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PRESENTACION 
 

En este trabajo da a conocer la situación que prevalece en la región Sierra Juárez, en relación a la cadena productiva forestal 

maderable y la contribución al desarrollo rural, mediante la generación de bienes y servicios que generan los bosques en 

beneficio de las comunidades forestales, dentro de un marco normativo medio ambiental y para romper la disyuntiva economía o 

ecología, toda vez que ambos aspectos son compatibles y base para generar negocios verdes que propicien la adecuada 

utilización de los recursos forestales, con el propósito de mejorar la producción, productividad y competitividad del sector forestal; 

para ello es necesario:  

• Utilizar la silvicultura acorde a las especies y capacidades productivas con una visión de reducir periodos de cosecha, 

incrementar la producción y calidad de productos por unidad de superficie mediante cultivos sistemáticos en la aplicación 

de podas, preaclareos, aclareos, lo que implica disponibilidad de volúmenes en menor tiempo con la calidad requerida. 

• La mejoría en la aplicación de técnicas de cosecha maderable, mediante el uso de tecnología, métodos y estudios de 

trabajo, que aumenten la producción y minimicen los daños al bosque residual, por medio de capacitación y 

adiestramiento oportuno y adecuado al obrero forestal en las labores de corte, dimensionado, extracción, carga y 

transporte de los productos forestales maderables derivados del bosque. 

• Una transformación e industrialización de productos que demanda la sociedad para cubrir sus necesidades  con productos 

diferenciados para el mercado y a precios competitivos. 

• Y el fortalecimiento de las Empresa Social Forestal en Oaxaca. 

 

En la Región Sierra Juárez se cuenta con capital natural y social para emprender empresas eficientes y competitivas, para ello se 

requiere de inversiones necesarias, adecuadas y oportunas para su desarrollo; y cumplir con el propósito de mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de la región forestal 

 
Colegio de Profesionales Forestales de Oaxaca, A.C. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
En el 2013 nace el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR), instrumento para el desarrollo forestal sustentable en el país 

tomando en cuenta las estadísticas del déficit de la balanza comercial de los productos forestales, principalmente maderables que 

se viene dando desde 1990 y de no crear estrategias de reactivación productiva maderable, este déficit tiende a crecer en  la 

economía del país. Como alternativa de mejora se crea la Estrategia Nacional para el Manejo Forestal Sustentable para el 

Incremento de la Producción y Productividad Forestal Maderable (ENAIPROS) en el país y por lo tanto también en el Estado de 

Oaxaca; Para ello se requiere identificar, planificar y desarrollar estudios que incrementen la producción, productividad y 

competitividad en las entidades seleccionadas y dentro de ellas las regiones de reactivación. Considerando aspectos como: la 

modificación de los PMF; la actualización de los modelos biométricos y los Estudios de Cuencas de Abasto. 

 

El sector forestal de Oaxaca: Oaxaca posee 6.3 millones de hectáreas de bosques y selvas y se caracteriza a diferencia de 

otras entidades, toda vez que el 90% de ellos lo poseen las comunidades y los ejidos, y por otra parte es la entidad de mayor 

biodiversidad en el país y pluralidad de grupos étnicos (16), esto repercute en las especies maderables que existen 

principalmente del genero Pinus, especie principal comercial de bosque templado frio con tasa de crecimiento anual que se 

estima supere los  25 m3 por hectárea por año de potencial, que lo frenan algunos aspectos relevantes como: 

• Una falta de continuidad en las políticas, en las leyes y en la administración pública forestal. 

• Una débil coordinación institucional y los gobiernos para el campo mexicano. 

• La llegada de los aspectos Arancelarios, los TLC, los Convenios y Convenciones y otros compromisos que ha establecido 

el país, con una total marginación de los dueños de bosque, la industria forestal y otros actores operativos del sector 

forestal (STF), así como la continua reestructuración de la Normatividad Ambiental, Fiscal y las políticas públicas.  

 

Uno de estos Estudios de cuenca es la Región Sierra Juárez  que se ubica geográficamente dentro de las coordenadas extremas 

96° 72´ y 96° 49´de Longitud Oeste y entre 17° 36´ y 16° 59´ de Latitud Norte del Estado de Oaxaca; que tiene como marco de 
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referencia a 4 distritos: Ixtlán de Juárez, Villa Alta, Etla y Tlacolula; que integran  41 predios forestales; 38 con régimen de 

propiedad comunal, 2 de propiedad particular y uno ejidal, que de manera natural está dividido en dos franjas montañosas, la 

primera conocida como “Llano de Las Flores” y el segundo como “La Cumbre” dividido ambas áreas por el Rio Grande, que nace 

en esta región y forma parte de los afluentes del Rio Papaloapan. 

 
Durante el proceso de elaboración de este estudio, participaron los principales actores del sector forestal como: la SEMARNAT 

Delegación Oaxaca, CONAFOR Gerencia Estatal Oaxaca, el Gobierno del Estado a través de la COESFO, los Servicios Técnicos 

Forestales, las comunidades y la industria forestal, quienes aportaron la información existente y la capturada por medio de 

cuestionarios, entrevistas y comunicación personal. 

  

El objetivo de este estudio es diagnosticar la situación actual del ciclo productivo forestal y proponer alternativas para su 

desarrollo en la Región, por lo que se consideran dos escenarios Fase 1: diagnóstico y Fase 2: alternativas de mejora, a saber: 

 

Fase 1: Diagnóstico 
y determinación de 
las potencialidades. 

Conjunto de actividades que nos llevaron a la integración de un diagnóstico de la situación actual,  
potencialidades, infraestructura de servicios y logística, perfil de la industria forestal, comercialización y  
aspectos socioeconómicos y ambientales. Y hacer un resumen de la situación de cada uno de ellos, y 
un análisis FODA.  

Fase 2: Escenarios 
alternativos para el 
desarrollo forestal 
de la región Sierra 
Juárez. 

Mediante el análisis de la información capturada y obtenida; bibliográfico, estadísticas, información de 
las instituciones gubernamentales, de las comunidades de la región, los STF, la  industria forestal y 
otros, se crearon los escenarios alternativos, mediante los cuales se puede determinar el potencial 
existente para el desarrollo del manejo forestal sustentable y la producción de materias primas 
forestales maderables.  

1. Considerando la optimización de la situación actual, 
2. Inversiones para reafirmar la producción básica e integración de los procesos en puntos 

estratégicos y actividades como polos de desarrollo forestal maderable. 
3. El propósito de buscar las alternativas de inversión basadas en darle un valor agregado a la 

producción forestal maderable.  
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Estructura del proyecto y los productos esperados: El proyecto se estructuro en dos fases progresivas y consecutivas; y los 

productos resultantes del estudio,  se integran en un informe como resultado de cada una de las fases, considerando las partes 

secuenciales; que integran los temas diagnosticados, analizados y desarrollados, con el presente resumen  ejecutivo y la 

información en extenso para consulta y de esta manera estudiar adecuadamente sobre los temas específicos. El texto de la 

información de actividades e integración de los trabajos por fase fue llevada a cabo por un grupo de trabajo; siguiendo el 

diagrama operativo que se indica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama operativo 
 
Diagnóstico: Principios básicos. 

Sujeto del diagnostico Visión geográfica Razonamiento 
Recursos y potencial 
forestal 

Región Sierra Juárez Marco y contexto de existencia de la materia prima potencial, industria 
maderera existente y potencial para futuro. 

Industria forestal existente Región Sierra Juárez  Capacidad instalada  y capacidad de producción para mercado local. 
Mercados y 
comercialización 

Sierra Juárez y Valles Centrales 
donde se ubica la mayor parte de la 
industria forestal  

Productos forestales maderables que se producen en rollo y aserrado 
para la comercialización y transformación en la región y otros centros.  

Infraestructura y logística Región Sierra Juárez Caminos, producción forestal y transporte. 
Aspectos socioeconómicos 
y ambientales 

Región Sierra Juárez Población, actividades económicas, educación, pobreza y marginación.  
Áreas naturales protegidas, áreas de protección especial, áreas 
protegidas comunitarias. 

