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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el marco de la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la 

Producción y Productividad (ENAIPROS), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) con Gerencia 

en el estado de Puebla, beneficia al Ejido Chignautla en representación de productores e industriales 

forestales de la región Teziutlán, con el apoyo para la elaboración de un Estudio de Cuenca de 

Abasto. 

Dicho estudio, tuvo como objetivo principal el realizar un diagnóstico de la situación actual que 

guardan los bosques y las industrias forestales de la región; considerando aspectos geográficos, 

biológicos, ambientales, económicos, de mercado, sociales y dasométricos; que permitan al final 

tener un panorama general y específico. 

Así mismo, el presente estudio considera datos geomáticos mediante una serie de material 

cartográfico específico que permite al lector encontrar información específica de los bosques y de las 

industrias vigentes y operantes en la cuenca. Este material se encuentra disponible impreso y en 

archivos shape file con toda su información base. 

Siendo así un documento no solo de consulta, el presente estudio aborda temas que sirven de base 

primordial para la aplicación de la ENAIPROS, mediante una serie de propuestas y 

recomendaciones que toman de base datos espaciales, económicos, productivos y organizacionales 

que son eslabones para impulsar el desarrollo forestal en la Cuenca Teziutlán. 

De igual forma, el estudio de cuenca será la base y el inicio de políticas futuras que permitan no solo 

aplicar la estrategia ENAIPROS, sino también, permitirá darle un seguimiento y evaluar los avances 

que se obtengan en lapsos de tiempo predeterminados; hacer ajustes en las metas alcanzadas y 

sobre todo, proporcionar a los diferentes actores el pase directo para participar en tan ardua 

encomienda; pues si es difícil hasta cierto punto conjuntar no solo la información, realizar el 

diagnóstico, caracterizar, analizar y planear, es más difícil llevarlo a la práctica sin el verdadero 

compromiso de participación. 

 

Finalmente la consultoría de INAFAM, S.C., agradece a todos y cada una de las personas que 

participaron para la elaboración de este documento, desde productores, industriales, personal de las 

dependencias gubernamentales, asesores técnicos y personal de la misma consultoría, pues cada 

una de sus aportaciones construyeron este documento.  
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I.INTRODUCCIÓN 

 

El sector forestal en México desde hace unos años ha venido en detrimento en lo que respecta a la 

producción y productividad de los bosques, y la industria forestal que transforma las materias primas 

provenientes de estos. 

Es en respuesta a esta problemática a nivel nacional, que como parte de las políticas públicas nace 

la "Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción y 

Productividad 2013-2018 (ENAIPROS), dirigida en éste caso por la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR). 

Dicha estrategia tiene como objetivo el hacer cumplir las metas de incremento de la producción 

maderable que se enmarca en el Programa Nacional de Desarrollo, el cual pretende incrementar 

además el número de empleos en el sector, el acceso al crédito, el número de hectáreas bajo 

manejo planificado y el número de hectáreas con algún nivel de certificación. 

Bajo éste enfoque las acciones deben ser dirigidas al desarrollo sustentable, mediante prácticas de 

buen manejo silvícola, modificación y/o implementación de las políticas públicas de acuerdo a la 

estrategia, promoción de la articulación interinstitucional relacionadas con el sector; además de 

fortalecer las capacidades de desempeño laboral de la parte técnica forestal y de los mismos dueños 

o poseedores de los recursos forestales, quienes son al final los que aplican de manera directa todo 

en su conjunto para un manejo sustentable. 

De acuerdo a lo anterior, se busca que los dueños y/o poseedores de los bosques lleven a cabo un 

buen manejo forestal con una visión empresarial, que permita el aumento de la producción 

maderable, pero al mismo tiempo vincular acciones de protección de la biodiversidad. 

Es así que la ENAIPROS, contempla “Zonas de Reactivación”, específicamente en 11 estados, los 

cuales presentan una mayor producción y/o productividad, dentro de los cuales se han diseñado 33 

Cuencas de Abasto Forestal. De éstas son 10 las consideradas como prioritarias para su atención 

en 2013. 

Las Cuencas de Abasto, consideran 15 millones de hectáreas de vegetación forestal, de éstas 12.8 

ha., son bosques y solo 5.3 has., son bosques de productividad alta y media; es decir, que se tiene 

un 64% de bosques donde se pretende realizar una silvicultura intensiva, los cuales ya tienen 

manejo forestal o bien requieren de una modificación en su programa de manejo; quedando 8.4 

millones de hectáreas por incorporar al manejo y que cuentan con características de productividad 

alta y media. 

Como resultado de lo anterior, la CONAFOR determinó que se realizaran en cada una de las 

Cuencas de Abasto, un “Estudio de Cuenca”; el cual tiene como objeto proporcionar la información 
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que permita identificar subcuencas de abasto, de acuerdo a las características de los macizos 

forestales y de la producción de los bosques mismos. Dicho “Estudio de Cuenca” también es un 

diagnóstico y caracterización de los diferentes componentes y actores asociados a los bosques; 

además de la industria forestal que opera en la Región Teziutlán, en el estado de Puebla. 

Es importante mencionar que la CONAFOR y la misma Secretaría de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente (SEMARNAT), han realizado acciones conjuntas para alcanzar los objetivos de la estrategia 

antes mencionada, proporcionando información específica de la región y los municipios que la 

componen. Además de coordinar actividades con silvicultores e industriales de la región Teziutlán. 

A resumen de este estudio, la Cuenca de Abasto Teziutlán se encuentra dentro de la Unidad de 

Manejo Forestal Regional Teziutlán (UMAFOR 2103), que agrupa a 33 municipios; dentro de la 

misma UMAFOR se ubican 77 núcleos agrarios, siendo el municipio de Cuyoaco el de mayor 

número con 11, seguido por Hueytamalco con 9, Zautla con 8, Tenampulco y Zacapoaxtla con 7. 

Pero para el caso específico de la Cuenca de la Región Teziutlán, considera 20 municipios 

únicamente, los cuales son: Tlatlauquitepec, Zaragoza, Zautla, Chignautla, San Juan Xiutetelco, 

Zacapoaxtla, Atempan, Xochitlán de Vicente Suárez, Xochiapulco, Yaonáhuac, Tepeyahualco, 

Cuyoaco, Ixtacamaxtitlan, Ayotoxco de Guerrero, Teziutlán, Hueyapan, Teteles de Ávila Castillo, 

Cuetzálan del Progreso, Nauzontla y Tetela de Ocampo. 

Sin embargo, por las características propias de cada municipio en referencia con la cantidad de 

bosque y superficie forestal, para el presente Estudio de Cuenca, se consideraron únicamente 7 

municipios, dentro de los cuales se concentra el mayor potencial forestal; siendo estos: 

Tlatlauquitepec que representa el mayor potencial, seguido de Chignautla, Xochiapulco, 

Zacapoaxtla, Zaragoza, Cuyoaco y Zautla. 

Además la industria forestal de interés, en cuanto a volúmenes transformados y que actualmente se 

encuentran operando, se tiene que se concentran únicamente en 5 municipios como: Teteles, 

Tlatlauquitepec, Xochiapulco, Zacapoaxtla Cuyoaco y Zaragoza, registrándose en el censo realizado 

98 industrias, de las cuales se encontraron físicamente 24 y operando solamente 7. De éstas últimas 

solo 4 obtienen madera en escuadría combinada con cajas de empaque y tarimas; y solo 3 son 

industrias pequeñas dedicadas a elaborar cajas de empaque de frutas. 

En estos centros se transforman principalmente especies de coníferas como el pino y oyamel, 

aunque también se han registrado algunos casos donde se transforman especies tropicales (hule y 

mango), hojosas como el Aile y maderas duras como el encino. 

Considerando este diagnóstico, en el presente Estudio de Cuenca, se plantean accionen que 

promueven la capacitación generalizada de los productores forestales sobre el conjunto de 

actividades propias del aprovechamiento forestal y su modernización, para optimizar recursos 

humanos y económicos, generar empleos formales y promover la “Industria Forestal Comunitaria” 
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Además, dicho diagnóstico forma parte de las estrategias a implementar en la cuenca, para 

redireccionar la forma de aprovechamiento de materias primas forestales; así como los procesos que 

conllevan a incrementar la producción y productividad de los bosques. No dejando de lado que la 

industria forestal actual deberá potencializarse hacia la optimización en sus procesos de 

transformación y de recursos humanos, así como la implementación de tecnología moderna y la 

inyección de capital de trabajo. 

  



ESTUDIO DE CUENCA DE ABASTO FORESTAL REGIÓN TEZIUTLÁN 2015 
 

INAFAM, S.C. 16 

 

II.OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

2.1 OBJETIVOS 

 

General 

Obtener un diagnóstico cuantitativo de las actividades que se realizan en materia forestal en la 

Región Teziutlán, que sirva de herramienta, para identificar los diferentes componentes que 

interactúan y que permita tomar decisiones respecto de las acciones de impulso al desarrollo forestal 

y a su vez sea un apoyo para la ejecución y dictamen. 

Específicos 

 Obtener información de la situación actual y del potencial futuro de la cuenca en cuanto a los 

recursos forestales, mercados de productos forestales, infraestructura de la región, industria 

forestal existente y los aspectos socioeconómicos y ambientales que repercuten dentro de la 

cuenca. 

 

 Contar con un instrumento de planeación que permita delimitar cada una de las acciones 

que se plantean para lograr la intensificación de la silvicultura en cada uno de los tres 

componentes principales que forman parte de la estrategia. 

 

 Proponer acciones específicas en cada uno de los sectores de la actividad forestal, de tal 

manera que se logre aumentar la producción maderable considerando los componentes 

sociales, económicos y de biodiversidad. 

 

 Promover acuerdos entre ejidos, comunidades y pequeñas propiedades, que generen un 

vínculo donde se establezcan estrategias y acciones para elevar la capacidad productiva de 

los bosques de la cuenca; sin dejar de lado la sustentabilidad. 
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2.2 METODOLOGÍA 

 

En lo que respecta a la metodología que se utilizó, para llevar a cabo el presente estudio de 

Cuenca de Abasto en la Región Teziutlán; se realizó la consulta directa de las fuentes de 

información, llámense dependencias gubernamentales en materia de aprovechamientos forestales, 

industrial forestal, de mercados, cartográfica, medioambientales y socioeconómicas, principalmente. 

Es así, que para la obtención de la información antes citada, se procedió a desarrollar varias 

técnicas de investigación como son las visitas de campo, aplicación de encuestas, entrevistas 

directas y talleres participativos, siguiendo las siguientes fases: 

Fase 1: Organización y planeación interna 

Para dar inicio a la logística del desarrollo del proyecto, al interior de la consultoría se realizó una 

Planeación de Trabajo, donde se conjunto al personal involucrado y asesores externos, quienes 

enlistaron lo siguiente a seguir: 

a) Actividades a realizar del proyecto, 

b) Tiempos de ejecución por actividad, 

c) Asignación de responsables por actividad 

d) Asignación de partidas y/o costos, 

e) Materiales, equipos y herramientas, 

f) Diseño de herramientas documentales y digitales, 

g) Medios de captura de datos (informática) 

h) Medios de control y verificación de datos, 

i) Definición del espacio físico para resguardo de información (Cubículo), 

j) Organización de equipos de campo (encuestadores y capturistas), 

 

FASE 2: Organización externa 

En esta fase, y de acuerdo a la planeación previamente realizada, se invitaron a los 

principales actores de la cuenca, como lo son: La Asociación Regional de Productores Forestales de 

la Región Teziutlán, A.C., Consejo Regional Forestal y de Suelos de Teziutlán, Prestadores de 

Servicios Técnicos, Representantes de la Industria Forestal en la Región, Dependencias Federales 

del ramo (SEMARNAT y CONAFOR) y representantes de los municipios involucrados (presidentes 

municipales y regidores de ecología); quienes participaron en diferentes foros realizados en la Cd. 

De Tlatlauquitepec, donde se dio a conocer la Información del proyecto y su ejecución. 

De estas reuniones se levantaron Actas y Minutas de Acuerdos, listas de asistencia, de 

quienes dieron validación a los acuerdos tomados sobre el estudio de Cuenca. 
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FASE 3 (a): Obtención de la información 

En lo que respecta a ésta etapa, es importante mencionar que fue la que mayor tiempo se aplicó, al 

inicio se conformaron dos equipos principales, el primero fue responsable de los aspectos relativos a 

Manejo Forestal y el segundo recopiló lo referente a la Industria Forestal. Cada equipo se conformó 

de 3 personas cada uno, de la siguiente manera: 1 Responsable de captura y 2 personas para 

encuestar u obtener información. Además se asignó a un especialista en cartografía junto con un 

auxiliar, quienes realizaron los mapas temáticos. 

La recopilación de la información, se realizó siguiendo el orden siguiente: 

Equipo 1: Recursos y potencial forestal 

Actividades Este equipo se encargó de obtener información del INEGI, SEDATU, Centro 

Meteorológico Nacional, Estaciones Climatológicas locales y lo referente a la 

cartografía base de vegetación, climas, suelos, topografía, etc. 

Esta información fue la base para la elaboración de los mapas conceptuales 

respecto de estos temas. 

Así mismo se solicitó información a la SEMARNAT y CONAFOR, respecto de los 

programas de manejo forestal y mapeo, donde el resultado fueron: La superficie 

arbolada, superficie bajo manejo forestal, la aprovechable maderable, bajo 

protección especial, sistemas de manejo vigentes, métodos de manejo, modelos 

biométricos utilizados, existencias reales promedio, incrementos medio anual y 

corriente anual, especies dominantes 

Se realizaron reuniones con los Prestadores de Servicios Técnicos involucrados en 

la Región quienes aportaron la información necesaria de cada uno de sus 

despachos y programas de manejo forestal, así como de plantaciones forestales 

comerciales ubicados dentro de los municipios prioritarios de la cuenca. Para esto 

se realizaron actividades respecto de captura en una base de datos, donde se 

concentraron datos de superficie, incrementos, volúmenes vigencias, especies 

aprovechadas, cantidad de materias primas obtenidas por anualidad y por turno, 

distribuciones de productos, entre otros datos que se sumaron a dicha base de 

datos. 

Así también, se consideraron los diferentes precios de las materias primas que 

ofertan los productores forestales (en pie, a pie de brecha y puesto en la industria). 

Para esto último el equipo realizó una selección de productores a quienes se les 

aplicaron encuestas previamente diseñadas; considerando prioritariamente el 

volumen que ofertan por anualidad y la experiencia en el manejo forestal, siendo 

éstos principalmente ejidos que llevan alrededor de 30 años vendiendo materias 

primas forestales en rollo. 
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Equipo 2: Industria forestal 

Actividades Este equipo acudió a la SEMARNAT, para realizar la recopilación de datos, 

respecto de las industrias que cuentan con una autorización y registro forestal 

nacional y que se ubican dentro de la cuenca Teziutlán. 

 

Para fortalecer esta información, se realizó un recorrido de campo, para identificar la 

ubicación de los centros de almacenamiento y transformación, que actualmente 

están operando y los que ya no existen o bien dejaron de operar y así saber a 

detalle cuantas pequeñas, medianas y grandes industrias forestales existen en la 

cuenca. 

 

Una vez actualizado este censo, se acudió directamente a visitar a las industrias 

que actualmente operan. A éstas se les aplicó una encuesta donde los datos 

relevantes fueron los siguientes: 

 

Razón social, ubicación, caracterización (tipo de maquinaria instalada), capacidad 

instalada, distancia a las áreas de abasto, de donde se abastece de materias 

primas forestales, tipo de industria (aserrío, secundarios, habilitaciones, etc.); 

estufas de secado (se anexa formato aplicado) 

 

Además se consideraron otros aspectos en la encuesta que arrojaron información 

administrativa como: Responsables, cargos y funciones gerenciales del proceso 

industrial, lista de precios, tipo de productos, número de trabajadores de la 

empresa, producción anual, entre otros aspectos. 

 

Equipo 3: Mercados de productos forestales 

Actividades Este equipo se encargó de revisar las fuentes de información que proporcionaron 

los siguientes datos:: 

- Identificación de principales productos forestales de mayor demanda en la 

cuenca y en el mercado regional y nacional 

- Producción, valor, demanda y consumo de los principales productos de la 

cuenca 

Por citar algunas fuentes, se consideró al CENEFOR (Centro de Negocios 

Forestales), Cámara de la Industria Maderera, INEGI, CONAFOR, SNIF (Sistema 

Nacional de Información Forestal); además de las entrevistas directas con 

industriales líder en la cuenca (Grupo Ejidal GT, SPR de RI de CV, Aserradero 

Hermanos Luna, Aserradero Crisolis, Cajas y Empaques Vázquez, Grupo 
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Gaberuci). 

Equipo 4 : Infraestructura y logística (transporte) 

Actividades Este equipo se formó por personal especializado en sistemas de posicionamiento 

global y manejo de software para la construcción de los mapas temáticos a 

considerar los siguientes: 

- Climas, suelos, vegetación, zonas arboladas, predios bajo manejo, 

superficie potencial, ubicación de industrias, etc... 

- Vías de transporte, ferrocarril, carreteras y puntos de conexión. 

- Disponibilidad de energía, petróleo y gas 

- Ubicación de principales urbanizaciones, poblaciones, disponibilidad de 

mano de obra y de servicios 

- Identificación de puntos de salida de las materias primas forestales 

- Identificación de subcuencas y polos de desarrollo 

 

 

Equipo 5: Aspectos Socioeconómicos y Ambientales 

Actividades Este equipo tuvo a cargo la recopilación de información del INEGI, CDI, SEDESOL, 

SEDATU, RAN, MUNICIPIOS, Instituciones de Educación Superior relacionadas al 

ramo y de Investigación (INIFAP, SAGARPA, etc.) 

 

El trabajo que este equipo desarrolló fue para obtener información, respecto de: 

Población, escolaridad, salud, género, relación de ejidos y comunidades dentro de 

la cuenca; niveles de organización de cada ejido y comunidad; y la determinación 

de sus necesidades de capacitación (Organización, Manejo, Administración, 

Producción, Comercialización); Empresas Forestales Comunitarias y su reglamento. 

 

Otros datos a obtener fueron: Empleos generados en el ramo forestal en la cuenca 

de abasto, disponibilidad de mano de obra calificada, identificación de factores 

ambientales a considerar en el desarrollo de la industria forestal (clima, fenómenos 

meteorológicos, enfermedades y plagas forestales, contaminación, etc.) 

 

Así también con apoyo de los expertos identificaron las áreas con importancia para 

la conservación de la biodiversidad, las cuales se cotejaron con las áreas 

potenciales de aplicación de la silvicultura intensiva y de ésta forma tener elementos 

precisos de planeación en estas áreas o bien de la aplicación de las mejoras 

prácticas para la conservación de la biodiversidad en los programas de manejo 

forestal a modificar o a incorporar. 
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FASE 3 (b): Evaluación y seguimiento a la información 

Esta sub-fase se consideró dentro de la metodología, como el medio de evaluación de la 

información y el seguimiento de la misma.  

Para esto y de acuerdo a la planeación de actividades, cada uno de los equipos capturó sus 

datos al día y fueron sumados a la base de datos diseñada en la Fase 1 por el personal de 

informática. 

También se realizaron reuniones semanales de todos los equipos con los responsables y 

asesores externos. Ajustando los tiempos de entrega, e identificando los problemas que se 

presentaron en campo y poder realizar acciones de emergencia para no parar el proceso del 

proyecto. 

Igualmente como evaluación y seguimiento se realizaron reuniones mensuales, de carácter 

informativo, para reportar avances con el Comité de la ENAIPROS, quienes vertieron sus 

observaciones y mejoras al documento. 

 

FASE 4: Análisis de la Información 

Una vez capturada toda la información y ordenada de acuerdo a los criterios de cada equipo, 

los especialistas y responsables por área, se dieron a la tarea de realizar el “Análisis de la 

Información”, para poder identificar la problemática por área y considerar datos relevantes. 

Es en ésta etapa identificó lo siguiente: 

- Superficie potencial para aplicación de tratamientos intensivos 

- Volumen que se podrá aumentar a la producción de materias primas forestales 

- Capacidad instalada y real de la industria operando actualmente en la cuenca y que 

está en condiciones de consumir los volúmenes extraordinarios 

- Principales destinos de los productos forestales (materias primas o productos 

terminados) 

- Diversidad de productos finales o potencial de diversificación 

- Identificación de nuevos nichos de mercado 

- Desarrollo de la infraestructura caminera 

- Inversión necesaria en el sector forestal de la cuenca, tanto para el 

aprovechamiento, como para la industria forestal 

- Factores limitantes para el desarrollo del sector en la cuenca (sociales, económicos 

y ambientales) 

- Identificación de oportunidades para el desarrollo de la cuenca 

- Vinculación con otras cuencas de abasto 
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- Estrategias comerciales actuales 

- Políticas de precios actuales 

- Necesidades de capacitación a nivel productor, ejido, comunidad, industrial y 

asistencia técnica. 

- Necesidades de empleos 

- Identificación de áreas de importancia de la biodiversidad. 

Que en conjunto, caracterizan a la cuenca y de aquí se partió para establecer las estrategias de 

abordo a la solución de la problemática o el impulso a elevar la “producción y productividad” de la 

cuenca Región Teziutlán. 

 

 

ACTIVIDAD 

CALENDARIZACIÓN 

2015 2016 

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 

Fase 1 Organización y planeación interna        

Fase 2 Organización externa (Asamblea, toma de 

acuerdos) 

       

Fase 3 (a) Obtención de la Información (visitas, 

reuniones, encuestas, etc.) 

       

Fase 3 (b) Evaluación y seguimiento        

Fase 4 Análisis de la Información        

Validación de Resultados y Productos        

Integración del Informe Final        

Cuadro 1 Cronograma de Actividades 
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III. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1 INFORMACIÓN A NIVEL CUENCA DE ABASTO 

3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La cuenca de abasto se ubica entre los paralelos 20° 02‘34” y 19° 36‘ 34” de latitud Norte y entre los 

meridianos 97°43‘ 46” y 97° 22‘ 23” de longitud oeste, forma parte de las regiones fisiográficas 

Sierra Madre Oriental y Eje, colinda al norte con el municipio de Ayotoxco de Guerrero, al sur con 

Ixtacamaxtitlán y Ocotepec, al oeste con Tetela de Ocampo, Xochitlán de Vicente Suárez y 

Nauzontla, y al este con Teziutlán y Xiutetelco. 

 

1 

 

                                                
1
 Las figuras que corresponden a mapas conceptuales, se pueden apreciar más a detalle en los archivos digitales o 

impresiones anexos al presente documento. 
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Mapa 1 Ubicación general de la Cuenca de Abasto Región Teziutlán. 
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3.1.2 UBICACIÓN ADMINISTRATIVA 

El mapa conceptual de la Cuenca de Abasto, considera 20 municipios, los cuales en su mayoría 

están inmersos en la jurisdicción de la UMAFOR 2103 Teziutlán, de acuerdo a la zonificación que la 

CONAFOR realizó en el 2012. A su vez administrativamente éstos 20 municipios se encuentran 

inmersos en 3 Distritos de Desarrollo Rural. El primer distrito es el 02 Zacatlán, que enmarca solo a 

Ixtacamaxtitlán y Tetela de Ocampo. El Distrito 04 Libres contempla a Cuyoaco y Tepeyahualco. Y el 

Distrito 03 Teziutlán abarca los municipios de Zautla, Xochiapulco, Xiutetelco, Ayotoxco de Guerrero, 

Teziutlán, Hueyapan, Chignautla, Yaonáhuac, Teteles de Ávila Castillo, Atempan, Tlatlauquitepec, 

Zaragoza, Zacapoaxtla, Cuetzálan del Progreso, Nauzontla y Xochitlán de Vicente Suárez (Diario 

Oficial de la Federación, 1988). 

En el siguiente cuadro se aprecian los 20 municipios con sus superficies totales y la superficie que 

cada uno de estos aporta a la superficie de la cuenca 

 

Municipio Superficie total 
Superficie que 

 aporta a la cuenca 
% 

Atempan 4864.833 338.485 0.319% 

Ayotoxco de Gro. 10864.607 1.535 0.001% 

Chignautla 14855.681 14855.719 14.015% 

Cuetzálan del Progreso 18196.019 24.358 0.023% 

Cuyoaco 29784.971 5721.100 5.397% 

Hueyapan 6967.531 5.735 0.005% 

Ixtacamaxtitlán 56661.769 58.803 0.055% 

Nauzontla 2693.114 4.680 0.004% 

Tepeyahualco 45583.702 1753.655 1.654% 

Tetela de Ocampo 33076.758 66.265 0.063% 

Teteles de Ávila Castillo 987.338 10.475 0.010% 

Teziutlán 9214.355 106.755 0.101% 

Tlatlauquitepec 29366.880 29366.890 27.705% 

Xiutetelco 14455.153 222.165 0.210% 

Xochiapulco 5945.491 5945.555 5.609% 

Xochitlán de Vicente Suárez 7736.836 69.565 0.066% 

Yaonáhuac 3228.130 298.290 0.281% 

Zacapoaxtla 17714.229 17714.240 16.712% 

Zaragoza 2812.029 2812.035 2.653% 

Zautla 26621.969 26621.990 25.115% 

Totales 341,631.395 105,998.295 100.00% 

Cuadro 2 Distribución de superficies por municipio y % de aportación a la Cuenca 

En el mapa que se exhibe, se aprecia la conformación de la cuenca y la representación de cada 

municipio. 
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Mapa 2 Mapa de Municipios que conforman la Cuenca Región Teziutlán 
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Es importante señalar que de los 20 municipios que la conforman, se han elegido solo a 7 de ellos; 

considerando que son los que tienen la mayor superficie dentro de la cuenca y es donde se registra 

la mayor concentración de superficie forestal y superficie bajo manejo forestal, datos que son de 

sumo interés en este estudio de Cuenca de Abasto. A continuación se presenta un cuadro resumen 

de estos datos. 

 

Municipio Superficie total 
Superficie que 

 aporta a la cuenca 

Chignautla 14,855.681 14,855.719 

Cuyoaco 29,784.971 5,721.100 

Tlatlauquitepec 29,366.88 29,366.890 

Xochiapulco 5,945.491 5,945.555 

Zacapoaxtla 17,714.229 17,714.240 

Zaragoza 2,812.029 2,812.035 

Zautla 26,621.969 26,621.990 

Totales 127,101.25 103,037.529 

Cuadro 3 Superficies de los 7 Municipios principales 
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3.1.3 ASPECTOS BIOFÍSICOS Y AMBIENTALES 

3.1.3.1 TIPOS DE VEGETACIÓN 

 

La diversidad de la vegetación en la cuenca Teziutlán, se considera rica en cuanto a especies 

vegetales se refiere, lo que da como resultado que las condiciones climáticas sean igualmente 

variables. Esto se debe principalmente a las topoformas que existen y en menor medida la 

intervención del ser humano al impacto de las áreas vegetales. En el mapa de vegetación, se puede 

apreciar el mosaico de tipos de vegetación existentes en la cuenca y como se distribuyen de 

acuerdo a las altitudes siendo éstas consideradas de norte a sur. 

Es así, que los tipos de vegetación, nos muestran a su vez una variedad en especies arbóreas y 

herbáceas entre otras, que en su conjunto hacen ecosistemas con características similares, pero a 

su vez propias de la cuenca. 

A continuación se describen los principales tipos de vegetación y se presentan en un cuadro las 

principales especies que se encuentran en ellas. 

Bosque de Quercus-Pinus  

Esta forma de vida, se constituye principalmente por especies de Quercus y Pinus, son bosques por lo 

general bajos, con troncos delgados y de crecimiento lento. Se distribuye a lo largo de una franja 

climática norte-sur, que comprende las laderas occidentales de la Sierra Madre Oriental y el Eje Neo 

volcánico, además de pequeñas zonas sobre laderas y lomeríos pertenecientes a la Sierra Madre del 

Sur. Los climas en los que se desarrolla son: templados y semicálidos subhúmedos, y en menor grado 

semisecos; la temperatura media va de 14 a 18°C. 

Se encuentra sobre diversos tipos de roca, tanto ígneas, como sedimentarias y metamórficas, que 

forman suelos de escaso desarrollo, tipo Regosol y Cambisol que comúnmente descansan sobre lechos 

rocosos. 

A lo largo de la cuenca existen  comunidades compuestas en el estrato arbóreo, con alturas hasta de 7 

m por: Quercus rugosa (encino), Q. crassifolia, Q. obtusata, Q. crassipes, Q. glabrescens (encino), 

Pinus leiophylla (ocote chino), Arbutus xalapensis (madroño) y en el estrato arbustivo de 1 m: Baccharis 

conferta (escobilla), Eupatorium sp., Muhlenbergia macroura y Salvia elegans (mirto).  

Estos bosques, han sido afectados en forma muy severa, de tal manera que actualmente se 

encuentran en estado secundario (arbóreo, arbustivo y herbáceo) como consecuencia de las 

actividades pecuarias y agrícolas, así como por la explotación de especies con fines maderables, 

para la extracción de leña, elaboración de carbón, etc., lo que ocasiona pérdidas de suelo por efecto 

de la erosión. 
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Bosque de Oyamel  

Los bosques de Oyamel pueden ser puros o mixtos, pero las especies de Abies siempre tienden a ser 

dominantes en el estrato arbóreo superior. Estas formas de vida destacan por su singular belleza y 

majestuosidad, las frondas de los árboles presentan un contorno triangular y se ramifican a poca 

distancia de la base; se desarrollan bajo condiciones ecológicas muy especiales; algunos bosques son 

densos, pero debido al disturbio que presentan, se han espaciado, alterando de esta forma las 

condiciones de insolación y humedad.  

Los bosques de Abies no cubren grandes superficies, se distribuyen en las laderas o en las barrancas 

profundas de los volcanes Iztacíhuatl, Popocatépetl, la Malinche así como del Pico de Orizaba, donde 

están protegidos de la acción del viento y la insolación, se distribuyen en forma de cinturón discontinuo 

entre los 2 700 y 3 300 msnm. La temperatura imperante va de 6 a 12°C con tendencia a disminuir, la 

precipitación es mayor de 1 500 mm, con un régimen de nubosidad alto sobre todo en las laderas 

occidentales, donde este bosque encuentra condiciones favorables para su establecimiento. El sustrato 

geológico dominante es de origen volcánico, principalmente sobre andesitas, basaltos y con suelos de 

muy escaso desarrollo y profundidad, de tipo Litosol y Cambisol. 

 

Bosque de Pino  

Los pinares son comunidades características de las montañas de la región, sin llegar a ser el tipo de 

vegetación predominante. En su mayoría los pinares tienden a estar asociados con especies de 

encino para formar bosques de pino-encino, por lo que resultan menos frecuentes los rodales 

constituidos exclusivamente por el género Pinus. El bosque de pino se localiza en elevaciones por 

arriba de los 2400 msnm y alcanza altitudes de hasta 2900, cota donde suele mezclarse con el 

Oyamel para formar rodales en los que ni el Pinus ni el Abies resultan claramente dominantes. Los 

pinares son comunidades donde el estrato más importante es el arbóreo, con alturas promedio entre 

los 20 y 30 m, y donde el género dominante (Pinus) "permite" la presencia eventual de individuos de 

los géneros Quercus, Abies, Alnus, Buddleia y Arbutus; en general tienen un sotobosque pobre en 

arbustos y el estrato herbáceo suele ser abundante y contiene principalmente especies de las 

familias Asteraceae y Gramineae. 

 

Bosque de Pinus-Quercus 

Este tipo de bosque es el de mayor extensión en el estado de Puebla, se distribuye principalmente en 

las serranías del Carso Huasteco, la porción inferior de la Sierra Nevada, volcanes de la Malinche y Pico 

de Orizaba, así como al sureste de la Sierra Madre del Sur y en la sierra Mazateca, entre los 1 000 y 3 

000 msnm, el clima es templado subhúmedo con lluvias en verano, con temperaturas de 16 a 20°C, con  
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tendencia a disminuir aún más, las precipitaciones fluctúan entre 700 y 1 500 mm. Se desarrolla sobre 

diferentes tipos de roca: ígneas, sedimentarias y metamórficas, los suelos son delgados y poco 

desarrollados, principalmente de tipo Litosol, Regosol, Cambisol, además de suelos derivados de 

cenizas volcánicas, como Andosol. 

El bosque presenta una dominancia de árboles del género Pinus y Quercus, con alturas variables. Este 

bosque se encuentra en manchones aislados; algunas de las especies que lo integran son: en el estrato 

arbóreo superior de 15 m Pinus patula (ocote rojo), P. leiophylla (ocote chino), P. montezumae y 

Quercus crassifolia (encino hoja ancha); en el estrato medio de poco más de 6 m: Alnus sp. y Arbutus 

xalapensis (madroño); en el estrato inferior de 1 m: Baccharis conferta (escoba) y Pteridium sp. La 

distribución de algunas especies en esta comunidad, se ve muy influenciada por factores tales como: 

exposición, humedad, temperatura y vientos; en exposición este-noreste con mayor humedad y 

temperatura, domina Pinus patula en el estrato superior. En la misma exposición, aunque en un piso 

altitudinal más bajo se observa Clethra mexicana y gran abundancia de helechos en el estrato más bajo. 

En exposición este, donde cambian las condiciones a una menor humedad y mayor temperatura domina 

Pinus leiophylla. 

La mayoría de estos bosques han sido intensamente explotados con fines maderables, para la 

extracción de trozas para aserrío, leña, o carbón, para uso agrícola o bien para inducir pastizales, donde 

se introduce ganado de tipo bovino y equino principalmente. 

 

Bosque mesófilo de montaña  

 

El Bosque Mesófilo de Montaña se caracteriza principalmente por la presencia frecuente o 

persistente de nubes a nivel de la vegetación (Hamilton, 1995). Esta definición basada en el clima 

refleja la importancia de las nubes o niebla  para la ecología de este ecosistema.  

De ahí que también se le conozca  como bosque de niebla, selva nublada, bosque nebuloso y 

bosque nublado. 

 

Matorral desértico rosetófilo  

Se distribuye en pequeñas extensiones sobre lomeríos, así como en las laderas orientales y 

occidentales de la Sierra Madre del Sur a más de 2,400 msnm. Es una agrupación vegetal donde 

predominan las plantas con hojas largas, en algunos casos carnosas, espinosas y cuya disposición es 

en forma de roseta con tallos reducidos como Hechtia, Nolina y Agave. La franja climática en donde se 

encuentra va de los secos muy cálidos a los semisecos semicálidos con lluvias en verano, con 

temperaturas anuales de 20 a 24°C, donde la precipitación anual promedio va de menos de 500 a 600 

mm, con presencia de canícula. Se desarrolla sobre suelos claros, pobres en materia orgánica, poco 
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profundos y pedregosos, de tipo  Xerosol, originados a partir de rocas sedimentarias como calizas y 

lutitas. 

 

Al norte y oeste de Oriental  este tipo de vegetación presenta una fisonomía de izotal (Yucca periculosa) 

a más de 2 500 msnm, en donde el estrato superior de 1.5 a 5 m está dominado por: Nolina parviflora 

(palma), Yucca periculosa (yuca), Opuntia sp. (Nopal), Juniperus deppeana (sabino) y Dasylirion 

acrotriche; en el estrato medio de 1.0 a 3 m: Muhlenbergia sp., Agave obscura (maguey), Stipa sp. 

(Zacatón), Chrysactinia mexicana, Croton dioicus, Quercus microphylla, Adolphia infesta, Opuntia sp., 

Hechtia roseana y Mimosa biuncifera; en el estrato inferior de 0.10 a 0.20 m: Bouteloua curtipendula y 

Amelanchier denticulata. 

 

De estos tipos de vegetación y en base al mapa elaborado para este concepto, se obtuvo que la 

ocupación por municipio en relación a su superficie, se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Municipio 
BMM 

(Ha) 

BMMF 

(Ha) 

BTE 

(Ha) 

BTEF 

(Ha) 

A.H. 

(Ha) 

O.U. 

(Ha) 

SUMAS 

 

Atempan  6.106 20.799 27.663  283.917 338.485 

Ayotoxco de Gro.      1.535 1.535 

Chignautla  510.989 3832.046 681.628  9831.056 14855.719 

Cuetzálan del Progreso 17.026 1.133    6.199 24.358 

Cuyoaco   583.868 92.44  5044.792 5721.100 

Hueyapan  3.659    2.076 5.735 

Ixtacamaxtitlán   23.883 5.477  29.443 58.803 

Nauzontla  2.616    2.064 4.680 

Tepeyahualco   361.731 195.396  1196.528 1753.655 

Tetela de Ocampo   15.16 22.475  28.63 66.265 

Teteles de Ávila Castillo  0.716 2.516   7.243 10.475 

Teziutlán  1.351 8.719   96.685 106.755 

Tlatlauquitepec 1797.992 2338.926 2923.862 113.381 293.865 21898.864 29366.89 

Xiutetelco      222.165 222.165 

Xochiapulco  358.029 522.54 1640.714 29.659 3394.613 5945.555 

Xochitlán de Vicente Suárez      69.565 69.565 

Yaonáhuac 29.715 10.858    257.717 298.290 

Zacapoaxtla  2956.329 1146.517 17.462 44.487 13549.445 17714.24 

Zaragoza   140.344  154.726 2516.965 2812.035 

Zautla   6408.243 3409.984 110.112 16693.651 26621.99 

Totales 1844.733 6190.712 15990.228 6206.620 632.849 75133.153 105998.295 

Cuadro 4 Tipos de vegetación por municipio y superficies 
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Gráfica 1 Superficies por tipo de vegetación y municipios prioritarios 

 

A manera de resumen, se tiene un cuadro con las especies más representativas de la cuenca, 

considerando únicamente las especies Maderables y No Maderables potenciales de 

aprovechamiento forestal o bien que se pudieran utilizar en acciones de plantación forestal 

comercial, restauración, reforestación y/o compensación ambiental. O que en su caso se encuentren 

en la NOM-059-SEMARNAT-2010 que requieran de acciones específicas de conservación o 

preservación dentro de las áreas bajo manejo forestal intensivo. 

