrativa Administrador Administración general 

Aserradero 

Gerente 
Supervisar y operar el 
aserradero 

Aserrador 
Asierra la madera y opera el 
carro 

Medidor 
Controla las medidas de la 
madera 

Cuñero Recibe la tabla aserrada 

Desorillador Desorilla la tabla a lo ancho 

Pendulero 
Corta a longitud exacta la 
madera 

Curador de 
madera 

Recibe la madera y la 
sumerge al tanque para 
curarla 

Patio de 
secado 

Arpilladores Arpilla la madera aserrada 

Cargadores 
Cargan las madera aserrada 
en los camiones 

Taller de 
habilitados 

Aserradores de 
tira 

Elaboran el cuadro para el 
palo de escoba y desorillan 
la costera 

Maderas y Maquilas 
La  Ceiba 

José Luis 
Serrano Heredia 

Aserradero En instalación 
En instalación En instalación 

Centro de 
almacenamiento y 
Transformación el 

Tule 
Florencio López 
Rosas 

Aserradero En instalación 

En instalación En instalación 

Alejandro Ovando 
Lázaro 

Ramiro Ovando 
López 

Aserradero 

Aserradero 

Encargado 
Supervisar y coordinar el 
aserradero 

Jefe de 
aserradero 

Checar la madera y la 
maquinaria 

Aserrador Lleva el mando del aserrío 

Medidor 
Controla las medidas de la 
madera 

Cuñero Controla el volante de la torre 

Volteador Voltea y sujeta el trozo 

Acomodador 
Acomoda la madera 
aserrada 

Desorillador 
Desorilla la madera al ancho 
requerido 

Pendulero 
Corta la madera a su largo 
requerido 

Aserrinero Saca el aserrín 

Patio de 
secado 

Acarreador 
Lleva la madera al patio de 
secado 

Arpilladores  Arpilla la madera aserrada 

Cargadores 
Sube la madera aserrada a 
los camiones 
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Razón social 
Responsable del 

Centro 
Giro 

Área de 
Trabajo 

Cargo Funciones 

Velador Cuida el aserradero 

Transformación 
FORESTAL Y 
Agropecuaria 

PARDES.S.P.R de 
R:L 

Eduardo Sánchez 
Sámano 

Aserradero 

Aserradero 

Encargado 
Supervisa las actividades del 
aserradero 

Volteador Voltea el trozo 

Aserrador y 
medidor Opera el carro para aserrar 

Cuñero Recibe la tabla aserrada 

Desorillador 
Desorilla la tabla y la lleva al 
péndulo. 

Pendulero 
Corta la madera aserrada al 
largo especificado 

Tablero Estiba la madera aserrada 

Aserrinero 
Saca el aserrín de bajo de la 
torre 

Patio de 
secado Arpilladores Arpilla la madera aserrada 

Taller de 
habilitados 

Bastonero 
Elabora el cuadrado para 
palo de escoba 

Tabletero 
Elabora la tableta para de 
caja de empaque 

Aserradero 
Recibidor 

Recibe la madera y lo lleva al 
péndulo 

Desorillador 
Dimensiona la tabla al ancho 
requerido 

Empresa Forestal de 
Productos Maderables 
del Ejido Monte Sinai 
II , S de P.R. de R.L. 

Monte Sinai II Aserradero 

Administrativo 
Administrador 

Lleva el control documental y 
de flujos  

Ventas Jefe de venta Realiza las compras y ventas 

Producción 

Aserrador 
Maneja el carro de asierre de 
la madera en rollo 

Medidor 
Controla las medidas de la 
madera 

Afilador Afila el equipo de trabajo 

Cuñero 
Recibe las de tablas 
aserradas 

Desorillador de 
puntas 

Corta la madera al ancho 
requerido 

Pendulero 
Corta a longitud exacta la 
madera 

Arrimador 
Arrima las trozas a la 
máquina de aserrio 

Aserrinero 
Saca el aserrín de bajo de la 
torre 

Tablero 

Acomoda la madera 
aserrada en el punto de 
Venta 

Aserradero Marín 
Javier Enrique 
Marín Molina 

Aserradero 

Torre 
Cuñero 

Arrima los trozos de madera 
cerca del carro 

Aserrador 
Maneja el carro de asierre de 
la madera en rollo 

Desorilladora 
Desorillador 

Dimensiona la tabla al ancho 
requerido 

Pendulero 
Corta a longitud exacta la 
madera 

Plan Maestro los 
Ocotones  SPR DE RL 

DE C.V 

Carmen Ariel 
Gómez Jiménez 

Aserradero Aserradero 

Afilador Mantiene el filo de las sierras 

Aserrador 
Se encarga de manejar la 
sierra principal  

Re aserrador 
Recibe el cuadrado del 
aserradero y lo re asierra 
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Razón social 
Responsable del 

Centro 
Giro 

Área de 
Trabajo 

Cargo Funciones 

Desorillador 
Corta la madera al ancho 
requerido 

Pendulero 
Corta a longitud exacta la 
madera 

Clasificador 
Clasifica la madera según su 
calidad 

Taller de 
subproductos 

Habilitador de 
cuadrado 

Da la dimension correcta al 
cuadrado del bastón 

Bastonero, 
bolero 

Mete a la boleadora el 
cuadrado para redondearlo 

Roscador y 
lijador 

Da el lijado al bastón y le 
hace la rosca 

Re aserrador 
subproductos 

Prepara madera para reja, 
bastón y palillo 

palillero 
Bolea, dimensiona y empaca 
los diversos palillos 

Patio general 
Cargador  

Distribuye la trocería y 
madera aserrada en el patio 

Estufa 
Encargado de 
la estufa 

Programa y vigila la 
temperatura y humedad 

Fábrica de 
tableros y vigas 

Encargado de 
Finger 

Pasa los retazos en la 
máquina de Finger 

Colocador de 
Adhesivos 

Prepara y aplica los 
adherentes antes de la 
prensa 

Prensador para 
vigas 

Coloca los retazos con 
adherente en la prensa 

Prensador para 
tableros 

Coloca las tiras con 
adherente en la prensa 

Ayudantes 
varios 

Retiran las tiras, vigas y 
tableros y los apilan 

Taller mecánico 
Mecánico 

Da mantenimiento a las 
máquinas en general 

Administración 
Administrador 

Lleva el control documental y 
de flujos  

Vigilante 
Caseta de 
vigilancia 

Controla el acceso al 
aserradero 

Juan Moguel 
Juan Moguel 
Domínguez 

Aserradero Aserradero 

Administrador 
Lleva la administración 
general de aserradero 

Jefe de ventas 
Se encarga del control de las 
ventas 

Aserrador 
Se encarga de manejar el 
carro y dimensionar el corte 

Pendulero 
Corta la madera a su largo 
requerido 

Desorillador 
Corta la madera al ancho 
requerido 

Ayudantes Arriman la trocería,  

Choferes 
Transportan la trocería de los 
predios al aserradero 

Aserradero san José José Cayetano Aserradero Aserradero 

Administrador 
Lleva la administración 
general de aserradero 

Aserrador 
Se encarga de manejar el 
carro y dimensionar el corte 

Choferes choferes y auxiliares 

Secretaria 
Lleva el control documental y 
de flujos  

Carpintería Santa 
Cruz 

José Luis 
Jiménez Peña 

Carpintería Carpintería 
Administrador y 
carpintero 

Vendedor, comprador, 
administrador y carpintero 

Produc. Agroforestales 
La Primavera 

Ramiro de Jesús 
Ángel 

Carpintería 
Taller de 

Carpintería 
Supervisor de 
trabajos 

Supervisa las actividades del 
taller 
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Razón social 
Responsable del 

Centro 
Giro 

Área de 
Trabajo 

Cargo Funciones 

Administrador 
Lleva el control documental y 
de flujos  

Carpinteros Elaboración de los muebles 

Barnizador Barnizan los muebles 

Ayudantes Ayudan a los carpinteros 

Ayudante del 
barnizador Ayudan a lijar y barnizar 

Unión de Carpinteros 
el Cedro 

Micelen Cruz 
Ángel 

Carpintería 
Taller de 

Carpintería Carpintero 
Vendedor, comprador, 
administrador y carpintero 

Taller de Carpintería 
San  Martín 

Gilbert Ovando 
Trinidad 

Carpintería 
Taller de 

Carpintería 

Carpintero 
Vendedor, comprador, 
administrador y carpintero 

Ayudantes 
Ayudan al carpintero en 
todas las actividades 

Carpintería Francia 
Jaime Cruz 

López 
Carpintería propietario 

Carpintero 
Vendedor, comprador, 
administrador y carpintero 

Carpintería clemente 
Fernando Miguel 
Clemente Cruz 

Carpintería propietario 
Carpintero 

Vendedor, comprador, 
administrador y carpintero 

Carpintería  Los 
Hernández 

David Hernández 
Pérez 

Carpintería 
Taller de 

Carpintería 

Administrador 
Comercialización y 
adquisiciones 

Carpintero Elaboración de los muebles 

Ayudantes Ayudan a los carpinteros 

Carpintería Aníbal 
Rivera 

Aníbal Rivera 
Guzmán 

Carpintería 
Taller de 

Carpintería Carpintero 
Vendedor, comprador, 
administrador y carpintero 

Carpintería Esquinca 
Gerardo 

Esquinca Peña 
Carpintería 

Taller de 
Carpintería Carpintero 

Vendedor, comprador, 
administrador y carpintero 

Carpintería San Jóse 
Julio Cesar 

Ochoa Estrada 
Carpintería 

Taller de 
Carpintería Carpintero 

Vendedor, comprador, 
administrador y carpintero 

Sociedad de 
Solidaridad Social 

Cupasmi 
Santiago Ernesto 

Ruíz Cruz 
Carpintería 

Taller de 
Carpintería 

Carpintero 
Vendedor, comprador, 
administrador y carpintero 

El Mango de Vicente 
Guerrero S.C. DE R.L. 

DE C.V. Jese Pérez Díaz 
Carpintería 

Taller de 
Carpintería 

Carpintero 
Vendedor, comprador, 
administrador y carpintero 

Carpintería  San José 
José Esquipula 
Jiménez López 

Carpintería 
Taller de 

Carpintería Carpintero 
Vendedor, comprador, 
administrador y carpintero 

Maderas y triplay El 
Progreso de Cintalapa 

S.A de C.V 

Arturo Abraham 
Cano Ruíz 

Maderería 

Gerencia 
Gerente 
General 

Lleva el control documental y 
de flujos  

Sala de venta 
Cajera Cobra 

Mostrador 
Atención al cliente y 
dimensionado 

Plan Maestro los 
Ocotones  SPR DE RL 

DE C.V 
Carmen Ariel 

Gómez Jiménez 
Maderería Sala de venta Encargado de 

maderería 

Atención al cliente, 
dimensionado y 
administración 
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3.2.10. Lista de precios y tipo de productos para escuadría, tableros (contrachapados, 

partículas, MDF). 

Los precios de los productos que las empresas industriales establecidas en la 

cuenca de abasto generan son los siguientes:  

Tabla 31.- Precios por tipo de productos generados por cada industria establecida en la Cuenca de Abasto. 

No. Razón Social Producto Precio 
Unidad de 

Medida 

1 
Industria Maderera 
Figueroa 

Madera aserrada de pino largas dimensiones Mill Run $8.00 Pt 

Madera aserrada de pino cortas dimensiones Mill Run $6.50 Pt 

Cuadrados para palo de escoba $6.60 Pt 

Costera desorillada $10.00 Pieza 

Tira desorillada $12.00 Pieza 

Leña $80.00 m3 

2 
  

Alejandro Ovando Lázaro 
  

Madera aserrada de pino largas dimensiones Mill Run $8.50 Pt 

Tableta para caja de empaque $6.00 Pt 

Cuadrados para palo de escoba $6.60 Pt 

Costera desorillada $9.00 Pieza 

Costera desorillada $10.00 Pieza 

5 
Transformación Forestal y 
Agropecuaria Pardes, 
S.P.R. DE R.L 

Madera aserrada de pino largas dimensiones Mill Run $8.50 Pt 

Tableta para caja de empaque $7.00 Pt 

Cuadrados para palo de escoba $6.90 Pt 

Tableta para caja de empaque $8.00 Pt 

Costera desorillada $9.00 Pieza 

6 

Empresa Forestal de 
Productos Maderables del 
ejido Monte Sinai II,SPR. 
R.L. 

Tablas $10.20 Pt 

Polines $10.20 Pt 

Barrotes $10.20 Pt 

Reglas $10.20 Pt 

Cuadrados para palo de escoba $10.20 Pt 

Madera aserrada de pino largas dimensiones Mill Run $14.00 Pt 

7 Aserradero Marin 

Tablas $10.00 Pt 

Polines $9.16 Pt 

Barrotes $8.50 Pt 

8 
Plan Maestro Los Ocotones 
S.P.R. RL. DE C.V. 

Madera aserrada de pino 1a calidad $18.00 Pt 

Madera aserrada de pino 2a calidad $16.00 Pt 

Madera aserrada de pino 3a calidad $15.00 Pt 

Madera aserrada de pino 4a calidad $8.50 Pt 

Madera aserrada de pino largas dimensiones Mill Run $10.80 Pt 

Madera aserrada de cedro rojo $44.66 Pt 

Madera aserrada de roble $28.42 Pt 

Madera aserrada de caoba $56.84 Pt 

Madera aserrada de Guanacastle $32.48 Pt 

Madera aserrada de machiche $40.60 Pt 

Madera aserrada de tzalam $40.60 Pt 

Madera aserrada de primavera $28.42 Pt 

Tableta para caja de empaque $8.00 Pt 

Bastón para escoba $13.50 Pt 

Palillos $22.00 kg 

Tablero enlistonado 25 mm $850.00 Pieza 

Tablero enlistonado 19 mm $760.00 Pieza 

Tablero enlistonado 16 mm $580.00 Pieza 

10 Aserradero San José 

Madera aserrada de pino largas dimensiones Mill Run $9.00 Pt 

Tableta para caja de empaque $6.00 Pt 

Costera desorillada $10.00 Pieza 

Cuadrados para palo de escoba $6.90 Pt 
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Para poder hacer un análisis de los precios de los productos generados se 

promediaron los proporcionados por cada industria y se obtuvo la siguiente 

relación:   

Tabla 32.- Relación de precios promedio por cada producto en la cuenca de abasto. 
Producto Precio promedio Unidad de Medida 

Tablero enlistonado 25 mm $850.00 Pieza 

Tablero enlistonado 19 mm $760.00 Pieza 

Tablero enlistonado 16 mm $580.00 Pieza 

Madera aserrada de pino 1a calidad $18.00 Pt 

Madera aserrada de pino 2a calidad $16.00 Pt 

Madera aserrada de pino 3a calidad $15.00 Pt 

Madera aserrada de pino 4a calidad $8.50 Pt 

Madera aserrada de pino largas dimensiones Mill Run $9.80 Pt 

Madera aserrada de pino cortas dimensiones Mill Run $6.50 Pt 

Madera aserrada de caoba $56.84 Pt 

Madera aserrada de cedro rojo $44.66 Pt 

Madera aserrada de machiche $40.60 Pt 

Madera aserrada de tzalam $40.60 Pt 

Madera aserrada de Guanacaste $32.48 Pt 

Madera aserrada de primavera $28.42 Pt 

Madera aserrada de roble $28.42 Pt 

Tablas $10.10 Pt 

Reglas $10.20 Pt 

Polines $9.68 Pt 

Barrotes $9.35 Pt 

Tableta para caja de empaque $7.00 Pt 

Bastón para escoba $13.50 Pt 

Cuadrados para palo de escoba $7.44 Pt 

Palillos $22.00 kg 

Tira desorillada $12.00 Pieza 

Costera desorillada $9.75 Pieza 

Costera sin desorillar $9.00 Pieza 

Leña $80.00 m3 

No ha iniciado actividades $0.00   

 

Con la finalidad de facilitar el análisis se homogenizaron las unidades en que los 

entrevistados respondieron respecto a los precios de sus productos es decir se 

estimó el precio en Pie tablai (Pt) cuando ellos lo expresaron por pieza o en otra 

unidad de medida.  

De los precios promedio se puede deducir que con el simple hecho de clasificar la 

madera se incrementan en gran medida las ganancias, así tenemos que la madera 

de pino que se vende a Mill runii en largas dimensiones tiene un precio promedio 

de $9.80/Pt, mientras que la madera de 1ª calidad de también de pino se vende a 

$18.00/Pt, por lo que se incrementa en $8.20/Pt. 
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Gráfico 9. Fluctuación de los precios de acuerdo a la empresa industrial de la madera de pino aserrada  que se vende a 
Mill Run. 

En el Gráfico anterior podemos apreciar que la fluctuación del precio de la madera 

es considerable tomando como ejemplo la madera de pino en largas dimensiones 

en Mill Run, ya que hay empresas como Industria maderera Figueroa que vende a 

$8.00/Pt, mientras que la empresa Forestal de Productos Maderables del Ejido 

Monte Sinaí II, SPR de RL la vende en $14.00/Pt, existiendo una diferencia de 

$6.00/Pt.    

Gráfico 10. Comparación de precios de diversos productos de acuerdo con el grado de clasificación y especie. 

 

En el gráfico anterior, se aprecia que la madera de pino sin clasificar por su 

calidad (Mill Run) de cortas dimensiones es la que más bajo precio tiene siendo de 

$6.5/Pt y se va incrementando de acuerdo con su calidad como es de esperar, 

teniendo así la madera de pino de 1ª calidad un precio de $18.00/Pt y por 

supuesto la madera de especies preciosas alcanzan precios muy altos como es la 

de Caoba con $56.84/Pt. 
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3.2.11. Número de trabajadores de la empresa, por tipo de actividad. 

La generación de empleos en la zona es muy importante para poder estimar la 

importancia de la actividad forestal en la Región; por lo que en la tabla que a 

continuación se presenta se relaciona por empresa la cantidad de trabajadores 

que ocupa.  

Tabla 33.- Número de trabajadores por empresa, por actividad que realiza. 

Razón social Giro Área de Trabajo Cargo 
Núm. de 

Trabajadores 

Industria Maderera Figueroa Aserradero 

Oficina Administrativa Administrador 1 

Aserradero 

Gerente 1 

Aserrador 1 

Medidor 1 

Cuñero 1 

Desorillador 2 

Pendulero 1 

Curador de madera 2 

Patio de secado 
Arpilladores 2 

Cargadores 4 

Taller de habilitados Aserradores de tira 2 

Maderas y Maquilas La  Ceiba Aserradero En instalación En instalación 0 

Centro de almacenamiento y 
Transformación el Tule 

Aserradero En instalación 
En instalación 0 

Alejandro Ovando Lázaro Aserradero 

Aserradero 

Encargado 1 

Jefe de aserradero 1 

Aserrador 1 

Medidor 1 

Cuñero 1 

Volteador 1 

Acomodador 1 

Desorillador 1 

Pendulero 1 

Aserrinero 1 

Patio de secado 

Acarreador 1 

Arpilladores  3 

Cargadores 3 

Velador 2 

Transformación FORESTAL Y 
Agropecuarioa 

PARDES.S.P.R de R:L 
Aserradero 

Aserradero 

Encargado 1 

Volteador 1 

Aserrador y medidor 1 

Cuñero 1 

Desorillador 1 

Pendulero 1 

Tablero 1 

Aserrinero 1 

Patio de secado Arpilladores 2 

Taller de habilitados 
Bastonero 2 

Tabletero 2 

Aserradero 
Recibidor 1 

Desorillador 1 

Empresa Forestal de 
Productos Maderables del 

Ejido Monte Sinai II , S de P.R. 
de R.L. 