Empresa Social Forestal 
(ESF) 

Región Sierra Juárez Organización, administración por usos y costumbres; experiencia y 
otros; como parte dinámica. 

Fase 1. Diagnóstico y determinación de las potencialidades. 
 

 
 
 

Recursos y 
potencial forestal 

Infraestructura y 
logística 

Industria 
forestal 

 

Mercados y 
comercialización  

Aspectos socioeconómicos 
y ambientales 

Fase 2. Escenarios alternativos para el desarrollo forestal de la región Sierra Juárez. 
 
 
 
 

Alternativas 
básicas 

Elementos a considerar 
para cada alternativa 

Resumen para 
decisiones 

Recomendaciones para el 
escenario viable 



5 
 

Recursos y potencial forestal de la región: cuenta con una superficie forestal de 264,189 ha y una superficie bajo manejo 

silvícola actual de 57,488 ha, que al aplicar las tasas de crecimiento e incremento de las especies forestales generan  un 

potencial de posibilidad anual en volumen de 451,060 m3 vta, distribuido en superficie con la aplicación de los siguientes sistemas 

silvícolas a saber: el Método Mexicano de Ordenación de Bosque Irregular (MMOBI) con 40%;  el Método de Desarrollo Silvícola 

(MDS) con 4%; el Sistema de Conservación y Desarrollo Silvícola (SICODESI) con  19%; el Sistema de Selección y Cortas Total  

con 12% y el Método Mixto (Sistema regular e irregular) en base al Sistema de Planeación Forestal (SiPlaFor) con  18%; por otra 

parte 8,000 ha de tres comunidades no definen el sistema silvícola en definitiva. En proceso está la adecuación de los modelos 

biométricos que nos conducirá en ajustar los ciclos de corta y los turnos; así como en el futuro próximo la definición del sistema 

que propicie el mejor manejo de los bosques de la región, por otra parte se dan los principios para la aplicación de la silvicultura 

intensiva con los trabajos de preaclareos, podas y aclareos, que nos llevaran a  la producción maderable acorde a las tasa de 

crecimiento e incremento de las especies forestales.  

 

La situación de los STF en los 41 predios es de que el 25% de las comunidades cuenta con STF integrados o concesionados, 

casos: UZACHI y las comunidades de Ixtlán de Juárez y Pueblos Mancomunados; el otro 25% los  STF son particulares pero 

tienen  técnicos  permanentes en la comunidad y el resto correspondiente al 50% los STF son de atención puntual; estos últimos 

deben fortalecerse de tal manera que la comunidad tenga una atención permanente. 

 

Existen comunidades que tienen  fortaleza la Certificación de Buen Manejo, son 16 comunidades con esta práctica, que 

corresponden al 39% del total (41 predios), clasificados de la siguiente manera: 7 comunidades  representan el 17% del total, 

están Certificados por Buen Manejo con estándares internacionales de FSC; 3 comunidades representan el 7% del total, están 

bajo Certificación de Buen Manejo con estándar nacional NMX y 6 comunidades que representan el 15% del total  están en ATP y 

el resto que conforman el 61% están con rezago en este aspecto, lo ideal es que el 100% esté certificado bajo algún estándar 

para convertir a la región en toda una cuenca de manejo forestal sustentable.  
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Industria forestal existente: los cambios que se dan en la economía en el país, repercuten en las regiones, y afectan a la 

producción forestal maderable, sin embargo el futuro de la madera es bueno y será mejor cuando se pueda asegurar el 

abastecimiento a costos razonables, una industria ubicada cerca de la localidad de producción forestal maderable es como la que 

tenemos en la región y no está aprovechando  su capacidad instalada actualmente de la producción en rollo el 60% del volumen 

de madera en rollo sigue viajando a la industria particular ubicada en los Valles Centrales de Oaxaca. A pesar de que en esta 

región 16 comunidades tienen 20 aserraderos instalados de diferente tipo, con una capacidad instalada de 167,000 pt/turno, que 

operan a una capacidad de 63% de la capacidad instalada y 2 proyectos que suman la  capacidad con 15,000 pt/turno; 11 estufas 

para secado de la madera aserrada, con una capacidad instalada de 280,000 pt/carga que operan al 72%. Industria del aserrío, 

valor agregado y secado de la madera que se tiene que reactivar para aprovechar las capacidades y oportunidades que genera 

esta actividad; la realidad es que en este momento las comunidades no tiene materia prima porque sus PMF están en gestión 

ante la SEMARNAT y de esto depende su operatividad, a pesar de que cuentan con el equipo y maquinaria para darle plus a la 

madera aserrada (Ixtlán y Pueblos Mancomunados). 

 
Comunidad Molduradora Espigadora Tableros  Torno Cepillo Pulidora Área de acabado Área de diseño 

8 comunidades 5 4 3 4 5 7 3 2 
 
Para el valor agregado, 8 comunidades cuentan con el equipo y maquinaria; con una capacidad de  producción de 10,000  

equipos de mueble escolar y  de oficina, 8 millares de barrotes mensual, más 22 carpinterías para diferente tipo de mobiliario  

rustico, donde se requiere el fortalecimiento para garantizar el abasto de materia prima, capacitación, financiamiento y un estudio 

de mercados.   

 

Mercados y comercialización: históricamente ha existido buen mercado para la madera en rollo  y para la madera aserrada por 

las especies que se aprovechan y la calidad de la madera que estos producen, toda vez, que esta madera viene de bosques 

naturales que se han cultivado desde hace más de 60 años y la producción regional se ha mantenido en un nivel prácticamente 

constante. También se toma en cuenta, el crecimiento demográfico que se viene dando, por lo que se pronostica que la madera 
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seguirá siendo un material de preferencias,  aunque existan sustitutos, la madera tiene buenas características que la hacen 

diferente como son: es un material renovable, sustentable, versátil y amigable con el medio ambiente y la sociedad adquiere 

conciencia y cada vez prefiere consumir este material. 
 

En Oaxaca el 99% de los volúmenes que se procesan por el aserrío proviene de coníferas principalmente de diversas especies 

del genero Pinus y solamente el 1% o menos de las latifoliadas de clima templado, esto nos indica también una preferencia en 

maderas de clima templado para la producción de madera aserrada, con clasificación de 4 a 5 grados (1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta), 

los dos más altos (1ra y 2da) tienen mayor preferencia por su valor,  generalmente se utilizan para molduras y muebles; mientras 

que las calidades inferiores son para construcción. A pesar de que está llegando madera de importación procedente de PFC de 

Sudamérica, tiene sus diferencias que favorecen a la madera de bosque natural: ejemplo su  peso específico es de 450-600 kg 

por m3, lo cual indica una madera más pesada y resistente con alto porcentaje de madera ancha y los anillos de crecimiento más 

estrechos generan un veteado estético al corte radial y tangencial; sin embargo tiene una desventaja toda vez que la producción 

proviene de una silvicultura de entresacas del bosque, una producción sobreregulada por la normatividad, con una  justificación  

responsable toda vez que estos bosques además de ser  de producción cumplen otras funciones como la conservación de la 

biodiversidad y la generación de los servicios ambientales, captura de carbono que benefician a la humanidad.  