 

Familia Género Especie Nombre común 

Pinaceae Abies Abies religiosa Oyamel 

Betulaceae Alnus Alnus firmifolia Aile 

Betulaceae Alnus Alnus jorullensis Ilite 

Ericaceae Arbutus Arbutus glandulosa Madroño 

Ericaceae Arbutus Arbutus xalapensis Madroño 

Buddlejaceae Buddleia Buddleia cordata Tepozan 

Cornaceae Cornus Cornus disciflora Cornus 

Cupressaceae Cupressus Cupressus lindleyi Cedro blanco 

Cupressaceae Cupressus Cupressus lusitanica Cupresus 

Cupressaceae Juniperus Juniperus deppeana Sabino 

Pinaceae Pinus Pinus  pseudostrobus Pino 
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Distribución de usos y vegetación por municipio 
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ESTUDIO DE CUENCA DE ABASTO FORESTAL REGIÓN TEZIUTLÁN 2015 
 

INAFAM, S.C. 33 

 

Pinaceae Pinus Pinus ayacahuite Ayacahuite 

Pinaceae Pinus Pinus cembroides Pino 

Pinaceae Pinus Pinus hartwegii Pino hartwegii 

Pinaceae Pinus Pinus leiophylla Pino 

Pinaceae Pinus Pinus michoacana Ocote 

Pinaceae Pinus Pinus montezumae Pino 

Pinaceae Pinus Pinus patula Pino llorón 

Pinaceae Pinus Pinus rudis Rudis 

Pinaceae Pinus Pinus teocote Ocote 

Rosaceae Prunus Prunus capuli Capulín 

Fagaceae Quercus Quercus affinis Laurelillo 

Fagaceae Quercus Quercus candicans Jicarillo 

Fagaceae Quercus Quercus castanea Encino 

Fagaceae Quercus Quercus corrugata Encino blanco 

Fagaceae Quercus Quercus crassifolia Encino colorado 

Fagaceae Quercus Quercus crassipes Encino 

Fagaceae Quercus Quercus eugeniafolia Titzmol 

Fagaceae Quercus Quercus frutex Tésmol 

Fagaceae Quercus Quercus germana 
 

Fagaceae Quercus Quercus glabrescens Encino 

Fagaceae Quercus Quercus laeta Encino 

Fagaceae Quercus Quercus laurina Encino 

Fagaceae Quercus Quercus obtusata Encino prieto 

Fagaceae Quercus Quercus oleoides Encino roble 

Fagaceae Quercus Quercus rugosa Encino 

Fagaceae Quercus Quercus sartorii Encino de cáscara 

Fagaceae Quercus Quercus scytophylla 
 

Clethraceae Clethra Clethra mexicana Cletra 

Cuadro 5 Especies arbóreas existentes dentro de la Cuenca 

 

Familia Género Especie Nombre común 

Mimosaceae Acacia Acacia bilimekii Acacia 

Fabaceae Acacia Acacia cochliacantha   Huizache 

Fabaceae Acacia Acacia farnesiana Huizache 

Asteraceae Achillea Achillea millefolium Mil en rama 

Anacardiaceae Actinocheita Actinocheita filicina  Pseudosmodigium 

Rhamnaceae Adolphia Adolphia infesta Adolphia 

Poaceae Aegopogon Aegopogon repens  

Asteraceae Ageratum Ageratum corymbosum  

Rosaceae Amelanchier Amelanchier denticulata Duraznillo 

Asteraceae Aphanostephus Aphanostephus ramosissimus  Manzanita cimarrona 

Ericaceae Arctostaphylos  Arctostaphylos arguta Uva 

Poaceae Aristida Aristida barbata Aristida 

Poaceae Aristida Aristida glauca Aristida 

Asteraceae Artemisia Artemisia ludoviciana Estafiate 

Asteraceae Artemisia Artemisia mexicana  Estafiate 

Aspleniaceae Asplenium  Asplenium monanthes Cilantro de monte 
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Fabaceae Astralagus Astralagus strigulosus Astrágalo 

Asteraceae Baccharis Baccharis conferta  Escoba  

Asteraceae Baccharis Baccharis salicifolia   Escoba 

Asteraceae Bidens Bidens odorata Aceitilla 

Asteraceae Bidens  Bidens serrulata Rosilla 

Asteraceae Bidens Bidens triplinervia Acahual cimarrón 

Poaceae Bouteloua Bouteloua curtipendula Pasto 

Poaceae Bouteloua Bouteloua distans  Pasto pequeño 

Poaceae Bouteloua Bouteloua gracilis Pasto azul 

Poaceae Bouteloua Bouteloua uniflora Pasto navajita 

Rubiaceae Bouvarida Bouvardia  ternifolia Trompetilla 

Asteraceae Brickelia Brickelia secundiflora  

Poaceae Briza Briza minor  

Poaceae Briza Briza subaristata Briza 

Cactaceae Caesalpinia Caesalpinia cacalaco  Huizache enano 

Fabaceae Caesalpinia Caesalpinia melanadenia Huizache enano 

Fabaceae Calia  Calia secundiflora Tamarindillo  

Fabaceae Calia Calliondriopsis nervosus Legumbre  

Rutaceae Casimiroa Casimiroa calderoniae Pirulillo  

Simaroubaceae Castela Castela erecta Chaparro amargoso 

Simaroubaceae Castela Castela tortuosa Espinosa 

Scrophulariaceae Castilleja Castilleja arvensis Cresta de  gallo 

Orobanchaceae Castilleja  Castilleja canescens Cola de borrego 

Cecropiaceae Cecropia Cecropia obtusifolia Hormigo 

Adiantaceae Cheilanthes Cheilanthes myriophylla Helecho pequeño 

Asteraceae Chrysactinia Chrysactinia mexicana Chrysactinia 

Euphorbiaceae Cnidoscolus Cnidoscolus multilobus Mala mujer 

Urticaceae Cnidoscolus Cnidoscolus tubulosus  Mala mujer  

Fabaceae Cologania Cologania broussonetii Chrysactinia 

Commelinaceae Commelina Commelina coelestris Hierba de pollo 

Commelinaceae Commelina Commelina erecta Hierba del pollo 

Commelinaceae Commelina Commelina orchioides  

Anacardiaceae Comocladia Comocladia engleriana  Frijolillo  

Asteraceae Conyza Conyza gnaphaloides Simonillo 

Asteraceae Cosmos Cosmos bipinnatus Mirasol 

Poaceae Cynodon Cynodon dactylon Zacate bermuda 

Asteraceae Dahlia Dahlia coccinea  

Fabaceae Dalea Dalea bicolor Engorda cabra 

Fabaceae Dalea Dalea melantha Dalea 

Rubiaceae Deppea Deppea umbellata   

Crassulaceae Echeveria Echeveria coccinea Echeveria 

Orquidaceae Epidendrum Epidendrum rigidum   Candelaria 

Poaceae Eragrostis Eragrostis mexicana Pasto 

Asteraceae Erigeron Erigeron longipes Manzanilla cimarrona 

Geraniaceae Erodium Erodium cicutarium Alfilerillo de pastor 

Apiaceae Eryngium Eryngium monocephalum Hierba del sapo 

Myrtaceae Eugenia  Eugenia capuli  Capulín 

Asteraceae Eupatorium  Eupatorium glabratum Eupatorium 
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Asteraceae Eupatorium  Eupatorium mairetianum   

Asteraceae Eupatorium  Eupatorium pazcuarense  

Poaceae Festuca Festuca arundinacea Zacatón cola de caballo 

Rubiaceae Galium Galium aschenbornii Galium 

Fagaceae Garrya  Garrya laurifolia Garria 

Geraniaceae Geranium Geranium bellum  

Geraniaceae Geranium Geranium mexicanum  

Fagaceae Geranium  Geranium seemanii  Rabanillo 

Asteraceae Gochnatia  Gochnatia hypoleuca  Varilla 

Asteraceae Gymnosperma  Gymnosperma glutinosa  Jarilla  

Rubiaceae Hamelia  Hamelia patens  Balletilla 

Malvaceae Hampea Hampea nutricia Jonote blanco 

Bromeliaceae Hechtia Hechtia podantha  Guapilla 

Bromeliaceae Hechtia Hechtia roseana Hechtia 

Asteraceae Heterotheca Heterotheca inoloides Árnica 

Malvaceae Hibiscus Hibiscus longifilus Malva 

Convolvulaceae Ipomoea Ipomoea purpurea Enredadera morada 

Acanthaceae Justicia Justicia paucifolia  

Scrophulariaceae Lamourouxia Lamourouxia tenuifolia Gallito rojo 

Verbenaceae Lantana Lantana camara  Cinco negritos 

Mimosaceae Leucaena Leucaena esculenta  Guaje roja 

Scrophulariaceae Leucophyllum Leucophyllum pringlei Gallito 

Lauraceae Licaria  Licaria peckii  Pimientillo 

Verbenaceae Lippia Lippia graveolens  Mini tepozan  

Hamamelidaceae Liquidambar  Liquidambar styraciflua  Liquidambar 

Mimosaceae Lysiloma Lysiloma divaricatum  Lysiloma 

Malvaceae Malva Malva parviflora Quesito 

Cactaceae Mammillaria Mammillaria polyedra Biznaga 4 

Sabiaceae Meliosma Meliosma alba  Fresno 

Asteraceae Mikania  Mikania micrantha  Guaco  

Mimosaceae Mimosa Mimosa benthamii  Uña de gato 

Polygalaceae Monnina Monnina ciliolata Planta de tinta 

Asteraceae Montanoa Montanoa tomentosa  Zoapatle 

Poaceae Muhlenbergia Muhlenbergia glabrata Pasto  

Poaceae Muhlenbergia Muhlenbergia macroura Zacatón 

Onagraceae Oenothera Oenothera pubescens Nolina 

Onagraceae Oenothera Oenothera rosea  

Cactaceae Opuntia Opuntia imbricata  Tencholotes 

Cactaceae Opuntia Opuntia streptacantha  Nopal  

Rubiaceae Palicourea Palicourea galeottiana  Flor de cera 

Myrsinaceae Parathesis Parathesis melanosticta  Capulín de monte 

Asteraceae Parthenium Parthenium bipinnatifidum Confitillo 

Poaceae Paspalum Paspalum conjugatum  

Poaceae Paspalum Paspalum notatum  Zacate 

Adiantaceae Pellaea Pellaea ternifolia Helecho coca 

Poaceae Pennisetum  Pennisetum clandestinum Kikuyo 

Poaceae Pennisetum  Pennisetum nervosum   

Poaceae Pennisetum Pennisetum purpureum  
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Scrophulariaceae Penstemon Penstemon gentianoides Gallito rojo  

Hydrophyllaceae Phacellia Phacellia platycarpa Moradita 

Polypodiaceae Phlebodium Phlebodium areolatum  Helecho de árbol 

Phytolaccaceae Phytolacca Phytolacca icosandra Jaboncillo 

Pinaceae Plantago Plantago linearis Hierba del pastor 

Platanaceae Platanus Platanus mexicana Chicolcohuite  

Polypodiaceae Pleopeltis Pleopeltis macrocarpa  

Apocynaceae Plumeria Plumeria rubra  Cacaloxochitl 

Podocarpaceae Podocarpus  Podocarpus reichei  Cedro prieto 

Polypodiaceae Polypodium Polypodium hartwegianum  Helecho 

Poaceae Porophyllum Porophyllum linaria Pipicha 

Rosaceae Potentilla  Potentilla staminea  Zarza 

Mimosaceae Prosopis Prosopis laevigata  Mezquite 

Rosaceae Prunus  Prunus prionophylla Prunus 

Rosaceae Prunus  Prunus serotina  Capulín 

Rosaceae Prunus  Prunus serotina subsp. capuli  Capulín 

Anacardiaceae Pseudosmodingium Pseudosmodingium andrieuxii  Pirulillo 

Rutaceae Ptelea Ptelea trifoliata   Zarza 

Dennstaedtiaceae Pteridium Pteridium aquilinum Ocopetate 

Adiantaceae Pteris Pteris alata  Helecho 

Cuadro 6 Especies arbustivas y herbáceas dentro de la Cuenca de Abasto 

 

Familia Género Especie Nombre común 

Nolinaceae Dasylirion Dasylirion serratifolium Cucharilla 

Nolinaceae Nolina Nolina longifolia Nolina 

Nolinaceae Nolina Nolina parviflora Palma 

Agavaceae Agave Agave horrida Maguey 

Agavaceae Agave Agave kerchovei  Maguey  

Agavaceae Agave Agave salmiana  Maguey pulquero 

Cactaceae Opuntia Opuntia decumbens Nopal 

Cactaceae Opuntia Opuntia ficus-indica Nopal 

Cuadro 7 Especies posibles para uso de restauración, restauración y/o compensación ambiental 

 

Familia Género Especie Nombre común Estatus 

Pinaceae Pinus Pinus chiapensis Pinabete Pr 

Cyatheaceae Alsophila Alsophila firma Helecho arborescente Pr 

Betulaceae Carpinus Carpinus caroliniana  Amenazado 

Cyatheaceae Cyathea Cyathea mexicana Helecho arborescente P 

Nolinaceae Dasylirion Dasylirion acrotriche Sierrilla A 

Cuadro 8 Especies con categoría de riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2010 
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Mapa 3 Tipos de Vegetación Forestal de la Cuenca de Abasto Teziutlán 
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3.1.3.2 SUPERFICIE TOTAL ARBOLADA 

 

Una vez que se realizó la zonificación de los tipos de bosques existentes en el Cuenca Teziutlán, se 

obtuvo lo siguiente para los municipios que así lo reflejaron, quedando el resumen y para el caso del 

presente estudio, únicamente a considerar el Bosque de tipo Templado; no así el Bosque Mesófilo, 

toda vez que su aprovechamiento está restringido por las características propias de este tipo de 

vegetación y por la cantidad de especies en estatus que ahí se encuentran; que para el caso de 

producción maderable no suman volumen de materias primas en rollo, pero será considerada la 

superficie para uso potencial de servicios ambientales. 

Ahora bien, en lo que respecta a la cuenca, la distribución de superficies, siguiendo la clasificación 

de la norma, queda como sigue: 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA 

NOM-152-SEMARNAT-2006 

Superficie (HA) 

I. Áreas de Conservación y aprovechamiento restringido 
 

Áreas Naturales Protegidas 
0.0 

Superficie para conservar y proteger el hábitat existente de especies y 
subespecies de flora y fauna silvestre en riesgo 

0.0 

Franja protectora de vegetación ribereña Causes y cuerpos de Agua 
0.0 

Superficies con pendientes mayores al 100% o 45° 
527.730 

Superficies arriba de los 3000 msnm 
453.075 

Superficie con vegetación de manglar y/o BMM 
6874.900 

Selvas altas perenifolias 
1250.981 

II. Áreas de producción 
 

Productividad Alta 
773.537 

Productividad Media 
6384.842 

Productividad Baja 
21441.799 

Terrenos con vegetación forestal zonas áridas 
10010.691 

Terrenos adecuados para forestaciones 
40.568 

Terrenos preferentemente forestal 
18244.264 

III. Áreas de restauración 
 

Degradación Alta 
2552.144 

Degradación Media 
5710.766 

Degradación Baja 
2912.513 

IV. Áreas de protección forestal declaradas por SEMARNAT 
0.0 

V. Áreas de otros usos 
28820.485 

Total 105,998.295 

Cuadro 9 Clasificación de superficies según la NOM-152-SEMARNAT-2010, para toda la cuenca. 
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Después de realizar el mapeo de zonificación forestal por categoría y subcategoría se pudo obtener la 

superficie total arbolada. La cual resulta de sumar: 

a) Superficies con pendientes mayores a 100% y 45°, igual a:  527.730 has 

b) Superficies por arriba de los 3000 mil msnm que es de:   453.075 has 

c) Superficies con Bosque Mesófilo de Montaña:   6874.900 has 

d) Selvas altas perenifolias:      1250.981 Has 

e) Superficies con productividad (alta, media y baja):   28,600.178 has 

Las cuales suman:       37,706.864 has 

 

Estas superficies se pueden observar en el mapa de zonificación, anexo al presente estudio y del cual, se 

cuenta con un archivo shape file, que contiene más detalles. 

Así también en el siguiente gráfico, se muestran los porcentajes por tipo de área: 

 

 

Gráfica 2 Porcentajes de los tipos de bosques con respecto a la total 

 

 

Además se tiene una superficie preferentemente forestal de 18,244.264 has, que bien puede ser un potencial 

para realizar plantaciones forestales comerciales. Y en otro apartado las áreas que requieren restauración, 

según su degradación alta, media y baja es de 11,175.423 has, ubicadas en los diferentes municipios de la 

cuenca. 
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Mapa 4 Zonificación Forestal de la Cuenca Región Teziutlán 
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3.1.3.3 SUPERFICIE TOTAL APROVECHABLE 

 

Una vez obtenida la superficie total arbolada se continuó con la identificación de la superficie total 

aprovechable. De acuerdo a la información cartográfica que se obtuvo de la UMAFOR 2103 

Teziutlán y considerando las subcategorías que marca la NOM-152-SEMARNAT-2006, se suman las 

superficies de producción, alta, media y baja, resultando 28,600.178 Ha. 

 

SUPERFICIES DE PRODUCCIÓN /APROVECHABLE 
Has.  

Productividad Alta 
773.537 

Productividad Media 
6384.842 

Productividad Baja 
21,441.799 

SUMA 
28,600.178 

 

De las cuales bajo manejo a la fecha se tienen 7029.730 Has, el resto que son 21,574.44 has., 

están sin manejo forestal, las cuales se consideran como potenciales para incorporar al manejo. 
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Mapa 5 Superficie Forestal Aprovechable 
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3.1.3.4 SUPERFICIE TOTAL BAJO MANEJO 

 

Ahora bien, como resultado de la consulta realizada en los archivos de SEMARNAT y de los 

prestadores de servicios técnicos; se tiene actualmente 21,943.2113 has que cuentan con programa 

de manejo forestal autorizado. Dentro de las cuales bajo aprovechamiento forestal maderable, como 

ya se mencionó son 7029.730 has., distribuyéndose como se presenta a continuación: 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA 

NOM-152-SEMARNAT-2006 

Superficie 

(HA) 

I. Áreas de Conservación y aprovechamiento restringido 673.1121 

Áreas Naturales Protegidas 0.0 

Superficie para conservar y proteger el hábitat existente de 
especies y subespecies de flora y fauna silvestre en riesgo 

0.0 

Franja protectora de vegetación ribereña Causes y cuerpos 
de Agua 

590.8401 

Superficies con pendientes mayores al 100% o 45° 26.8101 

Superficies arriba de los 3000 msnm 55.4619 

Superficie con vegetación de manglar y/o BMM 0.0 

II. Áreas de producción 7029.7307 

III. Áreas de restauración 403.0195 

IV. Áreas de protección forestal declaradas por SEMARNAT 0.0 

V. Áreas de otros usos 13837.349 

Total 21943.2113 

Cuadro 10. Clasificación de superficie de bosque con Manejo Forestal: Fuente: SEMARNAT 

 

Finalmente y a manera de resumen, se tiene que de las 28,600.178 has totales aprovechables, solo 

baja manejo forestal se tienen 7029.7307 has; quedando como potencial a incorporar una superficie 

de 21,574.44 has., distribuidas en toda la cuenca. Esto se puede apreciar con más detalle en el 

archivo shape file, del mapa de zonificación forestal. 

 

MUNICIPIO 

SUPERFICIE CON 

PMF 

(Ha) 

SUPERFICIE 

DE 

APROVECHAMIENTO 

(HA) 

Chignautla 10,373.544 2732.982 

Cuyoaco 36.249 7.474 

Tlatlauquitepec 7731.805 2934.048 

Xochiapulco 547.250 321.857 

Zacapoaxtla 731.820 267.730 

Zaragoza 1649.851 510.360 

Zautla 872.692 255.280 

Totales 21,943.211 7029.731 

Cuadro 11. Superficie bajo manejo por municipios. Fuente: SEMARNAT-2015 
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De éste cuadro, se presenta un gráfico de distribución y comparativo por municipio. 

 

Gráfica 3 Superficie bajo manejo en la cuenca 

 

De la información anterior, se deduce que la superficie bajo manejo con respecto a la superficie de 

producción, en los casos como Chignautla y Tlatlauquitepec, son porcentajes bajos, con respecto a 

la superficie total de la cuenca. 

Estos datos se pueden visualizar en el siguiente mapa, que muestra la distribución de las superficies 

potenciales. 
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Mapa 6 Superficie bajo manejo forestal (predios con autorización) 
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Finalmente podemos determinar que la información que se analiza en la Cuenca de Abasto Región 

Teziutlán de acuerdo a los datos recabados en lo que respecta a los programas de manejo forestal 

quedaría de la siguiente manera: 

Municipio 

Expedientes Revisados Superficie/Tipo de Tenencia 

 (ha) 

Núcleos 

 Agrarios 

Predios Núcleos Agrarios Predios 

Total Producción Total Producción 

Chignautla 2 4 10348.719 2715.290 24.825 17.693 

Cuyoaco  2   36.250 7.474 

Tlatlauquitepec 3 150 6300.283 2018.619 1433.527 915.428 

Xochiapulco 1 23 297.232 125.100 252.545 196.727 

Zacapoaxtla 1 9 558.808 183.986 173.010 83.744 

Zaragoza 3 12 1551.800 448.079 105.092 62.280 

Zautla 1 10 768.657 177.302 104.036 77.978 

TOTAL 11 210 19825.499 5668.376 2129.285 1361.324 

Cuadro 12. Predios bajo manejo forestal revisados por municipio 

 

 

Gráfica 4 Superficie productiva por municipio y tipo de tenencia 
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Mapa 7 Superficie bajo la manejo en la cuenca según tipo de propiedad y estatus 
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Para el estudio de Cuenca, se realizó la consulta de 210 expedientes de predios particulares y 11 

núcleos agrarios, que se encuentran dentro de los 7 municipios prioritarios, como ya se mencionó, 

esta información fue obtenida de los diferentes prestadores de servicios técnicos y corroborada ante 

SEMARNAT. 

Al momento de revisar cada uno de los expedientes, se encontró que existía una variación en cuanto 

al tamaño de los predios particulares y los ejidos bajo manejo forestal, los cuales en rangos había 

desde 1 ha., hasta 100 has. en predios privados; y en los ejidos desde las 300 hasta las 500 has. 

Ahora bien, con la finalidad de poder analizar de forma clara las superficies bajo aprovechamiento se 

clasificaron rangos y posteriormente se clasificaron en micro, mini, pequeños, medianos, grandes y 

muy grandes. 

Tipo Rango de superficie bajo manejo 

(ha) 

Predio micro Hasta 3.00 

Predio mini Más de 3.00 y hasta 5.00 

Predio pequeño Más de 5.00 y hasta 10.00 

Predio mediano Más de 10.00 y hasta 15.00 

Predio grande Más de 15.00 y hasta 25.00 

Predio muy grande Más de 25.00  

Cuadro 13. Clasificación de predios bajo manejo según su tamaño 

 

Municipio 
N° de predios particulares por categoría de tamaño 

Micro Mini Pequeño Mediano Grande Muy grande Total general 

Chignautla 2 1 1    4 

Cuyoaco 1 1     2 

Tlatlauquitepec 75 36 19 9 5 6 150 

Xochiapulco 3 6 8 2 3 1 23 

Zacapoaxtla  3 2 2 2  9 

Zaragoza 6 1 3 1 1  12 

Zautla 4  3 2  1 10 

Total general 91 48 36 16 11 8 210 

Cuadro 14. Clasificación de predios bajo manejo según su tamaño 
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Gráfica 5 Número de Predios por municipio, con respecto a su superficie. 

Como lo podemos ver en las tablas, y en el mapa más delante de los 210 predios particulares, 175 

son menores a 10 hectáreas, y de estos 139 entran dentro de la categoría micro y mini, siendo el 

municipio de Tlatlauquitepec donde más se concentran. 

En resumen, se tiene que la categorización de predios, con respecto a su tamaño, se presenta una 

pulverización de la propiedad, lo que se visualiza como una problemática real de la cuenca; toda vez 

que los macizos forestales bajo manejo y posibles de incorporación, se encuentran en éste régimen 

de tamaño. 
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Mapa 8 Ubicación de predios bajo manejo por régimen de tamaño 
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En lo que respecta a la superficie social es considerablemente mayor, que la de los predios 

particulares, sin embargo, también se elaboró una tabla de clasificación de superficies de 

producción, la cual se muestra a continuación. 

Tipo Rango de superficie bajo manejo 

Predio pequeño Hasta 300.00 ha 

Predio mediano Más de 300.00 ha hasta 500.00 ha 

Predio grande Más de 500.00 ha 

Cuadro 15. Clasificación de ejidos bajo manejo según su tamaño. 

 

Municipio 
N° de ejidos por categoría de tamaño 

Grande Mediano Pequeño Total general 

Chignautla 2   2 

Tlatlauquitepec 1 1 1 3 

Xochiapulco   1 1 

Zacapoaxtla   1 1 

Zaragoza   3 3 

Zautla   1 1 

Total general 3 1 7 11 

Cuadro 16. Clasificación de ejidos bajo manejo según su tamaño. 

 

 

Gráfica 6 Núcleos Agrarios por régimen de tamaño. 

Una vez realizada la clasificación de superficies para la propiedad social, los 11 ejidos presentes en 

la Cuenca, representan el 70% los pequeños; es decir, menos de 300 hectáreas de producción, 

mientras que el 30% se encuentran en el rango de propiedad mediana y grande. 
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Mapa 9 Ubicación de propiedad social bajo manejo según clasificación de tamaño 



ESTUDIO DE CUENCA DE ABASTO FORESTAL REGIÓN TEZIUTLÁN 2015 
 

INAFAM, S.C. 54 

 

3.1.3.5 SUPERFICIE TOTAL BAJO PROTECCIÓN ESPECIAL 

 

De acuerdo al Artículo 28 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

(LGDFS), en el territorio de la Cuenca de Abasto Región Teziutlán y de acuerdo a los Programas de 

Manejo Forestal consultados, se tienen lo siguiente: 

 

MUNICIPIO I. ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO RESTRINGIDO 

A B C D E F 

Chignautla 0 0 145.0669 0 55.4619 0 

Tlatlauquitepec 0 0 2.4559 0 0 0 

Xochiapulco 0 0 181.131 1.7362 0 0 

Zacapoaxtla 0 0 6.9227 0.1306 0 0 

Zaragoza 0 0 8.6449 24.8767 0 0 

Zautla 0 0 11.9737 0.0666 0 0 

Sumas 0 0 356.1951 26.8101 55.4619 0 

Cuadro 17 Clasificación de Superficies de conservación y Aprovechamiento Restringido 

I. Áreas de Conservación y aprovechamiento restringido 

A Áreas Naturales Protegidas 

B Superficie para conservar y proteger el hábitat existente de especies y subespecies de flora y fauna 
silvestre en riesgo 

C Franja protectora de vegetación ribereña Causes y cuerpos de Agua 

D Superficies con pendientes mayores al 100% o 45° 

E Superficies arriba de los 3000 msnm 

F Superficie con vegetación de manglar y/o BMM 

Cuadro 18 Descripción de Tipos de Áreas Restringidas 

 

3.1.6 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 

Tal y como se observa en el cuadro anterior, en los municipios prioritarios de la cuenca y en general; 

no se reportan Áreas Naturales Protegidas. 

 

3.1.7 SISTEMAS DE MANEJO VIGENTES 

 

En base a la información consultada en las diferentes fuentes de información forestal, tales como los 

programas de manejo, SEMARNAT, SNIF; así como, el historial de manejo que los prestadores de 
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servicios forestales de la región guardan desde hace 30 años; se encontró que en lo que respecta a 

la aplicación de los Sistemas de Manejo, 

Es importante mencionar esto ya que cuando se define un sistema de manejo se deben tomar en 

cuenta muchas características dadas las condiciones específicas que más se asemejan a los 

requerimientos para su aplicación. 

 

SISTEMA DE 

MANEJO 

CARACTERISTICAS DE LA SUPERFICIE EN LA QUE SE APLICA 

Sistema de Manejo 

Regular (SMR) 

ESPECIES: cualquier especie de pino, exceptuando en algunas ocasiones al Pinus 

ayacahuite. También cualquier especie de hojosas. 

ESTRUCTURA: uno o dos estratos, con clara dominancia de un estrato principal. 

EDAD: una o dos categorías de edad claramente dominantes. 

TOPOGRAFÍA: áreas con pendientes máximas de 60%. 

EXPOSICIÓN: cualquier exposición. 

RESTRICCIONES: no se permite la aplicación de tratamientos intensivos de corta en 

superficies por arriba de los 3,000m de msnm, suelos delgados y pobres, y zonas con 

precipitaciones menores a 400mm anuales. 

Sistema de Manejo 

Irregular (SMI) 

ESPECIES: principalmente Abies religiosa y Pinus ayacahuite. En superficies por arriba de 

los 3,000m de msnm, cualquier especie. 

ESTRUCTURA: por lo menos 3 estratos, ya sea por la especie dominante con diferentes 

edades, o por diferentes especies. 

EDAD: las más categorías diamétricas que se pueda, por lo menos 5. 

TOPOGRAFÍA: áreas con pendientes mayores de 60% en el caso de especies tolerantes. 

Cuando se trata de especies intolerantes, cualquier pendiente. 

EXPOSICIÓN: preferentemente norte, noreste y noroeste. 

RESTRICCIONES: Sin restricciones. 

Cuadro 19. Características De los sistemas de manejo 

 

Para el caso del presente estudio, la información consultada solo registra que se aplican 2 tipos de 

Sistemas de Manejo; el de bosques Regulares e Irregulares. Esto debido a la tipografía de los 

bosques, que en su mayoría son de Pino con alguna asociación, como Alnus, Abies, Quercus; 

siendo la más abundante es la vegetación de Bosque Pino – Encino y Pino – Aile con sus diferentes 

variables, de ahí que los otros tipos de vegetación existentes se presenten en menos proporción, es 

decir más del 50% del tipo de vegetación presente en la Cuenca de Abasto Región Teziutlán bajo 

aprovechamiento (7029.731 ha.) es la anteriormente mencionada. Ahora bien dentro de los 

diferentes tipos de vegetación existentes en las Cuenca de Abasto las especies más comunes son 

del género Pinus, Pinus patula, Pinus montezumae, Pinus pseudostrobus, Pinus teocote, Pinus 

leiophylla, Pinus ayacahuite, también algunas especies del género Abies, Cupressus, Quercus, 

Alnus, Liquidambar, y otras hojosas en general. 
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Con la información recabada de los prestadores de servicios técnicos forestales en conjunción con la 

parte oficial (SEMARNAT) se pudo determinar la superficie bajo manejo dentro de la cuenca, así 

como los sistemas de manejo los cuales se utilizan lo cual se presenta en el siguiente cuadro. 

 

SISTEMAS DE MANEJO UTILIZADOS EN LA CUENCA 

TOTAL SMR % SMI % SMM % 

7029.731 4434.244 63.078 1034.465 14.716 1561.0216 22.206 

Cuadro 20. Superficie por sistema de manejo en la Cuenca de Abasto. 

 

 

Gráfica 7 Superficie (ha) por sistema de manejo en la cuenca 
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Mapa 10 Ubicación de la superficie bajo manejo según el tipo de manejo silvícola aplicado 
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3.1.8 MÉTODOS DE MANEJO 
 

En el país existen varios métodos de manejo forestal, pero por lo general se utilizan dos principalmente, el 

primero de ellos es el Método Mexicano de Ordenación de Montes (MMOM), conocido también como Método 

Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI), y el Método de Desarrollo Silvícola (MDS), 

aplicados en el sistema de manejo irregular y el sistema de manejo regular respectivamente. 

En cada método de manejo se determina un tratamiento silvícola de corta conocido también como método de 

tratamiento, mediante el cual se pretende lograr el objetivo primario del manejo forestal: la regeneración del 

bosque. En este sentido para el MDS se utilizan métodos de tratamiento de árboles padres, matarraza o corta 

total, y cortas sucesivas, mientras que para el MMOBI se utiliza el método de tratamiento de corta de 

selección. 

Para el caso de la Cuenca de Abasto Teziutlán, en los años 70’s se inicia el manejo forestal con el Método 

Mexicano de Ordenación de Montes (MMOM), ejecutados por la extinta Dirección Forestal de la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH). 

Posteriormente en los 80’s, inicia la aplicación del Método de Desarrollo Silvícola (MDS), conocido en su 

momento como “Silvicultura Intensiva”; que para el caso de la cuenca de abastos, fueron los ejidos de Gómez 

Tepeteno, Chignautla y Xonocuautla, quienes iniciaran con la aplicación de este método en un primer ciclo de 

corta. De igual forma en este periodo predios particulares fueron aplicando el actualizado Método Mexicano 

de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI), sobre todo en áreas donde la topografía limitaba la 

aplicación del MDS 

A lo anterior y como se ha dicho, en la consulta de cada uno de los expedientes de predios bajo un programa 

de manejo forestal se realizó el siguiente cuadro, en el que se presentan los datos de forma numérica. 

TIPO DE TENENCIA MÉTODO DE MANEJO 
SUPERFICIE 

 (HA) 
% 

Núcleos Agrarios 

MDS 3595.909 51.15 

MMOBI 511.448 7.27 

Mixto 1561.022 22.20 

Propiedad Privada 
MDS 838.335 11.92 

MMOBI 523.017 7.44 

Total De Producción  7029.731 100.00 

Cuadro 21 Superficie por Método de Manejo y Tipo de Tenencia 

 

Gráfica 8 Superficie Bajo Manejo por Método de Manejo. 
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Mapa 11 Ubicación de la superficie bajo manejo clasificado por tipo de método de manejo silvícola 
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3.1.9 MODELOS BIOMÉTRICOS UTILIZADOS 

 

En base al registro que se tiene de los expedientes de programas de manejo consultados, se obtuvo que, 

actualmente se están utilizando las tablas de volumen que se realizaron en el Inventario Forestal Estatal de 

1975-1978, publicadas en 1978, las cuales fueron elaboradas por especie para Quercus, y Cedro rojo, y por 

grupo de especies para la zona cálida húmeda. En lo que respecta a la zona templado fría se elaboraron 

cuatro tablas de volumen para los grupos de especies siguientes: Grupo 1: Pinus patula, P. ayacahuite, P. 

montezumae y P. chiapensis; Grupo 2: Pinus pseudostrobus, P. teocote, P. leiophylla, P. rudis; Grupo 3: 

Alnus sp. y Quercus sp. 

En todos los casos se ha utilizado el modelo siguiente: 

Vol. = exp (-a+b Log (DN)+ c Log (H)) 

Dónde: 

Vol. = volumen 
DN = diámetro normal 
H = altura total 
Log = logaritmo natural 
 
 

GENERO/ESPECIE FÓRMULA 

Pinus patula, P. ayacahuite, P. 

montezumae y P. chiapensis 

V=EXP(-9.73084158+1.86001307*LN(DN)+0.98860113*(LN)) 

Pinus pseudostrobus, P. teocote, P. 

leiophylla, P. rudis 

V=EXP(-9.63495649+1.86670523*LN(DN)+0.99551381*LN(H)) 

Alnus sp. V=EXP(-9.69246238+1.92883177*LN(DN)+0.90538711*LN(H)) 

Otras hojosas V=EXP(-9.80397476+1.91686765*LN(DN)+1.02474479*LN(H)) 

Quercus sp. V=EXP(-10.13480453+1.96960849*LN(DN)+1.0164316*LN(H)) 

Comunes tropicales V=EXP(-9.80397476+1.91686765*LN(DN)+1.02474479*LN(H)) 

Cuadro 22 Modelos biométricos utilizados en los PMF’s de la Cuenca Teziutlán 

Sin embargo, en un esfuerzo por actualizar estos modelos, de acuerdo a los cambios dasométricos, 

en el año 2013 la CONAFOR en coordinación con la Ex SMRN (Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales) del Gobierno del Estado de Puebla; aportaron recursos económicos para la 

realización nuevos modelos de volumen total árbol, volumen fustal y de ahusamiento para las 

especies maderables de la UMAFOR 2103 Teziutlán, así como para las otras UMAFORES del 

estado de Puebla, los modelos desarrollados ese año por razones externas no fueron validados por 

lo que a la fecha no se han utilizado. 

Posteriormente la CONAFOR en coordinación con el INIFAP (Campus San Martinito) en el periodo 

2014 - 2015 realizó la continuación de los análisis biométricos para la UMAFOR 2103 Teziutlán así 

como para las otras UMAFORES dentro del estado de Puebla, los cuales se están desarrollando con 
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los diferentes prestadores de servicios técnicos y se está en espera de su validación, para iniciar su 

aplicación en los programas de manejo forestal futuros. 

 

3.1.10 EXISTENCIAS REALES PROMEDIO (POR GÉNERO Y ESPECIE DOMINANTE) 

 

En base a los datos consultados y analizados sobre los programas de manejo forestal, se obtuvo 

que las existencias volumétricas presentes en las áreas arboladas son muy variables; esto debido a 

los factores de clima, orografía, entre otros. Por lo que, no sería representativo establecer un 

promedio de este parámetro para toda la cuenca; sino más bien, se realizaron rangos por zonas y 

especies; de acuerdo al indicador de producción. 

 

ESPECIE 

RANGOS POR CATEGORÍA 

 E.R.T PROMEDIO (M3 RTA/HA) 

POBRE REGULAR BUENA EXCELENTE 

TODAS < 150 >150 ≤270 >270 ≤ 370 > 370 

Pinus sp. < 80 >80 ≤ 150 >150≤ 200 > 200 

P. montezumae <20 >20 ≤ 60 >60 ≤100 >100 

P. leiophylla < 20 >20 ≤ 50 > 50≤ 115 > 115 

P. ayacahuite <10 >10 ≤25 >25 ≤140 >140 

P. pseudostrobus < 25 >25  ≤ 60 >60 ≤ 170 > 170 

P. chiapensis < 2 >2 ≤ 5 >5≤ 10 >10 

P. patula < 60 >60  ≤ 140 >140 ≤ 250 > 250 

P. teocote < 45 >45  ≤ 100 >100 ≤ 160 > 160 

Abies sp. < 10 >10  ≤ 35 >35 ≤ 170 >170 

Cupressus sp. < 60 >60  ≤ 100 >100 ≤ 190 > 190 

Quercus sp. < 12 >12  ≤ 40 >40 ≤ 80 > 80 

Alnus sp. <7 > 7 ≤ 16 > 16 ≤ 35 > 35 

Liquidambar sp. < 6 >6  ≤ 16 > 16 ≤ 20 > 20 

Otras Hojosas < 3 > 3  ≤ 10 > 10 ≤  20 > 20 

Cuadro 23 Rangos de existencias reales por categoría 

 

Para mayor detalle, se ha elaborado una gráfica, donde se muestran las existencias reales totales, 

por especie y según la calidad de estación. Además también están representadas en un mapa 

temático por cada especie; para el caso del documento, únicamente se visualiza el del género Pinus 

sp; pero en la memoria digital se cuenta con cada uno de los mapas por especie. 
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Grafica 28. Número de Predios por categoría de producción 
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Mapa 12 Ubicación de la superficie bajo manejo según clasificación de existencias reales/ha 
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Como ya se ha mencionado existen especies dominantes en la superficie de aprovechamiento y de 

producción de la Cuenca, como son Pinus teocote, Pinus montezumae y Pinus patula, además del 

género Alnus. En cuanto a la cobertura de éstas especies, es diversa, toda vez que se encuentran 

macizos puros para el caso de Pinus patula o mezclados como son P. teocote con P. montezumae y 

P. pseudostrobus, intercalados también con Alnus sp. Arbutus sp y otras hojosas. Y en menor 

proporción Abies sp. Estos detalles se visualizan mejor en los mapas anexos al presente estudio, 

donde se han localizado las ERT/m³/ha, para cada una de las especies. 

 

Especie 
Superficie de  
Producción 

(Ha) 

Superficie 
 bajo  

Manejo Forestal 
(Ha) 

Superficie 
Total 
(Ha) 

% ´ 
Con respecto  

al Total 

Pinus sp. 2070.085 2430.185 6485.218 29.46 

Pinus montezumae 4847.042 5297.593 15847.930 68.99 

P. leiophylla 2492.170 2902.023 8369.564 35.47 

P. ayacahuite 1757.757 1981.791 3873.847 25.02 

P. pseudostrobus 4322.520 4942.758 16284.069 61.52 

P. chiapensis 92.539 103.969 106.801 1.32 

P. patula 5339.921 6071.498 16831.197 76.00 

P. teocote 5998.475 6394.592 20716.436 85.38 

Abies sp. 4059.756 4476.917 13765.146 57.78 

Cupressus sp. 18.391 19.132 26.374 0.26 

Quercus sp. 5121.008 5824.561 17542.688 72.89 

Alnus sp. 6090.043 6839.515 21599.541 86.68 

Liquidambar sp. 308.210 358.874 576.462 4.39 

O.H 3222.704 3664.941 12222.272 45.87 

Cuadro 24. Comparativo de Superficies bajo Manejo Forestal 

En lo que respecta a los datos del género Pinus sp., son reflejados de ésta manera, debido a que en 

los expedientes de los programa de manejo forestal así fueron plasmados y calculados. Por lo que 

su autorización así fue plasmada por la SEMARNAT. 
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Gráfica 9 Superficies por Especies Bajo Manejo Forestal 
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Mapa 13 Superficie de la cuenca con presencia de Pinus montezumae según clasificación de existencias reales/ha 



ESTUDIO DE CUENCA DE ABASTO FORESTAL REGIÓN TEZIUTLÁN 2015 
 

INAFAM, S.C. 67 

 

3.1.11 INCREMENTO CORRIENTE ANUAL (POR GÉNERO Y ESPECIE DOMINANTE) 

 

El incremento corriente anual es un factor importante que determina la cuantificación del desarrollo 

del árbol, además de la cantidad de árboles por hectárea, así que de igual manera que las 

existencias reales, los incrementos corrientes anuales en volumen son muy variables dentro de un 

mismo predio, entre predios y entre zonas de una misma región.  

No sería un valor representativo el hecho de sacar un promedio de incrementos por lo que como se 

hizo anteriormente con las existencias volumétricas, se asignaron rangos de incrementos, para esto 

se analizaron las especies y géneros dentro de la Cuenca de Abasto Región Teziutlán y así se 

determinó el número de predios por cada rango tal y como se muestra a continuación. 

Especie 

Rangos por Categoría 

I.C.A Promedio (m3 r.t.a./Ha) 

Pobre Buena Regular Excelente 

CONÍFERAS <1 >1 ≤2.5 >2.5 ≤5 >5 

Pinus sp. <1 >1 ≤2.5 >2.5 ≤5 >5 

P. montezumae <0.5 >0.5 ≤1.5 >1.5 ≤2.5 >2.5 

P. leiophylla <0.5 >0.5 ≤1.5 >1.5 ≤2.5 >2.5 

P. ayacahuite <0.5 >0.5 ≤1.5 >1.5 ≤2.5 >2.5 

P. pseudostrobus <1 >1 ≤2 >2 ≤3 > 3 

P. chiapensis <.5 <1 >1 >1.5 

P. patula < 1 >1 ≤2.5 >2.5 ≤4 > 4 

P. teocote < 1 >1 ≤2.5 >2.5 ≤4 > 4 

Abies sp. <0.5 >0.5 ≤1.5 >1.5 ≤2.5 >2.5 

Cupressus sp. <1 >1 ≤2.5 >2.5 ≤5 >5 

Cuadro 25. Rangos por categoría de incremento corriente anual/ha/especie 

ESPECIE 
NO. DE 

PREDIOS 

SUPERFICIE 

INCREMENTO CORRIENTE ANUAL 

Pobre Regular Buena Excelente 

TODAS 173 11 76 85 40 

Pinus sp. 7  1 3 3 

P. montezumae 34 4 11  19 

P. leiophylla 36 13 6 10 7 

P. ayacahuite 15 6 3 3 3 

P. pseudostrobus 93 23 25 12 33 

P. chiapensis 1 1    

P. patula 156 35 29 30 62 

P. teocote 110 22 32 33 23 

Abies sp. 9 3 4  2 

Cupressus sp. 4   2 2 

Cuadro 26. Número de predios por categoría de ICA/ha por especie. 
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Una vez analizados los datos de las existencias reales y los incrementos corrientes anuales por 

rangos, se denota que en cuanto a E.R.T/Ha., las especies predominantes son Pinus teocote, P. 

montezumae y P. patula; no así en cuanto al IC.A., ya que según la tabla de incrementos, los rangos 

para las especies de coníferas no refleja diferencia demarcada, toda vez estas tres especies 

presentan los mismos datos en la categoría de Buena. 

Para el caso de la categoría de Excelente en cuanto a I.C.A. se refiere el P. patula y P. teocote 

presentan el mayor incremento, pero en cuanto a número de predios se equipara con P. 

montezumae en la categoría Regular. 

 

 

 

Gráfica 10 Superficie (ha) según categoría de incremento corriente anual/ha 
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Mapa 14 Ubicación de la superficie y predios por categoría de ICA/ha por especie. 
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3.1.12 INCREMENTO MEDIO ANUAL 

 

El Incremento Medio Anual (IMA) es el promedio anual de crecimiento de un árbol o de una masa 

entre su edad, lo cual nos dice el comportamiento de un árbol o de una masa forestal. 

Dentro de la Cuenca de Abasto Región Teziutlán y de igual manera como se hizo para los 

incrementos corrientes anuales (ICA) y las existencias reales por hectárea se recabaron los datos de 

incrementos medios anuales pero dada su variabilidad en los predios y de manera general no se 

podría obtener un promedio que fuera representativo, por lo que se le asignaron rangos para su 

clasificación, tal y como se muestra a continuación. Estos rangos se asignaron de acuerdo a los 

comportamientos de los incrementos para cada especie en cada predio. 