Aserradero 

Administrativo Administrador 3 

Ventas Jefe de venta 1 

Producción 

Aserrador 1 

Medidor 1 

Afilador 1 

Cuñero 1 

Desorillador de puntas 1 

Pendulero 1 

Arrimador 1 
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Razón social Giro Área de Trabajo Cargo 
Núm. de 

Trabajadores 

Aserrinero 1 

Tablero 1 

Aserradero Marin Aserradero 

Torre 
Cuñero 1 

Aserrador 2 

Desorilladora 
Desorillador 2 

Pendulero 1 

Plan Maestro los Ocotones  
SPR DE RL DE C.V 

Aserradero 

Aserradero 

Afilador 1 

Aserrador 2 

Re aserrador 4 

Desorillador 1 

Pendulero 2 

Clasificador 1 

Taller de subproductos 

Habilitador de cuadrado 2 

Bastonero, bolero 1 

Roscador y lijador 2 

Re aserrador subproductos 4 

palillero 2 

Patio general Cargador  2 

Estufa Encargado de la estufa 1 

Fábrica de tableros y vigas 

Encargado de Finger 1 

Colocador de Adhesivos 2 

Prensador para vigas 2 

Prensador para tableros 2 

Ayudantes varios 4 

Taller mecánico Mecánico 2 

Administración Administrador 1 

Vigilante Caseta de vigilancia 2 

Juan Moguel Aserradero Aserradero 

Administrador 1 

Jefe de ventas 2 

Aserrador 2 

Pendulero 2 

Desorillador 2 

Ayudantes 4 

Choferes 2 

Aserradero san José Aserradero Aserradero 

Administrador 1 

Aserrador 1 

Choferes 3 

Secretaria 1 

Carpintería Santa Cruz Carpintería Carpintería Administrador y carpintero 1 

Produc. Agroforestales La 
Primavera 

Carpintería Taller de Carpintería 

Supervisor de trabajos 1 

Administrador 1 

Carpinteros 3 

Barnizador 1 

Ayudantes 2 

Ayudante del barnizador 1 

Unión de Carpinteros el Cedro Carpintería Taller de Carpintería Carpintero 1 

Taller de Carpintería San  
Martín 

Carpintería Taller de Carpintería 
Carpintero 1 

Ayudantes 2 

Carpintería Francia Carpintería propietario Carpintero 1 

Carpintería clemente Carpintería propietario Carpintero 1 

Carpintería  Los Hernández Carpintería Taller de Carpintería 

Administrador 1 

Carpintero 2 

Ayudantes 2 

Carpintería Aníbal Rivera Carpintería Taller de Carpintería Carpintero 1 

Carpintería Esquinca Carpintería Taller de Carpintería Carpintero 1 

Carpintería San José Carpintería Taller de Carpintería Carpintero 1 

Sociedad de Solidaridad 
Social Cupasmi 

Carpintería Taller de Carpintería 
Carpintero 1 

El Mango de Vicente Guerrero 
S.C. DE R.L. DE C.V. 

Carpintería Taller de Carpintería 
Carpintero 1 

Carpintería  San José Carpintería Taller de Carpintería Carpintero 1 
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Razón social Giro Área de Trabajo Cargo 
Núm. de 

Trabajadores 

Maderas y triplay El Progreso 
de Cintalapa S.A de C.V 

Maderería 

Gerencia Gerente General 1 

Sala de venta 
Cajera 1 

Mostrador 1 

Plan Maestro los Ocotones  
SPR DE RL DE C.V 

Maderería Sala de venta 
Encargado de maderería 1 

En la tabla siguiente se presenta un resumen del número de trabajadores que ocupa cada 

una de las empresas industriales forestales establecidas en la Cuenca de Abasto. 

Tabla 34.- Número de trabajadores por empresa. 
Razón social Número de trabajadores 

Plan Maestro los Ocotones  SPR DE RL DE C.V 42 

Alejandro Ovando Lázaro 19 

Industria Maderera Figueroa 18 

Transformación FORESTAL Y Agropecuario PARDES.S.P.R de R:L 16 

Juan Moguel 15 

Empresa Forestal de Productos Maderables del Ejido Monte Sinaí II , S de P.R. de R.L. 13 

Productores Agroforestales La Primavera 9 

Aserradero Marín 6 

Aserradero san José 6 

Carpintería  Los Hernández 5 

Maderas y triplay El Progreso de Cintalapa S.A de C.V 3 

Taller de Carpintería San  Martín 3 

Carpintería  San José 1 

Sociedad de Solidaridad Social Cupasmi 1 

Carpintería Francia 1 

Carpintería Aníbal Rivera 1 

Carpintería Santa Cruz 1 

Carpintería clemente 1 

Carpintería Esquinca 1 

Carpintería San José 1 

Unión de Carpinteros el Cedro 1 

El Mango de Vicente Guerrero S.C. DE R.L. DE C.V. 1 

Maderas y Maquilas La  Ceiba 0 

Centro de almacenamiento y Transformación el Tule 0 

Total general 165 

A pesar de que la cantidad de 165 trabajadores que se emplean en las empresas 

industriales forestales en la cuenca de abasto, se pudiera interpretar como muy 

reducida, estos trabajadores cuentan con ese empleo de manera permanente 

durante todo el año por lo que la derrama económica es constante. 
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3.2.12. Producción anual y valor de la producción industrializada por tipo de 

productos. 

Con fines de tener un panorama completo de la producción total de la cuenca en 

la tabla siguiente se relaciona por cada producto la cantidad producida por año y 

su valor, para el caso de las carpinterías. 

Tabla 35.- Producción anual y su valor en las carpinterías de la Cuenca de Abasto. 
Productos Producción Anual Precio promedio Valor de la producción 

Cama de Cedro individual 21 $2,166.67 $45,500.00 

Cama de Cedro matrimonial 1 $8,000.00 $8,000.00 

Cama de Pino individual 93 $900.00 $83,700.00 

Cama de Pino matrimonial 32 $3,250.00 $104,000.00 

Closet de Cedro 19 $14,500.00 $275,500.00 

Closet de Pino 23 $6,750.00 $155,250.00 

Cocina integral de cedro 9 $18,250.00 $164,250.00 

Cocina Integral de pino 10 $10,333.33 $103,333.33 

Comedor  de cedro de 8 sillas 22 $15,750.00 $346,500.00 

Comedor de pino de 8 sillas 12 $6,000.00 $72,000.00 

Cómoda de Cedro 3 $5,000.00 $15,000.00 

Cómoda de Pino 137 $2,116.67 $289,983.33 

Cortinero 1500 $15.00 $22,500.00 

Juego de sala 2 $10,000.00 $20,000.00 

Librero de cedro 12 $10,500.00 $126,000.00 

Librero de pino 10 $4,500.00 $45,000.00 

Mesa de jardín de pino 9 $550.00 $4,950.00 

Perchero 200 $15.00 $3,000.00 

Porta modular 60 $900.00 $54,000.00 

Puerta de tambor de cedro 56 $3,766.67 $210,933.33 

Puerta de tambor de pino 70 $1,870.00 $130,900.00 

Recamara 10 $12,000.00 $120,000.00 

Ropero 20 $1,500.00 $30,000.00 

Salas 12 $5,000.00 $60,000.00 

Silla de Jardín 10 $900.00 $9,000.00 

Tocador de cedro 3 $7,000.00 $21,000.00 

Tocador de pino 12 $1,200.00 $14,400.00 

Trinchador de cedro 4 $12,666.67 $50,666.67 

Trinchador de pino 8 $6,250.00 $50,000.00 

Ventanas 1 $3,000.00 $3,000.00 

Vitrina 4 $1,500.00 $6,000.00 

Total general   $6,997.94 $2,644,366.67 
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Por otra parte, la industria de aserrío incluyendo los talleres de habilitados, 

secundarios y fábricas de tableros, tienen una producción y valor, como se 

relaciona en la tabla siguiente: 

Tabla 36.- Producción anual y su valor en la industria de aserrío de la Cuenca de Abasto. 

Razón Social Producto Precio 
Unidad de 

Medida Producción Valor de la producción 

Alejandro 
Ovando Lazaro 

Costera desorillada $9.00 Pieza 
                           

6,016  $54,144.00 

Costera sin desorillar $5.00 Pieza 
                           

7,520  $37,600.00 

Cuadrados para palo de escoba $6.60 Pt 
                        

12,533  $82,720.00 

Madera aserrada de pino largas 
dimensiones Mill Run $8.50 Pt 

                      
139,920  $1,189,320.00 

Tableta para caja de empaque $6.00 Pt 
                        

10,600  $63,600.00 

Total $1,427,384.00 

Aserradero Juan 
Moguel 

No ha iniciado actividades $0.00 0 
                                  
-    $0.00 

Total $0.00 

Aserradero 
Marín 

Barrotes $8.50 Pt 
                      

233,200  $1,982,200.00 

Polines $9.16 Pt 
                      

349,800  $3,204,168.00 

Tablas $10.00 Pt 
                      

583,000  $5,830,000.00 

Total $11,016,368.00 

Aserradero San 
José 

Costera desorillada $10.00 Pieza 
                           

8,000  $80,000.00 

Cuadrados para palo de escoba $6.90 Pt 
                      

100,000  $690,000.00 

Madera aserrada de pino largas 
dimensiones Mill Run $9.00 Pt 

                  
1,000,000  $9,000,000.00 

Tableta para caja de empaque $6.00 Pt 
                        

10,000  $60,000.00 

Total $9,830,000.00 

Centro de 
Transformación 

el  Tule 
No ha iniciado actividades $0.00 0 

                                  
-    $0.00 

Total $0.00 

Empresa 
Forestal de 
Productos 

Maderables del 
ejido Monte 

Sinaí II,SPR. 
R.L. 

Barrotes $10.20 Pt 
                        

14,400  $146,880.00 

Cuadrados para palo de escoba $10.20 Pt 
                        

40,000  $408,000.00 

Madera aserrada de pino largas 
dimensiones Mill Run $14.00 Pt 

                        
10,000  $140,000.00 

Polines $10.20 Pt 
                           

4,800  $48,960.00 

Reglas $10.20 Pt 
                           

1,440  $14,688.00 

Tablas $10.20 Pt 
                  

1,440,000  $14,688,000.00 

Total $15,446,528.00 

Industria 
Maderera 
Figueroa 

Costera desorillada $10.00 Pieza 
                           

2,400  $24,000.00 

Cuadrados para palo de escoba $6.60 Pt 
                           

3,333  $22,000.00 

Leña $80.00 m3 
                              

144  $11,520.00 

Madera aserrada de pino cortas 
dimensiones Mill Run $6.50 Pt 

                      
356,160  $2,315,040.00 

Madera aserrada de pino largas $8.00 Pt                       $4,748,800.00 
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Razón Social Producto Precio 
Unidad de 

Medida Producción Valor de la producción 

dimensiones Mill Run 593,600  

Tira desorillada $12.00 Pieza 
                           

2,400  $28,800.00 

Total $7,150,160.00 

Maderas y 
Maquilas la 

Ceiba 

No ha iniciado actividades $0.00 0 
                                  
-    $0.00 

Total $0.00 

Plan Maestro 
Los Ocotones 
S.P.R. RL. DE 

C.V. 

Bastón para escoba $13.50 Pt 
                        

11,667  $157,500.00 

Madera aserrada de caoba $56.84 Pt 
                           

8,000  $454,720.00 

Madera aserrada de cedro rojo $44.66 Pt 
                        

10,000  $446,600.00 

Madera aserrada de Guanacastle $32.48 Pt 
                        

12,000  $389,760.00 

Madera aserrada de machiche $40.60 Pt 
                           

9,000  $365,400.00 

Madera aserrada de pino 1a calidad $18.00 Pt 
                      

384,000  $6,912,000.00 

Madera aserrada de pino 2a calidad $16.00 Pt 
                      

288,000  $4,608,000.00 

Madera aserrada de pino 3a calidad $15.00 Pt 
                      

768,000  $11,520,000.00 

Madera aserrada de pino 4a calidad $8.50 Pt 
                      

192,000  $1,632,000.00 

Madera aserrada de pino largas 
dimensiones Mill Run $10.80 Pt 

                        
96,000  $1,036,800.00 

Madera aserrada de primavera $28.42 Pt 
                        

12,000  $341,040.00 

Madera aserrada de roble $28.42 Pt 
                        

11,000  $312,620.00 

Madera aserrada de tzalam $40.60 Pt 
                           

8,000  $324,800.00 

Palillos $22.00 kg 
                      

360,000  $7,920,000.00 

Tablero enlistonado 16 mm $580.00 Pieza 
                           

9,600  $5,568,000.00 

Tablero enlistonado 19 mm $760.00 Pieza 
                        

12,000  $9,120,000.00 

Tablero enlistonado 25 mm $850.00 Pieza 
                           

2,400  $2,040,000.00 

Tableta para caja de empaque $8.00 Pt 
                        

20,000  $160,000.00 

Total $53,309,240.00 

Transformación 
Forestal y 

Agropecuaria 
Pardes, S.P.R. 

DE R.L 

Caja de empaque $8.00 Pt 
                        

27,813  $222,500.00 

Costera desorillada $9.00 Pieza 
                           

5,600  $50,400.00 

Cuadrados para palo de escoba $6.90 Pt 
                        

14,833  $102,350.00 

Madera aserrada de pino largas 
dimensiones Mill Run $8.50 Pt 

                  
1,060,000  $9,010,000.00 

Tableta para caja de empaque $7.00 Pt 
                        

42,400  $296,800.00 

Total $9,682,050.00 

Total general $107,861,730.00 

De los cuadros anteriores se puede deducir que el valor de la producción total 

considerando las carpinterías y la industria de aserrío haciende a $110, 

506,096.67 anuales. 
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3.2.13. Cuantificación del aprovechamiento forestal y suministro de materia prima a 

los diversos procesos de la cadena productiva forestal. 

Los predios que cuentan con aprovechamientos forestales autorizados han estado 

produciendo y abasteciendo de materias primas forestales maderables a la 

industria establecida en la cuenca de abasto, a partir del año 2007 con más 

constancia, por lo que se hace el análisis a partir de este año; en el Punto 

3.1.18.1. Volumen de cosecha real por anualidad para cada uno de los predios, se 

hace referencia a esta información y a aquí se reproduce parte de ella, sobre todo 

lo de pino que es el género de mayor importancia en la cuenca de abasto por sus 

volúmenes cosechados y la demanda existente de productos que se obtienen del 

mismo.  

Tabla 37.- Volúmenes cosechados de pino por año en la cuenca de abasto (m3 rollo). 
Año Pinus oocarpa Pinus maximinoi Total Pino 

2007 0 5190.682 5190.682 

2008 0 2105.312 2105.312 

2009 741.658 6606.878 7348.536 

2010 1298.865 2318.332 3617.197 

2011 1066.121 3287.56 4353.681 

2012 1336.191 3672.786 5008.977 

2013 1359.788 5248.81 6608.598 

2014 9890.485 11082.498 20972.983 

2015 7835.158 5157.414 12992.572 

2016 5058.816 7357.193 12416.009 

Total 28587.082 52027.465 80614.547 

En la gráfica siguiente se puede observar que los volúmenes cosechados de las 

dos especies principales de pino que existen en la cuenca de abasto han sido un 

poco fluctuantes y por tanto el abastecimiento a la industria no ha sido del todo 

constante, aunque la tendencia en los últimos 3 años es de incrementar y 

mantenerse por arriba de los 12 mil m3 rollo anuales, cantidad que no alcanza a 

satisfacer la capacidad real con que los aserraderos trabajan que es de 222.73 m3 

turno, mismo que al considerar un período de trabajo de 150 días al año se hace 

un total de  33,409.5 m3/año.  

 
Gráfico 11. Volumen de madera producido de pino por anualidad en m3 rollo. 
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El déficit de materias primas forestales maderables en la cuenca de abasto es 

evidente, tanto que algunas empresas han tenido que adquirir  madera de predios 

fuera de la cuenca incluso fuera del estado de Chiapas. De igual manera las 

carpinterías que aunque es mínimo el volumen que consumen es necesario 

señalar que lo adquieren de fuera de la cuenca de abasto sobre todo de la región 

soconusco en lo que se refiere a maderas preciosas. 

La poca oferta de materias primas forestales maderables dentro de la Cuenca de 

Abasto provoca que los aserraderos suspendan sus labores, incluso durante 

meses, con sus consecuencias dañinas en la generación de empleos, derrama 

económica y producción sostenida. 

 

3.2.14. Identificación de factores limitantes para el desarrollo de cada tipo de sector 

industrial. 

Conforme a lo recabado en las encuestas a los encargados a los centros de 

almacenamiento y/o transformación de materias primas forestales los factores que 

limitan el desarrollo de la industria forestal en la Cueca de Abasto son: 

 Falta de recursos económicos para invertir: 

El principal factor limitante detectado es que no se cuenta con los recursos 

económicos, financieros  suficientes, ni apoyos gubernamentales para poder 

invertir en la modernización del equipo y maquinaria para elevar la producción y 

productividad.  

 Demasiada madera clandestina en la región: 

Los precios con que se vende la madera clandestina en la región son muy 

inferiores incluso a los costos de producción de la industria de aserrío por lo que 

se dificulta la venta a buen precio de los productos generados. En este aspecto se 

hace referencia de la falta de disponibilidad y contundencia de las Dependencias 

encargadas de la vigilancia forestal y de una atención integral del problema de la 

tala clandestina. 

 Falta de materias primas suficientes y constantes: 

El abasto de las materias primas a los aserraderos y carpinterías se ve afectado 

por que no existen los suficientes predios bajo manejo en la cuenca de abasto, 

que puedan satisfacer la demanda y cubrir la capacidad de instalada de 

transformación.  
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 Falta de empresas que se dediquen al transporte de materias primas: 

No existen empresas bien establecidas que se dediquen al transporte de las 

materias primas forestales maderables desde las áreas de corta a los patios de la 

industria establecida, esto implica que cada aserradero debe contar con los 

camiones y choferes necesarios para sus operaciones de abastecimiento, 

elevando los costos de producción. 

 Altos costos de la energía eléctrica y con interrupciones frecuentes: 

La energía eléctrica en la zona es deficiente en cuanto a su abastecimiento ya que 

muchas veces se corta el suministro o baja el voltaje; aunado a esto, está el 

problema de su precio muy alto para su instalación y pagos periódicos; 

encareciendo en demasía los costos de los productos generados. 

 Falta de personal capacitado: 

Para el caso de las carpinterías es dificultoso encontrar mano de obra capacitada 

en la región teniendo que invertir en la capacitación ya que en el mismo proceso 

de producción se va capacitado al personal y muchas veces una vez capacitado 

suben su aspiración de sueldo o se van con la competencia. 

 Demasiada competencia en la producción de muebles: 

Para los carpinteros los problemas económicos del país están afectando 

demasiado ya que la población en general deja de consumir muebles de mejor 

calidad por muebles de madera no compacta y de bajos costos de producción que 

hacen no redituable su actividad. 

 Falta de una organización de los industriales: 

Tanto para los carpinteros como para los dueños de aserraderos no existe una 

organización que coadyuve a la solución de problemas comunes, o generar 

proyectos de desarrollo integral. 

 Altos precios de la materia prima forestal legal: 

Para los carpinteros es evidente que al querer adquirir materias primas forestales 

maderables en aserraderos o madererías legamente establecidos, los precios son 

muy superiores respecto a los que les ofrecen en las puertas de sus 

establecimientos pero de madera clandestina; sin embargo, adquirir este último 

tipo de materias primas los mete en problemas legales con la justicia. 
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3.2.15. Identificación de las oportunidades para cada uno de los sectores analizados.  

Los encuestados manifestaron diversos puntos de vista respecto a las 

oportunidades de desarrollo que visualizan en el sector, siendo los principales los 

siguientes: 

 Existe demanda de madera aserrada y subproductos tanto en el 

mercado local, estatal como nacional: 

Con la identificación de esta oportunidad por parte de los dueños de las industrias 

forestales se  genera la posibilidad de permanencia y expansión, ya que da 

seguridad en las inversiones que se pueden hacer, ya que se tiene asegurada la 

venta de los productos que se puedan generar, tanto en el nivel local, estatal  y 

nacional.  

 Disponibilidad de materia prima para el caso de los productores tipo 

IV: 

Las empresas Plan Maestro Los Ocotones SPR de RL de CV, Centro de 

Almacenamiento y Transformación El Tule y Empresa Forestal Productos 

Maderables del Ejido Monte Sinaí, SPR de RL son productores tipo IV ya que 

cuentan con terrenos forestales bajo manejo forestal en producción, por lo cual 

tienen asegurada el abastecimiento de sus materias primas forestales y esto 

constituye una oportunidad para su desarrollo y disminución de costos de 

producción.  

 Establecimiento de puntos de venta en las principales Ciudades del 

País: 

La visión de la empresa Plan Maestro Los Ocotones SPR de RL de CV, es 

aumentar sus ganancias estableciendo puntos de venta de todos sus productos 

forestales que produce en las principales Ciudades del País, como son Ciudad de 

México, Querétaro, Monterrey, etc.   