 

La madera aserrada llega a los mercados por medio de las madererías que representan el 50%, en Oaxaca se considera la 

existencia de 73 madereras formalmente establecidas; estas madererías se caracterizan por su ubicación, tamaño, servicios y 

surtido, teniendo como la mejor estrategia los precios comunes. Los de mayor capacidad se ubican en las grandes ciudades 

como la ciudad de México, las medianas en ciudades con población mediana y las madererías pequeñas en poblaciones que van 

de Villas a Ciudades pequeñas y estas son los mejores canales para la distribución nacional, existiendo una gran diversidad de 

compradores que se concentran en carpinterías y en la construcción. La Sierra Juárez está ubicada en una región estratégica 

para sus mercados reales y potenciales cuyo corredor va del Centro del país hacia el Sureste y es como se distribuye la madera 

de Oaxaca para su comercialización. 
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Distancias en km de los mercados viables y potenciales para la comercialización forestal maderable de la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pero la mayor preocupación es como controlar y minimizar a un gran competidor que viene siendo el sector que maneja la 

madera ilegal procedente de los aprovechamientos clandestinos, que han formado una gran red donde están integrados 

funcionarios públicos, legisladores, la industria forestal, los transportistas y otros más; que están operando con una gran eficiencia 

y el reflejo de ello es de que cada día crece el abasto de este tipo de  madera aserrada a los diferentes segmentos de la 

construcción en obra negra, carpinterías y al público en general, con una gran audacia para evadir, al  Sistema de Administración 

Tributaria (SAT) y al registro en las estadísticas de INEGI y SEMARNAT; toda vez que es una competencia desleal y baja los 

ánimos para aquel que invierte y trabaja de manera formal. 

 

Infraestructura y logística: la infraestructura existente de servicios que favorecen a la producción forestal maderable está en la 

electrificación, gasolineras, estación de gas LP, servicio bancario, cajas de ahorro, tiendas comunitarias, educación superior, 

media y básica, centros de ecoturismo, acuacultura y envasadoras de agua de manantial, viveros forestales, campamentos 

forestales, centros de salud y transporte público. 
 

Simbologia Ciudades Ixtlán-Oaxaca 
km 

Oaxaca 
km 

Total 
km 

 
 

Ciudad de México 65 500 565 

Puebla 65 400 465 

 
 

Veracruz 65 371 436 
Villahermosa 65 600 665 
Campeche 65 982 1047 
Mérida 65 1161 1226 
Cancún 65 1457 1522 

 
Tuxtepec 65 170 105 
Huajuapan de León 65 173 238 
Huatulco 65 400 465 
Ciudad de Oaxaca 65  65 

 
 
   Puertos 

Coatzacoalcos 65 443 508 
Salina Cruz 65 265 330 
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En relación a los caminos forestales existe una amplia red construida en el periodo de concesiones (1956-1981) que cubre el 

99.9% de la red total distribuido en primario, secundario y brechas de saca; que requieren de mantenimiento temporal para el 

acceso a las áreas de aprovechamiento y que garantizan la producción del potencial forestal maderable de la región. 

 
En total son 4,800 km, de tipo federal 336 km, estatal 

203 km, caminos forestales: 4,261 km que se dividen 

en  primarios 1,291 km; secundarios  2,189 km y 

brechas de saca 781; de acuerdo a los PMF para este 

ciclo de corta están considerados 1,665 km dentro de 

las áreas bajo manejo silvícola, distribuidos en: 394 km 

en primarios, 901 km en secundarios  y 370 km 

brechas de saca, que son los caminos que requieren 

prioridad para su mantenimiento sin menospreciar 

aquellos de acceso a otras áreas forestales y a las 

poblaciones que se ubican dentro de la región.  

 

En equipo de producción forestal maderable (corte y elaboración de la madera en rollo)  son 1097 motosierras con una capacidad 

de producción anual de 6, 582,000 m3 r; para la extracción  y carga tienen 46 motogrúas  y 4 grúas barco que generan una 

capacidad  de 464,000 m3 r por año; existen para transporte de 33 camiones tipo thorton  y 145 de tipo rabón con capacidad para 

el transporte de 422,000 m3 r/año. La existencia de equipo y maquinaria  para producción forestal maderable es superior al 

potencial de posibilidad anual de los bosques, estos equipos es necesario darle mantenimiento y  propiciar  un proceso de 

transferencia paulatino hacia la modernización.   

 

El sistema de abasto que prevalece en la región; sigue generando  tipos de producto trocería comercial: primario, secundario, 

ambos generan el 70% del coeficiente de aprovechamiento en rollo y otros productos bajo ese esquema;  de los 41 predios el 

7% 
4% 

27% 

46% 

16% 

Infraestructura caminera region Sierra Juárez: 4,800 km total 
Caminos forestales: 4261 km 

Federal:336 km

Estatal: 203 km

Primarios: 1291 km

Secundarios: 2189 km

Brechas de saca: 781 km
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25% vende madera en pie, el otro 25 % intenta la operación directa con renta de equipos, en ambos casos se carecen de costos 

de producción y administración  que se traducen también en bajas utilidades y poca oportunidad para la reinversión al bosque. El 

50% cuentan con sus propios equipos y maquinarias y más o menos llevan sus  costos de producción de la madera en rollo que 

se ubican entre los 600-700 pesos por m3 r, que de acuerdo al precio de la madera puesto en patio de aserradero que tiene un 

rango  de 1400-1500 pesos por m3, tienen utilidades del orden de los 700 a 800 pesos por m3 r en productos primarios y en 

productos secundarios de 300 a 400 pesos aunque en el resto  de los productos que significa el 20% los costos de producción 

prácticamente son iguales a los precios de venta, en estos costos van incluidos los conceptos de corte y dimensionado, 

extracción y carga, transporte, costo de Programa de Manejo Forestal (PMF) y costo de los Servicios Técnicos Forestales (STF).  

El costo de transporte promedio del bosque a los aserraderos locales es de 140 pesos por m3 r y a los aserraderos particulares 

ubicados en Valles Centrales es de 250 pesos en promedio. 

 

Este es el eslabón que más afecta a la cadena productiva dado que aquí se invierte en caminos, en la producción y en el 

transporte que representa entre el 60 y 80% del valor de la tabla en el mercado por lo que tiene que hacer una planeación 

estratégica y operativa cuando menos igual al ciclo de corta 10 años y una administración similar para poder bajar costos de 

producción dado que uno de los aspectos que incide más en los altos costos es el continuo cambio de las autoridades agrarias y 

de los dirigentes de la empresa comunal, que se refleja en una capacitación continua y eso tiene un costo y lleva tiempo y los 

resultados son bajos, la otra parte fundamental es la falta de capacitación en todo este proceso (principalmente las operaciones 

forestales con la medición de tiempos y movimientos, la aplicación de técnicas de derribo direccional y carriles de arrime y en la 

operación de equipos forestales, con esto es factible mejorar rendimientos y bajar costos. 

 

Aspectos socioeconómicos y ambientales: la situación socioeconómica de esta región depende principalmente de la 

producción forestal maderable y se complementa con la agropecuaria y otros servicios que se han creado a través de las 

necesidades, entre las que se ubica el ecoturismo, envasado de agua de manantial, producción de café, otros frutales, una 

producción agrícola de subsistencia; un aspecto  importante es la vivencia en  armonía que genera la actividad forestal por los 

empleos, la derrama económica que propicia además arraigo y paz social y la fuerte raíz que existe en las decisiones de los 
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pueblos mediante los usos y costumbres para todo su entorno. Existen áreas definidas para los servicios ambientales que genera 

el bosque, una garantía de manejo son los PMF, que es necesario seguir manteniendo y culturizando su uso.  
 

Empresa Social Forestal (ESF): la región Sierra Juárez ha sido pionera en el desarrollo de actividades de manera comunitaria 

principalmente en el área forestal, ejemplo durante el periodo de concesión de los bosques (1956-1981); en 1978 nace la 

organización IXCAXIT (Ixtlán, Capulálpam, Xiacuí y La Trinidad) y en los 80´s como UPF (Ixtlán y Pueblos Mancomunados) y a 

partir de 1983 como UPMP, UEEPAFC, UEAFC, bajo el concepto de la socio-producción para la apropiación del proceso 

productivo, administrativo y fiscal, de esta manera están integrados el 29% de las comunidades forestales de la región, de estos 

un 5% cuenta con empresa de abasto como división de trabajo y 3 % cuenta con industria forestal para madera aserrada. Existen 
organizaciones de segundo nivel caso UCFAS, UNFOSTI, Pueblos Mancomunados; UZACHI, IXETO e ICOFOSA, que utiliza 

madera sustentable para fabricación de muebles TIPS, sin embargo el 56% todavía opera en la administración del 

aprovechamiento forestal con autoridad agraria Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de  Vigilancia. Con las experiencias 

existentes se tiene que seguir trabajando para fortalecer estas ESF. 