Especies 

Rangos por Categoría 

I.M.A. Promedio (m3 r.t.a/Ha) 

POBRE REGULAR BUENA EXELENTE 

CONÍFERAS <1 >1 ≤2 >2  ≤ 3 > 3 

Pinus sp. <1 >1 ≤3 >3 ≤5 > 5 

P. montezumae <0.5 >0.5 ≤1.5 >1.5 ≤2.5 > 2.5 

P. leiophylla <0.5 >0.5 ≤1.5 >1.5 ≤2.5 >2.5 

P. ayacahuite <0.5 >0.5 ≤1.5 >1.5 ≤2.5 >2.5 

P. pseudostrobus <1 >1 ≤3 >3 ≤5 > 5 

P. chiapensis <0.5 >0.5 ≤1.5 >1.5 ≤2.5 >2.5 

P. patula < 1.5 >1.5 ≤2.5 >2.5 ≤3.5 > 3.5 

P. teocote < 1 >1 ≤2 >2 ≤ 3 >  3 

Abies sp. <0.5 >0.5 ≤1 >1 ≤ 1.5 > 1.5 

Cupressus sp. <1 >1 ≤2 >2 ≤ 3 > 3 

Cuadro 27 Rangos de IMA para las diferentes especies dentro de la cuenca 

 

Especie 

No. de 

Predios 

 

Incremento Medio Anual 

Predios y Superficies por categorías (Ha) 

Pobre Regular Buena Excelente 

CONÍFERAS 218 27 73 45 73 

Pinus sp. 6 
 

2 3 1 

P. montezumae 37 9 14 10 4 

P. leiophylla 37 17 11 6 3 

P. ayacahuite 13 5 3 3 2 

P. pseudostrobus 97 34 40 14 9 

P. chiapensis 1 1 
   

P. patula 166 52 30 22 62 

P. teocote 109 31 39 24 15 

Abies sp. 10 4 3 
 

3 

Cupressus sp. 3 
 

1 1 1 

Cuadro 28 Clasificación de superficie de acuerdo a especies y rangos dentro de la cuenca. 
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Gráfica 11 Número de predios por categoría de IMA 
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Mapa 15 Ubicación de la superficie y predios por categoría de IMA/ha en coníferas 
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3.1.13 TOPOGRAFÍA (PENDIENTE, ALTIMETRÍA, ETC.) 

 

La topografía en la Cuenca Teziutlán, presenta importantes variaciones, lo que da origen a una 

diversidad en vegetación y fauna; así también, la topografía permite una variación demarcada en el 

clima. 

Es así, que la topografía de la cuenca cuenta con altitudes de entre los 1000  a 2500 msnm., 

resultado de las pendientes que van desde el 35 al 45%. 

Esto último, marca una dificultad en cuanto a la extracción de materias primas forestales de los 

bosques de la cuenca. Por lo que el diseño de la infraestructura y su construcción requiere de 

mayores recursos económicos. 
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Mapa 16 Rangos de altura sobre el nivel del mar en la superficie de la cuenca 
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Mapa 17 Provincias fisiográficas en la cuenca 
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Mapa 18 Subprovincias fisiográficas de la cuenca de abasto 
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Mapa 19 Pendientes en porcentaje para la cuenca de abasto 
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3.1.14 CLIMA 

 

El clima en la Cuenca de Abasto Teziutlán, en base al mapa temático elaborado para este rubro, 

está definido por una variación de estos a considerar 8 tipos, los cuales se describen a continuación 

por municipios que conforman la cuenca 

Municipio 
Tipo de Clima 

(A)C(fm) C(f) C(m)(f) C(w2) C(w1) C(wc) C(wo) Bs1kw BSokw 

Atempan   X X      

Ayotoxco de Gro. X         

Chignautla   X X X  X X  

Cuetzálan del Progreso          

Cuyoaco        X X 

Hueyapan X         

Ixtacamaxtitlán       X X  

Nauzontla          

Tepeyahualco        X  

Tetela de Ocampo  X X X X     

Teteles de Ávila Castillo   X       

Teziutlán   X       

Tlatlauquitepec X X  X   X X  

Xiutetelco   X X X  X X  

Xochiapulco  X  X      

Xochitlán de Vicente Suárez  X        

Yaonáhuac X X        

Zacapoaxtla    X X     

Zaragoza    X X  X   

Zautla   X X X  X X X 

Cuadro 28. Presencia de climas por municipio. 

 

En lo que respecta a las precipitaciones, fueron obtenidas de un total de 18 estaciones 

meteorológicas como sigue: Capuluaque, Colonia Temextla, Cuetzálan del Progreso, Francisco I. 

Madero, Huahuaxtla, Ixtacamaxtitlán, Jalacingo, La Fundición, La Pagoda (CFE), Oyameles, San 

Juan Acateno, Santiago Zautla, Tetelilla, Teziutlán (CFE), Tlatlauquitepec (CFE), Zacapoaxtla, 

Zaragoza y Presa La Soledad, (En el mapa temático se presenta su ubicación dentro de la cuenca). 

Para una mejor apreciación, las precipitaciones son presentadas por cada tipo de clima con sus 

generalidades y gráficos. 
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Mapa 20 Tipos de climas en la Cuenca de Abasto Teziutlán. 
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PRINCIPALES TIPOS DE CLIMAS 

BSokw Árido templado: Temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes más 

frío entre -3°C y 18°C , con lluvias en verano y un porcentaje de lluvia invernal entre 5% y 10.2% del 

total anual (García y CONABIO, 1998). 

Podemos observar en el mapa y en el gráfico este tipo de clima tiene una proporción mínima, de 

hecho es el clima que menor porcentaje presenta en cuanto a la cuenca se refiere. 

Al no tener una estación meteorológica que se localice cerca o esté dentro de la cuenca de abasto 

Teziutlán no se realizaron los diagramas ombrotérmicos correspondientes, ya que no se tienen datos 

de precipitación y temperatura en la zona, por lo que solo se realizó la descripción general, es el 

mismo caso para los demás tipos de climas que no presentan tablas de precipitación, temperatura y 

diagramas. 

C (w1) Templado subhúmedo con lluvias en verano: Temperatura media anual entre 12 y 18 °C. 

La temperatura del mes más frío varía de -3 °C a 18 °C y la del mes más caliente es de 22 °C. La 

precipitación total anual varía de 600 a 1,000 mm; lluvias de verano con índice P/T entre 43.2 y 55 y 

porcentaje de lluvia invernal del 5 al 10.2% del total anual (García y CONABIO, 1998). 

Estación Capuluaque 
M e s e s 

E F M A M J J A S O N D 

Precipitación (mm) 20.4 18.2 15.0 35.4 51.5 146.4 121.7 115.9 214.3 141.1 48.5 20.6 

Temperatura media (°C) 11.2 12.2 14.2 15.9 16.7 15.7 14.6 14.6 14.4 13.6 12.5 11.7 

Cuadro 29. Precipitación y temperatura promedio mensual de la estación meteorológica del clima C (w1) Fuente: 

Servicio Meteorológico Nacional (Normales Climatológicas por estación). 

 

 

Gráfica 12 Diagrama ombrotérmico del clima C (w1) 
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(A)C (fm) Semicálido húmedo del grupo C: Temperatura media anual mayor a 18°C, temperatura 

del mes más frío menor a 18°C, Temperatura del mes más caliente mayor a 22°C, precipitación del 

mes más seco mayor a 40 mm, lluvias entre verano e invierno y porcentaje de lluvia invernal menor 

al 18% del total anual (García y CONABIO, 1998). Este tipo de clima abarca el 5% de la superficie 

de la cuenca. 

 

Estación 

Capuluaque 

M e s e s 

E F M A M J J A S O N D 

Precipitación (mm) 95.7 93.0 92.1 122.5 165.6 398.1 481.1 435.2 560.2 398.6 207.8 120.4 

Temperatura media 

(°C) 

13.8 14.9 16.5 19.2 20.6 20.5 19.5 19.8 19.5 17.7 16.0 14.4 

Cuadro 30. Precipitación y temperatura promedio mensual de las estaciones meteorológicas del clima (A) C (fm) Fuente: 

Servicio Meteorológico Nacional (Normales Climatológicas por estación). 

 

 

Gráfica 13 Diagrama ombrotérmico del clima (A) C (fm) 

 

C (w2) Templado subhúmedo: Temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes 

más frío menor entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente bajo 22°C, precipitación del 

mes más seco menor de 40 mm, lluvias de verano con índice P/T mayor de 55 y porcentaje de lluvia 

invernal del 5% al 10.2% del total anual (García y CONABIO, 1998). Esta franja de clima abarca un 

7.13% de la superficie de la cuenca. 
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C (m)(f) Templado húmedo: Temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes 

más frío entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente bajo 22°C, precipitación del mes 

más seco menor de 40 mm, lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal mayor al 10.2% del total 

anual. Este clima posee el 30% de la superficie de la Cuenca Teziutlán y con respecto a los 

municipios prioritarios cubre el 60% del Municipio de Zacapoaxtla, el 70% de la superficie del 

municipio de Xochiapulco, un poco menos de la mitad del municipio de Zaragoza, un 40% de 

Tlatlauquitepec, un 30% de Chignautla. 

Como la precipitación es el factor más limitante para definir la temporada de abasto de materias 

primas forestales, de las estaciones que existen en la zona se investigó la distribución de la lluvia 

además de la temperatura en cada uno de los meses del año por periodos de hasta 20 años, 

exceptuando la estación meteorológica Zaragoza ya que no presenta datos de normales 

climatológicas en el Servicio Meteorológico Nacional, así mismo se presentan los diagramas 

ombrotérmicos y sus respectivos cuadros para un mejor análisis. 

 

Promedio 
M e s e s 

E F M A M J J A S O N D 

Precipitación (mm) 83.0 71.5 69.1 89.4 118.1 287.5 272.5 297.0 498.0 317.2 176.7 95.6 

Temperatura media 

(°C) 

12.1 13.1 15.2 17.3 18.5 17.6 16.6 16.7 16.3 14.9 13.8 12.8 

Cuadro 31. Precipitación y temperatura promedio mensual de las estaciones meteorológicas del clima C (m) (f) Fuente: 

Servicio Meteorológico Nacional (Normales Climatológicas por estación). 

 



ESTUDIO DE CUENCA DE ABASTO FORESTAL REGIÓN TEZIUTLÁN 2015 
 

INAFAM, S.C. 83 

 

 

Gráfica 14 Diagrama ombrotérmico del clima C (m) (f) 

C(f) Templado húmedo: Temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes más 

frío entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente bajo 22°C, precipitación del mes más 

seco menor de 40 mm, lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal mayor al 18% del total anual. 

La información fue obtenida de las estaciones meteorológicas de Huahuaxtla y la de La Presa la 

Soledad perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

 

Promedio 
M e s e s 

E F M A M J J A S O N D 

Precipitación (mm) 82.7 73.0 73.5 94.9 128.8 319.4 361.5 358.6 490.8 308.4 170.8 95.9 

Temperatura media 

(°C) 

12.1 12.9 15.2 17.4 18.9 18.7 17.8 17.8 17.7 16.1 14.3 13.0 

Cuadro 32. Precipitación y temperatura promedio mensual de las estaciones meteorológicas del clima C (f) Fuente: 

Servicio Meteorológico Nacional (Normales Climatológicas por estación). 
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Gráfica 15 Diagrama ombrotérmico del clima C (f) 

 

C (wo) Templado subhúmedo: temperatura media anual entre 12°C Y 18°C, temperatura del mes 

más frío entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente bajo 22°C, precipitación del mes 

más seco menor de 40 mm con lluvias de verano y un índice P/T menor de 43.2 y porcentaje de 

precipitación invernal del 5% al 10.2% del total anual. Este tipo de clima abarca el 9.45% del total de 

la superficie de la Cuenca. 

 

BS1kw Semiárido templado: Temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes 

más frío entre -3°C y 18°C, temperatura del mes más caliente menor de 22°C, lluvias de verano y 

porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual. Respecto del total de la superficie de la 

cuenca es el segundo clima más importante con un 25%, información que se obtuvo de las 

estaciones meteorológicas de Santiago Zautla, Ixtacamaxtitlán, Oyameles y Francisco I. Madero. 

 

Promedio 
M e s e s 

E F M A M J J A S O N D 

Precipitación (mm) 10.6 11.6 15.1 33.6 53.9 96.9 82.6 81.3 110.4 62.8 19.4 9.7 

Temperatura media (°C) 11.6 12.7 14.6 16.2 16.7 16.2 15.4 15.4 15.0 14.0 12.7 11.9 

Cuadro 33. Precipitación y temperatura promedio mensual de las estaciones meteorológicas del clima BS1kw. Fuente: 

Servicio Meteorológico Nacional (Normales Climatológicas por estación). 
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Gráfica 16 Diagrama ombrotérmico del clima BS1kw 
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Mapa 21 Estaciones meteorológicas en la cuenca de abasto 
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3.1.15 TIPOS DE SUELOS (CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES SUELOS) 

 

En este apartado se describen los tipos de suelo existentes en la Cuenca de Abasto Teziutlán, 

resultado del análisis de la información cartográfica edafológica, información que se obtuvo de la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

Se optó por esta fuente; una vez revisado otras fuentes; toda vez, que fue la más actualizada. A 

continuación, se describen las características más relevantes de cada uno de los grupos 

edafológicos que se plasmaron en el mapa de suelo correspondiente. 

 

Municipio  Tipo de Suelos 

Th To Hh I Lc Lo Re E 

Atempan  X     X  

Ayotoxco de Gro.    X X  X  

Chignautla  X  X   X  

Cuetzálan del Progreso X   X X X   

Cuyoaco  X  X    X 

Hueyapan X X   X    

Ixtacamaxtitlán    X  X   

Nauzontla         

Tepeyahualco    X   X  

Tetela de Ocampo X  X   X   

Teteles de Ávila Castillo  X       

Teziutlán  X       

Tlatlauquitepec X X  X X  X  

Xiutetelco       X  

Xochiapulco X X X X  X   

Xochitlán de Vicente Suárez    X  X   

Yaonáhuac X X   X    

Zacapoaxtla X X  X  X  X 

Zaragoza        X 

Zautla   X X  X  X 

Cuadro 34 Distribución de Tipos de Suelo, por municipio dentro de la Cuenca de Abasto 
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Mapa 22 tipos de suelo presentes en la cuenca de abasto. 
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Andosol Húmico (Th) 

Andosol: De las palabras japonesas an: oscuro; y do: tierra. Literalmente, tierra negra. Suelos de 

origen volcánico, constituidos principalmente de ceniza, la cual contiene alto contenido de alófano, 

que le confiere ligereza y untuosidad al suelo. Son generalmente de colores oscuros y tienen alta 

capacidad de retención de humedad. En condiciones naturales presentan vegetación de bosque o 

selva. Tienen generalmente bajos rendimientos agrícolas debido a que retienen considerablemente 

el fósforo y éste no puede ser absorbido por las plantas. Sin embargo, con programas adecuados de 

fertilización, se consiguen rendimientos muy altos. Tienen también uso pecuario especialmente 

ovino; el uso más favorable para su conservación es el forestal. Son muy susceptibles a la erosión 

eólica y su símbolo es (T) (INEGI 2004). 

Húmico: Del latín hummus: tierra. Suelos con una capa superficial obscura y rica en materia 

orgánica, pero ácida y pobre en algunos nutrientes importantes para las plantas. Unidades de suelo: 

Acrisol, Andosol, Cambisol, Gleysol, Nitosol y Planosol (INEGI 2004). 

 

Andosol Ócrico (To) 

En la descripción anterior ya se mencionaron las características de los suelos tipo andosol por lo que 

solo se procederá a explicar la subunidad. 

Ócrico: Del latín oais: claro. Subunidad exclusiva de los Andosoles. Indica una capa de color claro y 

pobre en materia orgánica (INEGI 2004). Dentro de la cuenca de abasto Teziutlán es el tipo de suelo 

que predomina, ya que abarca casi el 60% de la cuenca con los municipios prioritarios. 

 

Feozem Háplico (Hh) 

Feozem: Del griego phaeo: pardo; y del ruso zemljá: tierra. Literalmente, tierra parda. Suelos que se 

pueden presentar en cualquier tipo de relieve y clima, excepto en regiones tropicales lluviosas o 

zonas muy desérticas. Es el cuarto tipo de suelo más abundante en el país. Se caracteriza por tener 

una capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes, semejante a las capas 

superficiales de los Chernozems y los Castañozems, pero sin presentar las capas ricas en cal con 

las que cuentan estos dos tipos de. Los Feozems son de profundidad muy variable. Cuando son 

profundos se encuentran generalmente en terrenos planos y se utilizan para la agricultura de riego o 

temporal, de granos, legumbres u hortalizas, con rendimientos altos. Los Feozems menos 

profundos, situados en laderas o pendientes, presentan como principal limitante la roca o alguna 

cementación muy fuerte en el suelo, tienen rendimientos más bajos y se erosionan con más 

facilidad, sin embargo, pueden utilizarse para el pastoreo o la ganadería con resultados aceptables. 

El uso óptimo de estos suelos depende en muchas ocasiones de otras características del terreno y 
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sobretodo de la disponibilidad de agua para riego. Su símbolo en la carta edafológica es (H) (INEGI 

2004). 

Háplico: Del griego haplos: simple. Suelos que no presentan características de otras subunidades 

existentes en ciertos tipos de suelo. Unidades de suelo: Castañozem, Chernozem, Feozem, Xerosol 

y Yermosol (INEGI 2004). 

 

Litosol (I) 

Del griego lithos: piedra. Literalmente, suelo de piedra. Son los suelos más abundantes del país 

pues ocupan 22 de cada 100 hectáreas de suelo. Se encuentran en todos los climas y con muy 

diversos tipos de vegetación, en todas las sierras de México, barrancas, lomeríos y en algunos 

terrenos planos. Se caracterizan por su profundidad menor de 10 centímetros, limitada por la 

presencia de roca, tepetate o caliche endurecido. Su fertilidad natural y la susceptibilidad a la erosión 

son muy variables dependiendo de otros factores ambientales. 

El uso de estos suelos depende principalmente de la vegetación que los cubre. En bosques y selvas 

su uso es forestal; cuando hay matorrales o pastizales se puede llevar a cabo un pastoreo más o 

menos limitado y en algunos casos se destinan a la agricultura, en especial al cultivo de maíz o el 

nopal, condicionado a la presencia de suficiente agua. No tiene subunidades y su símbolo es (1) 

(INEGI 2004). 

 

Luvisol Crómico (Lc) 

Luvisol: Del latin luvi, luo: lavar. Literalmente, suelo con acumulación de arcilla. Son suelos que se 

encuentran en zonas templadas o tropicales lluviosas cómo aunque en algunas ocasiones también 

pueden encontrarse en climas más secos. La vegetación es generalmente de bosque o selva y se 

caracterizan por tener un enriquecimiento de arcilla en el subsuelo. Son frecuentemente rojos o 

amarillentos, aunque también presentan tonos pardos, que no llegan a ser obscuros. Se destinan 

principalmente a la agricultura con rendimientos moderados. Los aserraderos más importantes del 

país se encuentran en zonas de Luvisoles, sin embargo, debe tenerse en cuenta que son suelos con 

alta susceptibilidad a la erosión. En México 4 de cada 100 hectáreas está ocupada por Luvisoles. El 

símbolo para su representación cartográfica es (L) (INEGI 2004). 

Crómico: Del griego kromos: color. Suelos de color pardo o rojizo, en algunas ocasiones amarillento. 

Son de fertilidad moderada y con alta capacidad para proporcionar nutrientes a las plantas. 

Unidades de suelo: Cambisol, Luvisol y Vertisol (INEGI 2004). 
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Luvisol Órtico (Lo) 

Dentro de la descripción anterior ya se mencionaron las características de los suelos tipo Luvisol por 

lo que ahora se procederá a explicar la subunidad de suelo Órtico. 

Órtico: Del griego orthos: recto, derecho. Suelos que no presentan características de otras 

subunidades existentes en ciertos tipos de suelo. Unidades de suelo: Acrisol, Luvisol, Solonchak y 

Solonetz (INEGI 2004). 

 

Regosol Eútrico (Re) 

Regosol: Del griego reghos: manto, cobija o capa de material suelto que cubre a la roca. Suelos 

ubicados en muy diversos tipos de clima, vegetación y relieve. Tienen poco desarrollo y por ello no 

presentan capas muy diferenciadas entre sí. En general son claros o pobres en materia orgánica, se 

parecen bastante a la roca que les da origen. En México constituyen el segundo tipo de suelo más 

importante por su extensión (19.2%). Muchas veces están asociados con Litosoles y con 

afloramientos de roca o tepetate. Frecuentemente son someros, su fertilidad es variable y su 

productividad está condicionada a la profundidad y pedregosidad. Para uso forestal y pecuario tienen 

rendimientos variables. El símbolo cartográfico para su representación es (R) (INEGI 2014). 

Eútrico: Del griego eu: bueno. Suelos ligeramente ácidos a alcalinos y más fértiles que los suelos 

dístricos. Unidades de suelo: Cambisol, Fluvisol, Gleysol, Histosol, Nitosol, Planosol y Regosol 

(INEGI 2014). 

 

Rendzina (E) 

Del polaco rzedzic: ruido. Connotativo de suelos someros que producen ruido con el arado por su 

pedregosidad. Estos suelos se presentan en climas semiáridos, tropicales o templados. Se 

caracterizan por tener una capa superficial abundante en materia orgánica y muy fértil que descansa 

sobre roca caliza o materiales ricos en cal. Generalmente las rendzinas son suelos arcillosos y poco 

profundos -por debajo de los 25 cm- pero llegan a soportar vegetación de selva alta perennifolia. El 

uso forestal de estos suelos depende de la vegetación que presenten. Son moderadamente 

susceptibles a la erosión, no tienen subunidades y su símbolo es (E) (INEGI 2004). 
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3.1.16. GEOLOGÍA 

 

La Geología como característica física de la Cuenca de Abasto, no menos importante que las 

demás; se ha considerado para contar con una radiografía más precisa de la Cuenca de Abasto, ya 

que el suelo funciona como soporte principal de la vegetación, para el caso de estudio, los bosques. 

A continuación se describen los diferentes tipos de roca presentes en la Cuenca de Abasto Región 

Teziutlán. 

A continuación se describen las características principales de los tipos de suelo existentes en la 

Cuenca Teziutlán. 

 

Aluvial: El suelo aluvial es rico en nutrientes y puede contener metales pesados. Estos suelos se 

forman cuando los arroyos y ríos disminuyen su velocidad. Las partículas de suelo suspendidas son 

demasiado pesadas para que las lleve la corriente decreciente y son depositadas en el lecho del río. 

Las partículas más finas son depositadas en la boca del río, formando un delta. Los suelos aluviales 

varían en contenido mineral y en las características específicas del suelo en función de la región y 

del maquillaje geológico de la zona. El suelo aluvial es rico en minerales y nutrientes, muy fértil y un 

suelo para una buena cosecha. A menudo contiene grava, arena y limo. La composición química del 

suelo dependerá del lugar donde se encuentre. La topografía de la tierra influirá en lo que se escurre 

en el río que con el tiempo formará el suelo aluvial. 

Como se puede observar en el mapa el área que corresponde al tipo de suelo Aluvial solo abarca 

una pequeña parte de los municipios de Xochitlán de Vicente Suárez, Xochiapulco y Zacapoaxtla. 

 

Andesita: Esta se forma cuando el magma llega a la superficie terrestre es derramado a través de 

fisuras o conductos, al enfriarse y solidificarse forma este tipo de rocas. Su contenido mineralógico 

predominante es el sílice se clasifica como intermedia (término químico comúnmente usado para 

aquellas rocas que contienen más de 52% y menos del 65% de Óxido de Silicio). 

Se encuentra distribuida dentro de la cuenca de abasto Teziutlán en la parte sur, la mayor parte en 

el municipio de Zautla, pero también abarcando parte de los municipios de Cuyoaco, 

Ixtacamaxtitlán y Tetela de Ocampo. 

 

Basalto: Esta se forma cuando el magma llega a la superficie terrestre es derramado a través de 

fisuras o conductos, al enfriarse y solidificarse forma este tipo de rocas. Su contenido mineralógico 

predominante es el sílice se clasifica como básica (termino químico usado comúnmente para definir 

rocas que contienen entre 45% y 52% de Óxido de Silicio). 
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La mayor parte de este tipo de roca se encuentra en el municipio de Chignautla, pero también 

podemos observar una pequeña área en el municipio de Zautla. 

 

Basalto-Brecha Volcánica Básica: Es una conjunción de basalto (anteriormente explicado) y 

brecha volcánica básica, que es el depósito de material volcánico constituido por clastos angulosos. 

Las brechas se generan en erupciones explosivas por rotura de la roca de caja y/o de tapones de 

lava que obturan los conductos de emisión. También se asocian a la extrusión de domos y a la 

formación de algunos diques. El enfriamiento de la superficie de las coladas de lava, unido al 

desplazamiento diferencial de las zonas más calientes da lugar a procesos de rectificación en dicha  

superficie. 

Se encuentra ubicada en los municipios de Chignautla y Tlatlauquitepec, y una pequeña parte en 

la zona centro de Zacapoaxtla. 

Brecha volcánica básica: Explicada en la descripción anterior abarca los municipios de Cuyoaco, 

Zaragoza, Tlatlauquitepec, Zautla, Chignautla y Atempan. 

 

Caliza: Las calizas son rocas sedimentarias de origen fundamentalmente químico u organógeno, 

formadas al menos por un 50% de carbonato cálcico. Las de origen bioquímico se forman por la 

acción de los seres vivos. Estos fijan el calcio disueltos en el agua y lo utilizan para construir sus 

esqueletos en forma de calcita o aragonito, cuando estos mueren, sus esqueletos darán unas calizas 

formadas por calcita, siempre el aragonito es inestable y se transforma en calcita. 

Este tipo de roca tiene una gran presencia en la cuenca de abasto abarcando los municipios de 

Zautla en su mayoría, así como Zaragoza, Zacapoaxtla, Tetela de Ocampo, Xochiapulco y 

Tlatlauquitepec. 

 

Caliza-Lutita: Esta clasificación se refiere a la combinación de ambos tipos de rocas, la caliza que 

ya se explicó anteriormente y la Lutita que tiene las siguientes propiedades: es una roca 

sedimentaria compuesta por partículas del tamaño de la arcilla y del limo. Estas rocas detríticas de 

grano fino constituyen más de la mitad de todas las rocas sedimentarias. Las partículas de estas 

rocas son tan pequeñas que no pueden identificarse con facilidad sin grandes aumentos y por esta 

razón, resulta más difícil estudiar y analizar las lutitas que la mayoría de las otras rocas 

sedimentarias. 

Dentro del mapa podemos observar que está distribuido de manera conjunta en las zonas donde hay 

presencia de roca caliza por lo que los municipios que comprende son los siguientes: Teziutlán, 

Atempan, Chignautla, Zautla, Tetela de Ocampo, Xochiapulco, Zacapoaxtla, Teteles de Ávila 

Castillo, Xochitlán de Vicente Suárez y Nauzontla. 
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Ceniza Volcánica: Solo se presenta en una fracción muy pequeña de la cuenca de abasto en la 

parte norte comprendiendo los municipios de Ayotoxco de Guerrero, Tlatlauquitepec, Hueyapan. 

 

Esquisto: Los esquistos (del griego σχιστός, ‘escindido’) constituyen un grupo de rocas 

caracterizados por la preponderancia de minerales laminares que favorecen su fragmentación en 

capas delgadas.  

Los esquistos metamórficos son rocas metamórficas de grado medio, notables principalmente por la 

preponderancia de minerales laminares tales como la mica, la clorita, el talco, la hornblenda, grafito y 

otros. El cuarzo se halla con frecuencia en granos estirados al extremo que se produce una forma 

particular llamada cuarzo esquisto. Por definición, el esquisto contiene más de un 50% de minerales 

planos y alargados, a menudo finamente intercalado con cuarzo y feldespato. 

Dentro de la cuenca de abasto lo podemos localizar en pequeñas partes de los municipios de 

Tlatlauquitepec, Cuetzálan del Progreso, Yaonáhuac, Hueyapan, Teziutlán y Chignautla. 

 

Granito: Es una roca ígnea plutónica formada por el enfriamiento lento de un magma (fundido 

alumínico) a grandes profundidades de la corteza terrestre.  

Este prolongado enfriamiento permite que se formen grandes cristales, dando lugar a la textura 

cristalina característica de los granitos. Las rocas graníticas están constituidas por tres minerales 

esenciales: cuarzo, feldespato y micas; además de un grupo muy variable de minerales accesorios, 

que se presentan en porcentajes inferiores al 5 %, como pueden ser el apatito, esfena, óxidos, 

allanita, circón, anfíboles, etc. 

Podemos observar que este tipo de roca solo se presenta en pequeñas áreas dentro de los 

municipios de Tlatlauquitepec principalmente, seguido por Chignautla, Zacapoaxtla y Atempan. 

 

Limolita-Arenisca: 

Limolita: Este es una roca sedimentaria detrítica, perteneciente al grupo de las rocas clásticas. Así 

pues, este tipo de roca procede de la cementación y compactación de partículas detríticas 

intermedias entre arcillas y arenas, denominadas limo, cuyo diámetro oscila entre 1/16mm hasta 

1/256mm. Estas rocas presentan una composición muy variada, pero generalmente contienen óxido 

de hierro, calcita, feldespatos, entre otros. Habitualmente la Limolita se encuentra en colores como 

amarillo o pardo. 
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Arenisca: La piedra arenisca es una roca sedimentaria de color variable formada durante muchos 

años bajo la superficie de océanos, lagos y ríos. Las cualidades de la roca arenisca cambian con los 

tipos de minerales que se acumulan para formar la roca. El cuarzo es el material que más se 

encuentra en esta piedra y que le aporta su brillo y tono satinado. El ambiente donde los 

componentes de la arenisca se depositan determina su naturaleza. Resistente a la corrosión, al 

desgaste y a la erosión, la arenisca puede ser cortada y pulida para crear elementos ornamentales. 

Esta conjunción de rocas la podemos encontrar en los municipios de Xochiapulco, Zacapoaxtla, 

Tlatlauquitepec y en menor medida en los municipios de Chignautla, Hueyapan, Teziutlán y Teteles 

de Ávila Castillo. 

 

Monzonita: Rocas ígneas de grano grueso, que varían desde los tipos ácidos que llevan cuarzo 

hasta los básicos portadores de olivino, con el rasgo esencial de la presencia de cantidades 

aproximadamente iguales de álcali y de feldespato calcoalcalino. Sin modificación, el término 

monzonita implica una roca saturada. El quimismo de las monzonitas varía entre los límites normales 

para las rocas ácidas y básicas y entre las rocas alcalinas y calcoalcalinas. 

Las monzonitas no suelen formar grandes cuerpos homogéneos de roca, sino que normalmente se 

encuentran como miembros de rocas ígneas complejas o como pequeños doños o pitones 

individuales asociados a grandes masas graníticas. Los miembros más ácidos tienden a aparecer en 

asociación con granitos, granodioritas, dioritas, etcétera, mientras que los más básicos con gabros 

alcalinos y sienitas. Es probable que gran parte de las monzonitas pasen desapercibidas en muchos 

batolitos graníticos. También aparecen micromonzonitas, pero frecuentemente son difíciles de 

reconocer o están combinadas con otros tipos. 

Solo se presenta en una pequeña fracción en el municipio de Xochiapulco. 

 

Toba: Las tobas son rocas sedimentarias calcáreas, porosas y esponjosas, formadas por la 

precipitación y depósito del carbonato cálcico que llevan en solución las corrientes fluviales. También 

se aplica a los materiales volcánicos consolidados, formado por cenizas y arenas. 

Toba ácida: Presente en la parte oeste de la cuenca le corresponden un aproximado de 50%-60% 

del total de la cuenca, presente en los municipios de Tlatlauquitepec, Hueyapan, Cuetzálan del 

Progreso, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Xochiapulco, Tetela de Ocampo, Teteles de Ávila Castillo, 

Atempan, Zaragoza, Zautla, Ixtacamaxtitlán, Cuyoaco y una pequeña fracción de Teziutlán y 

Chignautla. 

 

Toba básica: Presente en los municipios de Cuyoaco, Tlatlauquitepec, Chignautla, Teziutlán y 

Hueyapan. 
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Tonalita: es una roca plutónica con cierta semejanza con la granodiorita en tanto que se caracteriza 

por la abundancia de cuarzo y plagioclasa como minerales félsicos, y biotita y anfíbol como 

minerales máficos. Sin embargo, en este caso el porcentaje de feldespato potásico es mucho menor 

que el de plagioclasa, en muchas ocasiones accesorio. Algunos términos equivalentes al de tonalita 

son el de trondhjemita y el de plagiogranito, ambos caracterizados por ser leucocráticos (máficos por 

debajo de un 10%), frente a los valores típicos de índice de color de la tonalita, 10-40%. 

Dentro de la cuenca solo existe en una pequeña fracción en el municipio de Zautla.
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Mapa 23 Geología de la Cuenca Teziutlán 
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3.1.17 UBICACIÓN, MAPEO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES DENTRO DE 

LA SUBCUENCA 

 

En el presente estudio de Cuenca, se realizó la recopilación de información con relación a la 

presencia de recursos forestales, considerando datos de: Ubicación geográfica, régimen de 

propiedad, estado de conservación, superficie bajo aprovechamiento, accesibilidad, estado legal, 

caracterización forestal, clasificación de superficie, entre otros aspectos. 

Esta información sirvió de base para determinar las políticas de desarrollo y aprovechamiento; en la 

superficie potencial; además de diseñar las estrategias y acciones que se implementarán para la 

mejora e intensificación del aprovechamiento de los recursos forestales de la cuenca; así como, la 

incorporación o reincorporación de superficies al manejo forestal. 

De éste análisis se obtuvo que la mayor concentración de superficie bajo manejo forestal se 

encuentra en el municipio de Tlatlauquitepec, además se determinó que existe potencial forestal 

para incorporar superficie al manejo y aumentar la productividad de los bosques, principalmente en 

los municipios de Zaragoza, Chignautla, Xochiapulco y Zacapoaxtla. 

Dicha información, se puede visualizar más claramente en el mapa de vegetación, el cual muestra 

los macizos forestales existentes en la Cuenca. 
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Mapa 24 Contraste de los tipos de vegetación de la Cuenca 
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3.1.18. DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS/COSTOS DE MADERA EN ROLLO Y 

CELULÓSICOS EN DIFERENTES PUNTOS DE ENTREGA 

 

En la Cuenca de Abasto Teziutlán, el precio de la madera en rollo varía en función de la ubicación 

del predio con respecto a la distancia donde se ubican los centros de almacenamiento y 

transformación y a los compradores potenciales, de acuerdo a la información recabada en predios y 

núcleos agrarios, además de los prestadores de servicios técnicos, se obtuvo la siguiente 

información. 

Nombre Común Producto 
Precio 

Máximo ($) 

Precio 

Mínimo ($) 

Promedio 

($) 

PINO 

Madera en rollo Largas 

Dimensiones 

1300.00 1000.00 1150.00 

Madera en rollo Cortas 

Dimensiones 

780.00 600.00 690.00 

Leña/Combustible 400.00 350.00 375.00 

OYAMEL 

Madera en rollo Largas 

Dimensiones 

1200.00 1100.00 1150.00 

Madera en rollo Cortas 

Dimensiones 

720.00 660.00 690.00 

Leña/Combustible 200.00 200.00 210.00 

CEDRO BLANCO 

Madera en rollo Largas 

Dimensiones 

1000.00 900.00 950.00 

Madera en rollo Cortas 

Dimensiones 

600.00 540.00 570.00 

Leña/Combustible 200.00 180.00 190.00 

ENCINO 

Madera en rollo Largas 

Dimensiones 

800.00 850.00 825.00 

Madera en rollo Cortas 

Dimensiones 

400.00 450.00 425.00 

Leña/Combustible 700.00 750.00 725.00 

Carbón (kilogramo) 14.00 8.00 11.00 

AILE 

Madera en rollo Cortas 

Dimensiones 

600.00 400.00 500.00 

Leña/Combustible 300.00 200.00 250.00 

OTRAS HOJOSAS 

 

Madera en rollo Largas 

Dimensiones 

300.00 200.00 250.00 Madera en rollo Cortas 

Dimensiones 

Leña/Combustible 

Cuadro 35 Precios de los productos forestales por m3 rollo LAB de Brecha 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el precio entre la madera en rollo, respecto de la 

presentación, igualmente varía si es larga o corta dimensión y a la especie, teniendo una diferencia 

del 40% sobre el precio principal. Demarcada la diferencia mayormente para Pino, ya que el resto de 

las especies presentan menor valor en el mercado, toda vez que su consumo va dirigido 

principalmente para la elaboración de cajas de empaque. 
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3.1.18.1 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

A continuación se presenta el desglose de costos de extracción de la madera en rollo, se plasma por 

actividad, en base a las encuestas realizadas a núcleos agrarios y propietarios privados que realizan 

la extracción propia de sus materias primas forestales; así como, de los prestadores de servicios 

técnicos forestales. 

Antes de presentar el cuadro de costos, es importante señalar que este tipo de información fue un 

tanto difícil de determinar, toda vez que la mayoría de los aprovechamientos maderables, no lo 

realiza el propietario de los recursos forestales; sino más bien, lo lleva a cabo el comprador en 

muchos de los casos, toda vez que para el propietario le resulta más cómodo y barato vender su 

madera en pie, ya que carece de personal calificado para realizar las actividades de propias del 

aprovechamiento y el precio de venta no garantiza un margen de ganancia que justifique adquirir 

equipo y herramientas para hacerlo de manera particular. 

Las actividades que se consideran como costo de producción, son las exclusivas del 

aprovechamiento maderable, como se muestra a continuación: 

 

ACTIVIDAD 
Costo Promedio 

($/m³ rollo) 

Servicios Técnicos (marqueo) 40.00 

Mano de obra (marqueo) 10.00 

Corte, troceo 80.0 

Arrime 60.0 

Carga 100.00 

Transporte 210.00 

Suma 500.00 

Cuadro 36 Costos de producción por metro cúbico rollo 

 

Además de estos costos operativos, que se consideran los directos de efectuar para realizar el 

aprovechamiento de las materias primas forestales, se deben considerar también los costos 

asociados, como es la gestión y gastos administrativos durante un periodo de cosecha (un año o 

anualidad), que aplican independientemente al volumen a extraer. 
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ACTIVIDAD Costo Promedio/Anualidad 

($) 

Documentación  de transporte (gestión) 1200.00 

Gastos Administrativos (1 año) 5000.00 

Vigilancia (3 días/4 meses) 5760.00 

Reforestación (1 ha) 1600.00 

Planta (1100/ha) 3,300.00 

Cercado (1 ha) 16,000.00 

Brechas Corta Fuego (1 km) 1500.00 

Tratamientos complementarios (1 ha) 1500.00 

Suma 35,860.00 

Cuadro 37. Costos asociados al aprovechamiento maderable 

 

Es importante señalar que estos costos administrativos se realizan por un año operativo, no se 

pueden acotar al metro cúbico de madera, debido a que se realizan independientemente del 

volumen ejercido por anualidad. Para el caso de la reforestación, en la región lo hacen con cepellón 

en su mayoría y para los que adquieren planta se suma el costo de la planta. 

También al respecto de los costos tanto de producción como administrativos, en la región se estila 

que la mayoría de los particulares y algunos ejidos, venden su volumen en pie, esto quiere decir que 

no realizan propiamente los trabajos de aprovechamiento y solo asumen sus gastos administrativos. 

Sin embargo, el precio por metro cúbico vendido merma, ya que el costo operativo se lo descuenta 

el comprador. Esto ocurre muy continuamente debido a que no todos los productores forestales 

cuentan con personal que realice el aprovechamiento maderable y ven más fácil esta operación. 
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IV NIVEL SUBCUENCA 

 

4.1 INFORMACION A RECABAR EN LA SUBCUENCA DE ABASTO (NIVEL PREDIAL) 

 

4.1.1 VOLÚMENES DE COSECHA POR ANUALIDAD PARA CADA UNO DE LOS PREDIOS 

DENTRO DE LA SUBCUENCA 

 

De acuerdo a la información recabada de los predios con programas de manejo forestal se denota 

una variabilidad de volúmenes autorizados, encontrándose volúmenes autorizados desde los 

19.538m3vta con una sola intervención durante todo el ciclo de corta. Así también están los predios 

con volumen autorizado de 59,070.88 m3vta por ciclo de corta. Esto nos indica que un promedio no 

sería representativo. 

Es así, que la información de cada uno de los programas de manejo forestal de los predios se 

concentró en una base de datos anexa al presente estudio. Y para el caso de este punto, se 

presenta un resumen del volumen total por aprovechar dividido por anualidades y por municipios. En 

esta tabla se incluyen los volúmenes autorizados tanto de predios particulares como de núcleos 

agrarios. 
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MUNICIPIO 
VOLUME AUTORIZADO POR AÑO POR MUNICIPIO (M3 VTA) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Chignautla 41.597 0 217.829 0 0 175.84 0 0 8542.436 7437.424 7631.747 

Cuyoaco 0 0 0 0 0 0 0 82.308 0 0 0 

Tlatlauquitepec 1856.19 3797.937 9694.771 7778.034 5401.205 6141.282 10502.026 10671.442 15865.2 7392.53 25019.467 

Xochiapulco 137.072 1352.508 853.123 1748.368 891.181 1214.595 2207.467 2116.783 1694.359 2110.236 1898.83 

Zacapoaxtla 0 0 1212.717 0 0 0 348.683 479.165 1272.792 1728.043 2377.166 

Zaragoza 0 696 457.708 0 0 714.718 188.754 2833.51 0 3815.936 3545.65 

Zautla 160.64 277.54 271.199 601.962 0 717.133 237.042 818.359 549.689 892.042 1240.658 

TOTAL 2195.499 6123.985 12707.347 10128.364 6292.386 8963.568 13483.972 17001.567 27924.476 23376.211 41713.518 

 

MUNICIPIO 
VOLUMEN AUTORIZADO POR AÑO POR MUNICIPIO (M3 VTA) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Chignautla 7268.756 6965.228 7212.522 6639.956 6886.163 6883.723 7248.907 0.000 0.000 

Tlatlauquitepec 15373.295 13043.405 9805.130 9810.379 9591.654 13043.405 7253.641 1637.105 1641.684 

Xochiapulco 809.807 423.653 399.990 428.914 227.479 0.000 21.428 0.000 0.000 

Zacapoaxtla 5983.974 0.000 88.951 121.465 47.970 0.000 1658.930 0.000 0.000 

Zaragoza 2736.286 1927.941 2690.075 2345.530 2666.917 2092.176 2742.136 337.428 0.000 

Zautla 543.856 968.942 488.110 488.110 456.156 474.307 473.228 0.000 0.000 

TOTAL 32715.975 23329.170 20684.778 19834.354 19876.339 22493.612 19398.270 1974.533 1641.684 

Cuadro 38. Volumen autorizado por año por municipio 

.
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A continuación se muestran las gráficas referentes al cuadro anterior representadas por año y 

volumen. 