 Diversificación de productos con valor agregado: 

Los aserraderos que aún no lo han hecho tienen a visión de la oportunidad de que 

existe demanda de diversos productos por lo que pretenden agregar mayor valor a 

sus productos con talleres de habilitados y fábricas de otros productos. 
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 Existe un sector de la población en ciudades grandes con alto poder 

económico para la venta de muebles finos: 

Para el caso de los carpinteros han visto que un nicho del mercado estatal es el 

conformado por personas con alto poder económico para la venta de muebles 

finos de acabados elaborados con altos costos, en las principales ciudades como 

Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán y Tapachula. 

 Existe una temporada de alta demanda de muebles cada año: 

Algunos carpinteros han detectado que durante los últimos 3 meses y primeros 2 

de cada año el mercado estatal incrementa su demanda de muebles por lo que 

pueden intensificar su producción en esas fechas o invertir con antelación para 

aprovechar esta oportunidad. 

 El mercado ambulante a las principales ciudades del estado es bueno 

y con buenos precios: 

Existe también para los carpinteros la posibilidad de salir a ofrecer sus muebles de 

manera ambulante en cruceros o puntos de mucho tráfico de personas en las 

principales ciudades cercanas a la cuenca de abasto. 

 Organización de los carpinteros para abrir salas de exhibición como 

mueblerías: 

Las salas de exhibición en las principales ciudades del Estado también es otra 

oportunidad que han visualizado los carpinteros sin embargo si se necesita mayor 

inversión para realizarlo. 

 

3.2.16. Identificación de proyectos/planes industriales existentes y evaluación de su 

potencial. 

En los tres niveles de Gobierno no se identificó ningún proyecto o plan de 

desarrollo industrial  para la Cuenca de Abasto en estudio. Sin embargo, en el 

Programa de Mediano Plazo de la Asociación Regional de Silvicultores Selva 

Zoque se establece como una de las metas el incremento del coeficiente de 

aserrío y la diversificación de productos con mayor valor agregado en las 

industrias establecidas en la región, que aunque propiamente no hay proyectos 

elaborados específicamente ya se tienen contemplados estos aspectos. 

Por otra parte a pesar de que existe una problemática ya descrita en este 

documento que han detectado los industriales de la madera en la cuenca de 

abasto, también tienen en mente varios proyectos y planes específicos 
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particulares que pretenden realizar para mejoramiento de sus plantas industriales 

entre los cuales podemos citar los siguientes: 

Tabla 38.- Planes y Proyectos por Empresa Industrial en la Cuenca de Abasto. 
Empresa Planes o proyectos 

Industria Madera Figueroa Cambiar el aserradero a un terreno con mayor superficie para mejorar su 
operación y aumentar la producción. 

Maderas y Maquilas La Ceiba Terminar de instalar su equipo e incidir en la organización de los carpinteros de 
la cuenca para poder venderles madera con procedencia legal. 

Centro de Almacenamiento y 
Transformación  El Tule 

Terminar de instalar su equipo y procesar en el toda la producción de madera 
en rollo de secundarios que provenga de su predio bajo manejo. 

Alejandro Ovando Lázaro Contar con energía eléctrica en el aserradero, aumentar  el abastecimiento de 
materia prima y adquisición de equipo de afilado. 

Transformación Forestal y Agropecuaria 
PARDES, SPR de RL 

Adquisición de una estufa de secado. 
Modernización de su maquinaria para elevar su coeficiente de aserrío. 
Establecimiento y mantenimiento de una plantación forestal comercial. 

Empresa Forestal de Productos 
Maderables del Ejido Monte Sinaí II, 
SPR de RL  

Adquisición de una estufa de secado. 

Aserradero Marín Modernización de su maquinaria para elevar su coeficiente de aserrío. 
Implementar un programa de higiene y seguridad industrial en el aserradero. 

Plan Maestro Los Ocotones SPR de RL 
de CV 

Adquisición y puesta en funcionamiento de una peletizadora (para la caldera). 
Adquisición de equipo para envasar el carbón vegetal. 
Adquisición del equipo para poner a funcionar una termoeléctrica. 
Adquisición de maquinaria para elaborar chapa para los tableros 
Adquisición de equipo para instalar una potabilizadora del agua proveniente el 
conjunto predial de la empresa.  

Aserradero San José Adquisición de una estufa de secado 
Adquisición de maquinaria para la elaboración de bastones de escoba 
Adquisición de maquinaria para la elaboración de tableros. 

Talleres de Carpintería Adquisición de mayor cantidad de materia prima legal 
Establecimiento de mueblerías en las principales ciudades de Chiapas 
Obtener crédito para invertirlo y  poder elevar la producción 
Modernizar su equipo para elaborar muebles mejor acabados 
Adquisición de más y mejores herramientas de trabajo. 

Es de notar que no existe un proyecto regional articulado o con visión organizada 

y son más bien proyectos aislados, pero que son los que realmente cada una de 

las empresas visualiza como su necesidad a corto o mediano plazo y que al 

evaluarlos de manera general tienen mucho potencial y son realizables en su 

mayoría ya que estos proyectos les permitirán permanecer vigentes o en 

funcionamiento dadas las condiciones adversas del entorno, caso contrario que si 

se quedan como están, lo más probable es que  el mercado paulatinamente los 

desplace. 

Por otra parte, existen proyectos un poco menos seguros si se les hace una 

evaluación de su potencial, pero que si se logran realizar serían un detonante en 

la cuenca de abasto: 

Uno de ellos es que están en trámite de autorización varios aprovechamientos de 

resina y por tanto la Asociación Regional de Silvicultores Selva Zoque A.C. tiene 

en mente adquirir el equipo necesario para instalar una destiladora de la resina y 
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vender los subproductos con mayor valor agregado y no simplemente avocarse a 

la recolección de la misma. 

Otro de los proyectos al corto plazo es originado por la demanda creciente de 

tarimas de pino y otras maderas ligeras, por lo que a través de la organización de 

los productores sobre todo de la Subcuenca Niños Héroes, se pretende instalar 

varios talleres en los predios para poder firmar un contrato de abastecimiento con 

las empresas compradoras de estos productos de la zona centro del País.  

3.2.17. Identificación de los polos de desarrollo industrial en las zonas forestales 

comerciales. 

Considerando la ubicación actual de las industrias establecidas, ubicación de los 

predios que actualmente cuentan con aprovechamientos forestales autorizados, 

los que están en vías de autorización, las áreas arboladas con potencial para su 

aprovechamiento, la ubicación y condiciones de desarrollo de las poblaciones 

humanas como fuente de mano de obra y de servicios como electricidad, agua, 

drenaje, alimentación, vivienda, telecomunicaciones, transporte, servicios 

bancarios y de salud, provisión de combustibles; la ubicación y condición de los 

caminos de acceso a las principales áreas arboladas, los puntos de salida de las 

materias primas forestales y la propuesta de subdivisión de la cuenca en 

Subcuencas de Abasto; se llego a la conclusión de definir tres polos de desarrollo 

industrial mismos que se indican a continuación:    

 Cintalapa: 

Siendo la cabecera del municipio principal de la cuenca de abasto, cuenta con 

todos los servicios básicos y de comunicación, así como disponibilidad de mano 

de obra y fuentes de energía, es un punto de salida de la madera de varios 

predios que actualmente tienen aprovechamientos como son P.P. Los Ocotones, 

P.P. Los Ocotones III, P.P. El Ciprés, P.P. El Tule,  Ej. Plan de Guadalupe, Ej. 

Pilar Espinosa de León y otros predios que están en vías de autorización como 

P.P. El Caracol. 

 Pomposo Castellanos: 

Siendo un centro de población humana de mediano tamaño cuenta con todos los 

servicios necesarios y de energía pero principalmente es un punto de salida de las 

materias primas provenientes de predios como Ej. Jorge de la Vega Domínguez, 

Ej. Pomposo castellanos, Ej. Monte Sinaí, P.P. Ciénega de León Las Crisálidas, 

P.P. El Norteño, P.P. El Retiro, P.P. La Herradura, P.P. San Lorenzo 
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 Rosendo Salazar: 

Es también conocido como “Tolan” y es uno de los principales centros de 

población del lado Sur Oeste de la Cuenca de Abasto, cuenta con todos los 

servicios básicos y de energía necesarios para el establecimiento de industrias; es 

punto de salida de materias primas forestales maderables provenientes de los 

predios P.P. Niños Héroes, Ej. Corazón del Valle, Ej. Gustavo Díaz Ordaz, Ej. 

Valle de Corzo, P.P. Las Jáquimas, P.P. Las Canoítas, entre otros que 

actualmente están en descanso, además de muchos otros predios que tienen 

áreas arboladas potenciales para su aprovechamiento forestal.  

 
Ilustración 7.- Plano con la ubicación de los Polos de Desarrollo Industrial en la Cuenca de Abasto. 

En el plano anterior podemos apreciar la ubicación de los polos de desarrollo 

industrial identificados en la cuenca de abasto. 
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3.2.18. Determinación y cuantificación de las medidas para elevar la productividad y 

competitividad de la producción forestal. 

 

Para poder determinar qué medidas hay que tomar para elevar la productividad es 

necesario dividirlas y considerar los eslabones de la cadena de producción: 

 Producción de las materias primas: 

o Incrementar la Superficie bajo manejo forestal. 

o Intensificar la silvicultura. 

o Aplicación correcta de los tratamientos complementarios al bosque. 

o Mejoramiento Genético de la regeneración de los Bosques. 

o Aplicación de medidas efectivas de protección a los recursos 

naturales. 

o Mejores prácticas de manejo para la conservación de la 

biodiversidad. 

 

 Abastecimiento de las materias primas: 

o Construcción y mantenimiento de una infraestructura caminera 

apropiada y eficaz. 

o Innovar y/o modernizar en sistemas de extracción mas eficaces y 

con menores impactos negativos al entorno. 

o Empleo de medios de transporte adecuados y de la mayor capacidad 

posible para optimizar tiempos y movimientos. 

 Transformación y valor agregado: 

o Elevar el coeficiente de transformación en las industrias 

establecidas, cambiando la maquinaria por una más moderna y 

funcional. 

o Diversificar la producción 

o Agregar mayor valor a los productos generados  

 Comercialización: 

o Realizar estudios de mercado en áreas fuera de la cuenca de 

abasto. 

o Establecer puntos de venta en las principales ciudades del País. 

o Organización de los Industriales de la Cuenca de Abasto para poder 

establecer compromisos de abastecimiento al mercado en mayores 

cantidades y mejores precios. 
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3.3. Mercados de Productos Forestales. 
 

3.3.1. Análisis de los aspectos principales del clima de negocios en la cuenca y los 

mercados meta. 

De acuerdo con el estudio “Doing Business en México 2012”' realizado por el 

Banco Mundial, ubicó a Chiapas entre los mejores estados del país para hacer 

negocios, junto con los estados de Colima y Aguascalientes, que a nivel mundial 

se comparan con Suiza, Portugal y Taiwán. En el documento se analizan las 

regulaciones que afectan las etapas de la vida empresarial: la apertura de una 

empresa, la obtención de permisos o autorizaciones y el cumplimiento de 

contratos. 

El clima de negocios en la cuenca de abasto es favorable si se toma en cuenta 

que las anuencias o autorizaciones para el uso del suelo en industrias forestales 

que lo expide el Gobierno Municipal, son relativamente fáciles de obtener, 

comparado con otros municipios chiapanecos donde son demasiado caros o en 

definitiva los niegan, esto aunado a que en la SEMARNAT basta con presentar 

todos los requisitos en regla para que en el plazo establecido se otorgue la 

autorización de funcionamiento, se puede decir que para esta etapa el clima es 

favorable. 

Posteriormente en la etapa de producción existen algunos aspectos que favorecen 

al industrial siempre y cuando cuente con capital activo ya que los ejidos y 

propietarios de predios lo que buscan es el efectivo en adelantos para firmar un 

contrato y con términos favorables. Se tiene el prestigio en Cintalapa de ser 

cumplidores con los contratos en ambos lados.  

Respecto a la competencia con otros inversionistas es muy débil esta competencia 

ya que se reduce a los mismos que ya están establecidos y que lo que buscan es 

mejorar sus procesos e incrementar su eficiencia. No es frecuente que se disputen 

los clientes una vez firmados los contratos correspondientes. 

La situación económica del mercado local no es muy buena e incluso el mercado 

regional está acotado por la crisis económica; así que el mercado meta sería más 

que nada el nacional en el cual existe un déficit de oferta de productos maderables 

como la tarima, cajas de empaque, bastones para escoba y madera aserrada pero 

clasificada y sobre todo estufada. 
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La producción de madera en Chiapas ha sido ha aumentado paulatinamente en 

los últimos años, por lo que se puede garantizar el abasto de materias primas; así 

tenemos que en 2014 según datos proporcionados por INEGI en el anuario 

estadístico a nivel estatal se produjeron 171,324 m3 rollo, de los cuales Cintalapa 

contribuyó con 23 427 m3 rollo, según la tabla que se presenta a continuación: 

Tabla 39.- Volumen de la producción de forestal maderable por municipio según grupo de especies 2014, en metros 
cúbicos rollo (Anuario estadístico INEGI). 

Municipio 
Total Coníferas 

 
Latifoliadas 

 
Preciosas a/ Comunes 

tropicales 
 
b/ Pino c/ Otras d/ Encino e/ Otras f/   

Estado 171 324 141 835 
 

1 256 
 

12 125 
 

 772 
 

2 253 
 

13 082 
 Acapetahua  76  0 

 
 0 

 
 0 

 
 0 

 
 0 

 
     76 

 Altamirano 19 097 17 029 
 

 0 
 

 312 
 

     82 
 

    1 464 
 

     210 
 Angel Albino Corzo 1 659 1 468 

 
 0 

 
 191 

 
     0 

 
     0 

 
     0 

 Arriaga  11  0 
 

 0 
 

 0 
 

 0 
 

 0 
 

     11 
 Cacahoatán 1 868  0 

 
 0 

 
 0 

 
 0 

 
 0 

 
    1 868 

 Catazaja  376  0 
 

 0 
 

 0 
 

 0 
 

 0 
 

     376 
 Cintalapa 23 427 19 887 

 
 0 

 
3 540 

 
     0 

 
     0 

 
     0 

 Coapilla 5 953 5 471 
 

 0 
 

 343 
 

     116 
 

 0 
 

     23 
 Comitán de Domínguez 7 655 6 783 

 
 196 

 
 676 

 
     0 

 
     0 

 
     0 

 Escuintla  345  0 
 

 0 
 

 0 
 

 0 
 

     69 
 

     276 
 Huehuetán  264  0 

 
     0 

 
 0 

 
 0 

 
 0 

 
     264 

 Huixtán 2 237 1 553 
 

     306 
 

     378 
 

     0 
 

     0 
 

     0 
 Ixtapa 

 
7 309 6 147 

 
     0 

 
    1 162 

 
     0 

 
     0 

 
     0 

 Jiquipilas  623  621 
 

     0 
 

     2 
 

     0 
 

     0 
 

     0 
 Jitotol 

 
2 066 1 965 

 
     0 

 
     42 

 
     59 

 
 0 

 
     0 

 La Concordia 9 612 8 664 
 

     0 
 

     948 
 

     0 
 

     0 
 

     0 
 Las Margaritas 44 525 43 051 

 
     381 

 
    1 024 

 
     69 

 
 0 

 
     0 

 Motozintla 3 735 2 808 
 

     213 
 

 714 
 

     0 
 

     0 
 

     0 
 Ocosingo 14 950 14 236 

 
     0 

 
 714 

 
     0 

 
     0 

 
     0 

 Ostuacán 1 199  0 
 

     0 
 

 0 
 

 0 
 

 0 
 

    1 199 
 Palenque 6 206  0 

 
     0 

 
 0 

 
 0 

 
     685 

 
    5 521 

 Pantepec 3 108 2 219 
 

     0 
 

 388 
 

     421 
 

 0 
 

     80 
 Pichucalco  676  0 

 
     0 

 
 0 

 
 0 

 
 0 

 
     676 

 Pueblo Nuevo Solistahuacán 1 484 1 186 
 

     0 
 

 143 
 

     24 
 

 0 
 

     131 
 San Cristóbal de las Casas 2 031 1 600 

 
     159 

 
 272 

 
     0 

 
     0 

 
     0 

 Siltepec 1 506 1 172 
 

     0 
 

 334 
 

     0 
 

     0 
 

     0 
 Solosuchiapa  63  0 

 
     0 

 
 0 

 
 0 

 
     14 

 
     49 

 Suchiate  321  0 
 

     0 
 

 0 
 

 0 
 

 0 
 

     321 
 Tapachula 1 625  51 

 
     0 

 
 0 

 
     0 

 
     20 

 
    1 554 

 Teopisca 2 575 2 333 
 

     0 
 

 242 
 

     0 
 

     0 
 

     0 
 Tuxtla Chico  448  0 

 
     0 

 
 0 

 
 0 

 
 0 

 
     448 

 Villa Corzo 4 291 3 592 
 

     0 
 

     699 
 

     0 
 

     0 
 

     0 
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3.3.2. Determinación e identificación de los productos forestales de mayor demanda en 

la cuenca y en el  mercado regional y nacional. 

 

En la Cuenca de Abasto Selva Zoque, la mayor demanda de los productos 

forestales provenientes de la industria del aserrío es la madera dimensionada de 4 

a 12 pulgadas de ancho, una pulgada de grueso y 8 pies de largo, polines de 4 x 4 

pulgas de ancho y grueso por 8 pies de largo, principalmente; para abastecer 

principalmente el mercado nacional a los estados de Yucatán, Quintana Roo, 

Campeche, Tabasco, Veracruz, Puebla y la Ciudad de México, principalmente. En 

el mercado regional en los municipios del centro y costa del estado. Para 

suministrar la demanda de la industria mueblera y de la construcción. Y localmente 

su venta a las madererías de la cabecera municipal de Cintalapa y Jiquipilas y 

Cintalapa. La madera aserrada clasificada como cortas dimensiones, menores 8 

pies de largo, es para abastecer en ventas al menudeo a las carpinterías de la 

cabecera municipal de Cintalapa y Jiquipilas, principalmente. 
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3.3.3. Producción, valor, demanda y consumo de los principales productos forestales  

de la cuenca. 

 

En la cuenca de abasto de estudio la producción de los principales productos 

forestales en orden de importancia corresponde a madera aserrada que incluye 

los subproductos, con valor superior a los 107 millones de pesos, cuya demanda 

se satisface solo con parte de la producción de la cuenca, ocupándose el 

excedente para su comercialización en el mercado regional y nacional. Los 

productos forestales y su valor estimado se presentan en la tabla siguiente: 

Tabla 40. Productos forestales de mayor demanda en la cuenca y su valor estimado. 
Producto  Total  

Barrotes  $2,129,080.00  

Bastón para escoba  $157,500.00  

Caja de empaque  $222,500.00  

Costera desorillada  $208,544.00  

Costera sin desorillar  $37,600.00  

Cuadrados para palo de escoba  $1,305,070.00  

Leña  $11,520.00  

Madera aserrada de caoba  $454,720.00  

Madera aserrada de cedro rojo  $446,600.00  

Madera aserrada de guanacastle  $389,760.00  

Madera aserrada de machiche  $365,400.00  

Madera aserrada de pino 1a calidad  $6,912,000.00  

Madera aserrada de pino 2a calidad  $4,608,000.00  

Madera aserrada de pino 3a calidad  $11,520,000.00  

Madera aserrada de pino 4a calidad  $1,632,000.00  

Madera aserrada de pino cortas dimensiones Mill Run  $27,439,960.00  

Madera aserrada de primavera  $341,040.00  

Madera aserrada de roble  $312,620.00  

Madera aserrada de tzalam  $324,800.00  

Palillos  $7,920,000.00  

Polines  $3,253,128.00  

Reglas  $14,688.00  

Tablas  $20,518,000.00  

Tablero enlistonado 16 mm  $5,568,000.00  

Tablero enlistonado 19 mm  $9,120,000.00  

Tablero enlistonado 25 mm  $2,040,000.00  

Tableta para caja de empaque  $580,400.00  

Tira desorillada  $28,800.00  

Total  $107,861,730.00  

 

 

 

 

 



 

Ejido Jorge de la Vega Domínguez 

Estudio de cuenca de abasto 
 

 

  
Página 92 

 

  

Para el caso de productos forestales terminados principalmente generados por las 

carpinterías y talleres integrados a los centros de almacenamiento y 

transformación, la producción estimada tiene un valor cercano a los 2 millones 500 

mil pesos. 