 

Las empresas comunitarias operan bajo designación de autoridades y órganos administrativos del aprovechamiento forestal  

mediante  usos y costumbres,  quienes afrontan la sobrerregulación de la gestión forestal, fiscal y agraria; y un  financiamiento 
prácticamente nulo para su acceso. La  integración  de las comunidades de la región a pesar de que cuentan con una 

experiencia de más de 60 años, cada comunidad opera por su lado como una isla, se carece de trabajo de equipo regional, con lo 

que pudieran hacer un  frente común a toda su problemática y a todas las oportunidades de desarrollo rural. 
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Inversiones. 
 

Concepto Costo total ($) 
Silvicultura, equipamiento y capacitación 4,510,000 

Aserraderos:   12,966,500 
Inversión nueva (modernización) 10,566,500 
Reactivación (existentes)   2,400,000 
Fortalecimiento industria valor agregado 3,000,000 
Mantenimiento de caminos forestales (primario, secundarios y brechas de saca) 8,325,000 
Curso-Taller por comunidad, mantenimiento motosierras, derribo direccional y carriles de arrime 2,460,000 
Modernización de caminos forestales a carretera con carpeta asfáltica (SCT- CAO)   305,000,000 
Desarrollo Forestal Regional: una Coordinación  y 2 Promotorías (una por subregión) 3,360,000 
Total  339,621,500 

 
 
Conclusiones y recomendaciones. 

 
Conclusiones. 
 Existe potencial forestal maderable; sin embargo hay una sobrerregulación Normativa para los PMF y la 

documentación para el transporte de materias primas forestales.  
 PMF de diferentes calidades, anualidades segregadas y aplicación incompleta con 5 sistemas silvícolas en un solo tipo 

de bosque. Y STF con diferente calidad.  
 Apoyos Gubernamentales al manejo forestal con reglas de operación  burocráticos y de bajo impacto. 
 La industria forestal establecida trabaja debajo de su capacidad instalada; tiene deficiencias en la clasificación de los 

productos y sus calidades, y sigue comercializando la madera con refuerzo. 
 En la comercialización carece  de clientes reales y potenciales.  
 Para la producción forestal maderable; existen caminos forestales suficientes, sin mantenimiento, equipo y maquinaria 

de producción sobrepasa el potencial por anualidad. 
 La ESF está limitada para su desarrollo por diferentes aspectos: (SAT, gestión forestal y otros). 
 Los nombramientos de las autoridades y de los directivos de la ESF están otorgados por usos y costumbres y este 

también limita su desarrollo. 
 Es muy limitante el financiamiento y acceso a créditos al ciclo forestal  maderable en la región. 
 Aunque en la región no es significativa la tala ilegal, sí repercute como competencia desleal. 
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Recomendaciones. 
 La Normatividad debe establecer mecanismos  que agilicen  y facilite la gestión forestal. 
 Los PMF deben homologar anualidades que garanticen la producción maderable continua y similar y la aplicación de 

los sistemas silvícolas. Y fortalecer los STF (Profesional Forestal y dueño de bosque) con visión integral 
 Los apoyos gubernamentales deben reformar las reglas de operación para que su impacto en la región manifieste su 

viabilidad. 
 Integrar un equipo técnico profesional, asesor de la industria de aserrío y valor agregado de la ESF; homologar los 

criterios de clasificación de los productos y sus calidades de aserrío, y la eliminación del refuerzo. 
 Establecer un programa de capacitación continua en la aplicación de la silvicultura, planeación y control de la 

producción forestal y mantenimiento de los equipos forestales. Con miras a modernización en el futuro próximo.  
 Establecer 2 promotorías (“Llano de las Flores”, sede Ixtlán  de Juárez; “La Cumbre” sede El Punto Ixtepeji) para el 

desarrollo forestal. 
 Fortalecer las capacidades de las ESF en los aspectos organizativos, administrativos y financieros (SAT, gestión 

forestal y otros). 
 Es urgente la atención  a la tala clandestina, al tráfico de madera y al comercio de este tipo de madera. 

 
 
Conclusiones generales. 
 

La falta de producción, productividad y competitividad forestal maderable en el país, tiene sus antecedentes desde los años 70´s 

cuando en la región Asia-Pacífico se genera la política de la economía abierta y nuestro país maneja la política de economía 
cerrada (“lo hecho en México, está bien hecho”); que con el tiempo conduce a una cascada de devaluaciones hasta llegar a 

quitar los tres ceros del peso mexicano. La llegada del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT); y en seguida la del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y otros; políticas que abren las puertas a la libre importación de 

productos forestales (maderables y no maderables) bajo condiciones de dumping y/o de competencia desleal; para la celulosa, el 

triplay y la madera aserrada; esto origina  la caída paulatina de la industria forestal maderable nacional al no poder competir con 

los precios y las condiciones de las importaciones.  

 

El cambio climático genera iniciativas que parten de las reuniones cumbre de las naciones y  México entra en compromisos y  

firma Convenios y Convenciones que involucran a los recursos forestales del país, su biodiversidad y otros recursos como el 
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agua; modifica políticas, leyes y reestructura la Administración Pública Forestal y Ambiental (SEMARNAT, PROFEPA, 

CONAGUA, CONAFOR, INE, ITA); y genera una sobrerregulación,, burocracia, tramitología excesiva, con altos costos y bajos 

resultados; que afrontan las comunidades, ejidos y particulares forestales del país, la industria forestal y los STF. Por otra parte la 

marginación presupuestaria donde el sector forestal percibe menos de 1% del presupuesto del sector primario (agropecuario y 

forestal) para atender el 80% del territorio nacional y en Oaxaca el 90 % de  superficie forestal en manos del sector forestal. 

 

Aunque en el periodo Foxista se declara: Seguridad Nacional a los Bosques y el Agua, no se ha dado la importancia requerida 

a los recursos forestales del país, aunque son considerados como la mejor opción para mitigar el cambio climático; las políticas 

actuales buscan la consolidación de las finanzas para el gasto público y se sigue olvidando la razón social de lograr un bien 

común, que generan cada vez mayor abismo a mejorar la calidad de vida, principalmente a la población del medio rural.  

 

De tal manera que la ENAIPROS  tiene que afrontar un panorama poco halagador pero no imposible, tiene que generar cambios 

considerando las fortalezas; de contar con un capital natural de gran potencial, un sector social  involucrado y participativo;   los 

STF e industria forestal que en su conjunto  son los pilares de la producción, productividad y competitividad forestal maderable; y 

el gran reto es la reestructuración institucional  desde los recursos humanos hasta las políticas de los programas de apoyo, para  

rescatar  la confianza de la sociedad como facilitador de la gestión pública forestal y ambiental; y la urgencia de frenar la red de 

tala clandestina, tráfico  y comercialización de la madera en rollo y aserrada. 
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ACRÓNIMOS 

ANP  Áreas Naturales Protegida 

AAVC Atributos de Alto Valor de Conservación 

CIPAMEX Área de Importancia para la Conservación de las Aves 

COESFO Comisión Estatal Forestal 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

CONAPO Consejo Nacional de Población 

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

CPFO Colegio de Profesionales de Forestales de Oaxaca Asociación Civil 

CBC Comisariado de Bienes Comunales 

CBE Comisariado de Bienes Ejidales 

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

ENAREED+ Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación de los Bosques 

ERF Estudio Regional Forestal 

ECA Estudio de Cuenca de Abasto 

E/R/HA Existencias Reales por hectárea 

ESF Empresa Social Forestal 

FAPATUX Fábrica de Papel Tuxtepec 

FSC Foresta Stewardship Council  

GATT Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 

ha Hectáreas 

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
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ICA   Incrementos Corriente Anual 

ICOFOSA Integradora Comunal Forestal de Oaxaca S.A de C.V.  