 

 

Gráfica 17 Volumen autorizado (m³ v.t.a.) por municipio, 2005-2015 

 

 

Gráfica 18 Volumen autorizado (m³ v.t.a.) por municipio 2016-2024 
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De manera inmediata podemos darnos cuenta que el municipio de Tlatlauquitepec es claramente el 

municipio que más volumen tiene autorizado en la Cuenca de Abasto Teziutlán ya que como 

observamos posee un volumen mayor en todos los años seguido por el municipio de Chignautla. 

Ahora bien si ya tenemos la información desglosada por municipios y por años, es bueno destacar el 

porcentaje de participación de los predios particulares, ejidales y de bienes comunales por lo que se 

muestra en la tabla siguiente. 
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En los siguientes cuadros se plasman los concentrados por año de los volúmenes autorizados, por tipo de tenencia, es decir, propiedad privada y núcleos 

agrarios, por municipio, en este caso consideradas subcuencas. 

MUNICIPIO 

PROPIEDAD PRIVADA 

VOLUMEN TOTAL AUTORIZADO POR AÑO POR MUNICIPIO (M3 VTA)  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Chignautla 41.597 0 217.829 0 0 175.840  0  325.366  

Cuyoaco 0 0 0 0 0 0  82.308    

Tlatlauquitepec 1856.190 3797.937 2568.436 1148.987 2678.712 2901.960 7052.011 6598.602 5902.997 3960.656 6271.587 

Xochiapulco 137.072 793.408 450.647 1270.001 462.555 876.180 1563.965 1681.785 1258.962 1772.817 1608.867 

Zacapoaxtla 0 0 1212.717 0 0 0 348.683 479.165  1315.573 764.832 

Zaragoza 0 696.000 457.708 0 0 714.718 188.754 633.371  833.353 125.215 

Zautla 160.640 277.540 271.199 601.962 0 717.133 237.042 280.695 549.689 336.502 605.759 

Totales 2195.499 5564.885 5178.536 3020.950 3141.267 5385.831 9390.455 9755.926 7711.648 8544.267 9376.260 

 

MUNICIPIO  

PROPIEDAD PRIVADA 

VOLUMEN TOTAL AUTORIZADO POR AÑO POR MUNICIPIO (M3 VTA) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Chignautla   408.947       

Cuyoaco          

Tlatlauquitepec 3601.398 5127.469 2109.269 3369.049 1795.759 652.591 677.919   

Xochiapulco 1023.402 495.401 459.067 508.455 257.079  33.953   

Zacapoaxtla  413.708 112.183 479.004 485.291     

Zaragoza 291.171  317.337 285.122 291.967     

Zautla 82.069 562.051   311.313     

Totales 4998.040 6598.629 3406.803 4641.630 3141.409 652.591 711.872 0 0 

Cuadro 39. Volumen total de aprovechamiento por año por municipio 

Esta tabla contempla los volúmenes autorizados, como parte del análisis de los históricos por municipio, no considerados totalmente como 

volúmenes ejercidos. 
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MUNICIPIO POR 

NUCLEO 

AGRARIO 

VOLUMEN TOTAL AUTORIZADO POR AÑO POR MUNICIPIO (M3 VTA) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Chignautla         8542.436 7112.058 7631.747 

Cuyoaco            

Tlatlauquitepec   7126.335 6629.047 2722.493 3239.322 3450.015 4072.840 9962.203 3431.874 18747.880 

Xochiapulco  559.100 402.476 478.367 428.626 338.415 643.502 434.998 435.397 337.419 289.963 

Zacapoaxtla         1272.792 412.470 1612.334 

Zaragoza        2200.139  2982.583 3420.435 

Zautla        537.664  555.540 634.899 

Totales  559.100 7528.811 7107.414 3151.119 3577.737 4093.517 7245.641 20212.828 14831.944 32337.258 

 

MUNICIPIO POR 

NUCLEO 

AGRARIO 

VOLUMEN TOTAL AUTORIZADO POR AÑO POR MUNICIPIO (M3 VTA) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Chignautla 7286.850 7034.951 6850.672 6606.330 6944.892 6935.384 7278.795   

Cuyoaco          

Tlatlauquitepec 11920.734 8179.986 7820.673 6492.927 8011.761 7351.449 6815.991 1660.780 1665.359 

Xochiapulco          

Zacapoaxtla 3743.306 478.388 1115.860 460.046 1508.753 1015.433 845.228   

Zaragoza 2798.556 2121.321 2832.690 3265.028 2684.496 2176.095 3006.089 910.736  

Zautla 741.276 631.348 731.059 734.380 653.170 519.490 498.330   

Totales 26490.722 18445.994 19350.954 17558.711 19803.072 17997.851 18444.433 2574.516 1665.359 

Cuadro 40. Volumen autorizado por municipio en núcleos agrarios 
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Gráfica 19 Volúmenes autorizados por Propiedad Privada 
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Gráfica 20 Volúmenes autorizados por Núcleos Agrarios 
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En resumen, respecto de los volúmenes autorizados, la concentración en lo que respecta a la 

propiedad privada; los mayores volúmenes están en los municipios de Tlatlauquitepec y 

Xochiapulco. 

Para el caso de los núcleos agrarios, los volúmenes se concentran en los municipios de 

Tlatlauquitepec y Chignautla; de éste último municipio, es importante señalar que el volumen 

únicamente lo aportan dos núcleos agrarios, siendo éstos los de mayor superficie en la cuenca; 

como lo es Ejido Chignautla y Bienes Comunales de San Mateo Chignautla. En lo que respecta a las 

especies autorizadas para su aprovechamiento, se presenta a continuación un cuadro por municipio. 

 

Municipio 
VOLÚMEN AUTORIZADO (m3 v.t.a.) POR GENERO PARA EL PERIODO 2016 

PINO OYAMEL CEDRO B. ENCINO AILE O. H. 

Chignautla 6540.753 2.734 0 18.094 721.649 3.621 

Tlatlauquitepec 14021.163 293.092 293.092 0 774.643 0.000 

Xochiapulco 787.374 0.000 0 213.595 22.433 0.000 

Zacapoaxtla 5983.974 0.000 0 1432.945 0 0.000 

Zaragoza 2414.764 0.000 0 353.443 202.578 0.000 

Zautla 543.856 0.000 0 279.490 0 0.000 

Totales 30291.884 295.826 403.341 2297.567 1721.303 3.621 

 

Municipio 

VOLÚMEN AUTORIZADO (m3 v.t.a.) POR GENERO PARA EL PERIODO 2017 

PINO OYAMEL CEDRO B. ENCINO AILE O. H. 

Chignautla 5890.583 2.734 0.000 69.724 1019.958 51.953 

Tlatlauquitepec 12069.182 0.000 508.824 0.000 449.525 15.874 

Xochiapulco 423.653 0.000 0.000 71.748 0.000 0.000 

Zacapoaxtla 0.000 0.000 0.000 413.708 0.000 0.000 

Zaragoza 1816.882 0.000 97.525 193.380 13.534 0.000 

Zautla 968.942 0.000 0.000 224.458 0.000 0.000 

Totales 21169.242 2.734 606.349 973.018 1483.017 67.827 

 

Municipio 

VOLÚMEN AUTORIZADO (m3 v.t.a.) POR GENERO PARA EL PERIODO 2018 

PINO OYAMEL CEDRO B. ENCINO AILE O. H. 

Chignautla 6259.889 0.897 0.0 47.098 921.273 30.463 

Tlatlauquitepec 8857.476 459.500 260.315 0.000 227.356 0.483 

Xochiapulco 369.725 0.000 0 59.078 30.265 0.000 

Zacapoaxtla 87.740 0.000 0 23.232 1.212 0.000 

Zaragoza 2508.755 0.000 0 459.953 181.320 0.000 
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Zautla 488.110 0.000 0 242.949 0.000 0.000 

Totales 18571.695 460.397 260.315 832.310 1361.426 30.946 

 

Municipio 

VOLÚMEN AUTORIZADO (m3 v.t.a.) POR GENERO PARA EL PERIODO 2019 

PINO OYAMEL CEDRO B. ENCINO AILE O. H. 

Chignautla 5777.442 0.000 0.000 24.911 809.794 52.720 

Tlatlauquitepec 8939.736 10.502 226.117 0.000 634.024 0.000 

Xochiapulco 428.914 0.000 0.000 79.541 0.000 0.000 

Zacapoaxtla 121.465 0.000 0.000 357.539 0.000 0.000 

Zaragoza 2321.917 0.000 0.000 919.499 23.613 0.000 

Zautla 488.110 0.000 0.000 242.949 0.000 0.000 

Totales 18077.584 10.502 226.117 1624.439 1467.431 52.720 

 

Municipio 

VOLÚMEN AUTORIZADO (m3 v.t.a.) POR GENERO PARA EL PERIODO 2020 

PINO OYAMEL CEDRO B. ENCINO AILE O. H. 

Chignautla 5563.731 0.000 0 58.730 1307.157 15.275 

Tlatlauquitepec 8605.384 0.000 428.899 0.000 556.888 0.483 

Xochiapulco 199.939 0.000 0 29.600 27.540 0.000 

Zacapoaxtla 0.000 0.000 0 437.322 0.000 47.970 

Zaragoza 2475.301 0.000 0 309.546 191.615 0.000 

Zautla 456.156 0.000 0 278.224 0.000 0.000 

Totales 17300.511 0.0 728.899 1113.422 2083.201 63.728 

 

Municipio 

VOLÚMEN AUTORIZADO (m3 v.t.a.) POR GENERO PARA EL PERIODO 2021 

PINO OYAMEL CEDRO B. ENCINO AILE O. H. 

Chignautla 5385.979 0.000 0 51.661 1482.072 15.673 

Tlatlauquitepec 12069.182 0.000 508.824 0.000 449.525 15.874 

Zaragoza 2079.521 0.000 0 0.000 0.000 0.000 

Zautla 474.307 0.000 0 0.000 0.000 0.000 

Totales 20008.989 0.0 508.824 180.764 1944.252 31.547 

 

Municipio 

VOLÚMEN AUTORIZADO (m3 v.t.a.) POR GENERO PARA EL PERIODO 2022 

PINO OYAMEL CEDRO B. ENCINO AILE O. H. 

Chignautla 5522.642 0.000 0.000 29.888 1719.816 6.450 

Tlatlauquitepec 6785.647 106.647 305.132 0.000 55.732 0.483 

Xochiapulco 21.222 0.000 0.000 12.525 0.207 0.000 

Zacapoaxtla 1658.930 0.000 0.000 91.176 0.000 0.000 

Zaragoza 2704.481 0.000 0.000 263.953 37.655 0.000 
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Zautla 473.228 0.000 0.000 25.103 0.000 0.000 

Totales 17166.15 106.647 305.132 422.645 1813.409 6.933 

 

Municipio 

VOLÚMEN AUTORIZADO (m3 v.t.a.) POR GENERO PARA EL PERIODO 2023 

PINO OYAMEL CEDRO B. ENCINO AILE O. H. 

Tlatlauquitepec 1557.815 0.000 27.712 0 51.578 0 

Zaragoza 326.286 0.000 0.000 573.308 11.143 0 

Totales 1884.101 0.0 27.712 573.308 62.721 0 

 

Municipio 

VOLÚMEN AUTORIZADO (m3 v.t.a.) POR GENERO PARA EL PERIODO 2024 

PINO OYAMEL CEDRO B. ENCINO AILE O. H. 

Tlatlauquitepec 1578.689 0.000 12.140 0 50.855 0 

Totales 1578.689 0.0 12.14 0 50.855 0 

Cuadro 41.  Volúmenes posibles de cosecha por Anualidad por Subcuenca (Periodo del 2016 al 2024) 

 

De los cuadros anteriores, se resume que la concentración de los volúmenes autorizados y de los 

cuales dependerá la industria forestal de la cuenca, están en los municipios de Chignautla, 

Tlatlauquitepec, Zaragoza y Zacapoaxtla; donde el comportamiento gráfico tiende a ascender en los 

primeros cinco años y posteriormente decrece, por la baja de predios que van concluyendo sus 

autorizaciones. Este fenómeno se repite de manera cíclica por cada ciclo de corta. 

De manera general, la prospección de volúmenes para el periodo del 2016 al 2024, se presenta en 

el siguiente cuadro y gráfica. 

 

MUNICIPIO VOLUMENES (M³ V.T.A.) POR EL PERIODO 2016 AL 2024 

PINO OYAMEL CEDRO B. HOJOSAS ENCINO AILE  

Chignautla 40941.019 6.366 0.0 176.154 300.105 7981.717  

Tlatlauquitepec 74484.274 869.741 2562.361 33.197 0.0 3250.126  

Xochiapulco 2230.827 0.000 0.0 0.0 466.087 80.445  

Zacapoaxtla 7852.109 0.000 0.0 47.970 2755.923 1.212  

Zaragoza 16647.906 0.000 216.468 0.0 3157.002 674.113  

Zautla 3892.710 0.000 0.0 0.0 1338.356 0.0  

Totales por Especie  146048.845 876.107 2778.829 257.321 8017.473 11987.613  

Cuadro 42 Resumen de volúmenes por género y por municipio del periodo 2016 al 2024 
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Gráfica 21 Distribución del volumen por especie y municipio del periodo 2016 al 2024 
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4.1.2 TIPO DE PRODUCTOS 

 

En lo que respecta a los productos que se obtienen del bosque y en base a la consulta realizada en 

los expedientes de cada uno de los programas de manejo forestal; así como en las entrevistas con 

propietarios y prestadores de servicios técnicos. Se obtuvo de manera general los siguientes 

productos. 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN  

Madera en rollo Medidas especiales Trocería de más de 8 pies de largo, comúnmente de 16 pies o 

mayores, con diámetro mayor a 40 cm en su cara más delgada, 

recta y uniforme. Se usa con mayor frecuencia para la fabricación 

de vigas para construcción. 

Madera en rollo Largas dimensiones Trocería de 8 pies de largo y diámetro mínimo de 20cm en 

cualquiera de sus caras, lo más derecha y uniforme posible, 

aunque acepta algún grado de combosidad  

Madera en rollo Cortas Dimensiones  Trocería de 4 pies de largo y diámetro mínimo de 10 cm en 

cualquiera de sus caras  

Morillo para poste de cercado Trocería de diferentes longitudes, desde 8 pies hasta 16, pasando 

por las medidas intermedias de este rango. Comúnmente de 

diámetros entre 10 y 20, lo más uniforme posibles 

Brazuelo o Leña (en rollo) Principalmente ramas de 3 a 5 cm de grosor, a veces más, de un 

metro de longitud. Su uso principal es para la generación de 

energía calorífica para la preparación de los alimentos, fabricación 

de tabique rojo, y la elaboración de alfarería domestica 

ornamental 

Madera motoaserrada Este tipo de producto se obtiene principalmente en los municipios 

de Xochiapulco y Zacapoaxtla, por lo accidentado de los terrenos 

y por la demanda de éste producto para el uso doméstico local o 

para el abastecimiento de carpinteros de éstos municipios. 

Carbón Vegetal Al igual que la madera motoaserrada, éste producto se realiza con 

el método tradicional, envasado en costales de 25 Kg. 

Aproximadamente. Y se concentra en los municipios de 

Xochiapulco y Zacapoaxtla 

Cuadro 43. Principales materias primas resultantes del aprovechamiento forestal 

Los productos anteriormente descritos, son el resultado de las encuestas realizadas con productores 

e industriales de la cuenca; y es el comportamiento de la mayoría de los predios bajo manejo 

forestal. Esto se debe al costumbrismo de venta que se tiene de los productores forestales y a las 

medidas que imponen los transportistas o fleteros, toda vez que las medidas de las materias primas 

que comprenden a las Largas Dimensiones; son de acuerdo al ancho de la plataforma; es así que la 

industria forestal de la región se “acomodó” a recibir este tipo de productos en sus aserraderos. Y 

solo en caso de requerir medidas especiales éstas o no se surten o bien se realizan en pedidos 

especiales a predios que adquieren el volumen “en pie”. 
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El destino que tienen estos productos o materias primas, para el caso de la cuenca Teziutlán y en 

base a las encuestas que se realizaron; son principalmente para obtener madera aserrada; llámese 

Tabla, Tablón, Polín, Tableta para tarima, Alfarda, principalmente. 

En el caso de las Cortas Dimensiones, su corte tradicional es de 1.27 m de largo y van destinados a 

obtener tableta para caja de empaque de diferentes medidas; muy pocas industrias de cajas de 

empaque solicitan al productor medidas de 50, 55 y 60 cm. 

De esto se desprende que la distribución de productos está en función del requerimiento “tradicional” 

y no a las verdaderas necesidades de la industria forestal. Es por eso que a la fecha no se realiza 

una clasificación de productos o materias primas forestales desde el mismo bosque y de acuerdo a 

la calidad por unidad de corte, generando así un mayor número de desperdicios que se convierten 

en pérdidas para el productor forestal. 

 

Especie RANGO DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS (%) 

MRMC MRCD BRAZUELO DESPERDICIO 

Abies sp. 55-65 15-25 10-15 5-10 

Alnus sp.  50-60 30-40 10-12 

Arbutus sp.   85-88 12-15 

Buddleja sp.   85-88 12-15 

Clethra sp.   88 12 

Cupressus sp. 50-60 20-25 15-20 5-10 

Inga spuria   85 15 

Liquidambar sp. 50 30 14 6 

O.H  55 30-75 15-25 

P. ayacahuite 45-60 15-35 12-14 5-10 

P. leiophylla 55-65 20-25 14-18 6-7 

P. montezumae 50-60 20-30 14-18 6-7 

P. patula 40-60 20-40 14-18 6-12 

P. pseudostrobus 50-60 20-40 14-18 5-10 

P. teocote 50-60 20-40 12-20 5-10 

Persea americana  30 36 26 8 

Pinus sp. 40-60 20-40 10-20 5-10 

Quercus  50-60 20-30 10-15 

Cuadro 44. Distribución de productos en el Aprovechamiento maderable 
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4.1.3 INCREMENTO CORRIENTE ANUAL (POR GÉNERO Y ESPECIE DOMINANTE) 

 

La información recabada sobre los predios bajo manejo forestal es muy importante ya que nos 

permite determinar los incrementos que existen en la Cuenca de Abasto Región Teziutlán, de igual 

manera se puede utilizar dicha información para buscar una mayor producción dentro de las 

superficies que ya se encuentran bajo manejo forestal. 

De acuerdo a las subcuencas planteadas a continuación se muestra la información relativa a los 

incrementos corrientes anuales a nivel predio, municipio y superficie. 

 

Especie Promedio Máximo Mínimo 

Pinus sp. 2.474 2.474 2.474 

P. montezumae 0.584 9.034 0.508 

P. leiophylla 2.013 7.55 0.099 

P. pseudostrobus 2.438 2.438 2.438 

P. patula 5.475 4.319 0.035 

P. teocote 2.604 1.734 0.164 

Abies sp. 0.046 0.046 0.046 

Cupressus sp. 3.38 3.38 3.38 

 

I.C.A (M3 RTA) PARA SUBCUENCA CUYOACO 

ESPECIE Promedio Máximo Mínimo 

P. pseudostrobus 1.141 1.15 1.132 

P. teocote 0.279 0.304 0.254 

 

I.C.A (M3 RTA) PARA SUBCUENCA TLATLAUQUITEPEC 

ESPECIE Promedio Máximo Mínimo 

Pinus sp. 10.577 27.994 3.776 

P. montezumae 2.319 9.034 0.107 

P. leiophylla 1.4166 7.55 0.047 

P. ayacahuite 1.349 5.758 0.034 

P. pseudostrobus 2.0361 13.093 0.138 

P. chiapensis 4.503 4.503 4.503 

P. patula 5.145 43.197 0.035 

P. teocote 3.038 17.347 0.164 

Abies sp. 3.138 15.326 0.046 

Cupressus sp. 2.509 2.509 2.509 
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I.C.A (M3 RTA) PARA SUBCUENCA XOCHIAPULCO 

ESPECIE Promedio Máximo Mínimo 

Pinus sp. 6.99 6.99 6.99 

P. leiophylla 1.215 1.958 0.472 

P. pseudostrobus 4.136 13.093 0.138 

P. chiapensis 2.188 2.188 2.188 

P. patula 2.748 23.108 0.035 

P. teocote 1.444 8.619 0.164 

 

I.C.A (M3 RTA) PARA SUBCUENCA ZACAPOAXTLA 

ESPECIE Promedio Máximo Mínimo 

P. ayacahuite 0.076 0.076 0.076 

P. pseudostrobus 2.361 13.093 0.138 

P. patula 8.979 43.197 0.035 

P. teocote 11.741 17.745 5.736 

 

I.C.A (M3 RTA) PARA SUBCUENCA ZARAGOZA 

ESPECIE Promedio Máximo Mínimo 

P. montezumae 1.438 5.332 0.107 

P. leiophylla 2.285 7.55 0.099 

P. ayacahuite 0.039 0.039 0.039 

P. pseudostrobus 2.267 13.093 0.138 

P. patula 2.804 43.197 0.035 

P. teocote 2.038 17.347 0.164 

 

I.C.A (M3 RTA) PARA SUBCUENCA ZAUTLA 

ESPECIE Promedio Máximo Mínimo 

P. montezumae 3.515 3.515 3.515 

P. leiophylla 4.84 4.84 4.84 

P. ayacahuite 5.758 5.758 5.758 

P. pseudostrobus 3.599 11.173 0.167 

P. patula 5.209 43.197 0.035 

P. teocote 1.235 17.347 0.485 

Cuadro 45 Promedios, máximos y mínimos de I.C.A. (m³ v.t.a.) por Subcuenca 

El indicador de incremento corriente anual, puede verse que presenta diferentes incrementos para 

las diferentes especies de acuerdo a la ubicación por municipio; aun cuando se trata de la misma 

especie. 
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4.1.4 EXISTENCIAS REALES/HA 

 

En el capítulo pasado se desarrolló el apartado de existencias reales promedio a nivel cuenca, es 

decir se concentró la información general acerca de las existencias reales promedio por hectárea en 

la totalidad de los predios bajo manejo dentro de la Cuenca de Abasto Región Teziutlán, en este 

apartado se analizó la información relativa a las existencias reales promedio a nivel subcuenca. 

E.R.T (M3 RTA)/Ha  

PARA SUBCUENCA CHIGNAUTLA 

ESPECIE Promedio Total Máximo Mínimo 

Pinus sp. 7.526 52.683 7.526 7.526 

P. montezumae 23.661 2254.705 216.442 4.81 

P. leiophylla 98.2907 1577.1338 159.801 3.2 

P. pseudostrobus 17.499 713.172 17.499 17.499 

P. patula 157.6376 1096.874 906.422 2.148 

P. teocote 122.647 9798.2 253.308 3.637 

Abies sp. 17.695 190.812 325.277 4.304 

Cupressus sp. 181.191 181.191 181.191 181.191 

Quercus 15.445 173.812 166.16 0.432 

Alnus 39.6118 1395.144 122.722 0.32 

Otras Hojosas 0.881 27.538 0.881 0.881 

 

E.R.T (M3 RTA)/Ha 

 PARA SUBCUENCA CUYOACO 

ESPECIE Promedio Total Máximo Mínimo 

P. pseudostrobus 47.051 94.102 47.051 47.051 

P. patula 27.368 54.736 27.368 27.368 

P. teocote 11.737 23.474 11.737 11.737 

Cupressus sp. 59.429 59.429 59.429 59.429 

Quercus 30.036 60.072 59.429 0.643 

Alnus 0.643 0.643 0.643 0.643 
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E.R.T (M3 RTA)/Ha 

PARA SUBCUENCA TLATLAUQUITEPEC 

ESPECIE Promedio Total Máximo Mínimo 

Pinus sp. 136.1546 6865.451 211.86 61.62 

P. montezumae 70.6145 13288.833 232.132 4.81 

P. leiophylla 50.9696 3663.484 159.801 3.2 

P. ayacahuite 68.2235 3759.082 431.863 1,704 

P. pseudostrobus 84.6494 11717.031 525.626 0.746 

P. chiapensis 9.89 128.576 9.89 9.89 

P. patula 138.3972 51685.389 906.422 2.148 

P. teocote 97.3552 36444.152 289.94 3.637 

Abies sp. 103.7602 2426.312 707.83 4.304 

Cupressus sp. 91.845 91.845 91.845 91.845 

Quercus 23.6069 6516.172 193.677 0.432 

Alnus 23.3273 10379.808 122.722 0.32 

Liquidambar 27.1257 226.931 64.707 3.72 

Otras Hojosas 52.5493 3318.675 1001.078 0.804 

 

E.R.T (M3 RTA)/Ha 

 PARA SUBCUENCA XOCHIAPULCO 

ESPECIE Promedio Total Máximo Mínimo 

P. leiophylla 45.32 212.549 69.996 10.624 

P. pseudostrobus 7505.1861 13948.37 576.086 12.763 

P. patula 69.5299 5768.846 396.606 4.839 

P. teocote 68.8472 397.025 240.519 11.118 

Quercus 47.2865 4822.8489 193.677 0.534 

Alnus 12.6076 359.576 45.077 0.643 

Liquidambar 14.6663 158.415 19.502 6.293 

Otras Hojosas 11.6412 151.208 18.048 2.504 

 

E.R.T (M3 RTA)/Ha 

 PARA SUBCUENCA ZACAPOAXTLA 

ESPECIE Promedio Total Máximo Mínimo 

P. ayacahuite 3.236 12.944 3.236 3.236 

P. pseudostrobus 99.6506 3461.088 320.913 12.923 

P. patula 126.439 2831.02 476.109 2.148 
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Cupressus sp. 206.4425 593.475 232.295 180.59 

Quercus 88.337 4144.838 240.943 0.432 

Alnus 6.953 58.038 52.215 2.81 

Liquidambar 15.161 30.322 15.161 15.161 

Otras Hojosas 33.126 132.503 47.568 18.684 

 

E.R.T (M3 RTA)/Ha 

PARA SUBCUENCA ZARAGOZA 

ESPECIE Promedio Total Máximo Mínimo 

P. montezumae 59.839 904.119 138.767 5.128 

P. leiophylla 70.833 1102.912 159.801 4.028 

P. pseudostrobus 44.7384 3131.8063 320.913 0.746 

P. patula 122.5143 7671.2206 906.422 2.148 

P. teocote 70.1069 3968.635 253.308 3.637 

Quercus 26.8 3245.9592 193.677 0.432 

Alnus 10.6524 737.6166 106.027 0.32 

Otras Hojosas 16.519 81.317 47.568 1.165 

 

E.R.T (M3 RTA)/Ha 

 PARA SUBCUENCA ZAUTLA 

ESPECIE Promedio Total Máximo Mínimo 

Pinus sp. 183.089 183.089 183.089 183.089 

P. montezumae 121.403 121.403 121.403 121.403 

P. ayacahuite 326.399 326.399 326.399 326.399 

P. pseudostrobus 150.6865 6642.906 320.913 0.746 

P. patula 182.585 4375.253 372.51 2.148 

P. teocote 72.0915 144.183 116.615 27.568 

Quercus 25.6861 1364.26 166.16 0.432 

Cuadro 46 Promedios, máximos y mínimos de E.R.T. /ha, por especie por subcuenca 
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4.1.6 TURNO Y CICLO DE CORTA 

 

Una vez realizada la revisión documental de cada uno de los expedientes de los Programas de 

Manejo Forestal, autorizados por la SEMARNAT; se concluye que el Turno promedio aplicado en la 

Cuenca Teziutlán, es de 50 años y los ciclos de corta de 10 años. Esto indistintamente para los 

métodos de manejo aplicados. 

 

4.1.7 NÚMERO DE ANUALIDAD EN EJERCICIO 

 

De la base de datos general, capturada para el presente estudio; se tiene que la anualidad en 

ejercicio es la 2016. Sin embargo, para el análisis de la información y el cálculo prospectivo de los 

volúmenes se han considerado programas de manejo autorizados desde el 2005 hasta el 2024; 

periodo que abarcan los 221 expedientes consultados, de programas de manejo autorizados y que 

hasta el 2015 aún conservaban al menos una anualidad en ejercicio o bien que recientemente se 

habían autorizado a finales de éste año. Es así, que el análisis prospectivo está basado en las 

anualidades del 2016 al 2024; a considerar que hay municipios y predios que para los últimos años 

ya no tienen volumen autorizado y que solo presentan vigencia para aplicación de tratamientos 

complementarios. 

 

MUNICIPIO 
TIPO DE  

PROPIEDAD 

ANUALIDADES POR EJERCER 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Chignautla 
Ejidal 2 2 2 2 2 2 2   

Privada   1       

Tlatlauquitepec 
Ejidal 3 2 1 1 1 1 1 1 1 

Privada 14 20 9 14 5 1 2   

Xochiapulco Privada 6 2 3 2 1  1   

Zacapoaxtla 
Ejidal 1      1   

Privada  1 1 1 2     

Zaragoza 
Ejidal 2 1 2 2 2 1 2 1  

Privada 1  1 1 1     

Zautla 
Ejidal 1 1 1 1 1 1 1   

Privada 1 1        

Cuadro 47. Predios y número de anualidades por ejercer del 2016 al 2024 

La información analizada en el cuadro anterior son muy importantes ya que nos da los datos de los 

predios particulares y sociales que están por terminar su ciclo de corta, esto nos sirve para planear 

de una manera conjunta entre los prestadores de servicios técnicos y dueños y/o representantes de 

los predios para que se agilice el trámite de la nueva autorización. 

Como podemos observar solo un ejido termina su ciclo de corta este año (2015), mientras que los 

demás ejidos y bienes comunales terminan su ciclo entre los años 2022 – 2024. 
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Mapa 25 Ubicación de los predios que concluyen su ciclo de corta en los próximos años 
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4.1.8 SISTEMA SILVÍCOLA UTILIZADO 

 

El sistema silvícola utilizado a nivel subcuenca, tal y como se ha descrito en el punto 3.1.7 del 

presente estudio, se han registrado dos de acuerdo a los programas de manejo forestal consultados; 

los cuales son: Sistema de Manejo Regular (SMR), el Sistema de Manejo Irregular (SMI) y el sistema 

de Manejo Mixto (SMM). De los cuales las características se han descrito en la página 52. 

De lo cual a manera de resumen se tiene que el SMR se aplica en un 63.07%, el 14.71% de la 

superficie se encuentra bajo el SMI y un 22.20% existe una combinación de ambos sistemas, mejor 

conocido como SMM. 

De esto y para mayor apreciación, se muestra un mapa de los predios que se encuentran 

autorizados con estos sistemas en la página 54. 
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V. INDUSTRIA FORESTAL EXISTENTE 

 

Para el diagnóstico de la Industria Forestal de la Cuenca de Abasto Teziutlán, se consideró el censo 

que la SEMARNAT proporcionó en base a las autorizaciones emitidas por esta dependencia y para 

el caso en específico se registraron un total de 98; entre aserraderos y fábrica de cajas de empaque. 

De éste listado original, se procedió a verificar en campo su ubicación, lo que dio lugar a tamizar el 

total; quedando únicamente 25 industrias físicamente instaladas. De éstas solamente operando se 

registraron 8. Finalmente, de éstas últimas; 5 son Aserraderos que combinan la producción de 

madera aserrada con la fabricación de cajas de empaque y 3 son netamente productoras de cajas 

de empaque para frutas de diferentes medidas. 

Además se ubicaron 3 estufas de secado, de las cuales solamente operan 2; con una capacidad de 

20 mil pies tabla cada una. 

 

5.1 RAZÓN SOCIAL, UBICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, CAPACIDAD INSTALADA DE LA 

INDUSTRIA EN LA CUENCA Y DISTANCIA AL ÁREA DE ABASTO 

 

Como ya se mencionó, que solo 24 industrias están físicamente instaladas, las que representan el 

24.48% respecto a las reportadas en la cuenca. A continuación se presenta la ubicación de las 

industrias de acuerdo al municipio y por razones de confidencialidad de datos personales, se omite 

la razón social de las industrias, así como los nombres de los responsables de dichos centros de 

transformación, acotando la información a giros y municipios, manejándolos con claves únicamente. 

Municipio/Clave 
Industrias 

Censadas 

Industrias 
Operantes 

 

Chignautla (Ch) 3 0 

Tlatlauquitepec (Tl) 32 12 

Xochiapulco (Xo) 7 2 

Zacapoaxtla (Za) 39 5 

Zaragoza (Zr) 7 2 

Zautla (Zu) 9 1 

Cuyoaco (Cu) 1 2 

Total general 98 24 

Cuadro 48. Número de Industrias Autorizadas por SEMARNAT: 2015 

De éste primer cuadro, se visualiza que la mayoría de las industrias autorizadas se concentraban en 

los municipios de Tlatlauquitepec y Zacapoaxtla; actualmente en Tlatlauquitepec sólo están 

instaladas 12 y operan 5 todo el año y 7 de manera periódica. 

Para el caso de Zacapoaxtla, solo se encontraron instalados 5, de los cuales operan todo el año solo 

3 y el resto son periódicos. 
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De estas 24 industrias los giros que operan son los siguientes: 

No Industrias Giros Clave 

7 Aserradero, cajas de empaque ACE 

3 Aserradero, cajas de empaque, tarimas ACET 

1 Aserradero, tarimas AT 

13 Cajas de empaque CE 

Cuadro 49 Industrias por giro y clave 

Una vez identificadas las 24 industrias que aún cuentan con instalaciones; se registraron sus 

características de capacidad instalada y real, registradas en el expediente de SEMARNAT, 

quedando el listado como sigue: 

Municipio Clave 
Capacidad 
Instalada 
(m³ rollo) 

Capacidad 
Utilizada 
(m³ rollo) 

Coeficiente 
de 

Aserrío 
(%) 

Cu ACE 10 6 50 

Cu ACE 9.4 7.5 50 

Tl ACE 25 3.0 50 

Tl ACE 14 7 55 

Tl ACE 9 6 50 

Tl ACE 9.43 7.54 52 

Tl ACET 18.3 9.5 53 

Tl ACET 14 11.20 56 

Tl CE 10 8 50 

Tl CE 3 2.4 52 

Tl CE 9 6 54 

Tl CE 4.5 3 54 

Tl CE 16 8 50 

Tl CE 10 3.5 50 

Xo ACET 9 6 56 

Xo CE 12 3.8 50 

Za ACE 12 9 53 

Za AT 5 4 50 

Za CE 15 7 49 

Za CE 12 6 50 

Za CE 9 6 50 

Zr CE 21 12 50 

Zr CE 5 1.25 54 

Zu CE 3 2.4 50 

SUMAS  264.63 146.09  

Cuadro 50 Capacidades Instalada, Real y Coeficiente de Aserrío: Fuente: SEMARNAT 

Otra de las características importantes que hay que considerar de las industrias; es el tipo de 

maquinaria con la que cuentan y el estado actual. Obedeciendo a esto se ha realizado un cuadro 

resumen donde se aprecian dichas características. 
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Clave de la Industria 
Año de 

 Instalación 
Maquinaria Instalada 

TL-ACE 2012 Torre principal hechiza, volantes de 1 m x 2.5” ancho 
Sierra cinta Calibre 18, ancho 3” x 6.40 m longitud 
Paso de diente 1”, profundidad de garganta 1.7” 
Motor 15 Hp, 1750 rpm, polea motora 6”, receptora 4.5” 
Carro porta troza hechizo, 2 escuadras de 2.60 m largo 
(malacate) 
Motor 7.5 Hp. 
Desorilladora hechiza con 2 sierras circulares de 14” c/u 
Motor 10 Hp., 1750 rpm 
Péndulo hechizo, 1 disco de 20” diámetro, Motor 5 Hp, 1750 rpm 
Taller de Afilado hechizo 
5 Tableteras hechizas, Volantes 1 m diámetro, 2” ancho 
Sierra cinta calibre 20, Ancho 2” 
Motor de 10 Hp c/u, 1750 rpm. 
Estufa de Secado, de gas L.P., capacidad de 24 mil pt, 
computarizada (sin uso) 

TL-ACET 1996 Torre principal hechiza, volantes 1 m ancho x 6” pista 
Sierra cinta calibre 18, ancho 6” x 6.90 m largo, Motor 40 Hp, 
1700 rpm 
Carro porta troza hechizo, 2 escuadras de 1.5 m largo (malacate) 
Motor 5 Hp, 1750 rpm 
Desorilladora hechiza, 2 sierras con 12” diámetro c/u, motor 10 
Hp, 1750 rpm 
Cabeceadora de marca, 1 disco de 10” diámetro, Motor 3 Hp 
2 Tableteras Uribe, volantes 0.80 m x 3” 
Sierra cinta calibre 20, ancho 3.5”, motor eléctrico 20 Hp 1700 
rpm c/u 
Bastonera, Motor 7.5 Hp. Eléctrico 1700 rpm 
Secadora capacidad 20 mil pies (manual)  

TL-ACE 1996 Torre Hechiza con volantes de 1 m de diámetro, guía de 85 cm 
Sierra cinta 6.35 m de largo x 11 cm ancho 
Motor eléctrico trifásico de 20 Hp, poleas de 45 y 15 cm de tres 
ranuras para banda en V. 
Carro manual de 80 cm de ancho por 2 m de largo, dos 
escuadras de dos ejes vía plana, con regla medidora. 
Escalerilla manual de desplazamiento de madera 
Banco de dos sierras circulares de 30 cm de diámetro 
Mandril de 50 cm de largo por 4 cm de diámetro poleas para dos 
bandas en V 
Sierra cinta tabletera hechiza, volantes de 90 cm de diámetro 
para sierra cinta de 5.80 m y ancho de 5 cm 
Motor trifásico de 10 Hp, guía de 70 cm de largo, mesa de trabajo 
de 80 cm dos poleas de tres ranuras para banda en V. 

TL-CE 1996 2 Tableteras hechiza, Volantes de 80 cm de diámetro x 3” ancho 
Sierra cinta, Calibre 20, 3.5” de ancho con motor de 7.5 Hp, 1400 
rpm. 

TL-CE 1998 1 máquina tabletera hechiza 
Volantes de 40” x 2” 
Sierra Calibre 20, ancho 2.25” 
Motor bifásico 7.5 Hp 

TL-CE 1999 2 Tableteras hechizas, volantes de 1 m diámetro x 2.5” ancho 
Sierra cinta calibre 22 c/u, ancho de 2.5”, Motor trifásico 7.5 Hp, 
1200 rpm. 

TL-CE 1999 2 Tableteras hechizas, volantes 1 m ancho, pista 2.5” 
Sierra cinta calibre 20,  2.5” ancho, motor trifásico 7.5 Hp., 4000 
rpm. 
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TL-CE 1999 Torre principal hechiza (sin uso), Volantes de 1 m de diámetro, 
1 Tabletera, volante de 1.20 m 
Sierra cinta 2” ancho 
Motor 15 Hp 

TL-CE 1986 Torre principal de marca 
Ancho de sierra 5” 
Carro porta troza hechiza con 2 escuadras 1.5 m largo (manual) 
Polea motora 4 cm, receptora 10 cm 
2 Máquinas tableteras hechizas 
Sierra de 1 y media pulgadas de ancho 
Motor 7.5 Hp eléctrico 

ZA-CE 2002 2 Tableteras, volantes de 80 cm de diámetro 
Mesa de trabajo de 80 x 85 cm 
Sierra cinta de 3” ancho x 6.30 largo, motor  bifásico 10 Hp c/u, 
poleas de 12 y 30 cm de banda en V. 

TL-ACE 2002 Torre principal marca Uribe, volantes 1 m diámetro x 2.5” ancho 
(radiales tipo C), 
Sierra cinta, Calibre 18, Ancho     x 6.8 m, paso de diente 1 ¼”, 
profundidad de garganta 9/16”, motor 15 Hp,  
Carro porta troza Uribe, 2 escuadras, 1.81 m (manual) 
1 Tabletera hechiza, 0.89 m ancho de volante, pista 2” 
Sierra Calibre 20, ancho 2” 
Motor 7.5 Hp, 1735 rpm 
 

XO-ACET 2005 Torre Principal Uribe 4” 
Volantes de 1 m diámetro x 10 cm ancho 
Sierra Calibre 18, 6 cm ancho x 7.40 m largo 
Paso de diente 1 mm, profundidad garganta 4 mm 
Motor eléctrico 30 Hp. 3000 rpm 
Polea motora 4 cm y receptora 10 cm 
Carro porta troza Marca Uribe tres escuadras 
Longitud del carro 2 m (manual) 
Desorilladora hechiza 1 sierra, 16” diámetro, 5 Hp. 
Cabeceadora Uribe, 18” de diámetro, motor 5 Hp 
1 Tabletera Uribe, 1 m de diámetro de volantes, 3” de pista 
Sierra banda 2.5”, calibre 20, ancho 2.5”, Motor 10 Hp, 1750 rpm 

ZR-ACE 2003 Torre principal, volantes 1.30 m diámetro 
Sierra cinta 4” 
Carro porta troza 2 escuadras (manual) 
Motor 30 Hp. 
3 Tableteras marca Uribe 
2 Tabletera hechiza 
Volantes 1 m, ancho 2” 
Sierra calibre 20, 2” ancho x 6.40 m, Motor 10 Hp, 1400 rpm 

ZU-CE 2003 2 Tableteras, volantes 1.20 m 
Sierra cinta 2”, x 6.30 m largo 
Motor 15 Hp 

TL-ACE 2004 Torre Principal, volantes 1.20 m ancho x 3” ancho 
Sierra cinta Calibre 18, ancho 3” x 6.40 m, Motor 25 Hp 
Porta troza hechizo, 3 escuadras, 3 m largo (manual) 

ZA-CE 2006 4 Tableteras sin marca, volantes 1.20 m 
Sierras cinta de 2”, motor 10 Hp 

ZR-CE 2006 1 Tabletera sin marca, volantes 1.20 m diámetro 
Sierra cinta 2”, Motor 10 Hp 

ZA-CE 2008 Tabletera sin marca (hechiza) 
2 volantes 1 m de diámetro x 3” 
Mesa de 86 x 120 cm 
Sierra banda, Calibre 20 y 3.5” de ancho 
Motor eléctrico monofásico 
Siemens de 10 Hp serie B01T0125M447 
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ZA-CE 2009 Torre principal hechiza, volantes 1.05 m, pista 4” 
Sierra cinta, ancho 4” x 6.80 m largo 
Carro porta troza hechizo, 2 escuadras, 2.50 m largo (malacate) 
Motor 10 Hp 
Desorilladora hechiza, 3 discos de 12” de diámetro c/u, Motor 10 
Hp. 
1 Montacargas 
Péndulo con sierra circular 12”, Motor 3 Hp 
2 Tabletera hechiza, volantes 1.02 m x 2” ancho, motor 7.5 Hp c/u 
Sierras cinta de 2” c/u 
Banco para corte con disco 12”, Motor 5 Hp. 