Tabla 41. Productos forestales terminados con mayor demanda en la cuenca y su valor estimado. 

PRODUCTO  PRECIO  
PRODUCCIÓN 
ANUAL UM PROD VALOR ($) 

Cortinero  $                15.00  1500 Piezas 22500 

Perchero  $                15.00  200 Piezas 3000 

Librero de cedro  $        10,500.00  12 Piezas 126000 

Closet de Pino  $          5,500.00  20 Piezas 110000 

Trinchador de pino  $          6,500.00  5 Piezas 32500 

Comedor  de cedro de 8 sillas  $        14,000.00  4 Piezas 56000 

Cama de Cedro matrimonial  $          8,000.00  1 Piezas 8000 

Puerta de tambor de pino  $          2,500.00  5 Piezas 12500 

Puerta de tambor de pino  $          2,000.00  10 Piezas 20000 

Cama de Pino matrimonial  $          3,000.00  12 Piezas 36000 

Puerta de tambor de pino  $              480.00  51 Piezas 24480 

Closet de Cedro  $        16,000.00  14 Piezas 224000 

Comedor  de cedro de 8 sillas  $        14,000.00  2 Piezas 28000 

Recamara  $        12,000.00  10 Piezas 120000 

Cocina integral de cedro  $        30,000.00  5 Piezas 150000 

Ventanas  $          3,000.00  1 Piezas 3000 

Cama de Pino matrimonial  $          3,500.00  10 Piezas 35000 

Puerta de tambor de cedro  $          3,500.00  15 Piezas 52500 

Cocina integral de cedro  $        15,000.00  1 Piezas 15000 

Comedor  de cedro de 8 sillas  $        13,000.00  5 Piezas 65000 

Puerta de tambor de cedro  $          4,500.00  5 Piezas 22500 

Cocina integral de cedro  $        13,000.00  1 Piezas 13000 

Cama de Pino matrimonial  $          4,000.00  4 Piezas 16000 

Puerta de tambor de cedro  $          3,500.00  3 Piezas 10500 

Trinchador de cedro  $        14,000.00  1 Piezas 14000 

Comoda de Cedro  $          5,000.00  1 Piezas 5000 

Comedor  de cedro de 8 sillas  $        25,000.00  1 Piezas 25000 

Cama de Cedro individual  $          1,500.00  12 Piezas 18000 

Cama de Pino individual  $          1,000.00  13 Piezas 13000 

Trinchador de Pino  $          6,000.00  3 Piezas 18000 

Comedor de pino de 8 sillas  $          5,000.00  1 Piezas 5000 

Comedor de pino de 8 sillas  $          8,000.00  1 Piezas 8000 

Comoda de Pino  $          3,000.00  2 Piezas 6000 

Comoda de Cedro  $          5,000.00  2 Piezas 10000 

Comedor  de cedro de 8 sillas  $          8,000.00  4 Piezas 32000 

Cama de Cedro individual  $          2,000.00  6 Piezas 12000 

Cocina Integral de pino  $        12,000.00  4 Piezas 48000 

Puerta de tambor de cedro  $          3,500.00  10 Piezas 35000 

Vitrina  $          1,500.00  4 Piezas 6000 

Closet de Pino  $          8,000.00  3 Piezas 24000 

Mesa de jardin de pino  $              300.00  4 Piezas 1200 

Juego de sala  $        10,000.00  2 Piezas 20000 

Cama de cedro individual  $          3,000.00  3 Piezas 9000 

Trinchador de cedro  $        12,000.00  2 Piezas 24000 

Comedor  de cedro de 8 sillas  $        18,000.00  2 Piezas 36000 

Puerta de tambor de cedro  $          3,600.00  3 Piezas 10800 

Cocina integral de pino  $        12,000.00  4 Piezas 48000 

Cama de Pino matrimonial  $          2,500.00  6 Piezas 15000 

Comedor  de cedro de 8 sillas  $        22,000.00  2 Piezas 44000 

Trinchador de cedro  $        12,000.00  1 Piezas 12000 

Cocina integral de pino  $          7,000.00  2 Piezas 14000 

Puerta de tambor de pino  $          2,500.00  4 Piezas 10000 
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PRODUCTO  PRECIO  
PRODUCCIÓN 
ANUAL UM PROD VALOR ($) 

Tocador de cedro  $          7,000.00  3 Piezas 21000 

Cama de Pino individual  $              800.00  80 Piezas 64000 

Comedor de pino de 8 sillas  $          5,000.00  10 Piezas 50000 

Salas  $          5,000.00  12 Piezas 60000 

Librero de pino  $          4,500.00  10 Piezas 45000 

Comoda de pino  $          2,500.00  15 Piezas 37500 

Tocador de pino  $          1,200.00  12 Piezas 14400 

Comoda de pino  $              850.00  120 Piezas 102000 

Porta modular  $              900.00  60 Piezas 54000 

Ropero  $          1,500.00  20 Piezas 30000 

Puerta de tambor de cedro  $          4,000.00  20 Piezas 80000 

Closet de Cedro  $        13,000.00  5 Piezas 65000 

Comedor  de cedro de 8 sillas  $        12,000.00  2 Piezas 24000 

Cocina integral de cedro  $        15,000.00  2 Piezas 30000 

Silla de Jardín  $              900.00  10 Piezas 9000 

Mesa de jardín de pino  $              800.00  5 Piezas 4000 
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3.4. Infraestructura y Logística (Transporte). 
 

3.4.1. Mapeo y evaluación de vías de transporte. 

La cuenca de abasto es atravesada en su extremo Sur por la Carretera Federal 

que comunica a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez con Tapanatepec, Oaxaca para 

conectarse con la supercarretera 200 que conduce al centro del País, por estas 

carreteras pueden salir las materias primas forestales y/o los productos forestales 

que se generen. 

Dentro de la cuenca existen tres principales carreteras que conducen a los 

principales macizos boscosos: 

El primero que parte desde el extremo norte de la cuenca en la población de 

Rafael Cal y Mayor, pasando por los Ejidos Pilar Espinosa y Plan de Guadalupe II, 

conectando también al Conjunto predial Los Ocotones y desemboca en la Ciudad 

de Cintalapa a la Carretera Tuxtla Gutiérrez-Tapanatepec, Oaxaca.  Esta vía de 

comunicación da servicio a la Subcuenca denominada “Los Ocotones” 

El segundo parte del Ejido Las Nuevas Maravillas que también tiene potencial para 

el aprovechamiento forestal y pasa por los desvíos hacia los Ejidos Jorge de la 

Vega Domínguez, Pomposo Castellanos, Monte Sinaí II  y varios predios con 

producción forestal para desembocar en la Carretera principal Tuxtla Gutiérrez-

Tapanatepec Oaxaca; esto en la Subcuenca denominada “Jorge de la Vega” 

El tercero que parte del Ejido Díaz Ordaz y pasa por los predios particulares Las 

Jáquimas, Canoítas y llega a la Carretera principal Tuxtla Gutiérrez-Tapanatepec 

Oaxaca, y  al centro de población Rosendo Salazar en la Subcuenca denominada 

Niños Héroes, de donde a través de un camino de terracería se puede acceder al 

Ejido Corazón del valle, Ejido Valle de Corzo y P.P. Niños Héroes. 
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En el plano de a continuación se puede apreciar la red caminera existente en la 

Cuenca de basto: 

 

 

La carretera principal está en muy buenas condiciones para el tránsito todo el año, 

mientras que los caminos que conducen a las áreas arboladas dentro de las 

Subcuencas, de manera general son transitables; sin embargo, en algunos tramos 

necesitan ser rehabilitados y en toda su longitud darles el mantenimiento 

correctivo para poder mantenerlos en condiciones para circular en ellos durante 

todo el año. 

Cabe señalar que la cuenca de abasto tiene acceso a las vías del tren como 

medio de trasporte alternativo a través de la carretera Tuxtla Arriaga a escasos 80 

Kilómetros de Cintalapa. De Igual forma el acceso al Puerto Chiapas para la Vía 

Marina conectándose a la supercarretera Federal 200 a una distancia de 320 

Kilómetros. 

  

Ilustración 8. Mapa de vía de transporte en la cuenca de abasto. 
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3.4.2. Mapeo/disponibilidad de energía: eléctrica, petróleo, gas. 

La disponibilidad energética en la Cuenca de Abasto es suficiente para poder 

mantener en funcionamiento la planta industrial en los polos de desarrollo 

identificados; sin embargo, para un funcionamiento eficaz y a gran escala es 

necesario mejorar algunos aspectos sobre todo en lo referente a la continuidad y 

capacidad de la red eléctrica ya que actualmente son frecuentes las suspensiones 

en zonas alejadas de la cabecera municipal. 

La red eléctrica cubre únicamente las comunidades y poblaciones cercanas a la 

carretera Tuxtla Gutiérrez-Tapanatepec Oaxaca; siendo contadas las 

comunidades que estando lejos de la misma, cuentan con el servicio. 

 

 

Con relación a las estaciones de servicio donde se puede disponer de 

Combustibles se cuentan con 5 dentro de la cuenca de abasto por lo que se 

considera que la disponibilidad es media, pudiendo ser mejorada e incrementada 

para el caso de la Subcuenca Jorge de la Vega donde tienen que recorrer 15 

kilómetros para poder abastecerse de gasolina. 

 

 

 

Ilustración 9. Mapa de disponibilidad energética en la cuenca de abasto. 
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3.4.3. Ubicación de las principales urbanizaciones/poblaciones, disponibilidad 
de mano de obra y de servicios. 

 

La disponibilidad de mano de obra no es problema para los tres polos de 

desarrollo identificados, ya que en sus proximidades existen poblaciones de más 

de 3000 habitantes, como lo podemos observar en el plano que se presenta a 

continuación:   

 

 

En cuanto a los servicios de igual forma se cuenta con todos los servicios básicos; 

sin embargo, servicios especializados como los bancarios, internet, o de 

hospedaje, únicamente se pueden encontrar en la Cabecera municipal de 

Cintalapa. 

  

Ilustración 10. Mapa de las principales urbanizaciones/poblaciones, disponibilidad de mano de obra y 
de servicios. 
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3.4.4. Identificación de los puntos de salida de la materia prima de la 
Subcuenca forestal. 

 

Como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, se han identificado 3 puntos 

de salida de las materias primas forestales de las áreas boscosas, mismos que se 

han definido como Polos de desarrollo industrial: Cintalapa, Pomposo Castellanos 

y Rosendo Salazar, estos a su vez se conectan a través de la carretera 

pavimentada principal hacia los puntos de salida de la cuenca, que serían dos, 

uno hacia la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y un segundo hacia la Ciudad 

de Tapanatepec, Oaxaca. 

 

 

Actualmente son escasas las materias primas que salen de la cuenca de abasto 

hacia el exterior y más bien si salen productos maderables aserrados o con mayor 

valor agregado tanto hacia Tuxtla Gutiérrez y otras ciudades del Estado de 

Chiapas, como para los estados de la península de Yucatán, por otra parte la gran 

mayoría de la producción es enviada a puntos de venta a las ciudades de Oaxaca 

y el centro del País. 

 

Ilustración 11. Mapas de punto de salida de materia prima de cada Subcuenca. 
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3.4.5. Costo de fletes con medios alternativos de transporte. 

No se utilizan medios alternativos de transporte como pudieran ser el ferrocarril o 

por corrientes de agua, ya que dentro de la Cuenca de Abasto no existen y para el 

transporte de los productos generados estos medios están muy lejanos, siendo no 

redituables si se consideran los volúmenes reducidos de la producción. 

Para el Transporte de las Materias Primas de las zonas arboladas hacia los patios 

de los centros industriales se utilizan generalmente camiones rabones o tipo 

tórton, mismos que de acuerdo con la información que se pudo recabar en las 

encuestas realizadas tienen los costos siguientes:  

 

Tabla 42.- Costos del fletes para el transporte de las materia primas a la industria 

forestal de la Cuenca de Abasto. 
Empresa Costos de Transporte $/m3 rollo 

Industria Madera Figueroa $220.00 

Empresa Forestal de Productos 

Maderables del Ejido Monte Sinaí II, 

SPR de RL  

$150.00 

Aserradero Marín $250.00 

Plan Maestro Los Ocotones SPR de RL 

de CV 

$150.00 

Aserradero San José $220.00 

Promedio $198.00 

 

En promedio el costo del flete por metro cúbico de madera en rollo desde el las 

áreas de corta en los predios bajo aprovechamiento hasta el patio de las industrias 

es de $198.00, considerando que la gran mayoría de los predios no están a mas 

de 60 kilómetros de distancia. 

 

Ahora bien, en cuanto al transporte de la madera aserrada a los centros de 

consumo que en general es a la Ciudad de México el costo por pie se los 

encuestados lo estiman en $1.00/Pt. 
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3.5. Aspectos Socio-Económicos y Ambientales  

3.5.1. Información de población, escolaridad, salud, género. 

 

 
Tabla 43.- población censada y proyectada 

Municipio  Población 2010 
total 

Población  
2010 hombres 

Población 
 2010 mujeres 

Relación 
 hombres-
mujeres c/ 

Proyección de 
la población al 

2030 

Cintalapa 78, 114 39, 239 38, 875 100.94 94, 096 

Jiquipilas  37, 818     18, 758     19, 060 98.42 44,089 

c/ Expresa el número de varones por cada 100 mujeres 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEGI (2010) y Consejo Nacional de Población, México. 2016  
 

Como se refleja en la tabla anterior, la población total del municipio de Cintalapa 

es mayor en un poco más de 51.5% con relación a Jiquipilas; por lo que respecta 

a la relación hombres-mujeres para Cintalapa por cada 100 mujeres hay 100.94 

hombres, siendo menor en Jiquipilas que por cada 100 mujeres censadas hay 

98.42 hombres. 

 

Asimismo, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (2016), en su 

“Proyección de la población de los municipios a mitad de año por sexo y grupos de 

edad, 2010-2030”, para el año 2030 Cintalapa registra un aumento estimado de 

20.46 % con respecto al Censo 2010, mientras que en Jiquipilas es de 16.8 %, lo 

cual refleja para ambos municipios un incremento de la población en espiral en 20 

años, lo que supone mayores necesidades de la población y que se traduce 

consecuentemente en mayor presión hacia los recursos naturales, particularmente 

los forestales y el agua para fines de este estudio. 

 

En la tabla siguiente se presenta la distribución de la población de los municipios 

de Cintalapa y Jiquipilas por rangos de edad, así como la densidad de población 

que presentan. 

 
Tabla 44. Población por grupos de edad y densidad de población. 
Municipio  
  

Población Total de 
0 a 14 años  

Población Total de 
15 a 64 años  

Población Total de 
65 y más años  

Densidad Hab./Km
2 

Cintalapa  23,766 49,019 4,819 27 

Jiquipilas  11,143 23,242 3,419 29 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, el segundo grupo (de 15 a 65 años) 

concentra el mayor número de la población en la cuenca de abasto, y entre los 

municipios de Cintalapa y Jiquipilas el primero es mayor su población en los tres 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/
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grupos de edad. Sin embargo, contrasta que la densidad de población sea mayor 

en Jiquipilas con 29 hab./Km2. 

 

En los municipios de Cintalapa y Jiquipilas inmersos en la cuenca de abasto 

también se tiene poblaciones indígenas, registrándose en ambos municipios 

incremento en su población entre los censos de 2005 y 2010, destacando 

Cintalapa con un aumento del 55% en Cintalapa, mientras que para Jiquipilas es 

5%. Los datos se presentan en la tabla siguiente: 

 
Tabla 45. Población indígena. 
Municipio  
  

2005 2005 2005 2010 2010 
 

2010 
 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Cintalapa  37,434 36,234 73,668 39,239 38,875 78,114 

Jiquipilas  17,841 17,990 35,831 18,758 19,060 37,818 

 

 Tasa de natalidad 
  
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI), en la cuenca de 

abasto la tasa de natalidad es mayor en Cintalapa que Jiquipilas con 28.89 

nacidos vivos en un año (por cada 1,000 personas), según datos de la tabla 

siguiente: 

 
Tabla 46. Tasa de natalidad. 

Municipio 
  

Tasa de natalidad 

Cintalapa 28.89 

Jiquipilas 26.97 

 Principales indicadores de desarrollo humano 
 
Los indicadores de desarrollo humano para los municipios de Cintalapa y 

Jiquipilas, tienen como parámetros el índice de agua entubada, índice de drenaje, 

índice de electricidad e índice de desarrollo humano con servicios como se 

muestra en la tabla siguiente: 

 
Tabla 47. Índices de desarrollo humano. 

Municipio 
Índice de agua 

entubada a/ 
Índice de  
drenaje b/ 

Índice de  
electricidad c/ 

IDH con servicios 
d/ 

Estado 0.7729 0.8100 0.9574 0.7969 

Cintalapa 0.8621 0.8852 0.9647 0.8362 

Jiquipilas 0.7792 0.9126 0.9725 0.8358 

FUENTE: Universidad Autónoma Chapingo. Departamento de Estadística, Matemática y Cómputo, con base en datos del 

Censo de Población y Vivienda del INEGI (2010). 
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Los datos citados en el cuadro anterior, nos indican que el 86.21 y 77.92 % de la 

población en las viviendas particulares de los municipios de Cintalapa y Jiquipilas 

respectivamente disponen de agua entubada sin considerar la frecuencia con que 

se suministra; que el 88.52 y 91.26 % disponen de algún tipo de drenaje, 

conectado a la red pública, fosa séptica, con desagüe a grieta o barranca y con 

desagüe al río, lago o mar; el 96.47 y 97.25 % de la población en viviendas 

particulares disponen de electricidad; y por último refleja un Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) del 83.62 y 83.58 % respectivamente al contarse con los tres 

servicios básicos antes referidos, lo cual en ambos municipios es mayor que el 

valor promedio de la entidad. El comparativo de IDH indica una mínima ventaja de 

Cintalapa con relación a Jiquipilas.  

 Índice de marginación 

 En lo relativo al índice de marginación de los municipios inmersos en la cuenca de 

abasto, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI), el 

índice y grado de marginación, así como el lugar que ocupan a nivel estatal se 

presenta en la tabla siguiente: 

Tabla 48. Índice y grado de marginación. 
Municipio Índice en 2010 Grado en 2010 Lugar Estatal 2010 

Cintalapa 0.13049 Medio 101 

Jiquipilas 0.2512 Medio 96 

 

Es destacable que el municipio de Cintalapa en el año 2005 se encontraba en un 

índice de marginación municipal “Alto” ocupando el lugar 102 en el contexto 

estatal y para el 2010 pasa a índice “Medio” ocupando el lugar 101; y en el caso 

de Jiquipilas también ocurre cambios de índice de “Alto” a “Medio” ocupando en el 

2005 el lugar 98 y en el 2010 el lugar 96, según datos de la CONAPO (2010). 

        Escolaridad 
 

Tabla 49. Condición de educación de la población en la cuenca de abasto. 
 Escolaridad de la población Jiquipilas % de la 

población 
Cintalapa % de la  

población 

Población de 8 a 14 años que no saben leer 
y escribir 

239 0.63 707 0.91 

Población de 15 años y más analfabeta 3541 9.36 7496 9.60 

Población de 15 años y más sin escolaridad 3247 8.59 7021 8.99 

Población de 15 años y más con primaria 
incompleta 

7160 18.93 12522 16.03 

Población de 15 años y más con primaria 
completa 

4283 11.33 8540 10.93 

Población de 15 años y más con secundaria 
incompleta 

1317 3.48 2826 3.62 

Población de 15 años y más con secundaria 
completa 

4708 12.45 9187 11.76 
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Población de 18 años y más con educación 
pos-básica 

5222 13.81 11879 15.21 

Fuente: Anexo Estadístico. Índice de desarrollo humano por municipio. (INEGI, 2000) 

 

Los datos de la tabla anterior indican que la población analfabeta es de 9.99 % en 

Jiquipilas y 10.51 % en Cintalapa, la población sin escolaridad 8.59% y 8.99% 

respectivamente, y en cuanto a población con estudios desde primaria hasta 

posbásica es de 60% y 57.55% respectivamente. La población con algún grado de 

estudio es de poca diferencia entre los dos municipios, y es muy importante de 

tomar en cuenta para las planeaciones de desarrollo forestal que se hagan para la 

cuenca de abasto. 