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias 

IXETO Unión de Comunidades Forestales, Ixtlán, Etla, Oaxaca. 

IXCAXIT Ixtlán, Capulálpam, Xiacuí, La Trinidad. 

IFM Industria Forestal Maderera 

IEFyS Inventario Estatal Forestal y de Suelos 

INE Instituto Nacional de Estadística 

INFOMAS Industria Forestal Maderera Santiago Comaltepec 

IMA     Incremento Medio Anual 

LAB Precio Libre a Bordo 

LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

LGDFS Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

MDS Método de Desarrollo Silvícola 

MMOM Método Mexicano de Ordenación de Montes 

MMOBI   Método  Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares 

PEA Población Económicamente Activa 

PHINA Padrón e Historial de Núcleos Agrarios 

PMF     Programa de Manejo Forestal 

PEF Plan Estratégico Forestal 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PROCYMAF  Programa de Conservación y Manejo Forestal 

PRONAFOR  Programa Nacional Forestal 

PROFOCOS Procesadora Forestal Comunal San Mateo 
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SICODESI   Sistema de Conservación y Desarrollo silvícola 

SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SPRRL Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad  Limitada 

SARH Servicios Ambientales de Recursos Hidrológicos 

SAH Servicios Ambientales Hidrologicos 

SAT Sistema de Administración Tributaria 

STF  Servicios Técnicos Forestales 

SiPlaFor Sistema de Planeación Forestal para Bosque Templado 

TSI Técnica Silvícola Integral 

TLC Tratado de Libre Comercio 

TIP Textitlán, Ixtlán y Pueblos Mancomunados 

UOF Unidad de Ordenación Forestal 

UCODEFO Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal 

UAF Unidad de Administración Forestal 

UMAFOR Unidad de Manejo Forestal 

UZACHI Unión de Comunidades Zapotecas - Chinantecas 

UPMPF Unidad de Productora de Materia Prima Forestal 

UCEFO Unión de Comunidades Forestales de Oaxaca 

UCOSIJ Unión de Comunidades de la Sierra Juárez 

UNFOSTI Unidad Forestal Santo Tomás Ixtlán 

UTFC Unidad de Transformación Forestal Comunal 

UEEAFC Unidad Económica Especializada de Aprovechamiento Forestal Comunal 

UCFAS Unión Comunal Forestal Agropecuaria y de Servicios 

UPF Unidad de Producción Forestal 
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UEAFC Unidad Económica de Aprovechamiento Forestal Comunal 

UESCO Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca, A.C. 

UMAS Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 

vta Volumen Total Árbol 

WWF Fondo Mundial para la Naturaleza 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Oaxaca posee múltiples características que lo sitúan como una de las entidades federativas más complejas, por la diversidad de 

ecosistemas, sus relieves orográficos, paisajes, culturas e instituciones políticas. Particularmente, la región Sierra Juárez 

considerada como unas de las áreas de mayor riqueza por su diversidad biológica de flora y fauna silvestre y   por su endemismo; 

que da origen a siete tipos de vegetación: Bosque de Pino, Bosque de Pino-encino, Bosque de Encino, Bosque de Encino-pino 

Bosque mesófilo de montaña, Selva baja caducifolia, Selva alta perennifolia. Caracterizándose también por un potencial 

importante de yacimientos de minerales preciosos y metales básicos. 

 

La Sierra Juárez tiene un gran potencial en recursos forestales, que es la actividad principal de la región, dado que la gran parte 

de la economía de las comunidades proviene del aprovechamiento forestal, de la transformación de la madera y sus derivados, 

también en términos políticos, dado que de esta se articulan y se despliegan importantes estructuras socio-organizativas, caso de 

varios municipios y comunidades que han adquirido capacidad de transformación y comercialización, constituyendo sus propias 

empresas forestales. Dentro los más representativos se encuentra: Ixtlán de Juárez, Capulálpam de Méndez, Santiago 

Comaltepec, Santa Catarina Ixtepeji, La Trinidad, Pueblos Mancomunados.  

 

Mediante el presente diagnóstico se plantea la atención en cinco componentes del desarrollo industrial del sector forestal;  

recurso y potencial forestal, industria forestal existente, mercado y comercialización de productos, infraestructura y logística y 

aspecto socioeconómico-ambiental. A través del que se busca promover el aprovechamiento sustentable de los recursos 

forestales mediante la organización y fortalecimiento de los productores, la aplicación de técnicas silvícolas apropiadas y 

estrategias de modernización, financiamiento y comercialización que permita incrementar la producción y mejorar las condiciones 

de vida de la región productora del Estado. 
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El desarrollo industrial considera establecer alianzas y realizar acciones orientadas a incorporar y vincular eficientemente a los 

agentes económicos, sectores productivos y de servicios, que participan en las diferentes etapas del proceso de manufactura de 

las materias primas forestales, con el fin de elevar la productividad, agregar valor a los productos y servicios que se generan una 

estrategia de elevar la competitividad integral de sus componentes sin importar la dimensión de la empresa, lo importante es que 

sean dinámicos y que contempla la capacidad de responder en forma adecuada a los cambios en el mercado nacional e 

internacional, adaptándose a los tipos de bienes producidos, cantidad y calidad de mano de obra, insumos, entre otros 

 

Ante esta situación el Gobierno Federal con el propósito de reactivar la economía del sector forestal en enero del 2013, pone en 

marcha el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) y crea la actual Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el 

Incremento de la Producción y Productividad Forestal Maderable en el país, en los principales Estados con producción forestal 

maderable, entre las cuales se encuentra Oaxaca, una de las entidades elegidas por su potencia en  superficie y existencias 

volumétricas maderables (3er lugar nacional), siendo una de sus acciones la reactivación de las regiones con potencial forestal 

maderable, dentro de las cuales se encuentra la región Sierra Juárez,  que se ubica geográficamente dentro de las coordenadas 

extremas 96° 72´ y 96° 49´ de Longitud Oeste y entre 17° 36´ y 16° 59´ de Latitud Norte; y  tiene como marco de referencia 

territorial a 4 distritos: Ixtlán de Juárez, Villa Alta, Etla y Tlacolula; 30 municipios dentro de los cuales se ubican  41 predios 

forestales; 38 comunidades, 2 particulares y un ejidal;  que de manera natural está dividido en dos franjas montañosas, la primera 

conocida como “Llano de Las Flores” y el segundo como “La Cumbre” dividido ambas áreas por el Rio Grande, que nace en esta 

región y forma parte de los afluentes del Rio Papaloapan; donde se llevó a cabo  el Estudio de Cuencas de Abasto, con el 

propósito es armonizar la actividad forestal maderable entre productores, industriales, comercializadores, transportistas y 

prestadores de servicios técnicos, que buscan beneficiarse colectiva e individualmente, para llegar a ser competitivo en calidad y 

cantidad en la propuesta del desarrollo industrial forestal maderable y no maderable. 
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2.   ANTECEDENTES 

 
La Región de la Sierra Juárez ubicada en la parte noreste del territorio oaxaqueño a 65 km, con centro administrativo localizado 

en Ixtlán de Juárez de la Ciudad Capital Oaxaca. Esta región posee una riqueza de recursos naturales renovables, en bosques de 

coníferas y mixtos y una importante extensión de bosque mesófilo, considerado los de mayor extensión en el país,  con 152,000 

hectáreas, y resalta su importancia en la parte alta de la Cuenca del Río Papaloapan, principalmente de su afluente el Rio Grande 

que divide esta región, esta cuenca es la segunda corriente pluvial más importante de México.  