XO-CE 2010 1 Tabletera, volantes 1.20 m diámetro 
Sierra cinta 2” x 6.30 m largo 
Motor 15 Hp 

TL-ACET 2013 Torre principal, marca Tinajero, volantes de 42” x 6” pista 
Sierra cinta de 6” ancho x 6.98 m largo, calibre 19 
Motor 75 Hp 
Carro 3 escuadras, 4 ejes tipo libre, mecánico, poleas de 4-8” 
Motor 30 Hp 
Desorilladora Marca Tinajero, 2 sierras circulares 14”, banda 
plana, Motor de 15 Hp 
Péndulo cabeceador marca Tinajero 
Sierra de 24” de diámetro, Motor 10 Hp 
3 Tableteras marca Hulmaq, 40” diámetro, x 3” pista 
Sierras de 3.5” x 6.42 m largo, calibre 19, Motor 15 Hp 
1 Taller de Afilado marca Armstrong, ancho de sierra 2-8”, paso 
máximo de diente 2”, esmeril 10” x 1” con 4 soportes p/sierra 
Motor esmeril 1/3 Hp y motor de almacenamiento 1/3 Hp. 
1 Roll tensionador de sierra banda, marca Armstrong, para sierra 
de 8” de ancho con motor arrancador 
1 Yunque para tensionar sierra banda de 48” x 9” x 4” 
1 Prensa para soldar marca Armstrong, hasta 12” de ancho 
1 Suaje marca Armstrong 
1 Igualador marca Armstrong No. 5500 
Reglas de lomos Armstrong modelo 76 
1 martillo para tensionar sierra banda de 2.5 Lb. 
1 Estufa de secado KDK-18N 59 m³, capacidad 25 mil pies, 
Software Timber Dry Management, sistema totalmente 
automático, pantalla táctil Siemens, escuelas de secado incluidas. 
Caldera de alimentación manual (desperdicios madera) 

TL-CE 2013 1 Tabletera marca Uribe, volantes 1 m diámetro, 2.5” pista 
Sierra cinta calibre 20, 2.5” ancho, Motor 10 Hp, 1740 rpm 
Mesa de 84 cm x 114 cm 

CU-ACET 2012 Torre Principal hechiza, volantes 90 cm, 6” ancho 
Sierra cinta, calibre 18, ancho 6” x 6.40 m, Motor 40 Hp, 1700 
rpm 
Porta troza hechizo 2 escuadras, 1.5 m largo (malacate), motor 5 
Hp. 
Desorilladora hechiza, 2 sierras circulares, Motor 5 Hp, 1700 rpm 
2 Tableteras marca y hechiza, volantes 0.80 m x 2” ancho,  
Sierra cinta Calibre 20, ancho 2 “ x 6.10 m largo 
Motor de 10 Hp 

CU-ACE 2013 3 Tableteras marca Uribe, volantes de 1 m diámetro x 3” pista 
2 Sierras cinta de 3” y 1 de 4” de ancho x 6.40 m largo 
Motores de 20 Hp c/u 
Carro porta trozas dos escuadras (manual) 
Desorilladora hechiza dos sierras circulares de 14” diámetro 
Mesa de 80 cm x 3 m largo, Motor 15 Hp 
Bastonera marca Uribe (solo para cuadrar) de 3 m x 2.8 m 

Cuadro 51 Relación de Maquinaria de las 24 Industrias Forestales en la Cuenca Teziutlán. 



ESTUDIO DE CUENCA DE ABASTO FORESTAL REGIÓN TEZIUTLÁN 
2015 

 

INAFAM, S.C. 130 

 

5.1.1 METODOLOGÍA PARA EL CENSO INDUSTRIAL DE LA CUENCA DE ABASTO REGIÓN 

TEZIUTLÁN 

La metodología planteada, para la obtención del censo industrial de la cuenca, originalmente era 

consultar la base de datos de autorizaciones que emitió la SEMARNAT, para posteriormente ubicar 

cada uno de los centros industriales, a sus responsables y aplicar la encuesta prediseñada con los 

asesores en industria. 

Sin embargo, al realizar el primer recorrido para la ubicación espacial de estas industrias; se 

encontró cierta apatía por parte de algunos industriales y desconfianza para facilitar datos 

específicos; por lo que se organizó una nueva estrategia en coordinación con personal de 

CONAFOR y de SEMARNAT, para realizar las reuniones informativas con productores silvícolas 

líderes de la cuenca, así como con los 25 industriales que aún se encontraban físicamente 

instalados. 

En estas reuniones acudieron la mayoría de los invitados, de lo cual se levantaron listas de 

asistencia que obran en el presente documento como evidencias, las principales fechas fueron el 16 

de Abril del 2015 en el Ejido Atoluca y el 07 de Mayo del mismo año en la Cd. de Tlatlauquitepec; a 

donde también asistieron a dicha reunión, la Delegada de SEMARNAT en el estado; así como el 

Gerente de la CONAFOR y representantes de presidentes municipales de los municipios donde aún 

existen industrias forestales establecidas. 
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Una vez realizadas las reuniones informativas con los industriales; se procedió a organizar la brigada 

que aplicó la encuesta, bajo la supervisión del especialista y personal de la consultoría. Al llegar a 

cada industria, se buscó al responsable del taller para aplicar la encuesta y solicitarle el paso a la 

maquinaria y tomar mediciones de los volantes, sierras y fotografías de todas las instalaciones; 

datos que fueron plasmados en los cuestionarios; así también se les solicitó mostraran la 

documentación forestal de transporte que soportaba la parte de ingresos y egresos de materias 

primas y productos de venta. Posteriormente en gabinete, se realizó el concentrado de la 

información, registrándose lo siguiente: 

 

Municipio 

Activo Inactiva 

Total 
No 

Porcentaje 

(%) 

No 

 

Porcentaje 

(%) 

Chignautla 0 0 3 3.06 3 

Tlatlauquitepec 12 11.22 20 20.40 31 

Xochiapulco 2 2.04 5 5.10 7 

Zacapoaxtla 5 5.10 34 34.69 39 

Zaragoza 2 2.04 5 5.10 7 

Zautla 1 2.04 7 7.14 9 

Cuyoaco 2 2.04 0 0 2 

Total general 24 24.48 74 75.49 98 

Cuadro 52. Distribución de las industrias forestales con su estatus actual 

De esto se desprende que del total de las industrias autorizadas dentro de la cuenca, se tiene un 

24.48% de industrias activas y el 75.49% de industrias inactivas. Las causas que aportaron algunos 

de los que aún se localizaron, del porque ya no estaban operando fueron que por fallecimiento del 
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titular tuvieron que cerrar el taller, ya que por desconocimiento no pudieron realizar el trámite de 

cambio de razón social, algunos otros cambiaron de giro, el que no eran rentables ya el valor de los 

productos principalmente las cajas de empaque, los altos costos de la materia prima y la 

periodicidad con la que operaban. 

La ubicación espacial de estas industrias se presenta a continuación en el mapa de localización. 
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Mapa 26 Distribución espacial de las industrias forestales de acuerdo a su estatus actual 
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Tal y como se puede apreciar en el cuadro anterior existen 24 industrias forestales activas las cuales 

dependiendo de sus principales productos ofertados y la maquinaria con que cuentan, se determinó 

las características y se asignó un giro específico, teniendo así que el 50% de las industrias activas 

son fábrica de cajas de empaque, seguido por aquellos que su actividad principal es producir tablas 

y como actividad complementaria fabrican cajas de empaque. 

 

Municipio Aserradero y 

 fábrica de cajas 

 de empaque 

Aserradero, 

 fábrica de Tarimas y  

cajas de empaque 

Fábrica de 

 cajas de empaque 

Total 

Tlatlauquitepec 5 1 6 12 

Xochiapulco 2 0 0 2 

Zacapoaxtla 1 1 3 5 

Zaragoza 0 0 2 2 

Zautla 0 0 1 1 

Cuyoaco 2 0 0 2 

Total general 10 3 12 24 

Cuadro 53. Clasificación de la industria forestal por giro dentro de la cuenca de abasto 

 

Tal y como se puede apreciar las fábricas de cajas representan la mitad de las industrias existentes 

y activas de la cuenca de abasto, mismas que en su mayoría se encuentran localizadas 

geográficamente en el municipio de Tlatlauquitepec, en algunas la actividad principal es producción 

de madera aserrada y diversificando de acuerdo a su mercado que abastecen, tarima o caja de 

empaque, el segundo municipio de importancia para la industria es Zacapoaxtla ya que alberga el 

20.8% del total establecido. 

 

5.1.1 EMPRESAS ABASTECEDORAS DE MADERA EN ROLLO 

 

Considerando las características que describen a una “empresa”, es toda aquella que tiene una 

organización formal y cuenta con registros oficiales; además funcionan con ciertos principios 

administrativos y contables. Es así, que en base a éstas características, se consideran como 

empresas abastecedoras de madera en rollo a todos aquellos pequeños propietarios y núcleos 

agrarios que realizan el proceso de aprovechamiento maderable de sus bosques; y que cuentan con 

una autorización por parte de SEMARNAT. 

 

Bajo éste tenor, se tienen que existen dentro de la cuenca un total de 210 predios en posesión de 

propietarios particulares y/o sociedades formalmente constituidas y 11 Núcleos Agrarios. De éstos 
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últimos como se ha plasmado en los apartados de volúmenes y predios; son quienes cuentan con el 

mayor volumen de madera en rollo aprovechable de la cuenca de abasto. 

 

De éstos últimos destacan mayormente por mencionar los más importantes en cuanto a superficie y 

volumen a: Ejido Gómez Tepeteno, Ejido Chignautla y los Bienes Comunales de San Mateo 

Chignautla y en menor proporción otros como Ejido Las Trancas, Jilotepec, Acuaco, Zaragoza, etc. 

 

 

5.1.2 INDUSTRIA DEL ASERRIO 

 

La Industria del Aserrío, para el caso de ésta cuenca, está representada como ya se mencionó, por 4 

industrias que operan todo el año y 20 que operan de manera periódica, ésta industria del aserrío, 

por su tamaño y la problemática que ha venido presentando en los últimos diez años, no operó de 

manera regular, como ya se ha mencionado la mayoría de los talleres que se instalaron en los años 

90’s, fueron cerrados por diversas causas, pero el mayor problema fue la falta de capital para 

adquirir materias primas y la normatividad que en el año 2005 se empezó a aplicar. Para tener un 

panorama más preciso al respecto, se realizó un análisis de los volúmenes ingresados a las 

industrias que operaron del 2005 al 2015. A continuación se muestra un cuadro: 
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ESPECIE 

VOLUMENES DE MADERA INGRESADA A LAS INDUSTRIAS DE LA CUENCA 
(M³ ROLLO) SUMAS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PINO 2748.633 2193.251 2635.419 2948.722 2725.945 3343.662 4684.670 4624.883 3803.372 4956.947 3459.741 38125.245 

AILE 207.507 120.375 156.142 134.082 248.436 63.819 175.030 199.463 115.782 134.160 68.185 1622.981 

OYAMEL 102.879 232.170 63.352 134.083 102.214 43.775 47.331 33.783 20.567 54.211 32.726 867.091 

ENCINO 6.780 12.568 73.432 35.883 0.000 36.522 26.618 7.543 68.653 61.375 183.165 512.539 

CEDRO BLANCO 0.000 0.000 0.000 0.000 60.000 0.000 87.289 0.000 40.601 94.907 23.994 306.791 

MANGO 356.028 21.000 65.000 0.000 36.000 53.816 119.500 0.000 0.000 0.000 0.000 651.344 

CEDRO ROJO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.610 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.610 

CAOBA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.220 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.220 

CEDRO ROSADO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 170.249 332.216 336.235 241.800 1080.500 

HOJOSAS 0.000 0.000 46.361 20.109 0.000 51.780 59.886 8.126 23.657 13.228 21.535 244.682 

LIQUIDAMBAR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.050 3.062 0.000 0.000 0.000 16.465 25.577 

SABINO 0.000 0.000 44.774 8.290 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 53.064 

EUCALIPTO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 93.465 0.000 0.000 93.465 

MELINA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38.000 0.000 38.000 

HULE 6.994 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.994 

             

SUMAS 3428.821 2579.364 3084.480 3281.169 3172.595 3631.254 5203.386 5044.047 4498.313 5689.063 4047.611 43660.103 

Cuadro 54 Volúmenes ingresados a la Industria Forestal de la Cuenca del 2005-2015: Fuente: SEMARNAT 

En el siguiente cuadro se desprende el rendimiento que tuvieron las industrias durante el mismo periodo, el volumen transformado y colocado en el 

mercado; excepto por las especies de Mango, Hule y las Maderas preciosas que fueron adquiridas de otros municipios fuera de la cuenca. Por lo 

que el análisis comparativo se realizó en base a las especies principales Pino, Aile, Oyamel, Encino y Hojosas. 
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ESPECIE 

VOLUMEN TRANSFORMADO Y VENDIDO  
(M³ ASERRADOS) SUMA 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PINO 1577.339 1222.287 1511.101 1610.517 1474.938 1815.756 2209.039 2213.775 2357.783 2289.206 2168.281 20450.022 

AILE 311.475 64.394 88.471 56.580 124.143 49.724 87.140 108.071 51.081 65.946 32.819 1039.844 

OYAMEL 53.140 116.085 31.676 77.862 60.817 25.055 24.365 19.222 11.850 29.346 19.472 468.890 

ENCINO 3.390 6.284 36.716 35.883 0.000 18.261 13.373 3.772 33.325 27.318 91.583 269.904 

HOJOSAS 0.000 0.000 23.181 13.959 0.000 19.820 29.082 4.063 30.135 7.816 10.361 138.416 

SUMAS 1945.344 1409.051 1691.145 1794.801 1659.899 1928.616 2362.998 2348.902 2484.174 2419.632 2322.514 22367.076 

C.A. 
63.45% 55.08% 56.85% 54.84% 53.95% 54.49% 47.32% 48.19% 61.61% 46.35% 61.68% 

54.82% 

Cuadro 55 Egresos de Madera transformada por la industria operante en la cuenca de 2005 al 2015: FUENTE SEMARNAT 2015. 

Es así que en resumen, el volumen que se autorizó dentro de la cuenca por la SEMARNAT, para el periodo del 2005 al 2014, para los 7 municipios 

principales que transformaron madera en rollo, y del cual se desprende el volumen que fue extraído de la cuenca. 

VOLUMEN AUTORIZADO  
SEMARNAT 
2006-2014 
M³ V.T.A. 

VOLUMEN 
APROVECHADO 

2006-2014 
M³ ROLLO 

VOLUMEN INGRESADO  
A LA INDUSTRIA 

2006-2014 
M³ ROLLO 

VOLUMEN TRANSFORMADO 
POR LA INDUSTRIA 

2006-2014 
M³ ASERRADOS 

458,285 240,081 34,824.184 18,233.20 

Cuadro 56 Comparativo de volúmenes autorizados, aprovechados e ingresados a la industria del 2006 al 2014: Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Puebla 
y SEMARNAT. 

Esta información final, nos deja ver, la cantidad de volumen (m³ rollo) que sale de la cuenca hacia otros municipios y/o cuencas; el cual oscila en: 

205,256.81 m³ rollo, lo que representa un 85.49% del volumen total ejercido en la cuenca durante ese periodo. Al respecto es importante señalar 

que el volumen que se transformó, fue elaborado por las 24 industrias aún vigentes, pero que no todas operaron de manera permanente, durante 

este periodo. 
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5.1.3 FABRICA DE HABILITADOS Y DIMENSIONADOS DE PARTES PARA MUEBLES, 

PUERTAS, VENTANAS, ETC. 

 

En lo que respecta a este rubro, dentro de la cuenca no se registraron fábricas de habilitados o 

específicamente de este tipo de subproductos. Sin embargo, los aserraderos que cuentan además 

de su sierra principal, sierras tableteras, realizan el trabajo de habilitados; pero únicamente para 

cajas de empaque y tarimas; operación que a la fecha la realizan tres industrias: a) La EFC de 

Tlatlauquitepec, quien habilita tableta para tarima y caja de empaque de fruta; B) Una Industria 

particular ubicada en el municipio de Zacapoaxtla, quien realiza tableta para tarima y a su vez la 

comercializa armada y C) Industria particular ubicada en Tlatlauquitepec, que obtiene tableta para 

tarima. 

De lo anterior y de acuerdo a las características de cada industria instalada, se visualiza éste rubro 

como una “oportunidad” para diversificar productos y reactivar a las pequeñas industrias que tienen 

instaladas sierras cinta tableteras, toda vez que este dimensionado puede ser secundario al aserrío 

principal. 

 

5.1.4 INDUSTRIA MUEBLERA Y DE MOLDURAS 

 

Dentro de la cuenca Teziutlán, no se tienen registradas este tipo de industrias, la más cercana se 

encuentra establecida en el municipio de Cuyoaco, pero fuera de las inmediaciones de la cuenca en 

estudio; y es una fábrica pequeña de muebles rústicos. Esta última fue visitada para obtener datos 

de mercado, pero se negó el acceso a la información. 

Como antecedente, se dio registro a una industria en el municipio de Xochiapulco, que obtenía 

exclusivamente molduras para marcos de diferentes medidas y éste era parte de una pequeña 

cadena productiva en el estado de México. El propietario optó por cerrarlo, debido a los problemas 

sociales que sostuvo con propietarios de los bosques de donde obtenía las materias primas; sin 

embargo, el contacto se sostiene y puede establecerse convenios con el antiguo dueño, quien puede 

realizar capacitaciones de elaboración y diseño de marcos para cuadros de diferentes 

presentaciones y calidades. Esto último también, se puede considerar una “oportunidad” de 

diversificación y reactivación de los talleres pequeños y cercanos a los predios donde se dificulte la 

extracción, ya que no se requiere de cantidades mayores de madera, para obtener un alto 

rendimiento en la fabricación de marcos con un valor agregado superior a la madera aserrada 

común. 
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5.1.5 INDUSTRIA DE CELULOSA Y PAPEL 

 

Para el caso de la industria de la celulosa y el papel, en la cuenca Teziutlán, no se registraron 

industrias de éste rubro y por historial nunca se ha incursionado en dicho giro; esto debido a que las 

características de la madera que requiere este tipo de industria, no se adapta a las materias primas 

obtenidas de los bosques bajo manejo. 

Sin embargo, la “oportunidad”, se visualiza en los macizos de plantaciones forestales comerciales; 

que a partir del 2015 iniciaron con sus primeros o segundos aclareos, madera que bien pudiese 

sumarse a abastecer este tipo de industrias y no tanto a generar una industria como tal dentro de la 

cuenca. 

 

5.1.7 ESTUFAS DE SECADO 

 

Como resultado de la encuesta que se realizó a las diferentes industrias existentes en la cuenca; se 

obtuvo que, hay instaladas 5 estufas de secado, con una capacidad promedio de 20 mil pies 

cúbicos. De estas cuatro únicamente operan 3 y solo 1 realiza maquila de secado además de 

realizar el secado propio de sus productos, para el caso específico se trata una empresa forestal 

comunitaria (EFC), ubicada en el municipio de Tlatlauquitepec. 

Esta industria ofrece la maquila de madera a industrias que adquieren especies tropicales en los 

estados del sureste y pasan a realizar una corrección de humedad, toda vez que el viaje de 

transporte implica ganancia de humedad original por la distancia tan larga que recorren estos 

productos. 

Las otras estufas solo realizan secado de madera propia; como son las ubicadas en Oyameles, 

Cuyoaco y Ocotlán de Betancourt. Quedando inoperante una estufa de otra EFC del municipio de 

Tlatlauquitepec, quien fue precursora de las industrias en la región que por asuntos legales no ha 

podido operar. 

 

5.2 NOMBRES DE LOS RESPONSABLES, CARGOS Y FUNCIONES GENERALES DEL 

PROCESO INDUSTRIAL Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS. 

 

La organización al interior de la industria forestal y de acuerdo al censo realizado y a las encuestas 

aplicadas, reflejan que no se tiene una estructura organizacional planificada; sino más bien 

obedecen a una tradición local; encontrándose como sigue: 
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Organigrama 1 Distribución de Cargos en un Aserradero tradicional 

Como se ha mencionado, ésta es la estructura organizacional de un aserradero convencional; 

haciendo un descriptivo de las funciones como sigue: 

 

Cargo Funciones 

Encargado: Este cargo o puesto, normalmente lo desempeña el propietario de la industria o 

algún familiar cercano a él. Sus funciones son desde recibir la materia prima, llevar 

el control documental del aserradero, cubicar la madera de venta, llevar el control 

de entradas y salidas y el control de patio; así como atender a los clientes y buscar 

el mercado de los productos. 

Contador Este profesionista solo es visitado de manera mensual, no está de planta en el 

aserradero y únicamente realiza las declaraciones que el encargado o propietario 

de ordena realizar en base a los documentos previamente archivados 

Asesor Técnico Para el caso de la mayoría de las industrias; no cuentan con un asesor técnico 

especialista en industria forestal; son pocas las que requieren de este tipo de 

servicios y sólo fungen en su mayoría como gestores de documentación forestal de 

transporte y en pocos casos para obtener los coeficientes de aserrío de su 

industria. Para el propietario es un profesionista que solo implica una erogación 

más o un mal necesario en el mejor de los casos. 

Aserrador: En base a las encuestas, es el personaje principal de los aserraderos; es personal 

que adquirió el conocimiento de oficio o herencia familiar; no cuentan con 

preparación básica ni especializada; por lo que únicamente fungen como la “mano 

de obra necesaria” que requieren los aserraderos para poder operar. Su sueldo 

normalmente se basa en la cantidad de pies tabla obtenidos por turno; sin importar 

que la calidad esté en juego o que la maquinaria funcione o no de manera óptima. 

Salvo el Aserradero Gómez, que cuenta con personal capacitado para realizar ésta 

función, el resto no tiene conocimientos de mantenimiento de equipo o cálculo de 

tiempos muertos y demás que podría sumar producción y productividad a los 

aserraderos. 

Grabador/Medidor Siendo el mismo caso que el aserrador, no hay conocimientos obtenidos de manera 

formal, en su mayoría únicamente saben leer y escribir y normalmente lo elige el 

aserrador (ayudante o familiar). 

PROPIETARIO/ENCARGADO 

ASERRADOR 

MEDIDOR/GRABADOR 

AYUDANTES 

CONTADOR 

ASESOR TECNICO 
(OPTATIVO) 
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Ayudantes Son jornaleros sin capacitación de ningún tipo, solo realizan el trabajo que el 

encargado del aserradero les asigna y en su mayoría hacen de todo; desde recibir 

la madera aserrada, montar la madera en rollo al porta trozas, estibadores, 

cargadores, etc. 

Secretaria Son personas que asigna el encargado cuando sale a buscar mercado o realizar 

cobros, son normalmente familiares de ellos y solo realizan las funciones que les 

asignan al momento, no siempre tienen una educación formal. En algunos casos 

son personas que adquieren el conocimiento de manera empírica o porque les 

interesa su trabajo. 

 

Para el caso de los talleres de cajas de empaque, varía un poco la estructura, sobre todo en lo que 

respecta al aserrador, a quien se le contrata por destajo y es el quien contrata a sus ayudantes y se 

arregla con el encargado o propietario por la temporada; que se demarca solo por cuatro meses en 

promedio por año, de ahí emigran a otros municipios o estados donde se requieren de cajas de 

empaque para otro tipo de frutas. 

 

Para el caso de los talleres que cuentan con aserradero, tableteras y estufa de secado, el 

organigrama se muestra a continuación. 

 

Organigrama 2 Distribución de cargos en la Industria Forestal Mixta 

 

 



ESTUDIO DE CUENCA DE ABASTO FORESTAL REGIÓN TEZIUTLÁN 
2015 

 

INAFAM, S.C. 142 

 

En los tres casos expuestos, se resume que no existe una capacitación previa del personal que 

opera y que no hay protocolos de operación de los talleres; todos operan de manera lítica o 

tradicional como ya se mencionó. Lo que da como resultado una “necesidad” de capacitación en 

todos los aspectos, llámese: 

a) Organización para el trabajo 

b) Administración y contabilidad 

c) Medidas de seguridad 

d) Mantenimiento de equipo de aserrío 

e) Sistemas de control documental y de producción 

f) Desarrollo Personal 

g) Educación básica 

h) Sistemas de secado de madera (al aire libre) 

i) Durezas de la madera 

j) Identificación de tipos de madera 

k) Seleccionado de madera aserrada 

l) Tratamiento profiláctico de madera aserrada 

m) Optimización del proceso de aserrío 

n) Diagramas de corte 

o) Diversificación de productos 

p) Etc., etc…etc… 

 

Para el caso de ésta cuenca, solo existe una industria con una capacitación ya formal y que desde 

hace dos años ha venido operando de la mano con apoyo técnico y profesional en las áreas de 

producción y administración contable. Es el caso del Aserradero Gómez, quienes desde el inicio de 

sus operaciones con apoyo de la CONAFOR y del PNUD del programa GEF de las Naciones 

Unidas, ha recibido capacitación del personal tanto operativo como administrativo, siendo éste un 

modelo a seguir, ya que actualmente está operando bajo el siguiente organigrama, que se pretende 

sea modelo del resto para un óptimo rendimiento y manejo. 
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Organigrama 3 Distribución de cargos y funciones de la EFC de Tlatlauquitepec, Pue. 
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A continuación se presenta los diferentes cargos y responsabilidades. 

 Asamblea de Socios: Este organismo de máxima autoridad de ésta empresa y está 

conformado por los 161 ejidatarios que conforman el Ejido Gómez Tepeteno. 

 Consejo de Administración: Este consejo se conforma de un Presidente, un Secretario y 

un Tesorero, quienes actualmente desempeñan los cargos de Gerente, Jefe de Patio y 

Tesorero. 

 Gerente: Este cargo lo desempeña el Presidente del Consejo de Administración; realiza las 

funciones de administrador, realiza las ventas y compras de materias primas, lleva el control 

administrativo de producción y del personal, con apoyo del contador y del asesor técnico 

forestal. 

 Contador: Responsable de todo el proceso de la contabilidad fiscal y administrativa de la 

empresa, así como todas las actividades con ella relacionadas. Funciona como servicio 

externo. 

 Asesor Técnico Forestal: El asesor técnico, es quien lleva el control de los coeficientes de 

aserrío y de las existencias en patio, tanto de la madera en rollo como de la producción de la 

madera aserrada, revisa los procesos de estufado y en coordinación con el Gerente; llevan 

el control del Libro de Entradas y Salidas que exige la normativa forestal del ramo. 

Además apoya a la Secretaria en la elaboración del expediente de solicitud de Reembarques 

Forestales, ya que revisa previo a la gestión los balances de volúmenes que se presentan a 

la Secretaría y les da el visto bueno. Hasta el momento la asesoría es de manera periódica, 

pero lo óptimo es tener estos servicios de manera permanente en el aserradero. 

 Jefe de Mantenimiento: Este cargo lo lleva el secretario, y es quien se encarga de elaborar 

el cronograma de mantenimientos a cada una se las máquinas, la contratación de personal 

que tenga conocimiento de mecánica y electricidad en su caso de averiarse por ese motivo y 

checa que tengan las sierras suficientes para no parar su producción y que el afilado se 

lleve a cabo en su tiempo. 

 Jefe de Producción en patio: Esta función la desempeña el Tesorero, mismo que se 

encarga del inventario de madera en rollo de largas y cortas dimensiones, para estimar en 

base a su producción diaria, los requerimientos de materias primas, y verifica la salida de 

madera aserrada de ambas dimensiones llevando su control de la salida de madera, 

desperdicio, costeras y aserrín al patio de almacenamiento y secado de la madera, este le 

rinde cuentas Gerente, para llevar un mejor control de lo que existe dentro del aserradero, 

además es quien se encarga, que todo el personal realice su trabajo y estima los tiempos de 

entrega de pedidos. 

 Secretaria: Persona que se encarga de la recepción, control de visitas y atención a clientes 

en apoyo a la Gerencia, elabora los reembarques y archiva los documentos fiscales y 

administrativos; además de la captura de datos forestales y contables; envío de correos y 

consultas vía internet. 
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 Mecánico y eléctrico: Persona que dependiendo de la especialidad es de forma eventual y 

esto es para dar mantenimiento a la maquinaria existente para su mejor funcionamiento. 

 Afilador de Sierras: Este de encarga de tener todas las sierras de las diferentes máquinas, 

bien afiladas, en caso de necesitar soldadura él lo hace, engrasar baleros, revisión general 

de la maquinaria. 

 Aserrador (Torre principal): Se encarga de cuadrar la trocería, es el responsable de la 

calidad de la madera aserrada, así como de la diversificación de los productos obtenidos. 

 Grabador / medidor: La persona que va en el carro porta troza, misma que recibe 

indicaciones del aserrador principal sobre las medidas de cada uno de los productos. 

 Ayudante o topador: Se encarga de recibir las costeras, tablas, tablón o cualquier producto 

que del trozo se obtenga. 

 Desorilladora: Persona que se encarga de corregir las imperfecciones de la madera en los 

costados. 

 Cabeceador: Persona que maneja el péndulo, este se encarga de dar las condiciones 

adecuadas para que la madera tenga las dimensiones requeridas e lo largo de la tabla. 

 Clasificador: Se encarga de seleccionar la madera por calidad. 

 Lavador: Este de encarga de remojar la madera que va saliendo en una tina con un 

fungicida preventivo para evitar que se manche la madera. 

 Arpillador: La persona que recibe al final la madera que se va almacenar en el patio para 

su secado, ya sea al aire libre para aquellas de baja calidad y la que va para estufa de 

secado. 

 Aserrador (tabletera): Se encarga de cuadrar la trocería o recuperación para obtener, la 

tableta, costado, cabecera o intermedio según sea el caso del objetivo de la caja de 

empaque. 

 Armador de caja de empaque: Se encarga de armar las cajas de empaque y acomodar 

para su posterior transporte. 

 Operador Estufa: Persona que se encarga de llevar el control del secado de la madera, se 

encarga de verificar que todos los sensores de la estufa operen de forma adecuada y que la 

temperatura de la misma se encuentre a nivel dentro de cada etapa de secado, además 

cuando no se cuenta con software él decide cuanto tiempo necesita para secar la madera. 

 Estibador estufa: Personas que se encargan de estibar la madera dentro de la estufa 

procurando que esta no obstruya la circulación del aire dentro de la estufa, además cuando 

la carga está lista, sacan la madera ya sea al patio de almacenamiento o a la plataforma de 

transporte. 

 Velador: Esta persona se encarga de que el combustible ya sea leña o gas no le falte a la 

caldera, además de revisar el correcto funcionamiento cuando el demás personal no labora. 
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5.3 LISTA DE PRECIOS Y TIPO DE PRODUCTOS 

 

De acuerdo al censo realizado y a la consulta de las diferentes fuentes comerciales de productos 

forestales maderables; se obtuvieron los siguientes precios; que oscilan en la cuenca de abastos y el 

mercado regional. 

 

Tipo de producto 
Unidad 

de Medida 

Precio 

Promedio 
Min Max. 

Tabla Mill run Pt 9.5 9.5 9.5 

Tablón Mill run Pieza 100.0 100.0 100.0 

Polín Pt 7.2 6.0 8.9 

Viga Pieza 120.0 120.0 120.0 

Viga estufada Pt 9.5 9.5 9.5 

Alfarda Pt 12.5 12.5 12.5 

Tableta para cajas de  

empaque desarmada 

Pieza 8.1 7.5 8.5 

Tableta para tarima Pt 7.3 7.0 7.5 

Tarima Armada Pt 7.5 6.7 8.2 

Chaflán Pt 15.0 15.0 15.0 

Cajas de empaque armada (papera) Pieza 18.5 18.5 18.5 

Cajas de empaque armadas (fruta) Pieza 10.1 9.0 11.5 

Barrote medida especial Pt 8.0 8.0 8.0 

Cuadrado para palo de escoba Pt 7.5 7.5 7.5 

Taquete (recuperación) Pt 6.0 6.0 6.0 

Barrote Pieza 32.5 30.0 35.0 

Aserrín (bolsa de azúcar) Bolsa 7.0 7.0 7.0 

Costera Docena 180.0 180.0 180.0 

Cuadro 57. Precios por producto elaborado en la Cuenca de Abasto (precios sin i.v.a.) FUENTE: Industriales 

 

Como puede observarse, la diferencia en los precios de la madera aserrada es considerable, 

tomando en cuenta el dimensionado, la presentación y el volumen de venta. Para el caso de la 

madera aserrada, el precio por mayoreo y menudeo marca una gran diferencia; toda vez que al no 

realizar una clasificación de productos, normalmente se comercializan a una medida convencional 

conocida como “mill run”, donde la calidad no es muy exigida, pero que de alguna manera demerita 

la ganancia del industrial; toda vez que sumado el castigo del precio por no seleccionar la madera, 

tiene que cargar con la pérdida por el famoso “refuerzo”, que normalmente oscila en un 25%; ya que 
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éste se descuenta de la medida real de cada pieza, que numéricamente está representada por ¼ de 

pulgada en el ancho y a veces medio pie tabla en el largo. 

 

 

5.4 NÚMERO DE TRABAJADORES EN LA EMPRESA 

 

Si bien la maquinaria en un aserradero, es de suma importancia, el factor humano es parte 

fundamental en la operación de una industria forestal, desde el velador hasta el gerente; y desde el 

aserrador hasta el que recoge el aserrín, son piezas importantes en el buen funcionamiento de una 

empresa forestal. 

Como se ha mencionado en el apartado de cargos y funciones, la plantilla base de los aserraderos 

que actualmente están operando, se reduce a 9 personas en promedio, salvo en los casos de las 

fábricas de cajas de empaque, donde concentra un total de 18 personas; las cuales hay que 

considerar que se contratan por periodos cortos (4 meses). 

A manera de resumen se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Tipo de Industria forestal 
Suma de 

No. Empleados 

Promedio de 

No. Empleados 

Aserradero 12 6 

Aserradero y fábrica de cajas de empaque 32 5 

Aserradero, fábrica de Tarimas y cajas de empaque 70 18 

Fábrica de cajas de empaque 93 8 

Total general 207 9 

Cuadro 58. Número de empleados en producción de las diferentes industrias: Fuente: Industriales 

De este cuadro se resume que son los empleos que actualmente general la industria forestal vigente 

y operante dentro de la cuenca, considerada como mano de obra calificada, que en su mayoría es 

traída de otros lugares (Chignahuapan, Zacatlán, Perote, Ver.) 

 

5.5 PRODUCCIÓN ANUAL 

 

La producción anual de madera aserrada, que se ha obtenido de las industrias forestales operantes 

dentro de la cuenca de abasto, se aprecia deficiente, con respecto a la capacidad instalada y real 

con que cuenta cada una de las industrias censadas como vigentes. Tan solo durante el periodo del 

2006 al 2014, se tuvo que las 24 industrias operantes solamente procesaron 34, 824 m³ rollo, el 

equivalente a 18,233 m³ Aserrados. De estos últimos y en base a los expedientes consultados en 
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SEMARNAT, se registró un 54% de coeficiente de aserrío promedio, lo que representó 3’865,396 

pies tabla. Dato que si lo dividimos entre los 9 años analizados se obtuvo en promedio por año 

429,488 pies tabla, registrados en su mayoría por 9 industrias de las 24 instaladas y vigentes. (Datos 

obtenidos de la Base de Datos): Fuente: SEMARNAT. 

Ahora bien, para la proyección de la producción anual, se ha tomado en consideración la capacidad 

real registrada para cada una de las industrias operantes en la industria y sus giros registrados. En 

el cuadro siguiente se considera igualmente el coeficiente de aserrío registrado en su hacer 

documental y que de acuerdo al historial de ingresos y egresos se pudo obtener de cada una de 

ellas. 

 

Municipio Clave 

Capacidad 
Instalada 
(m³ rollo) 

Turno 8 Hrs 

Capacidad 
Utilizada 
(m³ rollo) 

Turno 8 Hrs. 

Coeficiente 
de 

Aserrío 
(%) 

Producción Semanal 
(6 Días) 

Vol. M³ rollo m³ Aserrados Pies tabla 

Cu ACE 10 6 50 36.000 18.000                3,816.00  

Cu ACE 9.4 7.5 50 45.000 22.500                4,770.00  

Tl ACE 25 3 50 18.000 9.000                1,908.00  

Tl ACE 14 7 55 42.000 23.100                4,897.20  

Tl ACE 9 6 50 36.000 18.000                3,816.00  

Tl ACE 9.43 7.54 52 45.240 23.525                4,987.26  

Tl ACET 18.3 9.5 53 57.000 30.210                6,404.52  

Tl ACET 14 11.2 56 67.200 37.632                7,977.98  

Tl CE 10 8 50 48.000 24.000                5,088.00  

Tl CE 3 2.4 52 14.400 7.488                1,587.46  

Tl CE 9 6 54 36.000 19.440                4,121.28  

Tl CE 4.5 3 54 18.000 9.720                2,060.64  

Tl CE 16 8 50 48.000 24.000                5,088.00  

Tl CE 10 3.5 50 21.000 10.500                2,226.00  

Xo ACET 9 6 56 36.000 20.160                4,273.92  

Xo CE 12 3.8 50 22.800 11.400                2,416.80  

Za ACE 12 9 53 54.000 28.620                6,067.44  

Za AT 5 4 50 24.000 12.000                2,544.00  

Za CE 15 7 49 42.000 20.580                4,362.96  

Za CE 12 6 50 36.000 18.000                3,816.00  

Za CE 9 6 50 36.000 18.000                3,816.00  

Zr CE 21 12 50 72.000 36.000                7,632.00  

Zr CE 5 1.25 54 7.500 4.050                  858.60  

Zu CE 3 2.4 50 14.400 7.200                1,526.40  

Cuadro 59 Producción Semanal_Industrias Vigentes 

De éste cuadro, se puede resumir por tipo de industria, la capacidad productiva en un año de 250 

días en promedio, esto según los registros de cada centro y que a continuación se presenta: 

 

Municipio Clave 
Producción Anual 

(250 Días) 
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Vol. M³ rollo m³ Aserrados Pies tabla 

Cu ACE 9000 4500             954,000.00  

Cu ACE 11250 5625           1,192,500.00  

Tl ACE 4500 2250             477,000.00  

Tl ACE 10500 5775           1,224,300.00  

Tl ACE 9000 4500             954,000.00  

Tl ACE 11310 5881.2           1,246,814.40  

Tl ACET 14250 7552.5           1,601,130.00  

Tl ACET 16800 9408           1,994,496.00  

Tl CE 12000 6000           1,272,000.00  

Tl CE 3600 1872             396,864.00  

Tl CE 9000 4860           1,030,320.00  

Tl CE 4500 2430             515,160.00  

Tl CE 12000 6000           1,272,000.00  

Tl CE 5250 2625             556,500.00  

Xo ACET 9000 5040           1,068,480.00  

Xo CE 5700 2850             604,200.00  

Za ACE 13500 7155           1,516,860.00  

Za AT 6000 3000             636,000.00  

Za CE 10500 5145           1,090,740.00  

Za CE 9000 4500             954,000.00  

Za CE 9000 4500             954,000.00  

Zr CE 18000 9000           1,908,000.00  

Zr CE 1875 1012.5             214,650.00  

Zu CE 3600 1800             381,600.00  

Cuadro 60 Producción anual_Industrias vigentes 

De éste último cuadro, se puede distribuir la producción anual, para los Aserraderos y para los 

talleres de cajas de empaque, lo que en resumen da lo siguiente: 

 

GIRO 
Volumen 
m³ rollo 

Volumen 
m³ aserrados 

Pies Tabla 

Aserraderos (Mixtos) 115,110 60,686 12,865,580 

Talleres Cajas de Empaque 104,025 52,594 11,150,034 

Sumas 219,135 113,281 24,015,614 

 

Ahora bien, considerando la capacidad productiva de las industrias instaladas y el volumen 

autorizado en los programas de manejo desde el 2016 hasta el 2024, se tiene que la producción de 

materias primas forestales (m³ rollo) bien la pueden transformar las industrias vigentes dentro de la 

cuenca; ya que la capacidad instalada y real es suficiente para los siguientes volúmenes: 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Vol. 
Autorizado 

(PMF’S) 
(m³ rollo) 

32715.975 23329.170 20684.778 19834.354 19876.339 22493.612 19398.270 1974.533 1641.684 

Vol. 219,135 219,135 219,135 219,135 219,135 219,135 219,135 219,135 219,135 
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Que pueden 
Transformar las 

Industrias 
(m³ rollo) 

 

Es importante mencionar, que estos volúmenes corresponden a Pino, Oyamel, Aile, Cedro Blanco y 

Otras Hojosas, el volumen de Encino no se ha sumado, toda vez que a la fecha no se transforma. 