 
Condición económica de la población  
 
Tal como puede apreciarse en la tabla siguiente, del total de la Población 

Económicamente Activa (PEA) de la cuenca de abasto, el 97.86 % constituye la 

población ocupada. 

 
Tabla 50. Condición de actividad  económica de la población 

Municipio Población 
económicamente activa 

Población ocupada Población desocupada 

Cintalapa 28,418 27,725 693 

Jiquipilas 13,002 12,808 194 

Total 41,420 40,533 887 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
 

Servicios de salud de la población de la cuenca de abasto 

En lo que respecta al tema de salud según se muestra en la tabla siguiente, la 

población derechohabiente a los servicios de salud es mayor en el municipio de 

Jiquipilas comparado con el municipio de Cintalapa, superándolo por más de 12 

puntos porcentuales, siendo también mayor que el promedio del estado de 

Chiapas.  Los servicios lo prestan varias instituciones públicas y privadas; entre 

las primeras el IMSS, ISSSTE, ISSTECH, PEMEX-SEDENA-SEMAR y Seguro 

Popular. 

Tabla 51. Prestación de servicios de salud. 
Municipio Población 

total 
Población  

No derecho-habiente 
Población 

Derechohabiente 
Porcentaje 

derechohabiente 

Estado 4,796,580 2,001,532 2,723,529 56.8 

Cintalapa 78,114 36,420 41,025 52.5 

Jiquipilas 37818 13300 24429 64.59 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 
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El porcentaje de derechohabientes de los servicios de salud por instituciones 

públicas en la cuenca de abasto se muestran en la siguiente tabla, sobresaliendo 

el Seguro Popular seguido del IMSS, el ISSSTE, el ISSTECH y por ultimo PEMEX-

SEDENA-SEMAR. El promedio de derechohabientes de estas instituciones es 

mayor en Cintalapa con respecto a Jiquipilas y el promedio de la entidad, lo cual 

es muy importante, considerando que en la cuenca de abasto en estudio la mayor 

parte de la superficie y población es de Cintalapa.  
 

Tabla 52. Porcentaje de derechohabientes de servicios de salud por instituciones públicas. 
Municipio IMSS ISSSTE ISSTECH PEMEX-

SEDENA-
SEMAR 

Seguro 
Popular 

Promedio 

Estado 22.82 6.60 1.72 1.10 65.70 45.38 

Cintalapa 20.23 9.24 3.87 0.78 66.74 47.47 

Jiquipilas 15.17 6.72 3.93 1.03 73.00 41.45 

 FUENTE. Censo de Población y Vivienda 2010. 
 

En los municipios de Cintalapa y Jiquipilas inmersos en la cuenca de abasto se 

cuenta con 44 unidades médicas del sector público de salud que prestan los 

servicios a la población, siendo 43 de consulta externa y una de hospitalización 

general, aunque en el caso del DIF únicamente proporcionan servicios de 

rehabilitación. El número de unidades por institución se muestra en la tabla 

siguiente. 
 

Tabla 53. Unidades médicas en servicio del sector público de salud. 

Municipio Nivel Total IMS
S 

ISSS
TE 

ISSTEC
H 

IMSS- 
PROSPE

RA 

SSA DIF 

Cintalapa 
  

De consulta externa 24 1 1 1 8 12 1 

 De hospitalización general 1 0 0 0 0 1 0 

Jiquipilas De consulta externa  19 0 1 0 7 10 1 

Total  44 1 2 1 15 23 2 

 Fuente: Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Dirección de Planeación y Desarrollo. Subdirección de Planeación en 
Salud; Departamento de Sistemas de Información en Salud.  

 
 

Según se ilustra en la figura siguiente, la mayoría de las unidades médicas 

corresponde a la Secretaría de Salud (SSA) y en segundo lugar al IMSS-

PROSPERA (antes IMSS-Oportunidades). 

  

Equidad de género. 

 

Con relación al tema de GÉNERO, el Diagnóstico de la condición y posición de 

género de las mujeres en el municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, 

realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres, con apoyo del Fondo para el 
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Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres 2011, refleja los siguientes 

resultados: 

 

Población: Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (INEGI, 2010), 

revela que el municipio de Cintalapa está poblado por 78,114 habitantes divididos 

según el sexo, el 50.23 % (39,239) lo integran los hombres y 49.77 % (38, 875) lo 

integra la población femenina. Esto significa que su densidad poblacional está en 

un rubro de igualdad. 

 

Acceso de la mujer en la salud: más del 65% de las mujeres están inscritas a los 

servicios médicos de salud que presta el Seguro popular, un 15% dijo no tener 

ningún tipo de servicio médico público, por lo que acuden a un servicio particular, y 

solo el 1% cuenta con un servicio médico por parte del estado, ya que alguno de 

sus hijos pertenece al magisterio. Las mujeres del municipio de Cintalapa de 

zonas urbanas y rurales, enfrentan grandes dificultades para recibir atención 

médica de calidad y, cuando se les proporciona, está suele ser deficiente. 

 

Acceso de la mujer a la educación: más del 70% de las mujeres de Cintalapa 

saben leer y escribir; es decir, las mujeres están alfabetizadas. Se cuenta con más 

de 80 círculos de estudio que se ubican en la cabecera municipal y localidades de 

este municipio, así como de las 6 plazas comunitarias de esa zona, mismas que 

ofrecen un proceso de alfabetización. 

 

Atención a la violencia: Muchas mujeres padecen de discriminación, violencia y 

amenaza de violencia, según encuestas aplicadas 11 % si denuncian y 89 % no 

denuncian, la gran mayoría de las mujeres no denuncia algún tipo de violencia por 

miedo o represalias de los esposos o parejas. Se da violencia infantil, hay padres 

que explotan a sus hijos poniéndolos a trabajar, además los maltratan física y 

emocionalmente, no tienen derecho a la educación. Se da la violencia hacia las 

personas de la tercera edad, esto debido a que los hijos les quitan su dinero de los 

diferentes apoyos que ellos reciben, los maltratan y los ponen a trabajar 

 

Participación y consolidación de la mujer en la toma de decisiones: En el 

municipio de Cintalapa más del 77% de funcionarios públicos de alto mando en el 

ámbito municipal son liderados por el sexo masculino y menos del 23% por el sexo 

femenino. 
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Ahora bien, de acuerdo con el Perfil Sociodemográfico de las Mujeres de Chiapas, 

basado en información del INEGI y la CONAPO. 

(URL:>>http://www.sigech.chiapas.gob.mx/IndicadoresGenero.aspx. Consulta del 

17/02/2017), algunos datos relevantes relativos al tema de “GENERO”, se 

presenta a continuación. 

 

Salud: La esperanza de vida al nacer de las mujeres chiapanecas ha aumentado 

únicamente 1.6 % del año 2000, cuando era de 75 años, a 76.6 años en 2009, 

permaneciendo 1% por debajo de la tasa nacional. De cualquier forma es mayor 

que la de los varones, quienes en 2009 apenas alcanzan los 71.9 años. La tasa 

global de fecundidad en contraste, ha disminuido en un 0.6 % del año 2000 al 

2009 pasando de 2.9 a 2.4 hijos por mujer. 

 

Educación: La tasa de asistencia escolar de niñas y niños entre 6 y 15 años ha 

aumentado un 7.5% para las mujeres, entre el año 2000 y el 2005 pasando de 

78.9% a 86.4%, mientras que para los varones sólo ha crecido 5.8%. Por su parte 

la tasa de alfabetismo de la población de 15 años y más era de 73.8 % mujeres en 

2005; por cierto 9.9 % menos que los varones, aunque ambos muy por debajo de 

los datos nacionales que alcanzaban más del 90 % para los dos sexos. En el caso 

de la población acotada entre los 15 y los 29 años de edad, las cifras revelan 

mejor situación, reportándose en el año 2005 una tasa de 87.5% mujeres, que aún 

es baja comparada con la de 92.3% en el caso de los varones chiapanecos. Estos 

hombres y mujeres tenían un promedio de escolaridad de 5.6 % en 2005, lo cual 

estaba 2.3 % por debajo del promedio nacional. Ahora bien el porcentaje de 

mujeres matriculadas, según el nivel de instrucción fue para el año 2007 de 48.8 

en educación básica, 49.7 en nivel medio y 49 en nivel superior; concentrándose 

así las estudiantes, en el nivel medio.  

 

Trabajo: La tasa de participación económica, calculada por cada 100 mujeres de 

14 años y más ha disminuido de 41.1 % en el año 2000 a 31.5 % en 2009 

contrastando notablemente con el 86.3 % y 82.9 %respectivos de los varones; lo 

cual refleja una baja participación de la mujeres en la vida económica del estado. 

 

Participación política y social: El porcentaje de hogares con jefatura femenina 

en Chiapas es de 19 %; Por otro lado el porcentaje de presidentas municipales era 

de 0.8 % en el 2000 y ha alcanzado el 3.4 % en el 2009; a su vez, la participación 

política de las mujeres como diputadas en el congreso local ha aumentado 2.5 % 

entre 2005 y 2009, pasando de 15% a 17.5%.  

http://www.sigech.chiapas.gob.mx/IndicadoresGenero.aspx
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3.5.2. Relación de ejidos y comunidades dentro de cada Subcuenca. 

 

Con base a la información proporcionada por la Delegación Federal de la 

SEMARNAT en Chiapas (2016), en la cuenca de abasto se tiene registrado 27 

predios que en el periodo comprendido de 2000 a 2016 les fue otorgado 

autorización para aprovechamiento de recursos forestales maderables, de los 

cuales 18 son predios particulares y 9 son ejidos; el 92.6% del municipio de 

Cintalapa y el 7.4% de Jiquipilas. De los 27 predios, 8 se ubican en la Subcuenca 

Ocotones, 11 en la Subcuenca Jorge de la Vega y 8 en la Subcuenca Niños 

Héroes, como se presenta en la tabla siguiente: 

 

 

 
Tabla 54. Predios a quienes les fue autorizado el aprovechamiento de recursos forestales maderables. 

No.  Región Municipio Nombre del Predio Subcuenca 

1 Centro Cintalapa P.P. Los Ocotones Los Ocotones 

2 Centro Cintalapa P.P. Los Ocotones III Los Ocotones 

3 Centro Cintalapa P.P. El Ciprés Los Ocotones 

4 Centro Cintalapa P.P. El Tule Los Ocotones 

5 Centro Cintalapa Ej. Plan de Guadalupe II Los Ocotones 

6 Centro Cintalapa Ej. Pilar Espinosa de León Los Ocotones 

7 Centro Jiquipilas P.P. Zanjón del Chorro Los Ocotones 

8 Centro Jiquipilas Ej. Luis Espinosa Los Ocotones 

9 Centro Cintalapa P.P. El Retiro Jorge de la Vega 

10 Centro Cintalapa P.P. El Norteño Jorge de la Vega 

11 Centro Cintalapa P.P. El Mango Jorge de la Vega 

12 Centro Cintalapa P.P. Ojo de Agua Jorge de la Vega 

13 Centro Cintalapa P.P. La Herradura Jorge de la Vega 

14 Centro Cintalapa P.P. Sin Pensar Jorge de la Vega 

15 Centro Cintalapa P.P. Ciénega de León Las Crisálidas Jorge de la Vega 

16 Centro Cintalapa P.P. San Lorenzo Jorge de la Vega 

17 Centro Cintalapa Ej. Jorge de la Vega Domínguez Jorge de la Vega 

18 Centro Cintalapa Ej. Pomposo Castellanos Jorge de la Vega 

19 Centro Cintalapa Ej. Monte Sinaí II Jorge de la Vega 

20 Centro Cintalapa P.P. Niños Héroes Niños Héroes 

21 Centro Cintalapa P.P. La Orquídea Niños Héroes 

22 Centro Cintalapa P.P. Las Jáquimas Niños Héroes 

23 Centro Cintalapa P.P. El Quebrachal Niños Héroes 

24 Centro Cintalapa P.P. Las Canoítas Niños Héroes 

25 Centro Cintalapa Ej. Corazón del Valle Niños Héroes 

26 Centro Cintalapa Ej. Lic. Gustavo Díaz Ordaz Niños Héroes 

27 Centro Cintalapa Ej. Valle de Corzo Niños Héroes 

 

Sin embargo, de los predios referidos en la tabla anterior, actualmente solo 

cuentan con programa de manejo forestal vigente 22 predios, de los que 16 

ejercen el primer ciclo de corta y 5 el segundo; además del ejido Monte Sinaí II 

con trámite de refrendo de PMF para el segundo ciclo. El nombre de los predios, el 

ciclo de corta y la anualidad se indica en la siguiente tabla. 
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Tabla 55. Predios con programa de manejo forestal vigente. 
No. Municipio Nombre del Predio Ciclo de corta Anualidad vigente 

1 Cintalapa P. P. Los Ocotones 2 3 

2 Cintalapa P. P. Los Ocotones III 1 4 

3 Cintalapa P.P Niños Héroes 1 2 

4 Cintalapa P. P. El Ciprés 1 4 

5 Cintalapa P. P. El Retiro 2 1 

6 Cintalapa P. P. El Norteño 1 7 

7 Cintalapa P. P. El Tule 1 8 

8 Cintalapa P. P. Sin Pensar 1 8 

9 Cintalapa P. P. Ciénega de León Las Crisálidas 1 9 

10 Cintalapa P. P. Las Jáquimas 2 3 

11 Cintalapa P. P. San Lorenzo 1 6  

12 Cintalapa P. P. Las Canoítas 1 1 

13 Cintalapa P.P. La Herradura 1 1 

14 Cintalapa Ej. Jorge de la Vega Domínguez 2 3 

15 Cintalapa Ej. Plan de Guadalupe II 2 6 

16 Cintalapa Ej. Corazón del Valle 1 3 

17 Cintalapa Ej. Lic. Gustavo Díaz Ordaz 1 4 

18 Cintalapa Ej. Valle de Corzo 1 2 

19 Cintalapa Ej. Pilar Espinosa de León 1 10 

20 Cintalapa Ej. Pomposo Castellanos 1 11 

21 Cintalapa Ej. Monte Sinaí II  * 2 -  

22 Jiquipilas Luis Espinosa 1 17 

*  Con trámite de refrendo ante la SEMARNAT 

 

En la figura siguiente se muestra la ubicación de los predios con programa de 

manejo forestal vigente, ubicándose 7 predios en la Subcuenca Los Ocotones, 9 

en la Subcuenca Jorge de la Vega y 6 en la Subcuenca Niños Héroes. 

 

 

Ilustración 12. Ubicación de predios con programa de manejo forestal vigente por Subcuenca. 
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3.5.3. Nivel de organización de cada ejido y/o comunidad dentro de cada Subcuenca. 

 

Tipología de los productores en niveles I, II, III y IV, utilizada por la 

CONAFOR 

 

En la cuenca de abasto solamente existen ejidos con estructuras de organización 

regidos por la Ley Agraria, teniendo entre sus órganos de representación y 

vigilancia al comisariado y al consejo de vigilancia con sus respectivos propietarios 

y suplentes, y la asamblea general de ejidatarios como la máxima autoridad; pero 

también existen los denominados Nuevos Centro de Población (NCP), tal es el 

caso de Los Aguajitos y 11 de Junio ubicados en la cuenca. 

 

En el caso de los predios particulares que existen en la cuenca de abasto, en su 

mayoría es un solo propietario de la tierra y es quien toma las decisiones referente 

al predio, aunque hay predios donde se conforma un tipo de copropiedad 

integrado por más de 2 propietarios con derechos equitativos de la tierra, como el 

caso de la Copropiedad Niños Héroes ubicada en esta cuenca.  

 

Por lo que respecta a la tipología de los productores forestales utilizada por la 

CONAFOR, ésta comprende cuatro niveles de organización (I, II, III y IV), cuyas 

características se describe en la tabla siguiente: 

 
Tabla 56. Tipología de productores forestales utilizada por la CONAFOR. 

Nivel Tipo Características descriptivas 

I Productores potenciales Son propietarios o poseedores de terrenos forestales con aptitud de 
producción comercial sustentable que actualmente se encuentran sin 
realizar el aprovechamiento por carecer de un plan o programa para el 
manejo o conservación autorizado. 

II Productores que venden en pie Son propietarios o poseedores de predios forestales autorizados para el 
aprovechamiento de bienes y servicios en los que éste se realiza por parte 
de terceros mediante contrato de compra–venta, sin que el propietario o 
poseedor participe en alguna fase del proceso productivo.  

III Productores de materias primas 
forestales 

Son propietarios o poseedores de predios autorizados para el 
aprovechamiento de bienes y servicios que participan directamente en el 
proceso de producción y comercialización de materias primas. 

IV Productores con capacidad de 
transformación y 
comercialización 

Son productores de materias primas forestales que disponen de 
infraestructura para transformar bienes y servicios en productos y 
subproductos terminados para su comercialización directa en los 
mercados. 

 

Con base en la tipología antes descrita, en la siguiente tabla se presenta los 

predios que cuentan con programa de manejo forestal vigente, con su 

correspondiente nivel de organización en cada una de las Subcuenca. 
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Tabla 57. Nivel de organización de los productores de cada Subcuenca. 
No. Municipio Nombre del Predio Nivel de 

organización 
Subcuenca 

1 Cintalapa P.P. Los Ocotones IV Los Ocotones 

2 Cintalapa P.P. Los Ocotones III IV Los Ocotones 

3 Cintalapa P.P. El Ciprés IV Los Ocotones 

4 Cintalapa P.P. El Tule IV Los Ocotones 

5 Cintalapa Ej. Plan de Guadalupe II III Los Ocotones 

6 Cintalapa Ej. Pilar Espinosa de León II Los Ocotones 

7 Jiquipilas Ej. Luis Espinosa II Los Ocotones 

8 Cintalapa Ej. Monte Sinaí II IV Jorge de la Vega 

9 Cintalapa P.P. El Retiro II Jorge de la Vega 

10 Cintalapa P.P. El Norteño II Jorge de la Vega 

11 Cintalapa P.P. La Herradura II Jorge de la Vega 

12 Cintalapa P.P. Sin Pensar II Jorge de la Vega 

13 Cintalapa P.P. Ciénega de León Las Crisálidas II Jorge de la Vega 

14 Cintalapa P.P. San Lorenzo II Jorge de la Vega 

15 Cintalapa Ej. Jorge de la Vega Domínguez II Jorge de la Vega 

16 Cintalapa Ej. Pomposo Castellanos II Jorge de la Vega 

17 Cintalapa P.P. Niños Héroes II Niños Héroes 

18 Cintalapa P.P. Las Jáquimas II Niños Héroes 

19 Cintalapa P.P. Las Canoítas II Niños Héroes 

20 Cintalapa Ej. Corazón del Valle II Niños Héroes 

21 Cintalapa Ej. Lic. Gustavo Díaz Ordaz II Niños Héroes 

22 Cintalapa Ej. Valle de Corzo II Niños Héroes 

 

De conformidad con la tipología de los productores establecida por la CONAFOR, 

de los 22 predios que cuentan con programa de manejo forestal vigente, 16 (72.73 

%) se ubican en nivel II, 1 (4.54 %) en nivel III y 5 (22.73 %) en nivel IV, como se 

ilustra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

Nivel de organización de los predios con PMF 
vigente 

II III IV 

Gráfico 12. Nivel de organización de los predios con programa de manejo 
forestal vigente. 
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3.5.4. Elaborar mapa de actores del sector forestal en la cuenca de abasto. 

 

El mapeo de actores o mapeo de actores claves es una metodología ampliamente 

extendida y vinculada con la teoría de redes sociales. Esta herramienta descansa 

sobre el supuesto de que la realidad social se puede ver como si estuviera 

conformada por relaciones sociales donde participan actores sociales e 

instituciones sociales de diverso tipo. (Tapella, 2007). 