 

El uso de los bosques de la Región es desde años, en su inicio era solo para satisfacer las necesidades domésticas, agrícolas y 

ganaderas; posteriormente  en los años 40´s inicia el aprovechamiento por empresas particulares, en 1956 se otorgan en 

concesión los bosques para el abastecimiento de materia prima, con el fin de satisfacer la necesidad en papel periódico e 

imprenta en el país (Fábricas de Papel Tuxtepec, S.A de C.V.). Sin embargo, el manejo forestal fue fundamentado hasta 1962 con 

el primer Estudio Dasonómico  y en 1977 con el segundo  Estudio Dasonómico ejecutado por la Dirección Técnica Forestal,  que 

crea a los Servicios Técnicos Forestales financiados por la misma empresa, en la que se manejaron dos  secciones de 

ordenación: la primera “Llano de las Flores” que comprende la cordillera que parte de norte a sur de San Juan Teponaxtla hasta 

Santa María Yalina, fue una de las más importantes en abastecimiento de madera rolliza para celulósicos, por su cercanía a la 

industria ubicada en Tuxtepec, Oaxaca; y la segunda “La Cumbre” que la integra la cordillera de norte a sur de San Miguel 

Maninaltepec a Santa Catarina Ixtepeji. En el caso de los Pueblos Mancomunados fueron concesionados por la empresa privada 

denominada “Maderas de Oaxaca”, ubicada en Tlacolula, Oaxaca. 

 

Con las modificaciones de la Ley Forestal de 1971, se justifica el establecimiento de las “Unidades de Administración Forestal” y 

se establece la Unidad de Administración Forestal (UAF) Sierra Juárez, pero por falta de buena operatividad se convirtió en una 

filial de Servicios Forestales del Estado de Oaxaca A.C., que al concluir la concesión por decreto se establece la Unidad de 

Ordenación Forestal (UOF) Sierra Juárez-Miahuatlán-Juquila A.C., modelo que continua posteriormente como Unidad de 
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Administración Forestal  y con la Ley Forestal de 1986 operó como Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal (UCODEFO) 

Sierra Juárez misma que concluye en 1992 y finalmente los Servicios Técnicos Forestales (STF) se forman bajo el esquema de 

Ejercicio Libre Profesional. Sin embargo, las comunidades de esta región se adelantaron y se fueron organizando en búsqueda de 

la concesión de los STF, siendo la primera la Unión de Comunidades Forestales de Oaxaca (UCEFO) integrándose las 

comunidades  de San Miguel Aloapam  y Santa Catarina Ixtepeji,  por consiguiente la Unión de Comunidades Forestales Ixtlán- 

Etla-Oaxaca (IXETO) y por último la Unión de Comunidades Forestales Zapotecos-Chinantecos (UZACHI) como estrategia del 

seguimiento regional de los programas y proyectos forestales. 

 

La Unión de Comunidades de la Sierra Juárez (UCOSIJ) quienes actualmente se encuentran operando y se han integrado a otros 

niveles de organización como: La Alianza de Ejidos y Comunidades Certificados de México, con el objeto de aprovechar las 

ventajas de la certificación del buen manejo forestal y cadena de custodia, como lo es la Integradora Comunal Forestal S.A de 

C.V. (ICOFOSA). 

 

Antes de finalizar las concesiones por Decreto Presidencial en Noviembre de 1981, se crean las primeras organizaciones 

comunitarias integradas por: Ixtlán, Capulalpam, Xiacuí, La Trinidad (IXCAXIT), posteriormente la Unidad de Producción Forestal 

(UPF) “José López Portillo”, (Ixtlán y Xiacuí) y la UPF “Pueblos Mancomunados”. Al  concluir la concesión en 1982,  llegó a 

Oaxaca el Programa Nacional de Desarrollo Forestal del Gobierno Federal,  que promueve la Socio-Producción comunitaria con 

el propósito de que los poseedores de los bosques se apropien del proceso productivo y de la gestión forestal, mediante su 

participación directa y activa, siendo Santa Catarina Ixtepeji la comunidad pionera constituyéndose  como “Unidad Productora de 

Materia Prima Forestal” (UPMPF), modelo que posteriormente se modifica como: “Unidad Económica Especializada para el 

Aprovechamiento Forestal Comunal” (UEEAFC), y finalmente queda  como Unidad Económica para el Aprovechamiento Forestal 

Comunal (UEAFC) que actualmente se encuentra operando cumpliendo las funciones de los dos primeros eslabones del 

desarrollo forestal. 
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La Ley Forestal de 1992, crea el Registro Forestal Nacional para los Profesionales Forestales como personas físicas y/o morales 

en “Ejercicio Libre Profesional” para la asistencia técnica, donde las comunidades tienen la libertad de contratación. De esta 

manera las comunidades van consolidando el manejo forestal sustentable cumpliendo con las tres aspectos; social, económica y 

ambiental y cubriendo los requisitos para la certificación de buen manejo de los bosques, con estándares internacionales (FSC), 

ejemplo para muchos en el país y a nivel internacional. 

 

Sin embargo, de los años que las comunidades lleva en realizando el manejo forestal, no han logrado consolidar los beneficios 

que ofrecen los bosques en la producción forestal maderable y no maderable; el cual viene siendo una situación generalizada en 

el país; como ejemplo de ello se tiene que la producción forestal maderable en los últimos años en el estado de Oaxaca ha venido 

a la baja, referenciado que en el 2012 se alcanzó únicamente una producción de 325,000 m3 r, a pesar de que se tiene una 

capacidad suficiente de industria forestal de 1.3 millones de m3 r, en la entidad, que conlleva a realizar el presente diagnóstico. 

 

3.   PROCESO DE PLANIFICACION 
 

El estudio se realizó en tres  etapas, la primera de investigación documental y de campo, la segunda de análisis de la información 

y la tercera y fundamental las conclusiones y recomendaciones de mejora, donde se indica las acciones concretas para recuperar 

e incrementar la producción y productividad de productos forestales maderables en la cuenca de abasto de la Sierra Juárez de 

Oaxaca. A continuación se describe cada proceso de planificación para la elaboración del ECA: 
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Figura 1. Esquema del proceso del ECA. 
 
 
 
  
 
 

Investigación documental  

Se recopiló información actualizada de los PMF de las 38 
comunidades, un ejido y una propiedad particular; información 
cartográfica, principalmente del Estudio Regional Forestal (ERF), 
del Inventario Estatal Forestal y de Suelos (IEFyS), de las 
instituciones como SEMARNAT, CONAFOR y Comisión Estatal 
Forestal (COESFO) y otras instancias del sector forestal.  

 
Investigación de campo 

Se realizaron visitas en las comunidades con aprovechamiento 
forestal autorizado y las comunidades sin manejo forestal, así 
como aquellas que cuentan con industria forestal; para la 
aplicación de cuestionarios  medio a través del cual se obtuvo la 
información necesaria para el diagnóstico. 

Análisis de la información, 
conclusiones  y recomendaciones  

Esta fase estuvo a cargo del grupo de trabajo, del Colegio de 
Profesionales Forestales del Estado de Oaxaca, Industria Forestal 
y otros relacionados al tema, previo análisis de diagnóstico se 
proponen propuestas de mejoría  a la cadena productiva forestal 
de la Sierra Juárez, las conclusiones y recomendaciones. 
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4.   INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 
 
 

INSTITUCIÓN ROL E INFORMACIÓN INFORMACIÓN 

Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
  

Dependencia del Gobierno Federal 
responsable de impulsar la ENAIPROS en el 
País y por ende en Oaxaca. 

 
• Programas de Manejo Forestal Maderable. 
• Estudios Técnicos Justificativos No Maderables. 
• Plantaciones Forestales Comerciales. 
• Áreas naturales protegidas y UMAS. 
• Industria Forestal. 
• Registro Forestal Nacional. 
• Estadísticas. 

Comisión Nacional Forestal 
Dependencia del Gobierno Federal 
responsable de impulsar la ENAIPROS  en 
el País y por ende en Oaxaca. 
  

• Apoyos a la actividad forestal. 
• Producción maderable y no maderable. 
• Silvicultura comunitaria. 
• Cadenas productivas. 
• Viveros y reforestación. 
• Incendios forestales. 
• Plagas forestales. 
• Fortalecimiento a las organizaciones comunitarias. 
• Educación y transferencia de tecnología. 