Pero en el apartado de oportunidades se considera como una línea de diversificación de la 

producción. 

Como puede observarse en el cuadro anterior, existe una gran diferencia con respecto de la 

capacidad instalada de las principales industrias (aserraderos), con respecto del volumen autorizado. 

En esta prospección, se puede notar que el volumen autorizado no sería suficiente para que las 

industrias instaladas operen durante los 250 días promedio en que trabajan; sin embargo, esto no ha 

sucedió en años anteriores, toda vez que existe un déficit en la producción de aserrío y como se ha 

visto la mayor parte de las materias primas salen de la cuenca; esto obedece a que no han operado 

en su totalidad y el periodo operacional es menor a seis meses. 

 

5.6 CUANTIFICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SUMINISTRO DE MATERIA 

PRIMA A LOS DIVERSOS PROCESOS DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL. 

 

Como resultado del diagnóstico elaborado para este estudio de Cuenca de Abasto, se presenta el 

resumen de volúmenes aprovechables del periodo 2016 al 2024, para los 7 municipios prioritarios 

que aportan tanto la mayor superficie a la producción, como los volúmenes a cosechar en los 

próximos años y que es la base o sustento de la actual industria forestal operativa y posible 

reactivación de la industria que se encuentra instalada, pero que por razones diversas dejó de 

operar. 

Los volúmenes que se presentan a continuación, es el concentrado por municipio en los programas 

de manejo forestal autorizados por SEMARNAT. 

 

MUNICIPIO 

VOLUMENES AUTORIZADOS DEL PERIODO 2016 AL 2024 
(M³ V.T.A.) 

PINO OYAMEL CEDRO B. ENCINO AILE HOJOSAS 

Chignautla 
40941.019 6,366 0.000 300.105 7981.717 176.154 

Tlatlauquitepec 
74484.274 869.741 2562.361 0.000 3250.126 33.197 

Xochiapulco 
2230.827 0.000 0.000 466.087 80.445 0.000 

Zacapoaxtla 
7852.109 0.000 0.000 2755.923 1.212 47.970 

Zaragoza 
16647.906 0.000 216.468 3157.002 674.113 0.000 

Zautla 
3892.710 0.000 0.000 1338.356 0.000 0.000 
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Totales 146048.845 876.107 2778.829 8017.473 11987.613 257.321 

Cuadro 61 Resumen de volúmenes a cosechar del 2016 al 2014: Fuente SEMARNAT 2015 

 

De esta información se resume, que para el abastecimiento de la industria de aserrío, se cuenta con 

un volumen total de: 161,948.715 m³ v.t.a., autorizados por la SEMARNAT para éste periodo; sin 

incluir el volumen de Encino que es de 8017.473 m³ v.t.a., el cual normalmente se transforma en 

carbón vegetal y en leñas en rollo. Esto último se ha de considerar como un volumen de oportunidad 

para diversificar la industria forestal y dar valor agregado a ésta especie obteniendo otro tipo de 

productos más redituables. 

Por lo tanto la proyección de volúmenes en rollo, por año, por subcuenca, se basa en una 

distribución de productos promedio, la cual ya fue descrita en el capítulo correspondiente: 

 

MUNICIPIO 

VOLUMENES AUTORIZADOS (M³ V.T.A.) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Chignautla 7268.756 6965.228 7212.522 6639.956 6886.163 6883.723 7248.907 0 0 

Tlatlauquitepec 15373.295 13043.405 9805.130 9810.379 9591.654 13043.405 7253.641 1637.105 1641.684 

Xochiapulco 809.807 423.653 399.990 428.914 227.479 0.000 21.428 0.000 0.000 

Zacapoaxtla 5983.974 0.000 88.951 121.465 47.970 0.000 1658.930 0.000 0.000 

Zaragoza 2736.286 1927.941 2690.075 2345.530 2666.917 2092.176 2742.136 337.428 0.000 

Zautla 543.856 968.942 488.110 488.110 456.156 474.307 473.228 0.000 0.000 

SUMAS 32715.975 23329.170 20684.778 19834.354 19876.339 22496.612 19398.270 1974.533 1641.684 

PROMEDIO 5454.662 3888.195 3447.463 3305.726 3312.723 3748.935 3233.045 329.088 273.614 

Cuadro 62 Concentrado de volúmenes autorizados del 2016 al 2024 por subcuenca: Fuente: SEMARNAT 
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Gráfica 22 Distribución de volúmenes por municipio por anualidad en relación al promedio 

  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Promedio

m
³ 

v.
t.

a.
 

Chignautla Tlatlauquitepec Xochiapulco Zacapoaxtla Zaragoza Zautla



ESTUDIO DE CUENCA DE ABASTO FORESTAL REGIÓN TEZIUTLÁN 
2015 

 

INAFAM, S.C. 153 

 

Como puede observarse tanto en la tabla, como en la gráfica anterior, se resume que el volumen 

autorizado se comporta en cuanto a promedios homogéneo hasta el 2022; haciendo un detrimento 

en el 2023 y 2024; esto debido a que la mayoría de las autorizaciones finiquitan en ese año. 

Ahora bien, si estos volúmenes se analizan en metros cúbicos rollo, que es la presentación que 

requiere la industria y considerando la distribución de productos promedio de la cuenca, se tiene lo 

siguiente: 

 

PRODUCTO 
VOLUMENES A COSECHAR (M³ ROLLO) 

‘2016 ‘2017 ‘2018 ‘2019 ‘2020 ‘2021 ‘2022 ‘2023 ‘2024 

Largas Dimensiones 
19629.58 13997.50 12410.87 11900.61 11925.80 13496.17 11638.96 1184.72 985.01 

Cortas Dimensiones 
6543.19 4665.83 4136.96 3966.87 3975.27 4498.72 3879.65 394.91 328.34 

Leñas 
4580.24 3266.08 2895.87 2776.81 2782.69 3149.11 2715.76 276.43 229.84 

Desperdicios 
1962.96 1399.75 1241.09 1190.06 1192.58 1349.62 1163.90 118.47 98.50 

Totales 
32715.97 23329.16 20684.79 19834.35 19876.34 22493.62 19398.27 1974.53 1641.69 

SUMAS DE LOS 
PRODUCTOS 
PRINCIPALES 

26172.78 18663.34 16547.82 15867.48 15901.07 17994.89 15518.62 1579.63 1313.35 

Cuadro 63 Proyección de la distribución de productos a cosechar del 2016 al 2024. 

 

Luego entonces, se tiene un total de materias primas disponibles para la industria forestal de: 

129,558.97 m³ rollo, entre largas y cortas dimensiones. 

 

Sin embargo, para mantener a la industria; se plantea la estrategia de la reactivación en terceros, 

cuartos y quintos ciclos de corta de los diferentes predios bajo manejo forestal; además de la 

incorporación de la superficie que hasta la fecha está sin manejo forestal; la cual resulta del bosque 

potencial. De esto se ha realizado una prospección de volúmenes en cuanto a las existencias reales 

promedio de las diferentes especies existentes; así como de los incrementos registrados en los 

actuales programas de manejo forestal. 

 

Para tal hecho, se considera en mapas una superficie productiva total de 28,600.178 has dentro de 

la cuenca, de ésta superficie 7029.730 ha ya se encuentran bajo manejo forestal, restando por 

incorporarse aproximadamente 21,574.44 has distribuidas en toda la cuenca. 

 

Es importante mencionar que también se está considerando el volumen que las plantaciones 

forestales comerciales (PFC) pueden aportar al abastecimiento de la industria actual o bien para 

soportar un crecimiento en la misma. Para tener una visión más puntual al respecto, se plasman los 
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volúmenes proyectados de cosecha de PFC, en un periodo de 30 años a partir del 2016 y hasta el 

2046 

MUNICIPIO SUPERFICIE 
PLANTADA 

(HA) 

VOLUMENES A COSECHAR (M³ v.t.a.) 

PINO LATIFOLIADAS 

Chignautla 531.089 397,254.64 0.0 

Tlatlauquitepec 217.96 94,941.416 874.503 

Zautla 124.14 44,681.0 0.0 

SUMA 873.18 536,877.056 874.503 

PROMEDIO/30 AÑOS  26,843.852  

Cuadro 64 Volúmenes estimados a cosechar de las PFC. 

En el cuadro anterior, puede observarse que el volumen de los treinta años proyectados ascienden a 

un total de 536,877.056 m³ v.t.a., para las diferentes especies de Pinos (P. montezumae, P. patula, 

P. pseudostrobus, entre otras coníferas) y un pequeño volumen para latifoliadas de 874.503 m³ v.t.a. 

Sin embargo, para el caso en particular y por razones de estimación, se ha dividido el total del 

volumen entre 30 años, que es lo proyectado como turno máximo para las plantaciones establecidas 

y autorizadas por la SEMARNAT, quedando un promedio anual de cosecha de 26,843.852 m³ v.t.a. 

por año. Que si bien lo sumamos al volumen de los PMF’s; puede aumentar la oferta de madera en 

rollo disponible para las industrias de la cuenca de abasto que decidan continuar operando o bien se 

puedan reactivar. 

En el cuadro siguiente, se presenta la distribución de productos para el volumen promedio anual de 

PFC. 

PRODUCTO 
VOLUMENES A COSECHAR  

(M³ ROLLO) POR AÑO 

Largas Dimensiones 16,106.31 

Cortas Dimensiones 5,368.77 

Leñas 3,758.13 

Desperdicios 1,610.63 

Totales (M³ V.T.A.) 26,843.84 

SUMA (L.D y C.D.) 21,475.08 

Cuadro 65 Distribución de productos de los volúmenes promedio de PFC. 

 

Ahora bien, si al volumen a cosechar de los programas de manejo forestal, se le suma el de 

plantaciones forestales por año; se tendría una proyección como sigue: 

P
R

O
D

U
C

T
O

 VOLUMENES A COSECHAR (M³ ROLLO) 

‘2016 ‘2017 ‘2018 ‘2019 ‘2020 ‘2021 ‘2022 ‘2023 ‘2024 

PMF’S 
VIGENTES 

26172.78 18663.34 16547.82 15867.48 15901.07 17994.89 15518.62 1579.63 1313.35 

PMF’S 
A REACTIVAR 

2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

PFC 0 0 4509.048 1792.0 4129.12 2884.84 870.816 21,475.08 21,475.08 
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SUMA 28372.78 20863.34 23256.868 19859.48 22230.19 23079.73 18589.436 25,254.71 24,988.43 

Cuadro 66 Proyección de volúmenes disponibles para la industria forestal de la Cuenca Teziutlán 2016-2024. 

Del cuadro anterior, es importante señalar que el volumen de plantaciones forestales se proyecta un 

promedio por año; sin embargo; en su programación de cortas, reza que su aprovechamiento es 

cada 8 años. En la base de datos obtenida de los despachos de los responsables técnicos; se 

obtuvo que existen programaciones desde el 2016 hasta el 2046, para los tres municipios que 

aportan el mayor volumen posible; pero que de acuerdo a la necesidad de la industria forestal, se 

puede modificar el plan de cortas, para abastecer a la industria, sobre todo en los años donde la 

demanda de productos pueda ser mayor a lo autorizado en programas de manejo forestal, o los 

volúmenes de PMF’s, sean menores al consumo de la industria. 

 

Gráfica 23 Propuesta de volúmenes en rollo periodo 2016-2024 

 

Aun cuando el comportamiento de los volúmenes a cosechar durante el periodo 2016-2024, es de 

manera descendente, es algo que pasa de manera cíclica cada diez años; esto debido a que los 

volúmenes mayores que aportan los núcleos agrarios vencen su ciclo de corta y se pierde de uno a 

dos años para volver a incorporarlos. Sin embargo, se presenta a continuación una propuesta que se 

puede adoptar para evitar la caída de estos volúmenes y así la industria forestal, continuaría 

operando sin contratiempos. 

PROPUESTA: Del periodo 2005 al 2015, se han tomado promedios de volúmenes de los predios 

ubicados en cada municipio y por año, de tal forma que éste promedio sea sumado al periodo 2016-

i2024, año con año. Esto sumaría un rango mínimo de volúmenes a recuperar de los programas de 

manejo que ya vencieron su ciclo de corta. Para esto es importante la coordinación entre 

prestadores de servicios técnicos y dependencias, para realizar una revisión de expedientes 

vencidos y priorizar su reincorporación; toda vez que el estatus legal de cada predio, influye mucho 
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en su reactivación. De ésta forma se realizaría un plan de trabajo anual, para mantener el volumen y 

proyectarlo a la alza. 

 

 

 

 

Gráfica 24 Propuesta de volúmenes m³ v.t.a del 2016 al 2014 

 

5.7 IDENTIFICACION DE FACTORES LIMITANTES PARA EL DESARROLLO DE CADA TIPO DE 

SECTOR INDUSTRIAL 

 

En base a la información recabada en las encuestas aplicadas a los titulares de las industrias 

forestales y a las reuniones que se desarrollaron, para dar a conocer el proyecto; se identificaron 

diversos factores que limitan el buen desarrollo de cada una de las industrias, coincidiendo en la 

mayoría de los casos. A continuación se enlistan algunos de los más recurrentes y que son los más 

notables: 

 Falta de organización interna: Como se plasmó en el capítulo de características de las 

industrias, es notable que la organización para el trabajo es prácticamente nula, toda vez 

que carecen de una estructura que obedezca a una planeación, tanto operativa como 

administrativa, ya que los pocos aserraderos que operan en la cuenca, funcionan con los 
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procesos tradicionales, lo que da como resultado gastos operativos altos y déficit en las 

ganancias. 

 Carencia de Visión Empresarial: Los propietarios a decir de su sentir, establecieron las 

industrias con un negocio de sostén familiar y no con una visión de “empresa”; por lo que 

algunos comentan que “mientras obtengan recursos para sus familias se dan por bien 

servidos”. 

 Temor a la inversión: Los entrevistados nunca han accedido al recurso del financiamiento, 

por el temor de no recuperar la inversión y por desconocimiento. 

 La materia prima no es segura: A decir de los encargados de las industrias, mencionan 

que el abastecimiento de materias primas no es muy segura, toda vez que no son 

propietarios en su mayoría de bosques con aprovechamiento autorizado. Y deben de lidiar 

con los intermediarios, quienes realizan el fleteo de materias primas a quien pague por 

adelantado, cosa que ellos como pequeños industriales no tienen esa capacidad de liquidez 

 Falta de liquidez: Como se ha dicho anteriormente, no cuentan con el capital disponible 

para comprometer adelantos y asegurar su abastecimiento 

 Falta de Capacitación del personal operativo: La plantilla de personal con la que cuentan, 

en su mayoría son personas adultas que no han recibido más que la instrucción básica (1° o 

2° de primaria) y sus conocimientos los han adquirido de oficio, más no de una educación 

formal. Además de que los empleados normalmente están a destajo y no se comprometen 

con la empresa.  

 Falta de Capacitación Administrativa: El poco personal administrativo, no cuenta con una 

capacitación en planeación administrativa, que les permita realizar planes de trabajo, 

desarrollar un Plan de Negocios, no conocen como hacer crecer su negocio, optimizar 

costos y planear las compras y ventas de materias primas, entre otros muchos conceptos. 

 Altos costos de energía eléctrica: La contratación de éste servicio bajo el esquema de 

tarifa fija, implica que aun cuando se trabaje poco o no se trabaje la maquinaria, el pago 

mensual es fijo, el cual oscila en promedio de 5 a 6 mil pesos. Además de la inversión inicial 

para instalar una subestación o transformadores dentro de la industria, costo que va desde 

los $70,000 hasta los $120,000 pesos. 

 Salidas de materias primas a otros municipios: Debido a que en la región por usos y 

costumbre el aprovechamiento de madera en rollo en ejidos y predios inicia a partir de mayo 

– junio, tiempo en el cual los industriales de la región de Chignahuapan – Zacatlán, Tlaxco 

entre otros, llegan a la región a comprar madera con precios mucho más altos de los que se 

paga en la cuenca, hace que los industriales, se vean limitados para competir con este tipo 

de compradores que pagan en efectivo al momento de realizar el convenio o cargar la 

madera. 

 Carecen de una flotilla vehicular: La mayoría de los industriales está supeditado a los 

fleteros, que cobran por metro cúbico y que según los precios ya plasmados, son altos para 

las cortas distancias que recorren. Y a esto se le suma que no tienen vehículos para 

distribuir o realizar entregas especiales a los clientes de la región o fuera de la cuenca. 
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 Maquinaria obsoleta: En la mayoría de los aserraderos cuenta con maquinaria hechiza, 

que fue instalada en los 90’s, algunos fueron adquiridos de uso y no realizan un 

mantenimiento adecuado de la misma. Lo que trae consigo que los productos resultantes 

demeriten en su calidad, que no se tenga un coeficiente de aserrío que les genere un mayor 

porcentaje de utilidad. Además se carece de un programa de mantenimiento adecuado que 

proyecte un mayor rendimiento del equipo instalado. 

 Rotación de personal: Como resultado de los bajos sueldos, el personal normalmente no 

es fijo, lo que provoca que no exista una continuidad en todo el proceso operativo. 

 Falta de medidas de seguridad: Aun cuando en la región en los últimos dos años, el 

personal de Protección Civil de los municipios, ha realizado visitas a los talleres instalados, 

donde revisan los requerimientos básicos de seguridad, estos en su mayoría no son 

cumplidos lo que aumenta el riesgo de accidentes de los trabajadores y se convierten en 

puntos rojos para el propietario. 

 No existe organización entre industriales: Desde hace varios años se ha intentado 

formalizar la organización de industriales no solo de la cuenca, sino de la Región Teziutlán, 

lo que en sus intentos han sido frustrados por la falta de cohesión grupal y por la carencia de 

un objetivo en común y la falta de un liderazgo bien orientado. 

 

5.8 IDENTIFICACION DE LAS OPORTUNIDADES PARA CADA UNO DE LOS SECTORES 

ANALIZADOS 

 

5.8.1PRODUCTORES DE MATERIAS PRIMAS 

 

Como resultado del diagnóstico realizado, para éste estudio se identificaron “oportunidades” de 

desarrollo y de mejora para los productores de materias primas, las cuales se plasman a 

continuación; las de corto, mediano y largo plazo, que pueden redituarles beneficios en su economía 

y que se traducirán en una calidad de vida mejor para sus familias. 

Oportunidades a Corto Plazo:  

a) Incremento de la producción y productividad: Al tener una mayor demanda de materias 

primas por parte de los industriales; los productores bien podrían realizar modificaciones en 

sus programas de manejo forestal y aumentar sus volúmenes de venta 

b) Mejora en el precio de compra: Al tener liquidez de capital de trabajo los industriales; los 

productores de materias primas se verán beneficiados en la adquisición de su madera en 

rollo a mejores precios y con garantía de pronto pago. 

c) Certificación de Buen Manejo: Para el productor forestal y abastecedor de materias primas, 

tiene un beneficio en que el industrial certificado busque productos de fuentes certificadas, lo 

que garantizaría su venta inmediata. 
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d) Apoyos Gubernamentales: El productor forestal puede tener acceso a apoyos de gobierno, 

de diferentes dependencias, para fortalecer su proceso de aprovechamiento y mejora en el 

buen manejo forestal, lo que se traducirá en mejora en la calidad de la madera a mediano y 

largo plazo. 

e) Capacitación en procesos de aprovechamiento: El productor forestal puede acceder a la 

transferencia de tecnología, que puede mejorar el proceso de extracción, incorporando 

elementos técnicos, tanto de servicios como de maquinaria y equipos modernos que 

optimicen tiempos y reduzcan pérdidas de madera por desperdicios excesivos. 

f) Nichos de mercado para la Madera de Encino: Esta es una oportunidad que con 

organización y capacitación específica, se pueden realizar el aprovechamiento de la madera 

de encino, para otros usos que no sea el carbón vegetal o bien optimizar el proceso para 

comercializarlo en volumen mayor, envasado y etiquetado, para colocarlo a un mejor precio. 

De ésta forma el manejo del bosque se aplicaría de una forma más intensiva para ésta 

especie, toda vez que el productor obtendría mayores utilidades que dejarlo en pie en el 

bosque. 

 

 

Oportunidades a Mediano Plazo:  

g) Organización para la Venta de materias primas: Es un punto importante para los 

productores forestales, que si bien se organizan, pueden realizar convenios con los 

industriales de la cuenca y colocar su madera de acuerdo a los requerimientos de la misma, 

diversificando así la presentación de las materias primas y gestionando un mejor precio. 

h) Organización para realizar el mantenimiento de caminos:  Si bien el mantener las vías 

de acceso a los bosques, es relativamente costoso; los productores forestales bien 

organizados, podrían obtener beneficios para la adquisición de maquinaria que esté 

dispuesta para que sean ellos mismos quienes realicen el mantenimiento de las brechas de 

saca o caminos de terracería, ya que teniendo vías de acceso transitables los compradores 

no bajarían el precio de la madera usando el mal estado de los caminos como pretexto. 

i) Organización para la transportación de las materias primas: Como ya se mencionó en 

puntos anteriores, el transporte de las materias primas realizado por los intermediarios, es 

de alto costo y tanto el productor como el industrial están supeditados a estas personas. Si 

bien se organizaran, existen productores que cuentan con transportes propios que bien 

pudieran dar servicio a los demás o en su defecto adquirir una flotilla de vehículos que 

realice este servicio; se generarían empleos para los choferes y además se bajarían los 

costos de fleteo y se garantizaría la pronta entrega de las materias primas. 

 

Oportunidades a Largo Plazo: 
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j) Aumento en la superficie de Plantaciones Forestales Comerciales: Como ya se 

visualizó en el capítulo de producción de materias primas, se dejó ver que las superficies de 

PFC, son pequeñas a comparación de las que se encuentran bajo manejo forestal y donde 

se puede cosechar un volumen mayor. Además la edad de cosecha puede programarse en 

función de los requerimientos de la industria. 

 

 

5.8.2 SECTOR INDUSTRIAL 

 

Varias de las oportunidades que los industriales pueden tener, nacen desde el cambio de actitud de 

los propietarios, ya que al ver su industria como una “empresa”, las oportunidades pueden ser tantas 

como quiera que crezca su empresa: 

 

Oportunidades a Corto Plazo 

a) Transformación de madera de encino: Siendo una especie que en la cuenca ha sido 

limitada, transformándola únicamente en carbón vegetal, los industriales de la cuenca, con 

capacitación adecuada, puede aserrarse y obtener productos como duelas para piso, yugos, 

mangos, entre otros que demande el mercado y que se cotizan a un mayor precio que el 

carbón actual que producen, diversificando así el aserrío de especies. 

b) Venta de habilitados: Mediante convenios de colaboración, los talleres pequeños pueden 

realizar convenios con los aserraderos mayores, para entregar piezas de habilitación de 

cajas, tarimas o embalajes y disminuir costos de aserrío. 

c) Organización para la Venta: Que los aserraderos que se encuentran actualmente 

operando, se organicen para absorber contratos con empresas que requieren de mayores 

volúmenes y que por sí solos no pueden surtir. 

d) Diversificación de productos: Al recibir capacitación para diversificar los productos 

maderables que se pueden obtener en los aserraderos y de acuerdo a un estudio de 

mercado, los talleres de caja pueden obtener otro tipo de productos como: Duelas, 

Molduras, Artesanías, Habilitados para embalajes, entre otros; como es el aserrín que 

actualmente se vende como combustible junto con los desperdicios de aserrío a un precio 

promedio de $800 pesos las leñas y $250 pesos el aserrín, que si bien se pudiesen acopiar 

en volumen se puede colocar a un solo comprador para otro fin y mejorar su precio. 

e) Recuperación de desperdicios: El porcentaje de desperdicios del aserrío es sumamente 

grande en la mayoría de los talleres instalados, el cual oscila en un 45% del volumen en 

rollo que adquieren; estos son comercializados como leñas, cuando bien pueden utilizarlos 

para obtener productos en otras presentaciones, por ejemplo: Enseres para cocina y oficina, 

artesanías entre otros. 
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f) Estudios de Factibilidad y Planes de Negocios: Siendo necesario el conocimiento de la 

oferta y la demanda de los productos que se pretenden colocar en el mercado; es 

importante que se realicen este tipo de estudios, para cada una de las industrias  

establecidas o en su conjunto, para conocer más a detalle el potencial que se puede 

desarrollar en la Cuenca Teziutlán. 

 

Oportunidades a Mediano Plazo 

a) Puntos de Venta: Siendo una limitante para los industriales, la colocación de sus productos 

en las madererías de Puebla, Edo. de México, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo, principalmente; 

los industriales, pueden organizarse para colocar puntos de venta a nivel de centros de 

acopio o de habilitados en los diferentes estados potenciales donde demanden sus 

productos. 

b) Modernización de la maquinaria y equipo instalado: Como punto imperante, pero que no 

puede aplicarse a corto plazo, es la modernización y sustitución de la maquinaria instalada; 

toda vez que bien se dijo algunos iniciaron sus operaciones en los 90’s, sumado la falta de 

mantenimiento adecuado; ha provocado que no se obtengan los rendimientos óptimos 

necesarios para elevar la producción y productividad de la industria de la cuenca. Por lo que 

es fundamental que ser realice una valoración más a detalle, con apoyo de especialistas en 

maquinaria de aserrío y se programen dichas modificaciones; no sin antes capacitar al 

personal tanto operativo como administrativo, para buscar los canales de financiamiento y/o 

apoyo gubernamental, que sirvan de inversión para este ambicioso proyecto. 

 

Oportunidades a Largo Plazo 

a) Creación de un modelo industrial forestal:  Siguiendo los pasos de la organización, tanto 

los productores, industriales y prestadores de servicios técnicos forestales, pueden 

organizarse en conjunto, para realizar una planeación estratégica, para mejorar el proceso 

de cosecha del bosque, proyectar el volumen por anualidad, diversificar los productos 

maderables tanto los que se obtengan de las diferentes fuentes de abastecimiento, llámese 

bosque o plantación comercial, además de diversificar los productos maderables de las 

industrias de la cuenca; de tal suerte que no todas procesen lo mismo; al mismo tiempo o 

bien como lo proponía un industrial en una reunión, “organizarse” para poder acceder a 

compradores de mayor envergadura, o bien buscar nuevos canales de comercialización de 

los productos, gestionar precios justos, realizar negociaciones con otras regiones; entre 

otras cosas. 

b) Desarrollo de los Polos Industriales Forestales:  Como parte de la organización 

propuesta para que opere de una mejor manera la cuenca Teziutlán, se han propuesto 

cuatro polos de desarrollo, diseñados en base a la topografía, volumen autorizado, cercanía 

con los principales industrias, vías de acceso y servicios generales. Para que estos polos 
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funcionen, necesariamente hay que fortalecer la organización de los diferentes actores 

involucrados, realizar planeaciones periódicas, diseño de herramientas de control, aplicación 

de técnicas de verificación y monitoreo, para la mejora continua. 

 

 

5.9 IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS/PLANES INDUSTRIALES EXISTENTES Y EVALUACIÓN 

DE SU POTENCIAL 

 

Se tiene identificado un proyecto piloto dentro de la cuenca para el Ejido Gómez Tepeteno, mismo 

que cuenta con una industria forestal con la mayor capacidad dentro de la región, la evaluación de la 

misma por el momento no puede hacerse; debido a que apenas llevan 2 años operando y están en 

el proceso de incrementar su producción y calidad. Sin embargo, cuentan con una supervisión 

periódica por parte del personal del GEF (PNUD), quienes desde el inicio de la empresa han llevado 

de la mano al personal, fortaleciéndolo con capacitaciones a nivel productivo y administrativo 

contable. 

Fuera de éste proyecto, que cuenta con un Plan de Negocios, el cual fue financiado por la propia 

CONAFOR, en la cuenca no existen otros que se asemejen. 

 

5.10 IDENTIFICACION DE LOS POLOS DE DESARROLLO INDUSTRIAL EN LAS ZONAS 

FORESTALES COMERCIALES 

 

De Acuerdo a la revisión bibliográfica, los polos de desarrollo en México son el resultado de las 

políticas económicas transcurridas durante más de 3 décadas; y algunas de ellas van dirigidas a la 

creación de la infraestructura necesaria y es dividida por regiones. Que para nuestro caso son las 

regiones abastecedoras de materias primas en línea con la ubicación de las industrias establecidas. 

Para la identificación de los polos de desarrollo se consideraron factores como son: La ubicación de 

los bosques bajo manejo forestal, vías de comunicación entre los bosques y las industrias, mano de 

obra disponible; así como los servicios básicos de que disponen las poblaciones donde se ubican las 

industrias y que son puntos clave para mejorar el proceso de transformación de las materias primas 

forestales. A continuación se describen  

Polo de Desarrollo Tlatlauquitepec: Municipio que aporta un volumen de 81,199.698 m³ v.t.a de 

coníferas, autorizados para el periodo 2016 al 2024. En cuanto a superficie bajo manejo aporta 

2939.103 ha y se ubican 12 industrias instaladas, de las cuales operan 3 Aserraderos, 3 talleres de 

cajas de empaque y 3 estufas de secado. En este municipio se encuentran localizados los Ejidos 

como Gómez Tepeteno, Xonocuautla y Oyameles de Hidalgo, quienes llevan aplicando el Método de 
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Desarrollo Silvícola por cuatro ciclos de corta. Su topografía y vías de acceso a los bosques, permite 

extraer madera en rollo todo el año. Sus vías de acceso y salida, conectadas por carreteras 

pavimentadas y enlazadas a la autopista Teziutlán-Puebla, en los puntos de Gómez Poniente y 

Oyameles. 

En este polo de desarrollo, se encuentran en proceso de certificación predios y ejidos, lo cual aporta 

un valor agregado a la cadena de custodia, una vez que inicie su proceso de certificación, como es 

el caso del Aserradero Gómez, del grupo ejidal GT. 

Polo de Desarrollo Chignautla: Conformado por un solo municipio y dos núcleos agrarios: Ejido 

Chignautla y los Bienes Comunales de San Mateo Chignautla; quienes sumados otorgan a la cuenca 

una superficie de 2732.982 Ha, y un volumen de 49,105.255 m³ v.t.a. para diez años autorizados. 

Los bosques de esta zona son altamente transitables todo el año, ya que los bosques se encuentran 

ubicados en su mayoría en zonas planas. Además el clima que prevalece en esta zona, es 

mayormente seco durante todo el año, lo que permite el secado de la madera al aire libre en un 

menor tiempo. Se ha planeado la instalación de un Aserradero de alta tecnología, en la zona urbana 

del ejido Chignautla, mejor conocida como “Los Humeros”; de esto último el ejido está realizando ya 

la gestión para solicitar los apoyos de CONAFOR y a la banca de desarrollo (FIRA y/o Financiera 

Rural). Dicho proyecto contempla un aserradero por un valor de $5’881,998.87 para una primera 

etapa. 

Se suma a éste polo de desarrollo, el que los Bienes Comunales de San Mateo Chignautla, está por 

recibir su certificación en manejo forestal. Además de que esta zona tiene comunicación directa con 

el estado de Veracruz, con la ciudad de Perote y de ahí Xalapa y el Puerto de Veracruz, vía pista; o 

bien hacia Teziutlán al oriente y hacia Cuyoaco al Poniente. 

 

Polo de Desarrollo Zacapoaxtla: Conformado por los municipios de Zacapoaxtla y Xochiapulco, 

que sumando sus volúmenes asciende a: 10,212.561 m³ v.t.a. y una superficie bajo manejo de: 

589.58 Ha. Además de la superficie potencial que se puede incorporar al manejo. Aun cuando no se 

tiene identificada la industria establecida, existen aserraderos en Xochiapulco. Tal vez una de las 

regiones más difíciles en cuanto a topografía y vías de acceso; sin embargo bien se puede 

desarrollar un método de extracción aéreo, es la zona donde los predios están muy pulverizados, 

pero las existencias por hectárea y los incrementos son favorables. Aquí se concentran bosques de 

encino, con buena calidad en el fuste, presentándose como oportunidad para diversificar los 

productos a base de ésta especie, que hasta el momento lo transforman en carbón. 

 

Polo de Desarrollo Zautla: Integrado por los municipios de Zaragoza y Zautla, situándose en las 

inmediaciones del municipio de Zautla y Cuyoaco, cercano a la localidad de Xonocatlán; ésta zona 

aporta poco volumen a la cuenca, pero en su trayecto existen Aserraderos y talleres de caja de 
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empaque. En esta zona se puede acopiar un volumen de: 21,431.198 m³ v.t.a. en una superficie de 

760.583 has., autorizadas para su aprovechamiento. Si bien es una zona con poco volumen, este 

polo de desarrollo, puede detonarse como Centro de Acopio, toda vez que el clima de ésta zona 

favorece al secado natural de la madera y el fácil acceso tanto por la carretera federal como por la 

autopista, permite el desplazamiento de los productos de manera más ágil. En esta zona bien podría 

funcionar una sala de exhibición de productos, la instalación de una industria mueblera, toda vez que 

existe el conocimiento por parte particulares que se dedican a este ramo, para desarrollar esta 

empresa. 
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Mapa 27 Polos de Desarrollo de la Cuenca Teziutlán 
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VI MERCADO DE PRODUCTOS FORESTALES 

 

6.1 DETERMINACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS FORESTALES DE MAYOR 

DEMANDA EN LA CUENCA Y EN EL MERCADO REGIONAL Y NACIONAL 

 

En base a la información recabada de la aplicación de la encuesta a los industriales forestales de la 

cuenca, se identificaron los principales productos que tienen mayor demanda en la cuenca y en el 

mercado regional y nacional. 

 

NIVEL 
TIPO DE PRODUCTO 

Cuenca Regional Nacional 

Tablas Mill run  X X 

Tablones Mill run  X  

Madera aserrada al menudeo, 

medio mayoreo 
X   

Madera estufada  X X 

Barrotes  X  

Alfardas X   

Polines X X  

Vigas X   

Tableta para caja de empaque de 

fruta (diferentes medidas) 
X X  

Caja de empaque de frutas y 

verduras (armada) 
X X  

Leñas (desperdicios de aserrío) X   

Aserrín X   

Costeras X   

Tarima armada  X X 

Tableta para tarima  X  

Molduras y listones  X X 

Pisos (Pino, Encino)  X X 

Pilotes  X  

Tutores para hortalizas   X 

Mangos para herramientas   X 

Cuadro 67 Principales productos forestales consumidos a nivel Cuenca, Regional y Nacional 
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De la investigación, también se obtuvo que solo en el 2013, fueron consumidos los siguientes 

productos a nivel Nacional. 

Producto consumido 

Escuadría 

Chapa 

Triplay 

Leña 

Carbón vegetal 

Postes, pilotes y morillos 

Flejes de madera 

Lana y harina de madera 

Listones y molduras 

Tableros y aglomerados 

Tableros de fibra 

Tableros contrachapados 

Madera densificada 

Marcos para cuadros 

Cajas y paletas 

Barriles, cubas, duelas 

Herramientas, mangos para escoba 

Ventanas, puertas, tableros 

Artículos de mesa y cocina 

Marquetería 

Celulosa y fibras secundarias 

Cuadro 68 Principales productos forestales consumidos a nivel nacional en 2013 

De éste último listado, se observan otros productos que fueron consumidos a nivel nacional y que 

pueden ser una oportunidad de diversificación en las industrias establecidas en la cuenca; por 

mencionar un ejemplo los artículos de mesa y cocina, bien pueden obtenerse de la retacería y 

aumentar el coeficiente de aprovechamiento en las industrias; así como mejorar sus utilidades. Otro 

ejemplo son las molduras y listones, marcos para cuadros, cajas diversas, fibras, etc… 
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6.1.1 SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL MADERABLE EN MÉXICO 

 

Durante el periodo 2003-2012 la producción forestal maderable en México ha ido disminuyendo 

prácticamente de forma constante, iniciando con 7.0 millones de metros cúbicos rollo (m3 r) en 2003 

y finalizando este periodo con 5.9 millones de m3r en 2012. Desde inicios de esta década la 

disminución ha sido continua, con excepción de los años 2006, 2007 y 2012, en los cuales la 

producción alcanzó un aumento, reportando 6.5, 7.0 y 5.9 millones de m3r respectivamente 

(SEMARNAT, 2013). 

La producción forestal en México sólo representa el 5% de la producción total de América Latina. Sin 

embargo, es considerado un mercado importante en el destino de los productos forestales, dado que 

aproximadamente del 60% de las exportaciones totales de Estados Unidos a América Latina son 

destinadas a México (Marín, T., 2008). 

 

6.1.2 SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL MADERABLE EN PUEBLA 

 

La actividad forestal en el estado de Puebla se realiza en 42 municipios distribuidos en tres zonas 

geográficas: a) Sierra Norte de Puebla que aporta el 53.74% del volumen maderable que se 

aprovecha en el estado, b) Zona de los volcanes Izta-Popo que aporta el 21.81% de la producción 

maderable estatal y c) Sierra nororiental, con 14.78% de la producción forestal estatal. 

De la producción forestal del estado, el 93% está representado por maderas de coníferas. Dentro de 

este grupo, el pino representa el 74% de la producción, seguido por el oyamel con el 19%, los 

encinos aportan el 5% y las especies tropicales el 1% (SEMARNAT, 2005). Esta tendencia ha 

permanecido prácticamente constante en los últimos diez años (Marín T., 2008). 

En detalle en cuanto a los datos de producción en 2013 de acuerdo al Anuario Estadístico del 

Estado de Puebla 2014, la producción forestal maderable por volumen y valor se muestra en el 

siguiente cuadro, aquí es posible identificar la relación entre el valor agregado que ofrecen los 

productos y los metros cúbicos producidos en 2013. 

Producción Maderable Pino Oyamel Encino Otras hojosas 

Volumen (m3 rollo) 156,470.000 45,260.000 19,945.000 8,028.000 

Valor (Miles de Pesos) 157,911.00 40,942.00 7,308.00 2,833.00 

Cuadro 69. Volumen y Valor de la producción forestal maderable por género en 2013. 
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Gráfica 25 Volumen y Valor de la producción forestal maderable en Puebla: INEGI 2013 

Tal y como puede observarse en la figura anterior el género pino es el más importante, ya que 

aparte de generar mayor ingreso económico por su venta, la presencia en los predios es mayor y la 

madera entre los consumidores finales es de las más aceptadas por su facilidad de trabajo. 

 

Producción Forestal Carbón Escuadría Leña Postes, pilotes y 

morillos 

Volumen Total del Estado (m3 rollo) 713.00 181,571.00 47,551.00 271.00 

Valor Total del Estado (Miles de pesos) 611.00 195,721.00 12,743.00 303.00 

Cuadro 70. Volumen y Valor de la producción forestal maderable por tipo de producto en Puebla 2013. 

 

Gráfica 26 Volumen y Valor de la producción forestal maderable por tipo de producto en Puebla 2013 
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6.2 PRODUCCIÓN, VALOR, DEMANDA Y CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 

FORESTALES PROVENIENTES DE LA CUENCA 

 

Para el análisis de la producción a nivel cuenca, se recurrió a la información del Anuario Estadístico 

del Estado de Puebla y se ha considerado el periodo del 2005 al 2014, para los principales 

municipios de la cuenca. A continuación se presenta un cuadro resumen: 

 

Municipio 

Volumen de la producción maderable por grupo de especies 2005-2014 

(M3 rollo) 

Pino Oyamel Cedro Blanco Encino  Otras Hojosas 

Chignautla 38,912 141.64 2.0 234.23 2,069.73 

Tlatlauquitepec 122,969 4.938.25 24.80 4,203.46 8,688.48 

Xochiapulco 8,698 0 0 2,974.55 765.86 

Zacapoaxtla 13,192 0 2.23 4,055.90 612.26 

Zaragoza 15,794 0 300.56 1,841.87 666.93 

Zautla 9.318 0 0 3,215.81 145.77 

Sumas 208,883 5,085.89 328.79 16,525.83 12,949.03 

Cuadro 71. Volumen de la producción Maderable por grupo de especies del 2005 al 2014 

Y para el caso de la producción maderable para el periodo 2016 al 2024, se presenta el siguiente 

cuadro, de todas las especies, excepto el volumen de Encino. 

 

PRODUCTO 

VOLUMENES A COSECHAR EN LA CUENCA 
(M³ ROLLO) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Largas Dimensiones 19629.58 13997.50 12410.87 11900.61 11925.80 13496.17 11638.96 1184.72 985.01 

Cortas Dimensiones 6543.19 4665.83 4136.96 3966.87 3975.27 4498.72 3879.65 394.91 328.34 

Sumas 26172.78 18663.34 16547.82 15867.48 15901.07 17994.89 15518.62 1579.63 1313.35 

Total 129,558.97 

Cuadro 72 Volúmenes a cosechar en la cuenca 2016-2024 (m³ rollo): Fuente: PMF’s autorizados 

Como ejemplo en el siguiente cuadro, se visualiza el valor de la producción para el último año de 

análisis que considera el INEGI, en el Anuario Estadístico para el Estado de Puebla. 

Valor de la producción por género y municipio del 2014 

(miles de pesos) 

Municipio Pino Oyamel Encino Otras hojosas 

Chignautla 4530  15 365 

Tlatlauquitepec 8769 205 71 214 

Xochiapulco 1006  99 8 

Zacapoaxtla 2255  173 9 

Zaragoza 1436  26 0 
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Zautla 129  3 0 

Sumas 18125 205 387 596 

Total 19313 

Cuadro 73. Valor de la producción de la Cuenca en 2014 

 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN 

Ahora, bien considerando los precios corrientes en el mercado de la madera en rollo, el valor de la 

producción autorizada, se estima con respecto al precio promedio de cada uno de los productos, 

durante el periodo de 2016 al 2024. 

 

Producto 
Volumen 

(m³ rollo) 

Precio 

 /m³ rollo 

Valor de la  

producción 

(miles pesos) 

Largas dimensiones 97,169.27 1200.00 116’303.064 

Cortas dimensiones 32,389.74 720.00 23’320.61 

Sumas 129,559.01  139’923.67 

Cuadro 74 Valor de la producción (m³ rollo) L.A.B 

El valor de la producción de madera aserrada, considerando un coeficiente del 54% promedio y un 

valor por pie tabla promedio de $9.50, obtendríamos lo siguiente; esto en el periodo de 2016 al 2024, 

siempre y cuando las materias primas se queden en la cuenca. 