 

Apoyado en metodologías de Rodríguez Villasante & Gutiérrez (2006) en Redes y 

conjuntos de acción: para aplicaciones estratégicas en los tiempos de la 

complejidad social 

http://www.academia.edu/1736412/Actores_sociales_el_mapeo_como_herramient

a_de_diagn%C3%B3stico_socioambiental_participativo), se procedió a identificar 

a los principales actores sociales que mantienen algún tipo de interacción directa o 

indirecta en el proceso de la cadena productiva forestal de la cuenca de abasto 

que nos ocupa, relacionándose los actores que forman redes sociales con relación 

fuerte de coordinación y trabajo conjunto (relaciones fuertes), grupos que 

presentan relación débil con poca o casi ninguna coordinación que requieren ser 

fortalecidos (relaciones débiles), y los que presentan relación de conflicto que 

deriva en alguna forma de afectación para una o ambas partes incluso a terceros 

(relaciones de conflicto), tal como se ilustra en la figura siguiente:  

 
Gráfico 13. Mapa de actores sociales del sector forestal en la cuenca de abasto Selva Zoque. 

http://www.academia.edu/1736412/Actores_sociales_el_mapeo_como_herramienta_de_diagn%C3%B3stico_socioambiental_participativo
http://www.academia.edu/1736412/Actores_sociales_el_mapeo_como_herramienta_de_diagn%C3%B3stico_socioambiental_participativo
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En la tabla siguiente se presenta la clave y nombre de los actores sociales del 

sector forestal que tienen interacción en la cuenca de abasto, incluidos en el mapa 

anterior; y seguidamente se presenta un análisis de las interacciones que suponen 

mayor preocupación.  

Tabla 58. Actores sociales del sector forestal en la cuenca de abasto. 
Clave Nombre Clave Nombre 

Pr Productores forestales o Silvicultores SF SEMARNAT 

STF Prestadores de Servicios Técnicos Forestales PF PROFEPA 

IP Industria Primaria (aserraderos) CN CONAFOR 

IS Industria Secundaria (madererías y carpinterías) CA CONANP 

ARS Asociación Regional de Silvicultores, A.C. CB CONABIO 

GM Gobierno municipal PA Procuraduría Agraria 

CRIF Centro regional de Control de Incendios Forestales RAN Registro agrario Nacional 

BG Bosques y Gobernanza, A.C. SE SEMAHN 

PN Pronatura Sur, A.C. PE Procuraduría Ambiental Estatal 

FD Financieras de Desarrollo FE FEPADA del estado de Chiapas 

CO Consumidores PC Protección Civil del estado de Chiapas 

ORC Organizaciones campesinas y comunidades UN UNICACH 

    CH Universidad Autónoma Chapingo 

 

En la tabla siguiente se presenta un análisis resumido de las interacciones débiles 

o de conflictos que directa o indirectamente generan afectaciones a los 

productores forestales y la industria forestal de la cuenca de abasto. 

Tabla 59. Análisis de las relaciones débiles y de conflictos. 

Análisis de las relaciones que derivan en afectaciones a los productores y la industria forestal de la cuenca  

Pr: Para el caso de los Productores forestales (Pr) predominan las relaciones fuertes con la mayoría de los actores; 
con algunas se presentan relaciones débiles que requieren ser fortalecidas directamente por éste actor o con la 
intervención de actores de nivel regional o estatal; sin embargo, hay relaciones de conflicto con el RAN por trámites 
agrarios que tienen respuesta muy tardadas, con la PROFEPA y la FEPADA por las afectaciones económicas que causa 
a los Productores las actividades de aprovechamiento, almacenamiento y comercialización de productos forestales 
sin control oficial que realizan personas de organizaciones campesinas (ORG) expandidas en el municipio de Cintalapa 
sin que las  autoridades competentes actúen para frenarlo. Así mismo, se presentan relaciones de conflicto con 
comunidades de Chimalapa, Oaxaca (ORG) debido a la indefinición de límite territorial entre los estados de Chiapas y 
Oaxaca que ha ocasionado desalojos ejecutados por los Chimalapas y consecuentemente suspensión de actividades 
silvícolas los productores de Chiapas. También se genera relaciones de conflicto por las afectaciones que se causa a 
los Productores, las actividades de aprovechamiento, almacenamiento y comercialización de productos forestales 
(madera y carbón vegetal de encino) sin control oficial que se realiza por parte de organizaciones campesinas (ORG) 
expandidas en el municipio de Cintalapa. Para resolver las relaciones de conflicto, se hace necesario la intervención 
de actores de nivel estatal. 

STF: Las relaciones de conflicto identificadas para los Prestadores de Servicios Técnicos Forestales (STF) y 
comunidades de Chimalapa, Oaxaca (ORG) que se plasmó en las redes de actores, es por la suspensión de actividades 
silvícolas de los productores de Chiapas ante la problemática de tenencia de la tierra en predios ubicados en la parte 
limítrofe con Chimalapa, Oaxaca.  Para resolver las relaciones de conflicto, se hace necesario la intervención de 
actores de nivel estatal. 

IP, IS:   Se identificaron relaciones de conflicto con la PROFEPA y la FEPADA por las propias actividades de estas 
autoridades, ya que se considera que los aserraderos, madererías y carpinterías establecidas legalmente se ven 
afectadas económicamente por las actividades de aprovechamiento, almacenamiento y comercialización de 
productos forestales sin control oficial que realizan personas de organizaciones campesinas (ORG) expandidas en el 
municipio de Cintalapa sin que las autoridades competentes actúen para frenarlo. Para resolver las relaciones de 
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conflicto, se hace necesaria la intervención de actores de nivel estatal. 

 

3.5.5. Determinación de las necesidades de capacitación para ejidos y comunidades  

 

De acuerdo con Silíceo (1998), no existe mejor medio que la capacitación para 

alcanzar altos niveles de motivación, productividad, integración, compromiso y 

solidaridad en el personal de una organización. 

 

En esta caso para determinar las necesidades de capacitación se realizaron 

entrevistas a representantes y actores clave de ejidos, a propietarios de predios 

particulares, a dueños y/o encargados de aserraderos y de madererías, a técnicos 

que asesoran la ejecución de programas de manejo forestal o de apoyos de la 

CONAFOR, personas que opera maquinaria y equipo, y trabajadores de monte o 

centros de almacenamiento y transformación de materias primas, así como a 

directivos de la Asociación Regional de Silvicultores Selva Zoque, A.C., entre 

otros. 

 

Así mismo se hizo uso de la información y conocimientos que se dispone de los 

predios bajo manejo forestal y la industria forestal establecida por años de trabajo 

en la cuenca de abasto, que sirvieron como insumos para desarrollar los 

siguientes temas. 

 

3.5.5.1. Organización 

 

De los 17 predios que se ubican en la tipología II y III, en el caso de los ejidos 

parte de la problemática radica en que los órganos de representación y vigilancia 

no cumplen con las funciones que les corresponde y/o no tienen liderazgo en el 

ejido, no se aplica el reglamento Interno y al manejarse la tierra bajo el esquema 

de uso común no existe un verdadero interés y disposición de todos los ejidatarios 

por ocuparse de los requerimientos del ejido para mejorar en forma colectiva. 

 

En el caso de la pequeña propiedad, en lo general los propietarios son de 

avanzada edad que no tienen ya la disposición de explorar otras oportunidades del 

sector forestal, por lo que se considera conveniente que formen una estructura 

organizativa con personas jóvenes de su familia, para que estos puedan participar 

en eventos de capacitación e intercambios de experiencia, que les ayude a 

aprovechar las fortalezas y oportunidades que tienen los predios. 
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Para el caso del ejido de nivel IV, no obstante que tiene grandes fortalezas en 

organización, se considera necesario su capacitación enfocada a la incursión 

empresarial fuera del ámbito local en el que viene operando. 

 

Para contribuir a superar los problemas de organización que padecen 

principalmente los ejidos de nivel II y III, se considera necesario capacitar a 

órganos de representación y vigilancia ejidal, así como  a actores clave, entre 

otros, en los siguientes temas: 

 

 Funciones de los órganos de representación y vigilancia establecidos en la 

Ley Agraria, 

 Facultades de la asamblea general, 

 Aplicación del Reglamento Interno ejidal, 

 Cualidades de un buen Líder, 

 Consecuencias de un pobre liderazgo, 

 Fortalezas y Oportunidades, Amenazas y  Debilidades del ejido, 

 Figuras asociativas para constituir Empresa Forestal Comunitaria y 

estructura organizativa, 

 Estatutos de una Empresa Forestal Comunitaria. 

 Derechos y obligaciones de los socios de una Empresa Forestal 

Comunitaria, 

 Ventajas y desventajas entre una organización convencional y una de tipo 

empresarial. 

 

3.5.5.2. Administración General 

 

De los predios que se ubican en la tipología II y III, los ejidos utilizan una 
administración empírica e informal por parte del comisariado, y en algunos casos 
por ejidatarios de forma individual en ejidos “parcelados de hecho”, y por lo que 
respecta a los predios particulares el propietario lleva su administración también a 
su leal saber y entender. La mala administración genera conflictos en la rendición 
de cuentas, quejas de obtener poco beneficio del aprovechamiento forestal y que 
no haya ahorro e inversión; lo cual no ocurre con los predios de nivel IV que llevan 
una administración general tipo empresarial a cargo de profesionales en la 
materia. 
 
Para atender la problemática concerniente a la administración general, se 
considera necesario contar con personas para atender los asuntos administrativos, 
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con disponibilidad y formación básica en la materia y proporcionar a estas, 
capacitación en temas de: 
 

 Contabilidad básica, 
 Transparencia y rendición de cuentas,  
 Gestión de apoyos de Gobierno y de ONG´s, 
 Como administrar la empresa forestal comunitaria,  
 Toma de decisiones exitosas en la empresa,  
 Cómo crear un plan de acción de la empresa, 
 Derechos y obligaciones tanto de la empresa como de los trabajadores, 
 Gestión e inversión eficiente de créditos, 
 Obligaciones fiscales, entre otros temas. 

 

3.5.5.3. Manejo Forestal 

 

Se considera que en los ejidos y predios particulares de los niveles de 

organización II y III, hace falta aplicar mayores esfuerzos y recursos al proceso de 

manejo forestal para incrementar la producción y la productividad forestal; algunos 

poseen superficies excluidas del aprovechamiento maderable en las que pudiera 

ejecutarse actividades silvícolas para incorporarse a la producción forestal 

maderable y no maderable en el mediano y/o largo plazo, pero se limita el 

aprovechamiento maderable solo a las áreas arboladas de Pino de productividad 

alta. Reflejo de que los dueños del recurso forestal no se han apropiado 

completamente del manejo forestal es que solo dos ejidos (Monte Sinaí II y Jorge 

de la Vega Domínguez) cuentan con Promotor Forestal Comunitario, solo 5 

predios están en nivel IV, y solo un ejido y una pequeña propiedad cuentan con 

certificado de buen manejo forestal. 

 

Ante esa realidad se hace necesaria la capacitación, principalmente para los 

predios de nivel II y III, preferentemente de personas que tengan liderazgo en su 

ejido o grupo al que pertenezcan, para que puedan transferir con efectividad los 

conocimientos adquiridos y lograr la motivación de cambio en el que se requiera. 

Entre los temas a tratar se tiene los siguientes: 

 

 Uso eficiente y diversificado del territorio, 

 Ventajas de un buen manejo forestal,  

 Principios básicos del MMOBI y el MDS, 

 Condiciones del bosque para la aplicación de un método o una combinación 

de dos, 
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 Ejecución estricta de tratamientos complementarios del buen manejo 

forestal, 

 Mejoramiento de la masa forestal, 

 Aprovechamiento eficiente del árbol y clasificación de materias primas, 

 Prevención y mitigación de impactos ambientales, 

 Obras y prácticas de conservación de suelo y agua, 

 Mejores prácticas de manejo forestal para la conservación de la 

biodiversidad, 

 Medidas de seguridad personal en el trabajo, 

 Prevención de accidentes y primeros auxilios, 

 Normatividad aplicable al aprovechamiento forestal, 

 Auditoría técnica preventiva y certificación de buen manejo forestal, sus 

beneficios. 

 Manejo de residuos sólidos, 

 Normatividad en materia de residuos peligrosos, 

 Identificación, clasificación y manejo de residuos peligrosos, representación 

de colores y clasificación de riesgos. 

 

3.5.5.4. Producción  

 

En la mayoría de los ejidos y predios particulares de los niveles II y III, los 

ejidatarios y propietarios participan directamente solo en parte del proceso de la 

producción y algunos como empleados del contratista; no se aprovecha con 

eficiencia el árbol derribado debido a daños por mal derribo, mal troceo y exclusión 

de algunas partes del árbol por presentar daños físicos o menor calidad en la parte 

de la copa, siendo el contratista el principal beneficiado; además de que se vende 

la madera en rollo sin clasificar por lo cual el dueño del recurso forestal deja de 

percibir ingresos económicos adicionales. Solo en el caso de los predios de nivel 

IV, todas las actividades se realizan por parte de los dueños del bosque y se 

aprovecha con mayor eficiencia el árbol obteniéndose mayores ganancias 

económicas.  

De igual manera solo tres predios cuentan con la maquinaria y equipo para hacer 

por cuenta propia las actividades de extracción, y la infraestructura para la 

transformación de las materias primas forestales maderables (Los Ocotones, El 

Tule y Monte Sinaí II), y uno de nivel III cuenta solo con maquinaria para la 

extracción. 
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Además de la problemática antes expuesta, no se omite mencionar, que la madera 

en rollo a pesar de tener buena aceptación en el mercado por provenir en su 

mayoría de bosques naturales maduros, la industria de transformación establecida 

sea esta de ejidos o de particulares, presenta falta de eficiencia en el proceso de 

aserrío y secado al aire libre dando como resultado madera de deficiente calidad 

que demerita su valor en el mercado, y consecuentemente impacta negativamente 

en los dueños del recurso forestal por el precio bajo que se les paga; a excepción 

de la industria Los Ocotones, que cuenta con maquinaria y equipos de punta en su 

industria. 

 

Debido a la problemática que se presenta en la producción forestal, se requiere 

implementar cursos-talleres de capacitación dirigido a los representantes de los 

ejidos y de predios particulares, a las personas que participan en las actividades 

del proceso de producción, a directivos de empresas comunitarias o privadas 

constituidas, entre otros. De los temas necesarios se considera los siguientes: 

 Derribo direccional, troceo y arrime,  

 Clasificación de madera en rollo,  

 Aserrío adecuado, 

 Clasificación de madera aserrada,  

 Secado de madera aserrada, 

 Prevención y control de plagas y enfermedades de la madera en la 

industria, 

 Aprovechamiento de subproductos y “desperdicios”,  

 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y maquinaria de la 

industria existente, 

 Modernización de la industria forestal,  

 Diversificación de productos de la industria forestal con valor agregado, 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos de 

extracción y transporte,  

 Mejores prácticas de manejo forestal para la conservación de la 

biodiversidad, 

 Prevención y mitigación de impactos ambientales, 

 Manejo de residuos sólidos, 

 Normatividad en materia de residuos peligrosos, 

 Identificación, clasificación y manejo de residuos peligrosos, representación 

de colores y clasificación de riesgos, 

 Medidas de seguridad personal, 

 Prevención de accidentes y primeros auxilios. 
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3.5.5.5. Comercialización  

 

En los predios de nivel II se vende la madera en rollo - árbol en pie, por parte de 

los dueños del recurso forestal algunas personas participan en el proceso de 

extracción como empleado del contratista; en un ejido de nivel III por parte de los 

ejidatarios se realiza la extracción y se vende la madera en rollo LAB de 

Plataforma, y solo un ejido y dos predios particulares de nivel IV realizan por su 

cuenta todo el proceso de extracción, transformación y comercialización de sus 

productos. Esta falta de apropiación en la mayoría de los predios, en gran medida 

es debido a que tienen poco volumen autorizado, en los ejidos existe deficiente 

organización y carecen de visión empresarial, además de que no cuentan con 

maquinaria y equipo. Esto a su vez se ha complicado por el tráfico ilegal de 

madera, pero también por no realizar el mismo dueño las actividades de 

producción, industrialización y comercialización de productos con valor agregado. 

 

 

Para ayudar a contrarrestar la problemática identificada en la etapa de 

comercialización, es necesario otorgar capacitación principalmente a los dueños 

del recurso forestal de los niveles II y III y personas designadas en los cargos 

administrativos o de dirección, en cuanto a estrategias de búsqueda de mercados 

para las materias primas y productos forestales y para concretar procesos de 

negociación exitosos, y consolidar una cartera de clientes confiables y disponibles. 

 

3.5.6. Relación del núcleo agrario con la empresa forestal comunitaria (EFC) y 

reglamento de ésta. 

Los ejidos bajo manejo forestal se rigen por su reglamento interno, siendo uno de 

los requisitos para obtener la autorización del PMF que otorga la SEMARNAT. Por 

lo que toca a los predios particulares, ésta solo se rige parcialmente por los 

estatutos de la organización social a la que se encuentra afiliada, en éste caso 

están afiliadas a la Asociación Regional de Silvicultores Selva Zoque, A.C. 

 

En la cuenca de abasto solo dos ejidos con PMF vigentes están constituidos como 

Empresa Forestal Comunitaria (EFC). Monte Sinaí II con nivel de organización IV 

cuenta con acta constitutiva y estatutos de EFC denominada “ Empresa Forestal 

de Productos Maderables Monte Sinaí II, S. de P.R. de R. L.”, además de contar 

con reglamento interno del núcleo agrario; éste posee reglas estrictas en ambos 

instrumentos y lo más importante es que se hace cumplir, siendo éstos 



 

Ejido Jorge de la Vega Domínguez 

Estudio de cuenca de abasto 
 

 

  
Página 119 

 

  

instrumentos jurídicos una de las claves principales para que este ejido se 

encuentre en un alto nivel de desarrollo forestal comparado con los demás ejidos 

bajo manejo forestal de la cuenca de abasto. El otro caso es el ejido Plan de 

Guadalupe II que se encuentra en nivel de organización III, cuenta con acta 

constitutiva y estatutos de EFC denominada “Aserradero Las Lagunitas, S.P.R. de 

R.L.”, contando además con reglamento interno ejidal, pero a diferencia de Monte 

Sinaí, éste necesita revisar y mejorar su organización como ejido y como empresa 

forestal. 

 

El reglamento interno ejidal y los estatutos de la EFC tienen una estrecha relación, 

pues el primero rige al núcleo agrario en su conjunto y su relación con el manejo 

forestal, y el segundo rige a la empresa ejidal, si alguno de ellos no corresponde a 

sus necesidades y/o no se aplica correctamente, se afecta negativamente tanto al 

núcleo agrario como a la empresa; queda demostrado en el caso de los ejidos 

antes referidos, que para alcanzar niveles exitosos de desarrollo forestal no basta 

con tener reglamento interno y estatutos de EFC si estos no se aplican 

estrictamente y sin distinción. 

 

En el caso de ejidos con PMF vigentes que aún no han constituido EFC, es 

fundamental contar mínimamente con un reglamento interno ambicioso acorde a 

sus necesidades y proyecciones, útil y aplicable, para que gradualmente el ejido 

pueda escalar a niveles de desarrollo integral. 

 

3.5.7. Empleos generados en la industria forestal y en los procesos de extracción en la 

cuenca de abasto. 

 

a).- Empleos generados en la industria forestal 
 

En la cuenca de abasto existe 24 industrias del sector forestal establecidas, las 

cuales generan 165 empleos directos ocupándose mano de obra de la misma 

cuenca; sin embargo, se estima que estas industrias en su operación también 

generan 485 empleos indirectos. Los datos por cada industria forestal se 

presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 60. Número de trabajadores en la industria. 