Comisión Estatal Forestal  
  

Dependencia del Gobierno Estatal 
responsable de impulsar la ENAIPROS en 
Oaxaca. 
  

• Apoyos a la actividad forestal. 
• Producción maderable y no maderable. 
• Cadenas productivas. 
• Viveros y reforestación. 
• Incendios forestales. 
• Plagas forestales. 
• Fortalecimiento a las organizaciones comunitarias. 

PROFEPA  Delegación Oaxaca Dependencia del Gobierno Federal 
coadyuvante de impulsar ENAIPROS. 

• Información relacionado al control, supervisión, 
vigilancia y auditorias de los recursos forestales. 

  

Procuraduría Agraria  
Delegación Oaxaca Dependencia del Gobierno Federal  

• Estatus de la tenencia de la tierra de las comunidades 
forestales. 

Cuadro 1. Instituciones y organizaciones participantes en el ECA de la región Sierra Juárez. 
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INSTITUCIÓN ROL E INFORMACIÓN INFORMACIÓN 

INEGI Dependencia del Gobierno Federal 
• Información estadística, cartografía capacitación en el 

uso de la informática. 

Unión Estatal de Silvicultores 
Comunitarios de Oaxaca, A.C. 
  
Unión de Comunidades de la 
Sierra Juárez, A.C. 

Representante Estatal de los Dueños de 
Recursos Forestales y sus órganos 
Operativos Regionales. 
Coadyuvante operativo Estatal de la 
ENAIPROS.  

• Manejo Forestal. 
• Estructura organizacional de las empresas 

comunitarias. 
• Certificación forestal. 
• Capacitación. 
• Industria forestal y otros. 

Colegio de Profesionales 
Forestales de Oaxaca, A.C. 

Representación estatal de los Profesionales 
Forestales. 
Coadyuvante operativo Estatal de la 
ENAIPROS. 
Responsable de la recopilación de 
información y elaboración de los Estudios de 
Cuenca de Abasto. 

• Solicitud de información a los actores normativos y 
operativos del sector forestal. 

Profesionales de los Servicios 

Técnicos Forestales 
Representación estatal de los Servicios 
Técnicos Forestales. • Información del manejo forestal. 

Industria Forestal 
Representación estatal de la Industria 
Forestal Maderable. 
Coadyuvante operativo Estatal de la 
ENAIPROS. 

• Apoyo en la información y análisis de los estudios de 
cuenca. 

Comunidades Forestales y los 
Responsables Técnicos:  
San Pablo Macuiltianguis 
Ing. Eulogio O. Ruiz Martínez 

Titulares de los estudios de cuenca. • Seguimiento en la elaboración y entrega de los 
estudios de cuenca. 

Continuación. 
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5.   MARCO JURIDICO 

 
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del Desarrollo 

Nacional parta garantizar que este sea integral y sustentable, para lo cual deberá planear, conducir, coordinar y orientar la 

actividad económica nacional a través de un sistema de planeación democrático que imprima solidez, dinamismo, permanencia y 

equidad al crecimiento en la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.  

 

En el artículo 2 de la Ley de Planeación establece que esta deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de 

la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos 

políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra 

parte, el artículo 4 de la misma Ley establece que es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional del 

desarrollo con la participación democrática de los grupos sociales. 

 

El “Plan Estratégico Forestal para México” 2025 (PEF), es desarrollar una estrategia para el Desarrollo Forestal Sustentable, 

basada en ajustes de las políticas, instituciones y de la legislación, así como en la definición de un programa general de las 

políticas, instituciones y de la legislación, así como en la definición de un programa general de inversiones, a través del análisis 

de la información existente.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 indica los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que 

deberán ser elaborados para la consecución de las metas nacionales establecidas en este instrumento de planeación, entre los 

que se mandata la elaboración del Programa Nacional Forestal (PNF) 2014-2018. 

 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) como marco para cumplir el objetivo; de regular y fomentar la 

conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas 
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forestales del país y  sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los 

Estados, el Distrito Federal y los Municipios con el fin de propiciar el Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

El PNF es un instrumento de política forestal que promueve el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales de México, 

fomenta la reactivación de  la economía del sector y contribuye a promover la generación de empleos, ingresos a fin de mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes; así como mantener e incrementar la provisión de bienes y servicios ambientales a la sociedad y 

reducir a las emisiones de carbono generadas por la deforestación de los bosques y selvas. Programa y declaraciones para: 

Reactivar la economía del Sector Forestal Mexicano con otros ejes de gobierno: 

 
Cuadro 2. Contribución de PRONAFOR  a ejes de Gobierno. 

                   EJE ESTRATEGIA PRONAFOR 
 

2 
MÉXICO INCLUYENTE 

• Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 
• Fortalecimiento de capacidad de los propietarios y poseedores de terrenos forestales  
• Otorgamiento de apoyos a beneficiarios en situación de pobreza. 

 
3 

MÉXICO CON EDUCACION 
DE CALIDAD PARA TODOS 

• Educación y capacitación forestal 
• Cultura forestal. 
• Investigación, desarrollo y transferencia de tecnología forestal. 

           
          4 

MEXICO PROSPERO 
• Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 
• Fortalecimiento del Programa de Plantaciones Forestales Comerciales 
• Certificación del buen manejo forestal 
• Financiamiento para el sector forestal 
• Reforestación y restauración integral de microcuencas. 
• Fortalecimiento del Programa de Pago por Servicios Ambientales  

                       5 
MEXICO CON 

RESPOSABILIDAD 
GLOBAL 

• Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación de los Bosques 
(ENAREDD+). 

• Bosques y Cambio con Banco Mundial. 
• Iniciativas de Cooperación Sur-Sur (transferencia de capacidad). 
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1.   OBJETIVO GENERAL  

 
Caracterizar la cuenca de abasto de la Región Sierra Juárez, que constituyan una herramienta que facilitó el diagnóstico, y 

permitió identificar las diferentes variables que interactúan en un territorio definido para impulsar el desarrollo forestal industrial de 

la cuenca. 

 

 

2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar y cuantificar a nivel de comunidad (núcleo agrario), el estado actual de sus recursos forestales: superficie, 

especies dominantes de coníferas y latifoliadas, existencias volumétricas, tasas de crecimiento anual. 

 

2. Identificar características de la organización para la producción, costos de producción, precios de venta, estrategias de 

comercialización, principales problemas en todo el proceso, necesidades de capacitación y los servicios técnicos 

forestales. 

 

3. Proponer acciones de mejoras, en: Organización, administración y capacitación de las empresas comunales forestales, 

Manejo forestal, Abastecimiento, Industrialización y comercialización, para recuperar y de ser posible incrementar la 

producción y productividad de productos forestales de toda la cuenca. 
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1.1  CLASIFICACIÓN  DE SUPERFICIES 

  
Cuadro 3. Clasificación de superficies.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

  Fuente: SEMARNAT, Oaxaca, (PMF).                                            Figura 2.  Gráfica de clasificación de superficie en porcentaje. 
 
 
En base al diagnóstico realizado se obtuvo una clasificación de superficie de 99,371 ha total en base al contenido de los PMF. El 

bosque de pino-encino representa el 38%;  bosque de encino el 11%; bosque mesófilo de montaña el 11%;  bosque de encino-

pino el 9%; bosque de pino el 5% y las selvas bajas, áreas para la agricultura y asentamientos humanos ocupan el 11%, restante 

(Figura 2). 
                                                                                                                                    

La vegetación de la región tiene relevancia en la regulación de los ciclos biogeoquímicos del ecosistema; en la formación y 

conservación de los suelos y del agua, principalmente en los bosques mesófilos de montaña y las selvas húmedas.  Además de 

constituir el hábitat de un gran número de especies de flora y fauna. Dentro de los tipos de vegetación se encuentra la vegetación 

secundaria constituida por asociaciones en diferentes estadíos sucesionales, que es originada cuando la vegetación original es 

eliminada, lo que les confiere una composición florística y una fisonomía diferente, esta vegetación corresponde al 5%  en la 

cuenca de abasto y otros (cuerpos de agua, vías comunicación) representan el 4% del total de la clasificación. 