 

Volumen 

(m³ rollo) 

Volumen 

Aserrado 

(m³ aserrado) 

Pies tabla 

Transformados 

Precio 

Promedio 

$/Pt 

Valor de la 

Producción 

(miles pesos) 

129,599.01 69,983.465 29’672,989 9.50 281’893.39 

Cuadro 75 Valor de la producción (pies tabla) Mill run 

 

DEMANDA Y CONSUMO DE LOS PRODUCTOS MADERABLES 

Desde el punto de vista de la transformación de las materias primas forestales, el problema 
radica en la baja disponibilidad de la oferta de madera nacional, la baja competitividad y una 
ineficiente transformación industrial. 

Si bien algunas empresas han cubierto las deficiencias del abasto nacional con importaciones 
(caso industria de la celulosa) a otras no les es posible importar el tipo de materia prima que 
requieren, y por tanto, han perdido terreno en el mercado nacional tal como ocurrió con la industria 
de tableros (D.O.F.2014) 
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Como resultado del análisis de mercado realizado, se tiene que los productos de madera tienen una 

demanda a nivel local, regional y nacional, en diferentes presentaciones, tal como se observó en el 

capítulo de productos; siendo estos la madera aserrada (tabla, tablón, polín, etc..) en diversas 

medidas de ancho, grueso y largo; además de productos como barrotes, tabletas para tarima y cajas 

de empaque. Los cuales de acuerdo a los datos proporcionados por los industriales y la 

SEMARNAT; fueron dirigidos hacia los estados de Tlaxcala, Edo. México, D.F. y Veracruz 

principalmente. 

Y de acuerdo a las estadísticas obtenidas de la CONAFOR, donde menciona que se tiene una 

demanda por arriba de la producción nacional y un déficit del 30% del consumo, lo que se considera 

como una oportunidad de desarrollo para la industria forestal de la Cuenca Teziutlán; toda vez que 

las materias primas, con una buena estrategia de vinculación con los industriales y la disposición de 

éstos últimos a modernizar sus centros de transformación, la región puede detonar 

económicamente. 

A manera de resumen, se ha realizado un cuadro, donde en base a la investigación, se han 

localizado los principales productos de consumo, en los estados más cercanos a la Cuenca, 

considerando esto como mercado Nacional. 

Estado Producto 
Cantidad  
(mensual) 

Unidad Especie 

D.F. Tarima 682400 pt Pino 

D.F. Tarima 2275 pt Pino 

D.F. Barrote 680475 m³ Pino 

D.F. Barrote 41335 pz Pino 

D.F. Polín 17911 m³ Pino 

D.F. Polín 84256 pz Pino 

D.F. tablas 11600 pz Pino 

D.F. tablas 8000 pt Pino 

D.F. tablón 10000 m³ Pino 

D.F. pisos 25550 m² Pino 

D.F. pisos 167 m² Encino 

D.F. Vigas 3730 m³ Pino 

D.F. Durmiente 5000 pz Encino 

Edo. México Tarima 680475 pt Pino 

Edo. México Tarima 70800 pt Oyamel 

Edo. México Barrote 2800 pz Pino 

Edo. México Polín 950300 pz Pino 

Edo. México Tablas 1500 pz Pino 

Edo. México Tablón 2000 pt Pino 

Edo. México Tarima 18560 pz Pino 
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Edo. México Cajas 5000 m³ Pino 

Edo. México Mad. Aserrada 300 m³ Pino 

Edo. México Mangos/herramienta 400 pt Pino 

Edo. México Mangos/herramienta 250000 pt Encino 

Hidalgo Tarima 254400 pt Pino 

Puebla Tarima 127200 pt Pino 

Puebla Tarima 127200 pt Oyamel 

Puebla Tarima 10600 pt Encino 

Veracruz Tarima 106000 pt Pino 

Cuadro 76 Cuadro de Demanda de productos en los estados más cercanos: 
 FUENTE: Estadísticas Nacionales 

 

Estos datos son el resultado de varias fuentes como CONAFOR, INEGI, SE, entre otras; a 

considerarse los estados más cercanos a la cuenca y de los cuales se ha tenido registro entre los 

industriales encuestados. Además este es un ejemplo de la demanda y consumo de los principales 

productos en el sector Construcción, Madererías, Empresas particulares, Dependencias de 

Gobierno, como es el caso de los durmientes de encino. 

 

Además hay que considerar el mercado local y regional, el cual a la fecha está siendo cubierto por 

las industrias operantes con madera aserrada en diferentes presentaciones, vendida a Mill run como 

se ha mencionado; además de las cajas de empaque que son surtidas de manera temporal a los 

municipios de tierra caliente (Hueytamalco, Ayotoxco, Tenampulco en el estado de Puebla) y en los 

estados de Veracruz, Chiapas y Guerrero; en los meses de Octubre a Enero, debido a las 

temporadas de cosecha de frutas. Ahora bien la temporalidad de demanda de los productos a nivel 

regional, se ha identificado el calendario de abastecimiento como ejemplo de la Empresa Forestal 

Comunitaria de Tlatlauquitepec, como sigue: 

Producto 
Meses del Año 

E F M A M J J A S O N D 

Tabla Mill run x x x x x x x x x x x x 

Tablón Mill run    x x x x x x x x x 

Barrotes x x x x x x x x x x x x 

Alfardas y vigas x x x x x x x x x x x x 

Polines x x x x x x x x x x x x 

Dimensionados LD x x x x x x x x x x x x 

Cortas dimensiones x x x x x x x x x x x x 

Recuperación x x x x x x x      

Material p/caja empaque x x x x x x x x x x x x 

Astilla x x x x x x x x x x x x 

Aserrín x x x x x x x x x x x x 

Cuadro 77 Temporalidad de venta de productos aserrados: FUENTE: EFC Tlatlauquitepec 
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VII INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA (TRANSPORTE) 

 

7.1 MAPEO, EVALUACIÓN DE LAS VÍAS DE TRANSPORTE (ferrocarril, carreteras y puertos/ 

puntos de conexión) 

 

El transporte de las materias primas forestales se lleva a cabo de diferentes maneras de acuerdo a 

los sondeos realizados, ya que para la madera comercial se utilizan camiones rabones que llevan en 

promedio de 11 a 15 m3 de carga, mientras que los camiones torton llevan de 20 a 22 m3, estos dos 

tipos de transporte anteriormente mencionados son los más comunes, aunque también se llegan a 

utilizar tráileres con una capacidad de 40 a 46 m3 por viaje. 

Las distancias recorridas son muy variables para cada uno de los aserraderos en la cuenca, ya que 

cada uno se abastece de diferentes fuentes de materia prima. Aun así a continuación se mencionan 

los puntos más importantes de vías de comunicación dentro de la Cuenca de Abasto Región 

Teziutlán. 

VIA LONGITUD 

(KM) 

TIPO ESTADO IMPORTANCIA 

 

Tlatlauquitepec- 

Los  Manzanos 

8.19 Estatal 

Pavimentada 

Bueno Alta: Por esta vía de comunicación fluye toda la madera de 

los Ejidos Gómez Tepeteno, Ejido Chignautla y Bienes 

Comunales San Mateo Chignautla. 

Humeros – 

Teziutlán 

20.12 Estatal 

Pavimentada 

Malo Baja: Por esta vía de comunicación 

Fluye la madera de Ejido Chignautla y Bienes Comunales 

San Mateo Chignautla. 

Bo. Cuauximaloyan 

– 

Xochiapulco 

6.80 Estatal 

Pavimentada 

Malo Alta: Por esta vía de comunicación 

Fluye la madera de los predios particulares de 

Cuaximaloyan. 

Xochiapulco – 

Zacapoaxtla 

13.5 Estatal 

Pavimentada 

Bueno Alta: Por esta vía de comunicación 

Fluye la madera de los predios particulares de los predios de 

Xochiapulco. 

Teziutlán  - 

Cuyoaco 

 

60 Federal 

Pavimentada 

Bueno Alta: Por esta vía de comunicación 

Fluye la madera de los predios particulares de la Cuenca. 

Zautla – 

San Miguel 

15.21 Estatal 

Pavimentada 

Regular Alta: Por esta vía de comunicación 

Fluye la madera de los predios del municipio de Zautla. 

Humeros – 

Los  Manzanos 

12.66 Terracería Regular Alta: Por esta vía de comunicación fluye toda la madera de 

los Ejidos Gómez Tepeteno, Ejido Chignautla y Bienes 

Comunales San Mateo Chignautla. 

Xochiapulco – 

El Capulín 

16.63 Terracería Regular Alta: Por esta vía de comunicación 

Fluye la madera de los predios del municipio de 

Xochiapulco. 

Xochiapulco – 

Zacapoaxtla 

12.86 Estatal 

Pavimentada 

Bueno Alta: Por esta vía de comunicación 

Fluye la madera de los predios del municipio de 

Xochiapulco. 

Las Trancas – 

Carretera Federal 

Puebla / Zaragoza. 

16 Terracería y 

 Pavimentada 

Regular Alta: Por esta vía de comunicación 

Fluye la madera del ejido Las Trancas. 
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El Mirador – 

Zacapoaxtla 

25 Federal 

Pavimentada 

Regular Alta: Por esta vía de comunicación 

Fluye la madera de los predios particulares y ejido del 

municipio Zaragoza. 

Los Humeros – 

Cuyoaco 

 Federal 

Pavimentada 

Malo Alta: Por esta vía de comunicación 

Fluye la madera de los predios de Ejido Chignautla y Bienes 

Comunales San Mateo Chignautla. 

Pista Puebla- 

Teziutlán 

2 Estatal 

Pavimentada 

Bueno Alta: Por esta vía de comunicación 

Fluye la madera de los predios particulares de Xonocuautla. 

Cuadro 78 Caracterización de la red caminera en la Cuenca de Abasto Región Teziutlán 
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Mapa 28 Vías de comunicación dentro de la cuenca 

.
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Independientemente de estas carreteras y caminos principales, también se emplean brechas de 

saca y caminos temporales al interior de los predios que conectan con los caminos principales, 

ahora bien la disponibilidad de estos caminos es variable de acuerdo a diferentes factores. 

Generalmente sólo los núcleos agrarios, con apoyo de los ejidatarios y/o maquinaria son los que 

realizan el mantenimiento regular en sus caminos de saca. 

 

7.2 MAPEO/DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA: ELÉCTRICA, PETRÓLEO, GAS 

 

La región se cuenta con el servicio de energía eléctrica, en la mayoría de la cuenca, habiendo 

subestaciones de CFE en los Municipios de Chignautla y Tlatlauquitepec, razón por la cual la 

mayoría de las industrias utilizan esta energía para el movimiento de su maquinaria. En lo que 

respecta a la gasolina y el gas, se tienen localizadas varias estaciones de servicio, distribuidas por 

toda la cuenca; excepto para los municipios de Zautla (parte poniente del municipio) y Xochiapulco. 

 

Cuadro 79 Principales gasolineras dentro de la Cuenca: Fuente: PEMEX 

Para el caso de la energía eléctrica y telefónica se elaboró un mapa de localización de las 

principales líneas; para el caso de las líneas de petróleo y gas; no se encontró una base 

referenciada de estos servicios, los cuales son proporcionados por empresas particulares que son 

distribuidores. Por lo que no se presenta un mapa de estos conductos dentro de la cuenca. 

 

MUNICIPIO NO. ES RAZON SOCIAL UBICACION

CHIGNAUTLA E06323 SUPER SERVICIO CHIGNAUTLA, S.A. DE C.V. CARRT. FED. TEZIUTLAN-ZARAGOZA  KM 3

TLATLAUQUITEPEC E00851 GASOLINERA TLATLAUQUI S.A. DE C.V. AV REFORMA N 132

TLATLAUQUITEPEC E08903 JAVIER GUZMAN JIMENEZ CARRETERA FEDERAL PUEBLA NAUTLA KM. 122

TLATLAUQUITEPEC E11463 COROLEOS ZARAGOZA, S.A. DE C.V. AV. LIC. MELQUIADES MORALES FLORES #1510

TLATLAUQUITEPEC E11480 ELIZABETH GUZMAN JIMENEZ CAMINO A MAZATEPEC NO. 1

TLATLAUQUITEPEC E11571 JOSE CABALLERO HERNANDEZ CAMINO REAL NO. 21

ZACAPOAXTLA E00858 SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE YOLANDA EDITH CRUZ BAEZ AV 5 DE MAYO SUR No. 36

ZACAPOAXTLA E08392 SUPER SERVICIO ZACAPOAXTLA, S. DE R.L. DE C.V. 5 DE MAYO NORTE #62

ZACAPOAXTLA E11237 SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. CARR. ZARAGOZA-ZACAPOAXTLA KM. 10.5 NO.22

ZACAPOAXTLA E12005 GASOLINERAS SURMEX S.A. DE C.V. LIBRAMIENTO ORIENTE ESQ. CALLE BICENTENARIO NO. 171

ZACAPOAXTLA E12792 TENEXTATILOYAN AUTO SERVICIO, S.A. DE C.V. CARRETERA AMOZOC-TEZIUTLAN, TRAMO AMOZOC-ZARAGOZA KM 108.50

ZARAGOZA E00861 MARIA CONCEPCION JIMENEZ SANCHEZ BO. ACUACO 5A. SECC.

ZARAGOZA E11070 JOSE CABALLERO HERNANDEZ CARRETERA LIBRE FEDERAL PUEBLA-NAUTLA KM. 117+700

ZAUTLA E12824 GASOLINERIA EMILIO CARRANZA,S.A DE C.V. 5 DE MAYO NO.37



ESTUDIO DE CUENCA DE ABASTO FORESTAL REGIÓN TEZIUTLÁN 
2015 

 

INAFAM, S.C. 179 

 

 

Mapa 29 Disponibilidad de líneas de energía eléctrica y telefónica dentro de la Cuenca Teziutlán. 
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7.3 UBICACIÓN DE LAS PRINCIPALES URBANIZACIONES/POBLACIONES, DISPONIBILIDAD 

DE MANO DE OBRA Y DE SERVICIOS 

 

Dentro de la Cuenca de Abasto Teziutlán, se ubican las cabeceras municipales de Chignautla, 

Tlatlauquitepec, Xochiapulco, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zautla; quedando fuera la cabecera 

municipal de Cuyoaco. 

De éstos municipios, se localizan varias localidades principales por su tamaño de población y/o 

importancia comercial y que están cercanas a los bosques o bien a las industrias forestales; dentro 

de éstas existen los servicios de: Energía eléctrica, gasolineras, distribución de gas L.P., tramos de 

autopista, carreteras pavimentadas y de terracería en buen estado, telefonía fija y satelital, bancos, 

agua potable, drenaje, transporte público y privado e internet. Además se cuenta con otros servicios 

de gobierno como son: Telecom, hospitales, clínicas de salud, casa de salud principalmente. 

En cuanto a la mano de obra disponible para la realización de actividades forestales; como los 

referentes al aprovechamiento forestal; esta se tiene en los mismos ejidatarios, para el caso de 

núcleos agrarios, quienes por tradición han realizado las actividades propias del derribo, troceo y 

arrime y los tratamientos complementarios al manejo forestal, desde los 70’s, cuando se instituyo en 

la región el Plan Forestal Puebla. De igual forma en la cercanía de los aserraderos, existen 

poblaciones cercanas donde viven personas que conocen del proceso de aserrío; y en el caso 

extremo, los industriales han optado por traer personal de fueras, principalmente de Chignahuapan y 

Zacatlán; esto último por la experiencia que ya tienen en el manejo de maquinaria de aserrío o bien 

de su mantenimiento. 

En cuando a las actividades de cubicación y manejo de documentación de transporte; el personal 

siempre es el mismo propietario y/o personas designadas en Asambleas Generales, tratándose de 

los núcleos agrarios; que generalmente son los representantes ejidales (Comisariado y Consejo de 

Vigilancia) 

Sin embargo, para tener una idea mayor de donde se ubica ésta mano de obra, se presenta un 

Mapa de localización de las principales ciudades y localidades de la cuenca, donde se concentra 

mayormente la población. 

Aunque es importante señalar que en los últimos años se ha marcado un índice de migración alto, 

con respecto a otras décadas; esto ha dejado a pueblos o ejidos con únicamente las personas 

adultas mayores, que en algunos casos son mujeres de la tercera edad; por lo que en algunos casos 

se han visto en la necesidad de contratar a personas de otros ejidos o de otras ciudades como ya se 

mencionó en los párrafos anteriores. 
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Mapa 30 Principales localidades y poblaciones de la Cuenca Teziutlán. 
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7.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE SALIDA DE LA MATERIA PRIMA DE LA 

SUBCUENCA FORESTAL 

 

Para la región de la Cuenca de Abasto Teziutlán, cuyas subcuencas para su delimitación fueron 

consideradas el potencial maderable productivo, la infraestructura de caminos la topografía los 

puntos de salida de la madera y el propio flujo natural del volumen aprovechado y transformado. Por 

lo tanto los puntos de partida se identificaron precisamente donde converge el mayor volumen de 

madera y se caracteriza por la importancia en el mejoramiento de las actividades de extracción 

transporte y abastecimiento a la industria. A lo cual se tienen los siguientes puntos de salida. 

Subcuenca Chignautla: Principalmente el punto de salida es los Humeros hacia Perote Ver., 

Acatzingo y Chignahuapan Puebla. 

Subcuenca Cuyoaco: La Principal salida de madera de Cuyoaco es Xonacatlán-Zaragoza y 

Chignahuapan. 

Subcuenca Tlatlauquitepec: el punto de salida importante es por la parte del Ejido Gómez Tepeteno 

cuyas maderas fluyen hacia la parte de Oyameles de Hidalgo, Xonacatlán y de ahí a Chignahuapan, 

también de ese punto de partida fluye la madera hacia Perote Ver. Y hacia al aserradero del Grupo 

Ejidal GT y hacia Tlatlauquitepec. 

Subcuenca Xochiapulco: la subcuenca Xochiapulco cuya mayor concentración de madera se 

encuentra en el barrio de Cuaximaloyan y que de ahí parte hacia Xochiapulco-Zaragoza; Tetela de 

Ocampo y hacia Zacapoaxtla. 

Subcuenca Zacapoaxtla: Para este caso los puntos de salida principalmente son: del barrio de 

Jilotepec y Tahitic hacia Zacapoaxtla, Zaragoza-Chignahuapan. 

Subcuenca Zaragoza: El punto de concentración es principalmente del Ejido Zaragoza y Acuaco 

hacia Tlatlauquitepec y hacia Chignahuapan. 

Subcuenca Zautla: De aquí principalmente de la cabecera municipal y del barrio de Chilapa que van 

hacia San Miguel Tenextatiloyan; Xonacatlán y Chignahuapan. 

 

7.5 COSTO DE FLETES CON MEDIOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE 

 

Dentro de la Cuenca De Abasto Teziutlán, no se utilizan medios alternativos de transporte para 

productos forestales, diferentes al transporte terrestre dado que en la actualidad no cuenta con 

ferrocarril ya que en los años 90 fue desmantelado el único ferrocarril que existía de Teziutlán a 

Oriental y que era de vía corta. Tampoco existen vías fluviales que sirvan como medios de 

transporte ni aeropuertos o helipuertos por los que se pueda transportar madera. Y tampoco se 
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cuenta con camiones remolques de dos capacidades de carga como los que se utilizan en la parte 

norte del país. 

En base a los resultados de las encuestas realizadas a los diferentes puntos de salida de la madera 

en rollo se tiene que tomando como ejemplo para estimar el costo del flete para camión rabón 

(principal medio de transporte de madera en rollo de la región) resulta la siguiente tabla de costos de 

flete en función de las diferentes categorías de distancia: 

Distancia  

(km.) 

Características Costo de flete  

$/m3 

0 a 20 buen acceso 150.00 

0 a 20 acceso difícil 170.00 

20 a 30 buen acceso 200.00 

20 a 30 acceso difícil 220.00 

30 a 50 buen acceso 250.00 

30 a 50 acceso difícil 270.00 

mayor de 50 
 

300.00 

Cuadro 80 Costo de fletes según distancia y tipo de acceso 

Como ejemplo se tiene el siguiente proporcionado por el señor Rogelio Crisolis Lavin productor e 

industrial forestal el barrio de Cuaximaloyan, Xochiapulco, Puebla. 

 

Municipio Origen Destino 
Costo 

($/m3) 

Distancia  

Promedio 

Costo 

($/km) 

Costo 

Flete 

($) 

Xochiapulco Cuaximaloyan Chignahuapan 250.00 40 62.5 2,500.00 

Xochiapulco Cuaximaloyan Zacapoaxtla 150.00 10 150 1,500.00 

Cuadro 81 Referencia de Costo de Flete en la zona de Xochiapulco 

La madera aserrada es transportada principalmente en camiones torton o tráiler principalmente a la 

ciudad de México, Puebla, Morelos y Chignahuapan el flete varia en rangos de 5,000, 7,500 hasta 

10,000 pesos el flete según el medio de transporte. 

  



ESTUDIO DE CUENCA DE ABASTO FORESTAL REGIÓN TEZIUTLÁN 
2015 

 

INAFAM, S.C. 184 

 

VIII. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS Y AMBIENTALES 

 

8.1 INFORMACIÓN DE POBLACIÓN, ESCOLARIDAD, SALUD, GÉNERO 

 

Los aspectos socioeconómicos de las comunidades que integran la cuenca de abastos estudiada 

son fundamentales para la planeación de las actividades económicas y del análisis, diagnósticos de 

la situación actual del sector forestal en la cuenca. 

POBLACIÓN TOTAL 

El comportamiento de la población de cada una de las comunidades, en gran medida determina sus 

necesidades. Dependiendo de las características que presentan los municipios de la cuenca es muy 

importante comprender los aspectos generales de la población como se muestra a continuación. 

Municipio 
Población 

Hombres Mujeres Total 

Chignautla 14669 15585 30254 

Tlatlauquitepec 24722 26773 51495 

Xochiapulco 1906 2005 3911 

Zacapoaxtla 25534 27761 53295 

Zaragoza 7152 8292 15444 

Zautla 9186 10252 19438 

Cuadro 82. Población por Municipio. Fuente: INEGI 

Se puede notar en la tabla anterior los municipios con mayor población son Tlatlauquitepec y 

Zacapoaxtla. También se percibe un mayor número de mujeres que hombres en  los municipios 

exhibidos. 

Ahora bien, considerando a los principales ejidos que cuentan con la mayor superficie de bosque y el 

mayor volumen aportado a la cuenca de abastos, se han consultado los ordenamientos territoriales, 

evaluaciones rurales participativas, de las cuales arrojan datos en cuanto a población, que como ya 

se vio por municipio en su mayoría son mujeres; ahora bien en los ejidos se da un fenómeno social 

importante, toda vez que la mayoría de su población también son mujeres adultas mayores de 70 

años en promedio, los varones suman mayor edad alcanzando un promedio de 75 años. 

La población económicamente activa en los ejidos apenas si es un 25% del total de su población, es 

decir que la responsabilidad de cargos y funciones solo recae en un grupo reducido de ejidatarios. 

 

ESCOLARIDAD 
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Aun cuando en la Cuenca, existen varios centros de educación desde  el nivel preescolar, primaria, 

secundaria, preparatoria/bachilleratos tecnológicos, universidades de gobierno y privadas, tales 

como el Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, el cual cuenta con carrera de Ingeniero 

Forestal e Industrial; asisten alumnos en su mayoría de otros municipios y estados; y han sido pocos 

los que se han incorporado a laborar en los bosques de la cuenca y en los ejidos particularmente. 

Sin embargo el nivel de escolaridad en las comunidades y núcleos agrarios, el mayor de los casos 

es de nivel primario y solo pocos casos como son los ejidos cercanos a las cabeceras municipales 

va a nivel secundaria y bachillerato; un mínimo porcentaje tiene estudios profesionales y casi 

siempre estos últimos migran de los ejidos, dejando únicamente a la población adulta mayor. Por lo 

que la mano de obra necesaria la contrataran de poblaciones vecinas donde carecen de empleo. 

 

SALUD 

Respecto de los servicios de salud en la Cuenca, se tiene cubierto, existen tanto clínicas rurales 

ubicadas en cada localidad de la cuenca, hospitales generales en Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, 

Zaragoza, Zautla, Cuyoaco, tanto de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE y clínicas particulares 

hasta hospitales regionales como el de Teziutlán, Zacapoaxtla y Libres. 

 

GÉNERO 

En lo que respecta a la equidad de género en el sector forestal, está aún limitado; ya que la 

participación de la mujer tanto en puestos directivos, como la presencia en los bosques no se ha 

dado como se quisiera. Existe un grado de machismo en los ejidos y en las comunidades, 

acentuándose aún más en las de origen indígena. Sin embargo, en los ejidos donde se ha dado la 

implementación de un Plan de Acción a raíz de una Evaluación Rural o un Ordenamiento Territorial y 

capacitaciones a nivel de organización; se ha ido involucrando a la mujer en puestos administrativos 

y de supervisión, han llegado a ocupar puestos como la tesorería, una secretaría y en algunos casos 

hasta la comisaria ejidal. Sin embargo, aún falta mucho que hacer en  este rubro; toda vez que a 

decir de ellas mismas el “sector forestal es difícil y muy duro de trabajar”, por lo que se les han 

asignado tareas como la poda de los renuevos, la limpia de brechas corta fuego y la organización de 

eventos al interior de su comunidad o ejido, siempre cuidando la integridad de su persona y el 

respeto mutuo entre los ejidatarios. 

 

8.2 RELACIÓN DE EJIDOS Y COMUNIDADES DENTRO DE CADA SUBCUENCA 

 

Mucha de la superficie forestal que se encuentra en el sector social son ejidos, presentándose 

solamente una zona de Bienes Comunales. Lo más común es que cada ejido o comunidad trabaje 
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de manera independiente todo lo referente a las actividades de extracción de materias primas y la 

realización de los diferentes trabajos de fomento y protección forestal. 

En los cuadros que se encuentran a continuación podemos observar la relación de todos los ejidos y 

bienes comunales existentes en la cuenca, divididos por municipios, además de información 

respecto al número de integrantes, superficie de uso común entre otras cosas. 
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Cuadro 83. Superficie y beneficiarios por ejido y bienes comunales en el municipio de Chignautla Fuente: PHINA 

 

Cuadro 84. Superficie y beneficiarios por ejido en el municipio de Tlatlauquitepec Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 85. Superficie y beneficiarios por ejido en el municipio de Xochiapulco Fuente: PHINA 

EJIDATARIOS O 

COMUNEROS
AVENCINDADOS POSESIONARIOS PARCELADA

ASENTAMIENTOS 

URBANOS

USO 

COMÚN

Chignautla Ejido Chignautla 141 15 9 1232.11 55.07 3320.80

Chignautla Bienes Comunales San Mateo Chignautla 300 0 0 0.00 0.00 5740.72

MUNICIPIO TIPO DE NUCLEO NOMBRE

BENEFICIARIOS SUPERFICIE (HA)

EJIDATARIOS O 

COMUNEROS
AVENCINDADOS POSESIONARIOS PARCELADA

ASENTAMIENTOS 

URBANOS

USO 

COMÚN

Tlatlauquitepec Ejido Gomez Tepeteno 210 0 5 752.53 0.00 1654.17

Tlatlauquitepec Ejido Ocotlan de Betancourt 74 0 0 200.86 0.00 51.59

Tlatlauquitepec Ejido Oyameles de Hidalgo 427 23 49 2594.64 4.11 629.87

Tlatlauquitepec Ejido Xonocuautla 124 22 77 214.64 0.00 450.28

MUNICIPIO TIPO DE NUCLEO NOMBRE

BENEFICIARIOS SUPERFICIE (HA)

EJIDATARIOS O 

COMUNEROS
AVENCINDADOS POSESIONARIOS PARCELADA

ASENTAMIENTOS 

URBANOS

USO 

COMÚN

Xochiapulco Ejido Atzalan 64 13 9 150.05 18.50 256.84

MUNICIPIO TIPO DE NUCLEO NOMBRE

BENEFICIARIOS SUPERFICIE (HA)
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Cuadro 86. Superficie y beneficiarios por ejido en el municipio de Zacapoaxtla Fuente: PHINA 

 

Cuadro 87.  Superficie y beneficiarios por ejido en el municipio de Zaragoza Fuente: PHINA 

 

Cuadro 88.  Superficie y beneficiarios por ejido en el municipio de Zautla. Fuente: PHINA 

EJIDATARIOS O 

COMUNEROS
AVENCINDADOS POSESIONARIOS PARCELADA

ASENTAMIENTOS 

URBANOS

USO 

COMÚN

Zacapoaxtla Ejido Atacpan 104 0 4 101.28 0.00 0.00

Zacapoaxtla Ejido El Molino 142 11 8 175.34 0.00 0.00

Zacapoaxtla Ejido Jilotepec 251 0 15 349.16 0.00 209.73

Zacapoaxtla Ejido Las Lomas 85 0 6 14.68 0.00 2.68

Zacapoaxtla Ejido Mazapa 53 0 0 78.76 0.00 0.00

MUNICIPIO TIPO DE NUCLEO NOMBRE

BENEFICIARIOS SUPERFICIE (HA)

EJIDATARIOS O 

COMUNEROS
AVENCINDADOS POSESIONARIOS PARCELADA

ASENTAMIENTOS 

URBANOS

USO 

COMÚN

Zaragoza Ejido Acuaco 323 177 0 650.73 32.42 245.88

Zaragoza Ejido Las Trancas 93 113 0 382.02 15.77 63.56

Zaragoza Ejido Zaragoza 176 3 16 879.22 0.00 172.68

MUNICIPIO TIPO DE NUCLEO NOMBRE

BENEFICIARIOS SUPERFICIE (HA)

EJIDATARIOS O 

COMUNEROS
AVENCINDADOS POSESIONARIOS PARCELADA

ASENTAMIENTOS 

URBANOS

USO 

COMÚN

Zautla Ejido Apantzingo 69 0 1 94.08 0.00 305.40

Zautla Ejido Chilapa de Vicente Guerrero 524 1 36 583.74 0.00 133.93

Zautla Ejido Contla 308 4 5 329.91 11.40 1696.71

Zautla Ejido Jalcomulco 158 0 1 280.27 0.00 704.29

Zautla Ejido Oxpantla 89 0 2 90.21 0.00 2.00

Zautla Ejido San Miguel Tenextatiloyan 732 187 45 1713.99 62.30 335.27

Zautla Ejido Santa Cruz Emilio Carranza 135 0 0 84.00 0.00 90.64

Zautla Ejido Tlamanca 192 3 12 416.36 0.00 492.37

Zautla Ejido Zautla 207 0 1 344.14 0.00 389.30

MUNICIPIO TIPO DE NUCLEO NOMBRE

BENEFICIARIOS SUPERFICIE (HA)
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Cuadro 89 Resumen de la superficie y número de ejidatarios por municipio Fuente: PHINA 

 

PARCELADA %
ASENTAMIENTOS 

URBANOS
% PARCELADA % HOMBRES MUJERES

Chignautla 441.00 8.85 15.00 2.62 9.00 2.99 1232.11 10.52 55.07 27.59 9061.52 53.46 511 26

Tlatlauquitepec 835.00 16.76 45.00 7.87 131.00 43.52 3762.67 32.12 4.11 2.06 2785.91 16.44 558 141

Xochiapulco 64.00 1.28 13.00 2.27 9.00 2.99 150.05 1.28 18.50 9.27 256.84 1.52 65 80

Zacapoaxtla 635.00 12.75 11.00 1.92 33.00 10.96 719.22 6.14 0.00 0.00 212.41 1.25 1,248 524

Zaragoza 592.00 11.89 293.00 51.22 16.00 5.32 1911.97 16.32 48.19 24.15 482.12 2.84 188 170

Zautla 2414.00 48.46 195.00 34.09 103.00 34.22 3936.70 33.61 73.70 36.93 4149.91 23.29 1,273 489

TOTAL 4981.00 100.00 572.00 100.00 301.00 100.00 11712.72 100.00 199.57 100.00 16948.71 100.00 3,843 1,430

%

SUPERFICIE (HA) POBLACIÓN POR SEXO

MUNICIPIO 
Nº DE 

EJIDATARIOS
% AVENCIDADOS % POSESIONARIOS
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MUNICIPIO Nº DE 

 EJIDOS 

SUPERFICIE (HA) 

TOTAL  SOCIAL  % DEL MUNICIPIO 

Chignautla 2 14855.681 10348.70 69.6 

Tlatlauquitepec 4 29366.88 6552.69 22.3 

Xochiapulco 1 5945.491 425.39 7.1 

Zacapoaxtla 5 17714.229 931.63 5.2 

Zaragoza 3 2812.029 2442.28 86.8 

Zautla 9 26621.969 8160.31 30.6 

TOTAL 28 183763.019 31632.62 
 

Cuadro 90. Superficie total por municipio y superficie de propiedad social. 

 

8.3 NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE CADA EJIDO Y/O COMUNIDAD DENTRO DE CADA 

SUBCUENCA 
 

El nivel de organización de todos los ejidos es el mismo, en cada ejido se forma para cada 

aprovechamiento anual, un comité de aprovechamiento que está integrado por un administrador, un 

documentador y un jefe de monte, quienes se encargan en conjunción con el Presidente del 

Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia, de llevar a cabo todas las actividades inherentes al 

aprovechamiento forestal y cumplimiento de compromisos según las condicionantes que se hayan 

impuesto. 

Como ya se mencionó antes el nivel de organización es muy uniforme en todos los ejidos y/o 

comunidades, y las diferencias que pudiera haber con relación al progreso de cada uno está más 

bien determinado por la cantidad de madera que se aprovecha anualmente. 

A continuación se describe en general los esquemas de organización ejidal con respecto al 

aprovechamiento forestal. 

ÓRGANO EJIDAL 

Asamblea 

Comisariado Ejidal 

Jefe de Monte 

Documentador 

Administrador 

Comisiones 

Cuadro 91. Descripción de la organización ejidal 
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También es importante destacar el nivel de caracterización en cuanto a tipo de productor forestal se 

refiere por lo que a continuación se explica brevemente sin olvidar sus características principales.  

La definición de productores forestales que sustenta en el trabajo tiene como base la caracterización 

de la producción forestal, y a este respecto entendemos como: 

TIPO DESCRIPCIÓN 

I. Productores potenciales Son ejidos y comunidades, propietarios o poseedores de 

terrenos forestales con aptitud de producción comercial 

sustentable que actualmente se encuentran sin realizar el 

aprovechamiento comercial por carecer de un plan o 

programa para el manejo o conservación autorizado, así 

como propietarios y poseedores de terrenos preferentemente 

forestales, temporalmente forestales y los que sus terrenos 

no tienen aptitud de producción comercial. 

II. Productores que venden en pie Son ejidos y comunidades, 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 compraventa, sin que el 

propietario o poseedor participe en alguna fase del proceso 

productivo. 

III. Productores de materias primas 

forestales 

Son ejidos y comunidades, propietarios o poseedores de 

predios autorizados para el aprovechamiento de bienes y 

servicios que participan directamente en el proceso de 

producción, comercialización de materias primas y servicios 

ambientales. 

IV. Productores con capacidad de 

transformación y comercialización 

Son ejidos y comunidades, 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. 

Cuadro 92 Caracterización de los tipos de productor forestal 

Basados en estas características, los niveles organizativos de los principales ejidos, se presenta a 

continuación en un cuadro resumen: 

 

MUNICIPIO NOMBRE  TIPO DE PRODUCTOR SE ENCUENTRA APROVECHANDO 

Chignautla Ejido Chignautla III SI 

Chignautla B.C. San Mateo Chignautla III SI 

Tlatlauquitepec Ejido Gómez Tepeteno IV SI 

Tlatlauquitepec Ejido Xonocuautla IV NO 

Tlatlauquitepec Ejido Oyameles de Hidalgo III SI 

Xochiapulco Ejido Atzalan III SI 

Zacapoaxtla Ejido Jilotepec III SI 

Zaragoza Ejido Las Trancas III SI 

Zaragoza Ejido Acuaco III SI 

Zaragoza Ejido Zaragoza III SI 
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Zautla Ejido Zautla I NO 

Zautla Ejido Jalcomulco I NO 

Zautla Ejido Contla I NO 

Zautla Ejido Apantzingo I NO 

Zautla Ejido Tlamanca I NO 

Cuadro 93 Clasificación de los ejidos con programa de manejo forestal según el tipo de productor 

En los cuadros anteriores se mostró la caracterización y los ejidos que se encuentran en cada tipo 

de producción de acuerdo a sus características, esto es importante ya que nos podemos dar una 

idea de cómo se encuentran el sector social en aprovechamiento, sin embargo también se deben 

resaltar algunos puntos; en primera instancia tenemos que dos de los ejidos dentro de la cuenca 

aunque tienen autorización no se encuentran aprovechando, esto quiere decir que el recurso forestal 

que ellos poseen se encuentra por el momento sin movimiento debido a diferentes factores en estos 

casos de manera social ya que existen problemas de organización y por lo mismo deciden frenar el 

aprovechamiento. Dadas las causales por las que no se está aprovechando es difícil determinar 

cuándo volverán a reintegrarse al sector forestal. 

También es importante hacer mención del ejido Gómez Tepeteno ya que aunque su caracterización 

está como productor nivel IV la industria que poseen no es propiamente del ejido sino de ejidatarios 

por lo que no se rige a través de la asambleas, además de su constitución como empresa legal. 

A continuación se muestra un cuadro donde se mencionan todos los ejidos que se encuentran en la 

Cuenca de Abasto Región Teziutlán y se evalúa en base a los sondeos realizados y al análisis de 

imágenes satelitales el potencial forestal que poseen. 

MUNICIPIO TIPO DE NUCLEO NOMBRE 

APROVECHAMIENTO 

FORESTAL 

SI  POTENCIAL 

Chignautla Ejido Chignautla X  

Chignautla Bienes Comunales San Mateo Chignautla X  

Tlatlauquitepec Ejido Gómez Tepeteno X  

Tlatlauquitepec Ejido Ocotlán de Betancourt  X 

Tlatlauquitepec Ejido Oyameles de Hidalgo  X 

Tlatlauquitepec Ejido Xonocuautla  X 

Xochiapulco Ejido Atzalan X  

Zacapoaxtla Ejido Atacpan  X 

Zacapoaxtla Ejido El Molino  X 

Zacapoaxtla Ejido Jilotepec X  

Zacapoaxtla Ejido Las Lomas  X 

Zacapoaxtla Ejido Mazapa  X 

Zaragoza Ejido Acuaco X  

Zaragoza Ejido Las Trancas X  
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Zaragoza Ejido Zaragoza X  

Zautla Ejido Apantzingo  X 

Zautla Ejido Chilapa de Vicente Guerrero   X 

Zautla Ejido Contla   X 

Zautla Ejido Jalcomulco   X 

Zautla Ejido Oxpantla   X 

Zautla Ejido San Miguel Tenextatiloyan   X 

Zautla Ejido Santa Cruz Emilio Carranza   X 

Zautla Ejido Tlamanca   X 

Zautla Ejido Zautla X   

Cuadro 94 Ejidos y su evaluación potencial forestal 

Referente al cuadro anterior y a manera de análisis, es importante señalar que los ejidos del 

municipio de Zautla, algunos cuentan con bosques muy pequeños, con alto porcentaje de encino y 

con un grado de dificultad para su acceso con vehículo. Además que en los últimos 5 años el 

municipio ha sufrido una presión social, por parte de empresas trasnacionales (chinas) que 

adquirieron en el sexenio pasado concesiones para explotar minas de plata y oro; que como se sabe 

es una de las industrias que más contamina el agua y el suelo. De esto se dio un proceso de 

organización en contra de las minas por parte no solo del municipio de Zautla, sino también de los 

municipios de la sierra nororiental como Tetela de Ocampo, Huitzilan, Cuetzálan, Zacapoaxtla, 

Xochiapulco y hasta Tlatlauquitepec; ya que éstas industrias tienen visualizado aperturar las minas 

viejas y dar paso a la extracción de gas natural mediante el “fracking”. 

Todo esto dio origen a que los pueblos se unieran y en algunos casos como Zautla, optó por no 

dejar que los bosques tuvieran aprovechamiento maderable. 

Otra problemática de los ejidos son los legales como es el caso del Ejido Xonocuautla, que lleva más 

de 5 años sin darle carpetazo al asunto, deteniendo no solo el aprovechamiento maderable del 

bosque del uso común; sino también de la operación del aserradero, el cual ya era líder en la región. 

A continuación veremos un mapa donde se hace el contraste entre los ejidos que se encuentran bajo 

manejo forestal y los que cuentan con potencial para manejo forestal, es importante mencionar que 

todos los ejidos que se encuentran dentro de la Cuenca de Abasto Región Teziutlán poseen 

potencial forestal por lo que se tendría que buscar implementar alguna estrategia para que puedan 

hacer uso de sus recursos forestales. 
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Mapa 31 Clasificación de ejidos con y sin manejo forestal 
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8.4 DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA: ORGANIZACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANEJO FORESTAL, PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN 

 

Tal como se mencionó en el apartado de identificación de capacitación, para los diferentes sectores que 

conforman la cadena, se enlistan a continuación las propuestas encaminadas a elevar la producción y la 

productividad de los bosques y la industria forestal de la cuenca. 