Razón social Número de trabajadores 

Plan Maestro Los Ocotones,  S.P.R. de R.L. de C.V. 42 

Alejandro Ovando Lázaro 19 

Industria Maderera Figueroa 18 

Transformación Forestal y Agropecuaria PARDES, S.P.R de R.L. 16 

Juan Moguel 15 

Empresa Forestal de Productos Maderables del Ejido Monte Sinaí II, S de P.R. de 
R.L. 13 

Productos Agroforestales La Primavera 9 

Aserradero Marín 6 

Aserradero san José 6 

Carpintería  Los Hernández 5 

Maderas y Triplay El Progreso de Cintalapa, S.A. de C.V. 3 

Taller de Carpintería San  Martín 3 

Carpintería  San José 1 

Sociedad de Solidaridad Social Cupasmí 1 

Carpintería Francia 1 

Carpintería Aníbal Rivera 1 

Carpintería Santa Cruz 1 

Carpintería clemente 1 

Carpintería Esquinca 1 

Carpintería San José 1 

Unión de Carpinteros El Cedro 1 

El Mango de Vicente Guerrero S.C. de  R.L. de C.V. 1 

Maderas y Maquilas La  Ceiba 0 

Centro de Almacenamiento y Transformación El Tule 0 

Total general 165 

 
 

b).- Empleos generados en los procesos de extracción 

 

En los predios con nivel de organización II que son predominantes en la cuenca de 

abasto, los operadores de maquinaria (tractor para apertura y mantenimiento de 

caminos y grúa), regularmente son ajenos a los predios, son empleados de los 

compradores de materia prima, solo el resto del personal es del predio; a 

excepción de los predios con nivel III y IV, donde todo el personal que participa en 

las actividades de extracción son del mismo predio. 
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Considerando que en la cuenca de abasto existen 22 predios con PMF maderable 

vigente, en base a estos se ha obtenido los empleos generados, cuyos datos se 

consignan en la siguiente tabla. 

 
Tabla 61. Empleos generados en los procesos de extracción de la Cuenca de Abasto 

Tipo de empleo Permanentes Temporales Totales 

Operador de tractor 3 11 14 

Ayudante de operador de tractor 3 11 14 

Motosierrista 19 6 25 

Mantenimiento de caminos 6 31 37 

Operador de grúa 4 15 19 

Cablero 13 41 54 

Ganchero 4 39 43 

Chofer de camión trocero 14 23 37 

Documentador 5 8 13 

Jefe de monte 1 3 4 

Mecánico 1 11 12 

Ayudante de mecánico 2 11 13 

Total 75 210 285 

 

3.5.8. Disponibilidad de mano de obra calificada y detección de necesidades de 

capacitación. 

 

De acuerdo a información que la SEMARNAT proporcionó, en el ámbito de la 

cuenca da abasto están registrados 74 centros de almacenamiento y 

transformación; sin embargo, en la actualidad se encuentran instaladas y en 

funcionamiento 35 centros de almacenamiento y/o transformación de materias 

primas forestales entre ellos 10 aserraderos, 6 talleres para habilitados, 1 fábrica 

de puertas, 1 fábrica de tableros enlistonados, 1 estufa de secado, 1 carbonería, 

13 carpinterías y 2 madererías, que cuentan con la autorización correspondiente 

para su funcionamiento. A pesar de la disminución en la industria forestal, en el 

municipio de Cintalapa todavía se concentra una considerable cantidad de 

aserraderos que absorbe la producción de madera en rollo de esta cuenca; por tal 

razón, y debido a que gran parte de la gente que opera maquinaria y equipos en 

los aserraderos y los predios bajo manejo forestal, ha provenido de estados de la 

Republica con gran historial en estas actividades, y que otras personas de 

poblaciones locales lo han aprendido, existe disponibilidad de mano de obra 

calificada en la cuenca de abasto. 

 

En concatenación, con base a pláticas, entrevistas, encuestas y observación 

directa del desempeño del personal que participa en las diferentes actividades 

tanto del manejo forestal como de la transformación de las materias primas 

forestales maderables en los centros de almacenamiento y transformación 
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establecidos de la cuenca de abasto, y con la relación de trabajo directa que se ha 

tenido durante años con los diferentes actores de la cadena productiva forestal, se 

ha llegado a determinar lo siguiente: 

 

Tanto en los predios que tienen PMF vigente como en la industria forestal 

establecida, participa personal que posee ciertas habilidades, experiencia y 

conocimientos de las herramientas, equipos, maquinaria o área de trabajo que le 

corresponde desempeñar, como el derribo hasta el abastecimiento de materias 

primas a los aserraderos establecidos; así como en los procesos del aserrío y su 

comercialización; sin embargo, estos requieren apoyos de capacitación según la 

actividad que realizan o área de responsabilidad a su cargo, con el objeto de 

elevar eficiencia y eficacia, bajar costos de producción, disminuir desperdicios y 

pérdidas, diversificar el uso de los subproductos del aserrío, prevenir, evitar y 

disminuir accidentes, elevar la producción y productividad, prevenir y mitigar 

impactos negativos al ambiente y a la biodiversidad, entre otros. 

 

Con base en lo expuesto anteriormente, y la observancia de Prácticas Seguras en 

el Sector Forestal, definidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2010) 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/publicaciones/prac_seg/prac_chap/PS

%20A%20de%20Producci%C3%B3n%20de%20la%20Madera.pdf  y  

http://www.banrepcultural.org/node/65138 (consulta 25/03/2017), entre otros, en la 

tabla siguiente se describe la disponibilidad de mano de obra calificada y sus 

necesidades de capacitación, en las etapas de manejo forestal y de la industria 

forestal. 

 
Tabla 62. Disponibilidad de mano de obra calificada y necesidades de capacitación. 

Etapa de la 
cadena 

productiva 

Actividades 
 

Mano de obra calificada Necesidades de 
capacitación 

 
 
 
 
 

Manejo forestal 
 

Prevención y combate de 
incendios forestales 

Jefe de brigada y 
combatientes 

Técnicas de combate y control, y 
seguridad personal 

Prevención y combate de 
plagas y enfermedades 
forestales 

Jefe de brigada y 
combatientes 

Identificación de plagas y 
enfermedades, métodos de control 
aplicables y seguridad personal 

Marqueo Promotor forestal Identificación de hábitats de fauna y 
flora (biodiversidad) 

Derribo de árboles por 
aprovechar y troceo 

Operador de motosierra Derribo direccional, seguridad personal 
y mantenimiento de motosierra y 
cuidado del ambiente 

Apertura y mantenimiento de 
caminos forestales 

Operador de tractor y 
ayudante 

Aspectos básicos de mecánica 
automotriz, seguridad personal y 
cuidado del ambiente 

Arrime de trozas o fustes 
(latas) 

Operador de grúa y 
ayudantes 

Aspectos básicos de mecánica 
automotriz, seguridad personal y 
cuidado del ambiente 

Clasificación de madera en 
rollo 

Documentador Características físicas de la madera en 
rollo para su clasificación 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/publicaciones/prac_seg/prac_chap/PS%20A%20de%20Producci%C3%B3n%20de%20la%20Madera.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/publicaciones/prac_seg/prac_chap/PS%20A%20de%20Producci%C3%B3n%20de%20la%20Madera.pdf
http://www.banrepcultural.org/node/65138
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Etapa de la 
cadena 

productiva 

Actividades 
 

Mano de obra calificada Necesidades de 
capacitación 

Carga de materias primas Operador de grúa y 
ayudantes 

Aspectos básicos de mecánica 
automotriz, seguridad personal y 
cuidado del ambiente 

Cubicación y llenado de 
remisiones forestales 

Documentador local Honestidad y eficiencia en la 
cubicación y llenado de remisiones 
forestales 

Transporte de materias 
primas 

Operador de camión 
trocero 

Aspectos básicos de mecánica 
automotriz, seguridad personal y 
cuidado del ambiente 

Escarificación y 
conservación de suelo 

Promotor forestal Impactos ambientales, y obras y 
prácticas de conservación de suelo  

Aplicación de quema 
controlada o prescrita 

Promotor forestal y brigada 
contra incendios 

Preparación de Informe-Aviso, 
ejecución y evaluación de quemas en 
terrenos forestales 

Selección de árboles 
semilleros y recolección de 
semilla 

Promotor forestal y 
Responsable de fomento 
forestal 

Características de árboles semilleros, 
materiales y equipos, seguridad 
personal, secado y almacenamiento de 
semilla 

Producción de planta en 
vivero 

Promotor forestal y 
Responsable de fomento 
forestal 

Selección del sitio y construcción de 
vivero, preparación de almacigo, 
trasplante y mantenimiento 

Reforestación y 
mantenimiento 

Promotor forestal y 
Responsable de fomento 
forestal 

Identificación de áreas a reforestar, 
preparación del terreno y reforestación, 
monitoreo y mantenimiento 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de maquinaria y 
vehículos de carga 

Operadores y ayudantes Aspectos básicos de mecánica 
automotriz, seguridad personal y 
cuidado del ambiente 

Conservación de la 
biodiversidad 

Promotor forestal Rescate y reubicación de ejemplares, 
ejecución de mejores prácticas de 
conservación de la biodiversidad 

Manejo de residuos sólidos y 
residuos peligros 

Promotor forestal y todos 
los trabajadores 

-Manejo de residuos sólidos, 
-Normatividad en materia de residuos 
peligrosos, 
-Identificación, clasificación y manejo 
de residuos peligrosos, representación 
de colores y clasificación de riesgos. 

 
Industria forestal 

Aserrío Operador de sierra banda Eficiencia en los cortes y minimización 
de desperdicios 

Saneo de anchos o 
desorillado 

Operador de desorilladora Eficiencia en los cortes y minimización 
de desperdicios 

Saneo de largos o 
cabeceado 

Operador de péndulo Eficiencia en los cortes y minimización 
de desperdicios 

Secado de la madera Responsable de área Prevención de defectos en el secado 
de la madera aserrada 

Afilado y mantenimiento de 
sierras y herramientas de 
corta 

Responsable de área Mantenimiento correcto de los 
elementos de corte para optimizar 
materia prima, mano de obra, y 
prolongar vida útil de sierras y 
herramientas 

Tratamiento y 
almacenamiento de madera 
aserrada 

Responsable de área Prevención y control de plagas y 
enfermedades, y daños físicos 

Clasificación de madera 
aserrada 

Documentador local Características físicas de la madera 
para su clasificación 

Cubicación y llenado de 
reembarques 

Documentador local Honestidad y eficiencia en la 
cubicación y llenado de rembarques 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de maquinaria y 
equipo 

Operadores y ayudantes Aspectos básicos de mecánica, 
seguridad personal y cuidado del 
ambiente 

Seguridad e higiene 
industrial 

Vigilante y responsables 
de áreas y todos los 
trabajadores 

Equipo de protección personal, 
medidas preventivas, riesgos, 
dispositivos de seguridad 
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Etapa de la 
cadena 

productiva 

Actividades 
 

Mano de obra calificada Necesidades de 
capacitación 

Manejo de residuos sólidos y 
residuos peligros 

Promotor forestal y todos 
los trabajadores 

-Manejo de residuos sólidos, 
-Normatividad en materia de residuos 
peligrosos, 
-Identificación, clasificación y manejo 
de residuos peligrosos, representación 
de colores y clasificación de riesgos. 

 

3.5.9. Identificación de factores ambientales a considerar en el desarrollo de la 

industria forestal integral. 

El ambiente y los seres vivos están en una mutua relación; el ambiente influye 

sobre los seres vivos y éstos influyen sobre el ambiente y sobre otros seres vivos. 

(https://es.slideshare.net/tiifarabroken/ecologia-y-factores-ambientales (consulta 

del 25/03/2017). Partiendo de esa estrecha relación que existe, a continuación se 

presenta algunos de los factores ambientales a considerar en el desarrollo de la 

industria forestal. 

 
Tabla 63. Factores ambientales a considerar en el desarrollo de la industria. 

Factores 
ambientales  

Establecimiento de industria 
forestal  

Situación de la industria en la 
cuenca  

Afectación en el abastecimiento 
y operación  

Relieve del 
terreno  

La ubicación de la industria en 
el terreno apropiado previene 
la ocurrencia de derrumbes de 
tierra, deslizamientos de 
laderas, etc. y facilita las 
entradas y salidas de la 
industria  

Las industrias de la cuenca de abasto, 
se han establecido en espacios 
planos y con buena accesibilidad, no 
tienen problemas por el relieve.  

Dificultades en el abastecimiento 
oportuno de materias primas, 
incremento de los costos de 
producción, interrupciones en los 
procesos de producción de la 
industria, afectaciones en el 
transporte de insumos, personal, 
productos forestales   

Geología del lugar  Especial importancia tiene 
identificar que en el sitio de 
ubicación de la industria no 
exista peligros geológicos 
(fracturas y fallas)  

Las industrias de la cuenca de abasto, 
se han establecido en lugares donde 
no se ha observado peligros 
geológicos, que limiten su desarrollo  

La ausencia de peligros 
geológicos permitirá que el 
abastecimiento se efectué con 
normalidad al igual que la 
operación de la industria y el 
transporte de insumos, personal y 
productos forestales  

Altitud  Juega un papel importante en 
la existencia de humedad en el 
ambiente, ya que la madera 
gana o pierde humedad según 
la ubicación de la industria, 
influyendo en el tiempo de 
duración del secado de la 
madera  

En la cuenca de abasto las industrias 
están establecidas en terrenos de 
baja elevación que les permite tener 
mayor tiempo de luz y elevada 
temperatura, lejos de los predios de 
aprovechamiento donde se tiene lo 
contrario  

Terrenos con mayor altitud 
dificultan el abastecimiento, lo 
cual afecta la disponibilidad de 
materias primas para la industria y 
eleva los costos de operación en 
lo general  

Tipos de suelo  El tipo de suelo en la industria 
y su entorno inmediato 
también es importante, puede 
tener un sitio bien drenado o 
saturado de humedad  

En la cuenca de abasto las industrias 
se han establecido en lo general en 
suelos que no acumulan humedad o 
se corrigen con el uso de grava.   

Un terreno con problemas de 
drenaje resulta con mayor impacto 
debido a las actividades de 
abastecimiento, la industria se ve 
afectada por la falta de materias 
primas con regularidad y por 
consiguiente la comercialización, 
se elevan los costos de 
producción  

Temperatura  Este factor influye de manera Las industrias están establecidas en Temperaturas extremas también 

https://es.slideshare.net/tiifarabroken/ecologia-y-factores-ambientales
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Factores 
ambientales  

Establecimiento de industria 
forestal  

Situación de la industria en la 
cuenca  

Afectación en el abastecimiento 
y operación  

importante en el tiempo de 
duración de secado de la 
madera, en la calidad del 
secado y en la incidencia de 
plagas y enfermedades de la 
madera  

lugares que registran temperaturas 
moderadas y poca humedad relativa, 
no es común afectaciones por plagas 
y enfermedades de la madera  

pueden afectar tanto el 
abastecimiento como la 
operación, debido al bajo 
rendimiento por agotamiento o 
ausencia de los trabajadores por 
enfermedad  

Precipitación  Este factor influye de manera 
importante desde la 
regularidad del abasto de 
materias primas y el tiempo de 
duración del secado de la 
madera, oportunidad de 
comercialización y en la 
incidencia de plagas y 
enfermedades de la madera  

Las industrias se encuentran 
establecidas en lugares que tienen un 
corto y marcado periodo de lluvia 
(junio-septiembre), que no afectan su 
funcionamiento, pero en temporada 
de lluvia sufren desabasto de madera 
en rollo por dificultades de extracción 
en los predios  

Es importante la planeación 
adecuada de actividades de 
abastecimiento y operación, 
aprovechándose de preferencia 
los meses de seca y poca 
precipitación, para tener 
abastecimiento y operación con 
regularidad, y no elevar los costos 
de producción.  

Radiación solar  Una adecuada radiación solar 
permite obtener un buen 
secado de la madera y menor 
afectaciones por plagas y 
enfermedades    

El patio de almacenamiento de 
madera en rollo y de secado de 
madera aserrada presentan buena 
iluminación solar  

Principalmente para la operación 
de la industria, la radiación solar 
suficiente es importante de 
considerar para aprovechar sus 
beneficios  

Humedad relativa  Considerar este factor es de 
mucha importancia para 
obtener un buen secado de la 
madera y menos afectaciones 
por plagas y enfermedades  

Los sitios donde se ubican las 
industrias de la cuenca de abasto en 
lo general no tienen problemas por 
humedad relativa  

La humedad relativa del predio 
influye en el abastecimiento 
regular de la industria por lo que 
debe aprovecharse bien los 
meses sin lluvia, y también en la 
operación de la industria  

El viento  La velocidad y dirección del 
viento son importantes en el 
tiempo y uniformidad de 
secado de la madera, y 
consecuentemente en la 
reducción de incidencia de 
plagas y enfermedades  

Los sitios donde se ubican las 
industrias, en lo general tienen buena 
aireación  

Obstrucciones de circulación del 
aire básicamente afecta en el 
secado de la madera.  

La vegetación 
circundante  

Se considera importante la 
existencia y el tipo de 
vegetación circundante a la 
industria, para no tener 
obstrucciones de iluminación 
solar, corrientes de aire, y para 
prevenir riesgos de incendios, 
plagas y enfermedades 
forestales.  

En los sitios circundantes a las 
industrias, no tienen obstrucciones por 
vegetación forestal  

Básicamente sería en la 
operación, principalmente en el 
secado de la madera.  

Corrientes y/o 
cuerpos de agua 
adyacentes  

Se considera importante tomar 
en consideración la existencia 
de corrientes y/o cuerpos de 
agua adyacentes, para 
prevenir, evitar y/o mitigar su 
afectación por contaminación u 
obstrucciones, y evitar 
conflictos sociales que 
afectaran la industria  

Hasta donde se sabe, las industrias 
establecidas no han enfrentado 
problemas sociales por afectación de 
corrientes y/o cuerpos de 
agua  adyacentes o de su entorno  

Por una parte es importante para 
asegurar el abasto de agua en la 
industria, y por otro lado, no 
considerar su cercanía y ubicación 
podría traer problemas en la 
operación de la industria por 
causar su contaminación  

Poblaciones 
humanas  

Es importante poder contar 
con mano de obra disponible 
cerca de la industria, pero 
también prevenir conflictos 
sociales con poblaciones 
cercanas por algún tipo de 
afectación (p.e. generación de 
ruido, polvos y humos, riesgo 
de incendios, contaminación 
de corrientes y/o cuerpos de 
agua adyacentes, entre otros)  

  Son importantes para contar 
siempre con mano de obra 
disponible, pero también puede 
ser motivo de conflictos y afectar 
el abastecimiento y la operación 
de la industria  

 



 

Ejido Jorge de la Vega Domínguez 

Estudio de cuenca de abasto 
 

 

  
Página 126 

 

  

3.5.10. Identificación de áreas con importancia para la conservación de la 

biodiversidad. 

 

La cuenca de abasto en estudio abarca parte de los polígonos de las ANP 

Reserva de la Biosfera Selva El Ocote y Reserva de la Biosfera La Sepultura, que 

entre sus políticas tienen como parte fundamental la conservación de la 

biodiversidad. Por otro lado, en cada uno de los predios con programa de manejo 

forestal vigente se tiene identificadas y excluidas de las actividades de 

aprovechamiento forestal, las franjas protectoras de vegetación ribereña en 

cauces y cuerpos de agua con una ancho mínimo de 20 metros a cada lado, 

siendo estos sitios de la mayor importancia principalmente para la fauna, 

constituyéndose como áreas con importancia para la conservación de la 

biodiversidad; además de superficies de Selva que en la generalidad de los 

predios también tienen como destino la conservación de la biodiversidad, sin omitir 

que existe encinares donde no se lleva a cabo actividades de aprovechamiento y 

por lo tanto cumplen la función de ecológica antes referida. 

4. Estrategias, propuestas, evaluaciones 

4.1. Capacitación (producción, administración y ventas) 

 

La capacitación es uno de los aspectos más importantes para el buen logro de los 

objetivos en las empresas por lo que se proponen los siguientes temas de acuerdo 

con la información recabada en las encuestas: 

 Producción. 

o Especialización de acuerdo con el puesto de trabajo en operación de 

maquinaria y equipo. 

o Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipo. 

o Prevención de accidentes y primeros auxilios. 

o Relaciones humanas y trabajo en equipo. 

o Control de la producción e informes de avances. 

 Administración. 

o Control documental 

o Control financiero 

o Control de personal 

o Control de equipo y maquinaria. 



 

Ejido Jorge de la Vega Domínguez 

Estudio de cuenca de abasto 
 

 

  
Página 127 

 

  

o Elaboración de informes y auditorías internas. 

 Ventas. 

o Control de adquisiciones, ventas y pedidos 

o Control de inventarios 

o Elaboración de informes de ventas y balances. 

Sería de mucha utilidad que con posterioridad se pudiera hacer una evaluación 

sobre el cumplimiento de estas propuestas en un plazo  no mayor a 3 años para 

reorientar las estrategias o mejorarlas. 