ÁREA PROPUESTA 

ORGANIZACIÓN Marco Legal y Organización 

Empresas como base de desarrollo 

Cadena de Valor Forestal 

Alianzas Comerciales 

Liderazgo 

Certificación de la Cadena de Custodia 

ADMINISTRACIÓN Talleres de Administración básica 

Plan de Negocios 

Planeación Financiera 

Administración Financiera 

Inversiones, acreedores y accionistas 

Generación de utilidades, liquidez, flujo de efectivo 

Información Financiera (estados financieros básicos) 

Fortalecimiento del proceso empresarial 

MANEJO FORESTAL Coeficiente de aprovechamiento 

Clasificación de materias primas 

Planeación Forestal 

Distribución de Productos Real 

PRODUCCIÓN Implementación de buenas prácticas de aserrío en la 

Industria Forestal 

Manejo y Control de madera en rollo en patio 

Descortezado 

Aserrío 

Saneamiento y Dimensionado 

Clasificación de Madera Aserrada 

Manejo de madera aserrada en patio 

Estufado de madera aserrada 

Mantenimiento del equipo de aserrío 

Tratamiento de Madera Aserrada 

Implementación de Medidas de Seguridad en el aserrío 

Aplicación de Diagramas de Corte 

Diversificación en el aserrío (transformación de Encino) 

 

COMERCIALIZACION Comercialización de productos forestales 

Cadena de Valor (valor agregado a los productos ftales) 

Plan de Comercialización (Marketing) 

Mercado de productos de Encino 
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8.5 RELACIÓN DEL NÚCLEO AGRARIO CON LA EFC Y REGLAMENTO INTERNO DE LA EFC 

 

En la Cuenca Teziutlán, a la fecha solo se tiene una Empresa Forestal Comunitaria (EFC), que es el 

Aserradero Gómez, la cual nació originalmente del núcleo agrario Ejido Gómez Tepeteno; sin 

embargo al iniciar operaciones del aserradero, se optó por constituir una sociedad de producción 

rural, la cual se denomina “Grupo Ejidal GT, S.P.R. de R.I. de C.V.”, la cual fue creada por los 

mismos ejidatarios (161), aun cuando cuenta con sus propios estatutos que por ley le competen, se 

mantiene la gobernanza del Ejido, pues es la misma Asamblea Ejidal, quien funge como máxima 

autoridad en la empresa; pero administrativamente se ha separado del ejido, pero al final sigue 

rindiendo cuentas al núcleo agrario. El reglamento aplicable a los ejidatarios/socios es el mismo. No 

así para la operación de la empresa, hasta el momento no se realizado el reglamento interno de la 

empresa pero está contemplado en el Plan de Negocios llevarlo a cabo. De tal forma que esté en 

posibilidades de iniciar su proceso de certificación de la cadena de custodia, una vez que el ejido le 

sea entregado su certificado el cual está en trámite con la FSC. 

De ésta forma tanto el ejido como la empresa se sumarían a los ejidos ya certificados como lo son: 

a) Ejido Jilotepec: Cuenta con una ATP, con número de registro CGPP-0554.12, otorgado en el 

2012. 

b) Bienes Comunales San Mateo Chignautla, con certificación en la NMX-143-BS-2015/70, 

desde el 2015. 

 

8.6 EMPLEOS EN LA CUENCA DE ABASTO 

 

Para realizar un análisis completo acerca de los posibles empleos en la Cuenca es necesario 

comenzar por lo más básico que en este caso es la relación de la población económicamente activa. 

 

Cuadro 95 Población económicamente activa, por sexo, edad y  municipio: INEGI 

Analizando la tabla anterior podemos observar que el hombre se involucra mayormente en el área 

económica que la mujer, también podemos ver que independientemente de la población en general, 

el circulo laboral es mayor en el municipio de Zacapoaxtla siguiéndole Chignautla y Tlatlauquitepec. 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Cuyoaco 1175 362 1059 197 847 165 363 64 515 107 288 37

Chignautla 2480 1557 2077 764 1709 688 632 255 770 256 168 122

Tlatlauquitepec 1844 1491 3469 1278 2772 1208 1214 428 1699 545 1030 225

Zacapoaxtla 4115 1660 3730 1273 3002 1262 1223 435 1759 519 969 266

Zaragoza 949 402 1012 496 862 594 395 184 530 212 249 74

Zautla 856 710 1218 377 986 381 401 145 553 230 303 125

Xochiapulco 323 70 224 52 213 50 84 21 125 27 76 8

TOTAL 11742 6252 12789 4437 10391 4348 4312 1532 5951 1896 3083 857

MUNICIPIO >60

RANGO DE EDADES DE POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

15-24 25-34 35-44 45-49 50-54
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En torno a las edades como se puede notar se destaca mayormente la población masculina de entre 

25 y 34 años y femenina entre 15 y 24 años. 

8.7 DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y DETECCIÓN DE NECESIDADES DE 

CAPACITACIÓN. 

 

La mano de obra como parte importante en el proceso de aserrío, como ya se mencionó en otros 

capítulos, en la mayoría de los casos es traída de otros puntos como Chignahuapan, Zacatlán; en la 

cuenca Teziutlán, la mano de obra calificada no existe como tal; son trabajadores de oficio que 

fueron aprendiendo a prueba y error; donde se ha dado un proceso de herencia. Son personas que 

no se encuentran fijas en las industrias, salvo que sean de corte familiar; pero existe una rotación de 

esta mano de obra, toda vez que trabajan a destajo; es decir, conforme a los pies tabla producidos 

por turno. Y en el mejor de los casos se quedan por periodos de cosecha y se mueven cuando en 

otros municipios o estados sube la demanda de productos. 

Antes de pensar en las necesidades de capacitación, deberá realizarse un diagnóstico a fondo de la 

plantilla laboral de cada industria; para determinar el compromiso que pudiese adquirir tanto el titular 

del aserradero, como el personal con el que cuenta. 

Sin embargo, las necesidades de capacitación deberán considerarse desde el nivel básico de 

comprensión (leer y escribir), hasta la capacitación específica de cada puesto que ocupa en la 

industria. De los temas a considerarse, ya se han enlistado en el apartado correspondiente, descritos 

en el punto 8.4. 

 

8.8 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES A CONSIDERAR EN EL DESARROLLO DE 

LA INDUSTRIA FORESTAL INTEGRAL 

 

Siendo una región, con climas diversos, tal como se mostró en el mapa de climas; así también su 

topografía con altitudes desde los 3000 a 180 msnm, nos presenta igualmente una diversidad en la 

vegetación y por ende de los Bosques. De igual manera estos factores que son parte del medio 

ambiente que impera en la cuenca, pueden actuar a favor o en contra de la industria forestal. Toda 

vez que existen zonas donde el periodo de lluvias se extiende hasta por más de seis meses y donde 

solo llueven apenas los 600 mm en el año. 

Lo anterior se resume en el abastecimiento de la madera en rollo para la industria forestal; ya que 

depende mucho del clima, la temporada de lluvias normalmente se sitúa desde los meses de Junio 

hasta Noviembre, lo que hace intransitables muchos de los caminos de acceso a los bosques. 

Además, considerando que la mayoría de los industriales establecidos realizan el secado de los 

productos al aire libre, esto no puede realizarse en este periodo; traduciéndose en una baja en la 

calidad de los productos por la aparición de hongos (mancha azul). 
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Por otra parte, los factores ambientales tales como temporadas de heladas y nevadas, también 

dificultan la extracción de los productos de los bosques hacia los aserraderos. Además de que el 

personal que labora a la intemperie se pone en riesgo. 

Los vientos que ocurren en los meses de Febrero a Marzo; pueden incidir en la dispersión de aserrín 

acumulado en las industrias, si no se tiene una protección perimetral ya sea con mampostería, 

madera o malla; lo que puede implicar accidentes del personal que labora en las industrias. En lo 

que se refiere al secado de la madera, los fuertes vientos afectan cuando se seca la madera al aire 

libre, cuarteándola en los cabezales, lo que merma sus medidas y presentación ante el comprador, 

castigando el precio de estos productos. 

En resumen, para disminuir el impacto de los factores ambientales en el desarrollo de la industria; se 

debe realizar una planeación en la adquisición de materias primas, según las temporadas de lluvias 

y vientos, para garantizar el abasto en los meses de lluvia. 

De igual forma para el secado de la madera, si el mercado demanda mayores volúmenes, este 

deberá ser pasado a estufado o bien secarse en temporada seca y almacenarse, para que no se 

manche y demerite su calidad y precio. 

Todo esto exige una planeación específica de cada industria con respecto a los aprovechamientos 

forestales y el consumo del mercado al cual está surtiendo, para prever el abasto de materias primas 

y garantizar los volúmenes de venta comprometidos. 

 

8.9 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CON IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD 

 

Después de analizar los datos y de realizar la búsqueda de información para la identificación de 

áreas para la importancia de la conservación de la biodiversidad se encontró que en la Comisión de 

las Áreas Naturales Protegidas (CONABIO) existen tres categorías en las que se encuentran dichas 

áreas, en este contexto, el Programa Regiones Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad 

de la Conabio se orienta a la detección de áreas, cuyas características físicas y bióticas favorezcan 

condiciones particularmente importantes desde el punto de vista de la biodiversidad. 

En primer lugar tenemos el Proyecto Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), que tiene como objetivo 

general la determinación de unidades estables desde el punto de vista ambiental en la parte 

continental del territorio nacional, que destaquen la presencia de una riqueza ecosistémica y 

específica comparativamente mayor que en el resto del país, así como una integridad ecológica 

funcional significativa y donde, además, se tenga una oportunidad real de conservación. (CONABIO 

2008) 
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Esta región se definió como prioritaria para la conservación por la existencia de bosques mesófilos 

de montaña presentes en las cañadas y la selva alta perennifolia en las partes bajas. Sin embargo, 

dados los requerimientos ambientales de ambos tipos de vegetación hay un nivel de fragmentación 

muy grande y la coexistencia con bosques de encino y de éste en asociación con pino, así como 

grandes extensiones perturbadas. El único manchón significativo de selva alta se ubica entre las 

cotas de 200 y 400 msnm y el bosque mesófilo se presenta en las laderas entre los 1,200 y 1,800 

msnm. 

Para este caso dentro de la Cuenca de Abasto Región Teziutlán se encuentra la RTP-105 Cuetzálan 

abarcando algunos municipios de la Cuenca de Abasto como son: Atempan, Ayotoxco de Guerrero, 

Chignautla, Cuetzálan del Progreso, Hueyapan, Tetela de Ocampo, Teteles de Ávila Castillo, 

Teziutlán, Tlatlauquitepec, Xiutetelco, Xochiapulco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla. 

En segundo lugar tenemos las regiones hidrológicas prioritarias las cuales surgen ante la necesidad 

de revisar el estatus de la información sobre la diversidad y el valor biológico de las cuencas 

hidrológicas, además de evaluar las amenazas directas e indirectas sobre los recursos y el potencial 

para su conservación y manejo adecuado resultando un listado de 110 regiones hidrológicas 

prioritarias (CONABIO 2008). 

Dentro de la Cuenca de Abasto Región Teziutlán se encuentra la Región Hidrológica No. 76 Río 

Tecolutla la cual dentro de sus municipios abarca los siguientes en la cuenca Cuetzálan y 

Zacapoaxtla. 

Finalmente se tienen las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS) que 

surgieron como una idea conjunta de la Sección Mexicana del Consejo Internacional para la 

preservación de las aves (CIPAMEX) y BirdLife International. Iniciando con apoyo de la Comisión 

para la Cooperación Ambiental de Norteamérica (CCA) con el propósito de crear una red regional de 

áreas importantes para la conservación de las aves. 

En el área de Cuenca de Abasto se encuentra el AICA C-47 Cuetzálan. La región incluye los 

municipios de Cuetzálan. La Junta Auxiliar de Zoquiapan, Jonotla, San Miguel Zinacapan, Santiago 

Yancuitlalpan, Zacatipan, Tlacopitzacta, Xocoyolo, Nauzontla y el resto del municipio de Cuetzálan 

del Progreso, delimitado por el río Apulco. Se sitúa dentro de la Sierra Norte del estado de Puebla, 

está formado por cadenas montañosas, cañada, valles y tierras bajas que permiten la existencia de 

tipos de vegetación muy variados. 

A pesar de la carencia de estudios en el área, los pocos que se han realizado en la zona han 

permitido el reconocimiento de la gran riqueza avifaunística, incluyendo especies bajo alguna 

categoría de riesgo de acuerdo a la NOM 1994. Otro factor importante para la propuesta de esta 

zona como AICA, es el buen estado de conservación de la vegetación en muchas partes dentro del 

área; además de otros estudios realizados con base a otros organismos diferentes (herpetofauna). 
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X. PROPUESTAS 

 

Como parte final del estudio de Cuenca de Abasto, de la región Teziutlán; se tiene el apartado de 

propuestas, que coadyuven al mejoramiento del sector industrial forestal, su reactivación y el 

aumento de la producción y productividad en la cuenca. Para esto es importante considerar a los 

diferentes actores que conforman la cadena productiva en general de la cuenca; para tal caso desde 

los productores forestales, los plantadores comerciales, los industriales pequeños, medianos y 

grandes; así también a los prestadores de servicios forestales y a las dependencias de gobierno y no 

gubernamentales; que de alguna forma inciden en los procesos productivos que implica el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales; específicamente la madera proveniente de los bosques 

y/o plantaciones comerciales, que finalmente son la base de la industria forestal que motivó el 

presente proyecto. 

 

Ahora bien, conjuntando información del sector, se planean llevar a cabo varias acciones que 

permitan aterrizar estrategias integrales como a continuación se describen: 
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ESTRATEGIA/ PROPUESTA ACCIONES 

Socialización del Estudio de Cuenca En coordinación INAFAM, S.C., CONAFOR, SEMARNAT, programaran reuniones 

informativas para dar a conocer el estudio de Cuenca de Abasto Teziutlán, con los 

diferentes actores involucrados (productores, industriales, PST’s, dependencias de 

gobierno y financieras) el contenido del estudio y poner en la mesa las oportunidades de 

desarrollo de cada uno de los subsectores forestales involucrados y tomar acuerdos de 

participación en la implementación y desarrollo del mismo. 

META 3 Reuniones: 1 Dependencias del sector y Prestadores de Servicios Técnicos, 1 

Productores Forestales y 1 Industriales de la Cuenca 

Aumento de la superficie bajo manejo 

forestal 

Realizar reuniones con prestadores de PST’s, SEMARNAT, CONAFOR para implementar 

una estrategia de incorporación de superficies al manejo forestal. 

META 21,574 Has en un periodo máximo de 5 años. 

Reincorporación de PMF’s Reunir a los PST’s que operen en la cuenca, para revisar los expedientes caducados que 

pueden reactivarse al manejo forestal, de manera inmediata y que aporten el mayor 

volumen posible 

META Reincorporar 114 PMF’s en un plazo máximo de 1.5 años. 

Modificación a los PMF’s Realizar una reunión con PST’s, para realizar un diagnóstico de los programas de manejo 

forestal vigentes, que puedan ser susceptibles de modificación, para incorporar cortas 

totales, en los primeros 3 años. 

META Modificar 10 Programas de Manejo Forestal, correspondientes a Núcleos Agrarios, en un 

plazo máximo de 3 años. 

Aumento de PFC En coordinación con PST’s, SEMARNAT, CONAFOR, SEDATU, SAGARPA, llevar a cabo 

reuniones de sensibilización e identificación de superficie agrícola, preferentemente 

forestal, pecuaria y de otros usos, que sean potenciales para realizar plantaciones 

forestales comerciales a Corto y Mediano plazo. Toda vez que como se ha plasmado en el 

presente estudio, el volumen aportado por plantaciones forestales comerciales es mayor 

al de programas de manejo y en una  superficie mucho menor a la que actualmente está 

bajo manejo forestal. 

META Incorporar 100 has mínimo por año 
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Incorporar Superficie de Bosques 

Certificados 

Realizar reuniones con PST’s, CONAFOR, GEF-PNUD, para identificar predios y núcleos 

agrarios que sean susceptibles para incorporar a algún tipo de certificación. 

Posteriormente llevar a cabo foros con productores silvícolas e iniciar su gestión de 

apoyos ante CONAFOR. 

META Incorporar al menos 1 núcleo agrario y 3 predios privados a la estrategia de certificación, 

en un periodo de 1 año. 

Aumento de la productividad de los 

bosques 

Buscar la transferencia de tecnología, con los institutos de investigación como INIFAP y 

universidades referentes al ramo, para adaptar nuevas tecnologías en el proceso de 

aprovechamiento maderable, mecanizarlo donde así aplique o bien buscar alternativas 

para reducir los tiempos y clasificar las materias primas forestales de acuerdo al 

requerimiento de la industria de la cuenca. 

Llevar a cabo una planeación de cursos de capacitación dirigidos al personal que realiza 

las labores de derribo, troceo y arrime, para clasificar la madera, disminuir el porcentaje 

de desperdicios y optimizar la distribución de los productos. 

META Incorporar 1 proyecto por año, en núcleos agrarios líderes 

Reactivación de la Industria Forestal Una vez realizada la presentación del estudio de Cuenca de Abasto, invitar a los 

industriales activos y no activos a participar en una reunión de trabajo, donde estén 

presentes PST’s, CONAFOR, GEF-PNUD, INIFAP, para identificar cuáles son las 

industrias que deseen reactivarse y analizar la problemática del sector a más detalle. 

META Reactivar 5 Aserraderos de los 10 registrados y vigentes dentro de la cuenca, en un plazo 

máximo de 3 años 

Garantía de abasto de materias primas 

para la industria forestal de la Cuenca 

Citar a reuniones de sensibilización a productores forestales e industriales, para llevar a 

cabo una estrategia de comercio justo de materias primas forestales y realizar convenios 

de participación entre productores e industriales, que garantice el abasto de madera en 

rollo a las industrias. 

Proporcionarles a los productores e industriales los esquemas de financiamiento vía 

banca de desarrollo (FIRA u otros), para garantizar la liquidez en el pago de materias 

primas y realizar contratos por anticipado. 

META 5 Convenios de participación y financiamiento, para capitalizar a las 5 principales 
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industrias y fortalecer su abastecimiento de materias primas forestales 

Aumento a la producción y productividad 

de la industria de aserrío 

Una vez definida la lista de industrias que estén dispuestas a incorporarse a la estrategia 

de ENAIPROS, se deberán realizar los ajustes necesarios para revisar su capacidad 

instalada de transformación y de aprovechamiento; así como llevar a cabo los estudios de 

coeficiente de aserrío. 

Para esto se deberá revisar si los PST’s, se encuentran capacitados para llevar a cabo 

dichos estudios, de lo contrario se deberán capacitar antes de implementar esto en las 

industrias que asesoran. 

Implementar un plan de capacitaciones referentes a la clasificación de la madera 

aserrada, manejo en patio, tratamiento profiláctico, mantenimiento de maquinaria, entre 

otros anteriormente descritos. 

Implementación de manuales de procesos que optimicen tiempos y costos. 

META Implementación de Mejoras Prácticas de Aserrío, en 5 de las industrias principales de la 

Cuenca de Abasto en un periodo máximo de 3 años. 

Modernización de la Industria A partir del diagnóstico de cada una de las industrias, se deberá realizar un plan de acción 

para valorar cuales industrias requieren de una modernización o sustitución de 

maquinarias, considerando que en su mayoría son obsoletas. 

Una vez identificadas las industrias que requieran inversión, se les invitará a participar de 

una reunión informativa, donde participen CONAFOR, GEF-PNUD, INIFAP, FIRA entre 

otras, para evaluar la inversión necesaria de cada una de las industrias y promover que el 

titular acuda a financiamiento. 

META Modernizar a las 10 principales industrias vigentes dentro de la cuenca, entre aserraderos 

y talleres de secundarios, en un periodo máximo de 5 años 

Implementación de la flotilla vehicular De las reuniones que se realicen con los productores e industriales forestales, identificar 

quien cuenta con vehículos disponibles para transportar las materias primas forestales a 

los diversos centros de almacenamiento y de ésta forma dar prioridad a los habitantes de 

la cuenca y abatir los costos altos de transporte de materias primas. 

META Conformar 4 equipos de transporte, uno para cada polo de desarrollo con su respectivo 

equipo de extracción de materias primas. 
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Aumento en la producción y ventas Para esto se deberán revisar los procesos administrativos y contables de cada industria 

interesada, para dar capacitación en estos temas; de tal forma que el industrial pueda 

implementar planes de negocios, programar compras de materias primas y aumentar sus 

ventas. Capacitar al personal operativo de las industrias y a los titulares, respecto de 

diversificar sus productos a partir del porcentaje de desperdicios, recuperando volumen de 

retacería y convertirlos a productos vendibles 

Como estrategia, se plantea realizar vínculos comerciales entre los industriales de la 

cuenca, tanto para el abastecimiento, como para la venta de los productos finales. 

Implementar el modelo de Aserradero Líder, el cual deberá estar bien equipado y dando a 

maquilar a los talleres pequeños (clúster) 

Para los que tienen estufas de secado, motivarlos para que las operen todo el año, con la 

madera propia para darle valor agregado a su madera y aumentar sus ingresos. 

META Establecer 5 promesas de venta y/o contratos con empresas particulares o de gobierno. Al 

menos 1 contrato por cada empresa que se incorpore a las estrategias de la ENAIPROS. 

Capacitación integral Realizar un plan de capacitación, en coordinación PST’s, CONAFOR, INIFAP, de los 

cursos que se han propuesto en el apartado correspondiente y que son base para 

cualquier proceso de mejora continua tanto en el manejo de los bosques como en la 

industria del aserrío. 

META Realizar al menos 3 cursos por año, de cada una de las áreas propuestas 

Planeación de Polos de Desarrollo Como se ha mencionado ampliamente, la distribución espacial de la cuenca, respecto a 

las características específicas de cada polo de desarrollo, es importante diseñar una 

“Planeación estratégica” en coordinación con los diferentes actores del sector forestal de 

cada polo, de tal suerte que tanto la materia prima se traslade a cortas distancias, 

aumentando así el precio de compra de madera en rollo y a su vez la industria tendría el 

garante de su abastecimiento, al mismo tiempo que los productos a obtener estarían en 

función de la calidad de los bosques cercanos. Estos polos tendrían comunicación y 

coordinación de acciones para la comercialización que es un doliente común entre los 

industriales 

META Diseñar 1 Plan estratégico en un plazo no mayor a 2 años 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Dando cumplimiento a los objetivos del Estudio de Cuenca de Abasto Forestal de la Región 

Teziutlán, se ha obtenido un diagnóstico cuantitativo de las actividades forestales que se desarrollan 

en la zona de estudio, donde se describen los componentes que interactúan en la cadena productiva 

forestal, además de considerar a los diferentes actores del sector. 

Es así que se tiene una herramienta que pone a disposición la situación actual de los bosques y de 

las industrias forestales instaladas. Y proporciona datos que sirven para llevar a cabo una mejora 

continua en el sector forestal, desde la parte organizativa y productiva. 

Desde esta premisa, se incorpora el presente documento como elemento de planeación y 

concordancia con la Estrategia Nacional de Incremento a la Producción y Productividad 

(ENAIPROS) para el periodo 2013-2018, considerando las directrices de Producción Maderable (En 

bosques naturales y plantaciones forestales comerciales), Manejo Forestal (Programas de manejo, 

manejo con acciones de identificación de la silvicultura y prácticas de conservación de la 

biodiversidad, incremento de la superficie bajo manejo que cuente con certificación de manejo), 

Modernización industrial (acciones de innovación tecnológica, modernización de la industria y sus 

procesos de abasto, transformación y comercialización, certificación de la cadena de custodia e 

incrementos de aserrío) y Administración empresarial comunitaria. 

A lo anterior, se presentan las conclusiones y recomendaciones del presente documento: 

- Se tuvo disposición de las dependencias gubernamentales (SEMARNAT, CONAFOR, 

SEDATU, CDI, etc.), para obtener la información oficial requerida. Por lo que agradecemos 

su apoyo en todo momento para la mejora de éste documento. 

De la caracterización de la cuenca se obtuvo que: 

 

A) CONCLUSIONES 

 

∞ La Cuenca cuenta con una superficie de 105,998.295 has, las cuales se encuentran 

distribuidas en 20 municipios, dentro de los cuales sobresalen 7 municipios que aportan la 

totalidad de superficie a la cuenca, quedando una superficie efectiva de 103,037.529 has, 

bajo estudio. 

 

∞ Las características biológicas de la cuenca, nos refleja que los bosques predominantes son 

los Templados, con especies dominantes de Pinus montezumae, Pinus teocote, Pinus 

patula y Abies sp.; además de Bosques de Encino-Pino y relictos de Bosque Mesófilo de 

Montaña. De estos bosques se obtuvo que la superficie total boscosa suma un total de 

37,706.864 has., de acuerdo a la clasificación de la NOM-152-SEMARNAT-2006. Además 

de 18,244.264 has preferentemente forestal y 11,175.423 has con degradación (alta, media 

y baja). 
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∞ Se tiene una superficie total bajo manejo en la cuenca de 7029.730 has, de un total de 

28,600.178 has. Quedando disponibles 21,574.44 has para incorporar al manejo forestal, 

con oportunidad de acceder a superficies con algún tipo de certificación; toda vez que se ha 

visto poca incorporación al mercado certificado. 

 

∞ La mayoría de los bosques se encuentran en los 28 núcleos agrarios, de los cuales 

únicamente bajo manejo forestal están 11. El resto de los bosques están pulverizados en 

propiedad privada que va de las 3 a 10 hectáreas, clasificadas éstas últimas como micro, 

mini y pequeña propiedad. La mayor parte de estos predios están concentrados en los 

municipios de Tlatlauquitepec y Xochiapulco. 

 

∞ En lo que respecta a los núcleos agrarios que es donde se concentra la mayor parte de la 

superficie boscosa y los volúmenes autorizados; es importante citar que de acuerdo a 

evaluaciones rurales participativas y ordenamientos territoriales; la población es longeva, lo 

que ha provocado la carencia de mano de obra para realizar el proceso de 

aprovechamiento, quedando a disposición de los intermediarios la extracción de las materias 

primas. Este fenómeno lo sufren la mayoría de los ejidos, toda vez que la población joven y 

productiva (18-35 años) migran hacia los EE.UU. o bien a capitales como México y el D.F. 

quedando solamente la población adulta mayor que en un porcentaje del 75% son mujeres, 

las cuales por idiosincrasia (machismo y discriminación) no participan activamente; solo en 

algunos casos muy focalizados (Tlatlauquitepec y Chignautla). 

 

∞ Los sistemas de manejo aplicados en la cuenca son el de Bosques Regulares (63.07%), 

Irregulares (14.71%) y el Mixto (22.20%). Además se aplica actualmente los métodos de 

manejo conocidos como MDS (63.07%), MMOBI (14.71%) y Mixto (22.20%). Recién se 

están considerando los métodos de manejo intensivos, donde contemplan las cortas totales, 

específicamente para núcleos agrarios (en trámite su autorización). 

 

∞ Las especies con mejores ERT/ha son el Pinus patula, P. montezumae, P. pseudostrobus; 

no así para el ICA/ha, donde las especies sobresalientes son P. ayacahuite, P. patula y P. 

pseudostrobus. Y para el caso del IMA/ha se tiene a P. pseudostrobus y P. patula. Estos 

datos obtenidos en bosque natural bajo manejo. Aumentando en gran manera para el caso 

de Plantaciones Forestales Comerciales, de las cuales recién se están recabando datos 

dasométricos. 

 

∞ En cuanto a las altitudes y pendientes; estas nos otorgan un diseño de serranía en la parte 

noreste de la cuenca, donde se encuentran la mayoría de los predios particulares y para el 

caso de la zona centro y sur, existen núcleos agrarios con pendientes suaves. Esto hace 

complicada la extracción de las materias primas forestales, debido a la topografía 

accidentada y a la lejanía de los bosques con respecto a los caminos y/o carreteras, lo que 
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aumenta el costo de extracción y transporte hacia las industrias forestales. Además de ser 

una mayor inversión en el mantenimiento de los caminos rurales o brechas de saca. 

 

∞ La gama de climas y tipos de suelo como se ha mencionado, hacen que en la cuenca se 

tenga una estacionalidad de lluvias por un periodo mayor (Junio-Noviembre) en algunas 

microrregiones, lo que limita la extracción de las materias primas en periodos donde la 

industria demanda de estas para abastecerse. Además en lo que respecta a la industria 

forestal, las lluvias limitan el secado de la madera aserrada y demerita su calidad, toda vez 

que la mayoría de las industrias realiza el secado convencional (aire libre). Lo que se puede 

traducir en una oportunidad para los industriales que cuentan con estufas de secado. 

 

∞ En lo que respecta a los volúmenes autorizados, estos se concentran mayormente en los 

municipios de Tlatlauquitepec y Chignautla, seguido de Xochiapulco. A la fecha se tiene 

autorizado un volumen de 161,948.715 m³ vta (Pino, Oyamel, Cedro Blanco, Aile y Hojosas), 

más 8017.473 m³ vta de Encino, para el periodo de 2016 al 2024, proveniente de bosque 

natural, sin contar con lo que se pueda autorizar en el mismo periodo para los programas de 

manejo caducados y que son susceptibles de reincorporación; además de la superficie que 

nunca ha tenido manejo y que se pretende incorporar; y de los volúmenes de las 

plantaciones forestales comerciales que iniciarán su ejecución a partir del 2018. Lo que nos 

da un promedio por año de 22 mil metros cúbicos. 

 

∞ En lo que respecta al proceso de aprovechamiento de materias primas, carece de una 

planeación propia del proceso, es decir; no se obtiene la madera en rollo en base al 

requerimiento de la industria, la extracción aún es manual o en el mejor de los casos con 

grúas y malacates, las medidas de la madera en rollo está en función del intermediario que 

solo cuenta con vehículos dimensionales a 8 pies máximo de largo, no hay una clasificación 

de la materia prima desde el bosque y el precio es establecido por los mismos intermediarios 

en función de sus ganancias y no del valor real del mercado, esto porque se carece de 

transportes y maquinaria específica para el proceso de extracción. 

 

∞ El rubro de la Industria Forestal, el panorama de presume drástico, toda vez que el censo 

realizado, se tiene que desde 1996 hasta el 2015 se registraron ante SEMARNAT 98 

Industrias, entre Aserraderos mixtos y Talleres de Cajas de Empaque; de los cuales y de 

acuerdo al diagnóstico se tienen instalados 24 y funcionando solamente 8. Igualmente se 

han censado 3 estufas de secado de las cuales funciona solo 1. De estas una industria es 

EFC y ninguna a la fecha cuenta con algún tipo de certificación de cadena de custodia. La 

mayoría de las industrias cuenta con maquinaria obsoleta y hechiza; no cuentan con un plan 

de mantenimiento, carecen de procesos organizativos y administrativos, no han recibido 

capacitación de ningún tipo; a excepción de la EFC que ha sido apoyada por CONAFOR y el 

PNUD (GEF). No cuentan con una planificación operativa, ni mucho menos de mercadeo. Al 

respecto de este rubro, hay mucho que hacer, pues al revisar la capacidad instalada, aún 

con todos los pormenores en sus procesos productivos, existe la maquinaria para 
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transformar más de 100 mil metros cúbicos por año (tan solo 5 industrias de las más 

importantes) y evitar que la madera en rollo salga de la cuenca hacia otros municipios y 

estados. 

 

∞ El mercado de la madera en rollo, está viciado por el intermediarismo, lo que ha provocado 

el desabasto de la industria forestal en la cuenca. Sumado a esto el mercado local y regional 

de los productos aserrados es de bajo precio; ya que el comprador aplica un castigo 

(refuerzo de hasta el 25%) por defectos de aserrío. Además de que no se realiza la 

clasificación de la madera en escuadría, vendiéndose normalmente a mill run, mermando así 

su precio. Si esto no fuera suficiente, los industriales venden a consignación sus productos, 

lo que al final se pone en riesgo el cobro de los mismos. 

 

∞ Lo anterior ha tenido un efecto dominó respecto a la nula inversión en el sector, pues el 

titular no desea arriesgar el poco capital con el que cuenta en modernizar su industria o 

aplicar capacitación al personal que normalmente es una plantilla laboral migratoria, ya que 

el margen de ganancia por pie tabla vendido es apenas de 20 centavos; por lo que asumen 

que requieren de mucho volumen para tener utilidades razonables, ya que si sumamos las 

mermas apenas si comercializa un 25% de la madera que adquiere, pues por default existe 

una merma del 50% por manejo de un mal coeficiente de aserrío más el refuerzo de castigo 

comercial, etc. 

 

Si bien el panorama se nota desalentador para la Cuenca Teziutlán, no todo se tiene perdido, pues 

he aquí la oportunidad de mejorar al sector impulsando e implementado la estrategia ENAIPROS, 

dando paso a la modernización de la industria; así como también la implementación de una 

planeación que permita no solo seccionar la cuenca en polos de desarrollo, que permita monitorear 

más de cerca los procesos productivos desde el bosque hasta la venta de los productos aserrados. 

Considerando en todo momento que será un proceso difícil, pero no imposible de alcanzar si se 

toman en consideración las directrices de organización, producción, administración y mercadeo; no 

solo de la industria forestal; sino también de los bosques bajo aprovechamiento maderable. Para 

esto se proponen algunas recomendaciones que contemplan puntos clave para iniciar esta 

metamorfosis. 
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B) RECOMENDACIONES 

 

De manera que el presente estudio de Cuenca de Abasto, para la región Teziutlán sea un 

instrumento efectivo de planeación y considerando la estrategia de ENAIPROS-Puebla, se han 

considerado algunos aspectos importantes, relevantes adicionales al diagnóstico realizado por la 

consultoría de INAFAM, S.C., que engloba la experiencia de prestadores de servicios, productores e 

industriales líderes en la región por un periodo de más de 30 años en lo que respecta al manejo y el 

aprovechamiento maderable de los bosques de la Cuenca Teziutlán. 

Considerando que el presente documento es una herramienta de planeación, es imperante 

socializarlo con los actores involucrados en el sector de manera pronta, con el fin de iniciar con la 

aplicación de las estrategias a corto plazo; así como, tomar acuerdos de participación y colaboración 

para mejorar los procesos productivos tanto en el manejo como en la industria forestal. 

Al ser una de las directrices de la ENAIPROS el aumento a la producción y productividad, se 

deberán de aplicar las estrategias a corto plazo, bajo un modelo único de la Cuenca; es decir, que si 

antes no se fortalece la organización entre prestadores de servicios, productores e industriales, las 

estrategias por si solas no podrán aterrizar, por más que las instituciones tengan las mejores 

intenciones. 

Al fortalecer la organización, se reducirán tiempos de aplicación de las propuestas, se podrán 

obtener mayores resultados en menor tiempo; esto obedece a que parte de la problemática existente 

en la cuenca es por falta de organización y poca comunicación entre los diferentes actores; esto 

debido a que la interacción no se ha podido fortalecer por existir vicios, egoísmo y 

convencionalismos personales. 

Para que la implementación de las propuestas y estrategias tengan éxito, es importante considerar la 

formación de figuras legalmente constituidas entre los diferentes actores, que se comprometan a 

llevar a cabo la dirección y seguimiento a las estrategias; sin ver esto con ojos propios; sino más 

bien con una mira integral, aplicando lo que se conoce como “Ganar-Ganar”. 

Si bien, la superficie forestal que aún no cuenta con un programa de manejo es mayor a la que se 

encuentra ya autorizada; esta no podrá ser incorporada en un menor tiempo, sino se planea en 

coordinación todos los prestadores de servicios técnicos existentes en la Cuenca de Abasto; por lo 

que para esto la sensibilización de los mismos debe ser desde fondo, ya que existen 

tradicionalismos en cuanto a cada despacho que presta servicios forestales; además que la 

competencia se rige más por el costo que se le cobra al productor que por el servicio mismo. 

Al respecto de la competencia de prestación de servicios, se debe someter a evaluación si los 

profesionales del ramo cubren con requisitos que exige en este caso la estrategia por aplicar, toda 

vez que en los últimos años se ha visto un incremento en la prestación de los servicios; pero sobre 

los mismos recursos bajo manejo, cuando existe un amplio campo de acción; cosa que en algún 

momento y no solo de ésta cuenca, se deberá reglamentar para abarcar más, optimizando recursos 

humanos y económicos. 
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Si bien la batuta de la industria la tienen los productores forestales, por así decirlo; ya que son ellos 

quienes abastecen de materias primas a los centros de transformación; la industria debe aceptar que 

solos no podrán lograr avances; por lo que es muy necesario las “alianzas comerciales”, entre los 

industriales de la cuenca y con otras cuencas; por lo que será necesario realizar una red geográfica 

con el fin de aplicar economías de escala y aglutinación de materias primas y comercializar los 

productos finales. 

En cuanto a los productores forestales, su organización se ha intentado en varias ocasiones, sin 

tener éxito que demuestre resultados positivos aplicables. Es por esto que se deberá fortalecer dicha 

organización, buscando liderazgos que empujen a los ejidos y particulares a participar activamente, 

tal y como se hacía en los 80’s y principios de los 90’s. Esto servirá para transparentar la información 

y tener bases firmes sobre las futuras decisiones que lleven a la mejora continua en el sector. 

En lo que respecta a los precios en las materias primas y productos finales del aserrío, se ha visto 

en diferentes análisis económicos que su aumento no será considerable al menos en los últimos diez 

años; por lo que es importante rediseñar el aprovechamiento maderable; así como, los procesos en 

la industria forestal, para aumentar los coeficientes de aprovechamiento y de aserrío, para disminuir 

pérdidas por desperdicios. Pero a su vez, será necesario diversificar los productos finales, de tal 

suerte que la competencia no sea entre los actores de la cuenca; sino con otras cuencas que 

aportan mayores volúmenes y productos de mejor calidad. 

En la región Teziutlán, como se ha dicho existen instituciones educativas a nivel universitario que 

cuenta con carreras del ramo forestal y otras de tipo administrativo, contable y de ingeniería 

industrial; pero que poco interés se les ha tomado; cuando bien se podrían realizar vínculos de 

participación, para que los futuros egresados puedan incorporarse a la cadena productiva forestal, 

ya sea como prestador de servicios técnicos o como empleados, planeadores y administradores. 

Finalmente, como se ha mencionado la capacitación es un detonante para el cambio; es importante 

que esta se aplique no solo a los trabajadores del bosque, al personal de las industrias forestales; 

sino también a los prestadores de servicios, para que tengan una actualización en aspectos que no 

son de su ramo, pero que son necesarios para que participen en la cadena productiva y de ésta 

forma puedan estar a nivel de otros estados o países y ofrecer un mejor servicio. Dejando de ser “el 

mal necesario” para los productores forestales y un asesor técnico capacitado para llevar de la mano 

a las industrias establecidas. 
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Glosario 

 AICAS: Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves 

 Andosol: tipo de suelo de formación volcánica 

 Aprovechamiento forestal: Conjunto de operaciones que consisten en la preparación parcial, la 

extracción y el transporte de la madera y leña que se obtienen de las talas realizadas, con una 

planificación adecuada, en una masa forestal. 

 Área Basal: Medida del área, en metros cuadrados, que den los arboles a la altura del diámetro normal, 

ósea 1.30 m. sobre el nivel del suelo. 

 Área de Restauración: Devolver un bosque degradado a su estado original, esto es, restablecer la 

estructura, la productividad y la diversidad de las especies del bosque que en teoría estaban presentes 

originariamente en un lugar. 

 Área Protegida: superficie forestal rodeada con brechas corta-fuego o con vigilancia durante la época 

de sequía. 

 Área sin Vegetación Forestal: 

 Aserrín: Partículas polvosas resultantes del proceso de asierre. 

 ATF: Asesor Técnico Forestal 

 Bosque Matorral Desértico Rosetófilo: Se caracteriza por la predominancia de especies arbustivas de 

hojas alargadas y estrechas que toman el aspecto de rosetas en el extremo del tallo. 

 Bosque Mesófilo de Montaña: (BMM) 

 Bosque templado: Bioma terrestre correspondiente a bosques de coníferas de latitudes de clima 

templado, vegetación perennifolia, con veranos cálidos, inviernos fríos y pluviosidad suficiente en donde 

predominan los árboles gimnospermos o coníferas. 

 CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

 CONAFOR: Comisión Nacional Forestal 

 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. 

 EFC: Empresa Forestal Comunitaria 

 Núcleos Agrarios: 

 ERT. : Existencias Reales Totales 

 Herbácea: Término que se refiere a toda planta no leñosa. 

 ICA: El incremento corriente anual. Cantidad de aumento de un árbol o de una masa forestal en el curso 

de un año. 

 IMA: El incremento medio anual es el promedio anual del incremento total. Se obtiene dividiendo las 

dimensiones del árbol o masa forestal entre su edad. 

 INEGI: Instituto Nacional De Estadística Y Geografía 

 Madera Aserrada: Madera sometida a un procesado mínimo de transformación que no incluye ni 

encolados ni ensambles de unión dentada, y que se obtiene mediante aserrado longitudinal del tronco y 

cepillado. 

 Mapeo: Delimitación directa de diferenciaciones sobre mapas, fotografías aéreas o mosaicos, tendiente 

a elaborar cartas generales temáticas normalmente esta actividad se efectúa desde algún vehículo 

aéreo. 

 Masa o Población Forestal: reunión de un gran grupo de árboles que forman u conjunto que se 

desarrolla sobre una porción determinada de terreno forestal. 
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 Métodos de Tratamiento: Operaciones que se realizan dentro de cada método de beneficio con el fin 

de obtener una buena regeneración o repoblado. 

 Modelo biométrico:  

 Ocote: Pinus teocote o pino colorado 

 Pt: Pie tabla. Unidad de cantidad de madera igual al volumen de una  tabla de las siguientes 

dimensiones: un pie de largo, un pie de ancho y una pulgada de grueso. 

 PFC: Plantaciones Forestales Comerciales 

 PMF’s: Programas de Manejo Forestal 

 PSTF : Prestación de Servicios Técnicos Forestales 

 Reforestación: Repoblación de un terreno con bosques 

 SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 Sistema silvícola: Proceso de tratamiento y regeneración de los bosques mediante el cual se lleva a 

cabo la remoción, reemplazamiento y mejoramiento de las masas forestales. 

 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. 

 Tablón: Pieza de madera plana, alargada y rectangular, de caras paralelas, más alta o larga que ancha 

 Tarima: Bandeja de carga, constituida esencialmente por dos pisos unidos entre sí por largueros o 

dados, o por un piso apoyado sobre pies o soporte. 

 Terracería: Tierra que se acumula en terraplenes o camellones en los caminos o carreteras en obra o 

construcción. 

 VTA.: Volumen Total Árbol 
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