 

4.2. Industria, polos de desarrollo y mercado 

 

La evaluación en un periodo no mayor a tres años del cumplimiento o grado de 

avance en las propuestas acá planteadas, sería una herramienta muy importante y 

útil para poder redirigir los esfuerzos realizados en cuanto al desarrollo de los 

polos industriales y de cada una de las empresas establecidas o por establecer en 

un futuro. 

En tres años se deberá reevaluar el grado de desarrollo de cada polo identificado, 

para conocer cuántas nuevas industrias se han instalado, su producción y 

porcentaje de incremento de la misma, la capacitación recibida y a que nuevos 

mercados se ha incursionado por cada empresa y a nivel regional. 

 

4.3. Productos forestales con mayor potencial 

 

En la Cuenca de Abasto Selva Zoque, los productos identificados de mayor 

potencial, son los productos del aserrío, como la madera aserrada de medidas con 

más de manda comercial de es de medidas de 1 pulgada de grueso y ancho de 10 

a 12 pulgadas, clasificadas como de primera calidad para la industria mueblera, 

con mejores precios en el mercado en comparación con madera aserrada sin 

clasificar o mill run.    
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4.4. Propuesta de Programa de abastecimiento que considera la 

disponibilidad futura de materia prima, para la industria local 

 

Las expectativas a futuro de la industria del aserrío de abastecimiento de los 

predios que actualmente cuentan con programa de manejo forestal autorizado, de 

los cuales es viable contar con abastecimiento de materias primas forestales en un 

periodo de cinco años (2018-2022); así como de la integración al manejo de 

nuevos predios, algunos en proceso de elaboración del documento de planeación 

y otros programados para elaborarse a corto plazo. Con base a lo descrito, se 

espera tener un abastecimiento promedio anual sostenido de: 28,200.00 m3 rollo 

de pino y encino. En el cuadro siguiente se detalla la información por subcuenca y 

año de ejercicio para el periodo citado, en la Cuenca de Abasto Selva Zoque. 

Tabla 64.- Producción estimada de un periodo de 5 años a futuro (m3 rollo) 
No. Subcuenca Predio 2018 2019 2020 2021 2022 

1 

Jorge de la 
Vega 

Ej. Jorge de la Vega Domínguez 2,500 2,300 2,000 1,800 1,800 

2 Ej. Monte Sinaí II 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

3 Ej. Pomposo Castellanos - 1,000 1,000 1,000 1,000 

4 P.P. Ciénega de León Las Crisálidas 700 700 700 700 700 

5 P.P. El Norteño 500 500 500 - - 

6 P.P. El Retiro 350 350 350 350 350 

7 P.P. La Herradura - 1,000 1,000 1,000 1,000 

8 P.P. San Lorenzo 350 350 350 350 - 

9 P.P. Sin Pensar 200 200 - - - 

 
Ej. Las Maravillas 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
Subtotal 8,600 10,400 9,900 9,200 8,850 

10 

Los 
Ocotones 

Ej. Luis espinosa - - - - - 

11 Ej. Pilar Espinosa de León 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

12 Ej. Plan de Guadalupe II 1,500 1,500 1,500 1,500 - 

13 P.P. El Ciprés 1,900 - - - 5,000 

14 P.P. El Tule 800 700 700 700 700 

15 P.P. Los Ocotones 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

16 P.P. Los Ocotones III 1,500 - - - 1,500 

 
P.P. El Caracol 400 400 400 400 400 

 
P.P. Los Faisanes 500 500 500 500 500 

 
Subtotal 16,800 13,300 13,300 13,300 18,300 

17 

Niños 
Héroes 

Ej. Corazón del Valle 400 400 400 400 400 

18 Ej. Gustavo Díaz Ordaz 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

19 Ej. Valle de Corzo 350 350 350 - - 

20 P.P. Las Canoítas 300 300 300 300 300 

21 P.P. Las Jáquimas 400 400 400 400 400 

22 P.P. Niños Héroes 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
Subtotal 3,950 3,950 3,950 3,600 3,600 

  
Gran Total 29,350 27,650 27,150 26,100 30,750 
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4.5. Propuestas de Subcuencas de abasto. 

Con base al análisis de las condiciones fisiográficas, de la Cuenca de Abasto 

Selva Zoque, su importancia de rutas de salida de las materias prima forestales 

para el abastecimiento de la industria del aserrío y su importancia como fuentes de 

abastecimiento de materias primas forestales, hacia la cabecera municipal lugar 

donde están ubicadas las industrias que absorben la madera en rollo provenientes 

de predios con programa de manejo forestal maderable. Se determinó dividir la 

cuenca en tres subcuentas, que para el caso se proponen las siguientes:  

 Subcuenca Jorge de la Vega Domínguez, que cuenta con una superficie 

arbolada de 51,129.32 de bosque de pino, bosque de encino, bosque de 

encino-pino y selva baja caducifolia. Superficie en donde se ubican 8 predios 

con programa de manejo forestal maderable autorizados, entre ellos: ejido 

Jorge de la Vega Domínguez, Monte Sinaí II, ejido Pomposo Castellanos, 

predio El Retiro, predios El Norteño, predio La Herradura, predio Ciénega de 

León Las Crisálidas, predio San Lorenzo     

 la Subcuenca Los Ocotones 116,168.02 hectáreas de bosque de pino, bosque 

de encino, bosque de encino-pino, selva mediana subperennifolia y selva baja 

caducifolia. Superficie en la cual se ubican 6 predios con programa de manejo 

forestal maderable autorizados, entre ellos: ejido Pilar Espinosa, ejido Plan de 

Guadalupe, predio el Ciprés, predio El Tule, predio Ocotones y Ocotones III. 

 la Subcuenca Niños Héroes, cuenta con superficie de 60,321.80 hectáreas de 

bosque de pino, bosque de encino, bosque de encino-pino, selva mediana 

subperennifolia y selva baja caducifolia. Donde se ubican 7 predios con 

programa de manejo forestal autorizado, entre ellos: ejido Corazón del Valle, 

ejido Valle de Corzo, predio Niños Héroes, ejido Gustavo Díaz Ordaz, predio 

Las Canoítas, predio Las Jáquimas y predio Sin Pensar.    
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En la ilustración siguiente se puede observar la propuesta de Subcuencas en 

la el polígono de La Cuenca de Abasto Selva Zoque. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Representación de las Subcuencas en el polígono de la cuenca de abasto. 
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5. Conclusiones y recomendaciones del análisis de la información del 

estudio, y las propuestas de equipamiento, modernización y 

diversificación industrial,  

 

a) Conclusiones 

 

Con la información desarrollada en cada uno de los capítulos que integran 

la estructura de contenido del estudio de la Cuenca de Abasto Selva Zoque, 

se concluye lo siguiente: 

 

 La Cuenca de Abasto Selva Zoque cuenta con una superficie total de 

302,804.59 hectáreas, de las cuales 227,619.14 hectáreas están 

arboladas con asociaciones de bosque de pino-encino, bosque de 

encino, bosque de encino-pino, selva mediana subperennifolia y selva 

baja caducifolia. De esta superficie 168,113.47 hectáreas son 

susceptibles de aprovechamientos de materias primas forestales, 

cultivos bajo sombra y conservación de la vida silvestre a través de 

esquemas de UMA´s. 

 Para la evaluación del presente estudio, se determinó realizar el 

análisis de la producción forestal en el periodo de los años 2007 al 

2016. 

 Se cuenta con 12,354.16 hectáreas bajo manejo y 9,515.89 hectáreas 

en intervención de 22 predios con programa de manejo forestal 

autorizado. 

 Únicamente se cuenta con cuatro predios con certificación 

internacional de buen manejo forestal, de 22 predios bajo manejo. 

 La industria forestal de la cuenca está integrada por 10 aserraderos, 

02 madererías, una carbonería, una fábrica de tableros, una estufa de 

secado, 13 carpinterías y 06 talleres para habilitados.   

 Industria forestal con maquinaria que no permite dar mayor valor 

agregado a los productos del aserrío. Sin embargo los titulares de los 

centros de transformación en la cuenca, en forma individual tienen 

planes de ampliar su industria en mejores equipos y maquinaria para 

dar mayor agregado a sus productos; equipo y maquinaria como: 

estufas de secado, maquinaria para fabricación de molduras, 

elaboración de muebles, aprovechamiento del aserrín, etc.  
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 Valor de las materias primas forestales muy por abajo en comparación  

con los precios en el estado vecino de Oaxaca. 

 La producción actual de materias primas forestales en la cuenca, no 

es suficiente para abastecer la demanda de la industria establecida. 

  Necesidades de incremento de la producción y productividad a través 

de métodos de ordenación forestal de cortas intensivas (MDS), ya que 

en la mayoría de los predios bajo manejo forestal se está aplicando el 

Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI).  

 De acuerdo a las rutas de salida de las materias primas forestales, 

ubicación de la industria del aserrío y logística. En la cuenca se 

detectaron tres polos de desarrollo industrial en donde puede ser 

viable detonar la producción forestal, Así mismo la distancia de 

recorrido de las fuentes de abastecimiento de materias primas y la 

existencia de bienes y servicios básicos, no son mayores a los 50 

kilómetros. 

 

b) Recomendaciones 

 Estructurar esquemas de financiamiento para fortalecer la capacidad 

instalada y transformación de la industria forestal. 

 Subsidios a los productores forestales para equipo y maquinaria que 

les permita empoderarse de los eslabones básicos de la cadena de 

producción. 

 En ejidos fomentar la organización de la empresa forestal, que les 

permita participar en todos los procesos de la producción forestal.  

 Otorgamiento de subsidios a la empresa forestal a través de la 

Financiera Rural, con bajos intereses y plazos de pago a modo, para 

la adquisición de equipo y maquinaria. 

 Integración de áreas arboladas al manejo forestal, a través de la 

implementación de métodos silvícolas de cortas intensivas, para 

incrementar la producción y productividad en los bosques de la 

cuenca de abasto. 

 Estructurar esquemas de capacitación a trabajadores de la industria 

forestal en rubros de: administración, producción, seguridad e, 

impactos ambientales. Sector actualmente abandonado por los tres 

niveles de gobierno, en concepto de apoyos económicos para el 

fortalecimiento de la industria. 
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 Capacitación a productores forestales en materia de: organización, 

administración, uso de equipo y maquinaria; que aunque no se 

cuente con ella, disminuiría los costos por conceptos de producción y 

renta. 

 Subsidios a los productores forestales en equipo y maquinaria para 

el establecimiento de talleres de beneficio y carpinterías, que permita 

la transformación de diámetros pequeños y trozas dañadas con 

longitud menor a los estándares comerciales; madera en rollo que 

por lo general queda abandonada en las áreas de aprovechamiento. 

 Fortalecer el presente estudio de cuenca de abasto, mediante la 

toma de información a detalle, específicamente de campo que pueda 

dar más certeza del potencial forestal identificado en la cuenca. 

 Monitoreo a corto plazo, con un tiempo máximo de tres años para 

evaluación de cambios, con respecto a los resultados detectados en 

el presente estudio, así como de los procesos de producción de la 

industria y predios bajo manejo forestal. 
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6. Glosario de términos y acrónimos. 

 

ARS: Asociación Regional de Silvicultores. Organización de 
productores forestales integrada principalmente por 
pequeños propietarios y ejidos, quienes fungen el papel de 
socios. 
 

Cuenca de 
abasto: 

Regiones o espacios geográficos definidos por la 
CONAFOR y que cuentan con recursos forestales con 
potencial de desarrollo suficiente para generar riqueza a 
través del manejo, procesamiento, y comercialización de 
las materias primas resultantes. 

Subcuenca de 
abasto: 

Unidad básica para la cuantificación de la producción 
forestal que apoye la toma de decisiones en la etapa 
industrial del proceso productivo forestal. 

Tira: Son piezas estrechas de madera, de largo mucho mayor 
que el ancho, que se emplean en la industria maderera. 
 

Pie tabla: Es una unidad de medida del sistema inglés que aún 
persiste su uso en México en la actividad forestal y se 
refiere a un segmento de madera aserrada de 1 pulgada de 
grueso por 12 pulgadas  de largo por 12 pulgadas de ancho 
(0.00236 m3). 

Mill run: Término empleado para la madera que se vende sin 
clasificar en su calidad. 

Madera aserrada: Productos de aserrío obtenidos a partir de los rollos. 

Madera en rollo: Sección de rama leñosa tronzada a una longitud concreta 
comerciable que se puede utilizar para fabricar otros 
productos. A veces se emplea de manera más restringida 
para hacer referencia a una longitud normalizada 
determinada de los rollos  para estimar el volumen de la 
madera que está en pie. 
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Silvicultura: Arte, ciencia y práctica consistente en crear, ocuparse y 
reproducir rodales forestales de las características 
deseadas. Se basa en el conocimiento de las 
características de las especies y los requisitos 
medioambientales. 

Tablero 
alistonado 

Está formado por listones de madera de longitudes iguales 
o diferentes, unidos entre sí por medio de un adhesivo, 
siendo el grosor y la anchura de los listones iguales dentro 
del mismo tablero. 

Flitch 
Plancha de madera cortada de un tronco de árbol, 
especialmente formado por varios tablones fijados al lado 
del otro. 

Especie: Unidad sistemática en biología, que se refiere a un grupo 
de individuos que poseen características comunes y 
pueden reproducirse entre sí. 

ICA: Cantidad de aumento (m3) de un árbol o una masa forestal 
en el curso de un año. 

Bosque: Conjunto de masas o rodales forestales coetáneas, 
regulares o irregulares. 

Recursos 
forestales: 

El conjunto de elementos actual o potencialmente útiles de 
los bosques. Convencionalmente denominados productos 
forestales maderables y no maderables. 
 

Turno: Periodo de tiempo en el cual los arboles alcanzan su 
máximo vigor de crecimiento y reproducción. 

Inventario 
forestal: 

Método de descripción cuali-cuantitativo de los arboles 
forestales de una determinada área y de las características 
del área sobre la que se desarrolla el bosque. 

IMA: Promedio del crecimiento durante su vida, referido a un 
año. 

Cartografía: Ciencia cuyo objeto es estudiar mapas geográficos y 
hacerlos, entendiéndose por mapas las representaciones 
gráficas de espacios terrestres, que se hacen usando 
proyecciones que permiten reproducir su forma esférica o 
más precisamente geoide, en un plano a escala reducida. 
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Certificación 
forestal: 

Es un instrumento de política sin fuerza obligatoria que 
busca valerse de la evaluación de la gestión forestal, de la 
verificación de las condiciones de legalidad, de las cadenas 
de custodia, del ecoetiquetado y de las marcas comerciales 
para promover la ordenación sostenible y la conservación y 
desarrollo holísticos de los bosques, sin comprometer los 
derechos, recursos o requisitos de la generación presente o 
de las generaciones futuras 

Manejo forestal: El proceso que comprende el conjunto de acciones y 
procedimientos que tienen por objeto la ordenación, el 
cultivo, la protección, la conservación, la restauración y el 
aprovechamiento de los recursos y servicios ambientales 
de un ecosistema forestal, considerando los principios 
ecológicos, respetando la integralidad funcional e 
interdependencia de recursos y sin que merme la 
capacidad productiva de los ecosistemas y recursos 
existentes en la misma. 

Sistema silvícola: Es una secuencia planeada de actividades o tratamientos 
silvícolas a realizar durante el turno. 

Aprovechamiento 
forestal: 

Es el beneficio obtenido por el uso de los productos o 
subproducto del bosque, en una forma ordenada, de 
acuerdo a un plan de manejo técnicamente elaborado. 

Ciclo de corta: Periodo de tiempo en que un área sujeta a 
aprovechamiento forestal, es posible volver a realizar una 
nueva intervención. 

MDS: Método de desarrollo silvícola. Surgió como la necesidad 
de incrementar la producción forestal para satisfacer una 
demanda creciente de madera, así como una alternativa de 
manejo del bosque que realmente atienda su cultivo. 

MMOBI: Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares. 
Método que busca producir masas irregulares, se aplica 
principalmente en especies tolerantes y de tolerancia 
intermedia. 

Mixto o 
Combinado: 

Termino que se usa para decir que se aplican dos métodos 
diferentes en el manejo de un bosque. 

RTA: Rollo total árbol. Se refiere al volumen de madera del fuste 
y corteza del árbol, sin incluir ramas. 

VTA: Volumen total árbol. Se refiere al volumen de la madera y 
corteza del árbol, incluyendo fuste, puntas y ramas. 
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Cosecha forestal: Conjunto planificado de actividades relacionadas con la 
corta, procesamiento y extracción de trozas u otras partes 
aprovechables de los árboles. 
 

Aserradero: Instalación mecanizada o artesanal dedicada al aserrado 
de madera. 

Carpintería: 
Lugar donde se trabaja la  madera y sus derivados. 

Maderería: Establecimiento en el que se vende, se almacena o se trata 
la madera. 

Industria 
maderera: 

Sector de la actividad industrial que se ocupa del 
procesamiento de la madera, desde su plantación hasta su 
transformación en objetos de uso práctico, pasando por la 
extracción, corte, almacenamiento y moldeo. 

CONAFOR: 
Comisión Nacional Forestal. 

SEMARNAT: 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

CONANP: 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

CONABIO: Comisión nacional para el conocimiento y uso de la 
biodiversidad. 

Polo de 
desarrollo: 

Lugar que presenta características económicas, sociales y 
de infraestructura de vías y medios de comunicación 
idóneos para el desarrollo del comercio de productos 
forestales. 

Métodos de 
ordenación: 

Conjunto de prácticas basadas en consideraciones 
silvícolas y económicas para optimizar la productividad de 
los suelos forestales. 

Centro de 
almacenamiento 
y transformación: 

Infraestructura en el cual se almacenan y se transforman 
productos para su distribución al comercio global. 

Materias primas 
forestales: 

Son los recursos naturales que utiliza la industria en su 
proceso productivo para ser transformados en producto 
semielaborado, en bienes de equipo o de consumo. 
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Camino de 
terracería: 

Caminos acondicionado por el hombre, normalmente en 
áreas rurales, para la circulación de cualquier clase de 
vehículos de transporte terrestre. El suelo está aplanado y 
carece de cualquier tipo de revestimiento (arena, grava, 
asfalto o cemento), es decir, es exclusivamente de tierra. 

Proyecciones 
cartográficas 

Sistema de representación gráfico que establece una 
relación ordenada entre los puntos de la superficie curva de 
la tierra y los de una superficie plana. 

Coordenadas 
UTM: 

Es un sistema de coordenadas basado en la proyección 
cartográfica transversa de Mercator, que se construye 
como la proyección de Mercator normal, pero en vez de 
hacerla tangente al Ecuador, se la hace secante a un 
meridiano. 

MDE: Modelo de Elevación digital. Representación visual y 
matemática de los valores de altura con respecto al nivel 
medio del mar, que permite caracterizar las formas del 
relieve y los elementos u objetos presentes en el mismo. 

NDVI: Índice de vegetación de diferencia normalizada. 

Topografía: Técnica que consiste en describir y representar en un plano 
la superficie o el relieve de un terreno. 

Vías terrestres: 
Obras de infraestructura de transporte, como caminos, 
carreteras, autopistas, puentes, túneles y vías férreas. 

Imagen de 
satélite: 

Representación visual de la información capturada por un 
sensor montado en un satélite artificial. Estos sensores 
recogen la información reflejada por la superficie de la 
Tierra que luego es enviada de regreso a ésta y que 
procesada convenientemente, para dar las características 
de la zona representada. 

INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
información y protección de datos personales. 
 

Cadena de 
custodia: 

Es el proceso por medio del cual se verifica la fuente de un 
producto de madera. 
 

Prestador de 
servicios 
técnicos 
forestales: 

A la persona física o moral, que en el ámbito de su 
formación profesional y/o técnica formule, ejecute, evalué y 
dictamine programas, proyectos y estudios sobre manejo, 
producción, transformación, industrialización, etc. 
Debidamente inscrito en el registro forestal estatal. 
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i
 Pie tabla: Es una unidad de medida del sistema inglés que aún persiste su uso en México en la actividad 

forestal y se refiere a un segmento de madera aserrada de 1 pulgada de grueso por 12 pulgadas  
de largo por 12 pulgadas de ancho (0.00236 m3). 

ii
 Mill run: Término empleado para la madera que se vende sin clasificar en su calidad.  