Clasificación de superficie Superficie (ha) 
Bosque de Pino 5,528 
Bosque de Pino-Encino 37,407 
Bosque de Encino 11,008 
Bosque de Encino-Pino 8,767 
Bosque Mesófilo de Montaña 11,973 
Selva Alta Perennifolia 2,161 
Selva Baja Caducifolia 4,347 
Vegetación Secundaria 4,575 
Agricultura 9,369 
Otros 4,236 
Total  99,371 
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1.2  SUPERFICIES DE LA CUENCA DE ABASTO, REGION  SIERRA JUÁREZ 

 

Cuadro 4. Superficies total, forestal y bajo manejo por comunidad, ejido y municipal.  

Comunidad Superficie 
Total (ha) 

Superficie 
Forestal 

(ha) 

Superficie 
bajo 

manejo (ha) 
Comunidad Superficie 

Total (ha) 
Superficie 
Forestal 

(ha) 

Superficie 
bajo 

manejo (ha) 
Ixtlán de Juárez 19,310 18,619 4,943 San Juan E.  Analco 1,660 1,275 431 
San Pablo Macuiltianguis 9,773 7,268 4,530 San Juan Luvina 5,285 4,354 1,310 
Santa Catarina Ixtepeji 21,373 16,277 1,576 San Juan Quiotepec 2,843 2,085 569 
Capulalpam de Méndez 3,850 3,371 2,201 San Juan del Estado 15,443 14,664 4,000 
Santiago Comaltepec 18,070 17,818 906 San Miguel Cajonos 12,394 10,413 3,400 
Santiago Xiacuí 1,567 1,567 768 Santa María Las Nieves 786 720 62 
La Trinidad 792 748 587 San Martín Buena Vista 5,500 5,256 957 
Santa María Jaltianguis 5,388 4,014 912 Zoquiapam Boca de los Ríos 11,664 11,255 1,200 
San Miguel Aloapam 13,713 11,441 402 San Juan B. Atatlahuca 12,970 8,287 131 
Nuevo Zoquiapam 9,545 8,511 2,939 Pueblos Mancomunados 27,642 22,219 3,289 
San Juan B. Jayacatlán 12,385 10,087 1,848 San Mateo la Reforma II 3,031 2,926 499 
San Miguel Maninaltepec 15,746 15,656 2,245 Santa María Totomoxtla 1523 1,412 500 
San Juan Bautista Atepec 13,330 8,000 3,760 San Juan Tepanzacoalco 5,957 3,742 995 
San Miguel Abejones 6,546 5,985 1,094 Santiago Teotlaxco 1,618 1,495 430 
Santiago Laxopa 6,096 3,831 1,637 San Pedro Cajonos 3,467 2,500 528 
San Francisco La Reforma 1,929 1,738 500 San Pedro Yaneri 1,532 1,455 230 
Santa María Yalina 4,875 4,622 720 San Miguel del Valle 16,009 13,995 2,505 
San Andrés Yatuni 2,203 1,639 1,018 San Juan Juquila Vijanos 1,618 1,125 274 
Teococuilco de Marco 
Pérez 11,341 5,379 1,629 Tanetze de Zaragoza 2,843 1,128 284 
Zona I El Carrizal 4,218 4,207 543 San Juan Tabaá 1,962 1,042 295 
Ejido El Carrizal 2,082 2,061 840 Total 319,881 264,189 57,488 
Total 38 comunidades, un ejido y dos particulares 

Fuente: SEMARNAT, Oaxaca, (PMF), 2014. 



37 
 

La superficie total que comprende el territorio de la región Sierra 

Juárez es de 319,881 ha, distribuidas en 6 microrregiones 

(ANEXO 1) que abarcan 30 municipios y 41 predios forestales; 

con una superficie forestal de: 264,189 ha, 83 % del total (Cuadro 

4); la diferencia entre la superficie total y forestal es de 55,692 ha, 

que se destina a  la agricultura y otros usos (asentamientos 

humanos); la superficie bajo manejo forestal es de  57,488 ha, 

22% de la superficie total forestal, que además de la producción 

guardan áreas de alto valor de conservación de la biodiversidad y 

generación de los servicios ambientales,  área de donde se 

genera la producción forestal maderable de alta y media 

productividad y la diferencia entre la superficie forestal y la 

superficie de bajo manejo es de 206, 701 ha, son de baja 

productividad de diferentes tipos de vegetación y áreas en litigio, 

entre otros.  

 

Dentro de la superficie forestal se ubican los diferentes tipos de 

vegetación como son: bosques de coníferas, bosques de 

coníferas y latifoliadas, bosques de latifoliadas, bosque mesófilo y 

selva baja caducifolia, que se ubican en una altitud que va de los 

200 a 3,200 msnm, en la región se ubican dos grupos étnicos: 

Zapotecos y Chinantecos.        
                                                                                                      
 

                                                                                                                      Figura 3. Superficies: total, forestal y bajo manejo (ha) 
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1.3  SUPERFICIE  BAJO PROTECCIÓN ESPECIAL  (RTP, RHP y AICAS) 

 

Con la finalidad de evitar daños a la flora existente en los predios, se han llevado a cabo medidas de prevención y mitigación, con 

la segregación de áreas donde se encuentra mayor densidad de especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Con la 

aplicación de la técnica de derribo direccional, disminuyen daños a la vegetación y cuerpos de agua. Por su parte la CONABIO se 

ha dedicado al conocimiento, monitoreo, conservación de la Biodiversidad Mexicana, por ello se tienen las siguientes regiones de 

conservación: 

 

a) Las RTP (Regiones Terrestres Prioritarias), la Sierra Juárez forma parte de la RTP-130 de la CONABIO, constituyendo 

parte del Área de Importancia para la Conservación de las Aves (CIPAMEX) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 

clasifica a la Sierra Juárez como la eco-región Prioritaria para la Conservación NT0308, con una superficie de 19,382 km2, 

con valor de conservación 3 (mayor a 1000 km2). 

 

b) Las AICAS  (Áreas de Importancia para la Conservación de 

Aves), En la región se ubican 4 AICAS: 

1. AICA 11, Sierra Norte, con una superficie de 1, 423,560 ha. 

2. AICA 220, Unión Zapoteca Chinanteca (UZACHI), con una 

superficie de 29,238 ha. 

3. AICA 26, Valle de Tehuacán-Cuicatlán, con una superficie de 
467,117 ha. 

4. AICA 192, Cerro de Oro, con una superficie de 67,546 ha. 
                                                                                                                         

              
Figura 4. AICAS, ANP y Corredor Biológico Mesoamericano. 

                                                                                                                    Fuente: CONABIO, 2015 

1: AICA 
2: ANP 
3: Corredor Biológico Mesoamericano 
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c) Las RHP (Regiones Hidrológicas Prioritarias). Su identificación y validación se realizan en función de su biodiversidad, 

entendiendo por esta la viabilidad de organismos de cualquier origen, incluidos los ecosistemas terrestres y acuáticos y los 

complejos ecológicos de los que forma parte; comprende también la diversidad dentro de cada especie y entre las 

especies. Los criterios de evaluación se realizan en tres puntos descriptivos: 

  

1. Valor ambiental (biótico y abiótico). 

• Integridad ecológica (funcional) 

• Hábitats  

• Endemismo 

• Especies amenazadas 

• Especies indicadoras 

 

2. Valor económico.  

• Especies de importancia comercial 

• Importancia económica por sectores 

• Recursos estratégicos 

• Importancia por servicios.                      
 

3. Riesgo y amenazas. 

• Modificación del entorno 

• Contaminación  

• Concentración de especies 

• Especies introducidas o exóticas 

• Prácticas de manejo inadecuadas 
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d) Proyecto Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad (SPSB)  para la región Sierra Juárez. 

 

Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad (SPSB) es un proyecto que la Coordinación General de Corredores y Recursos 

Biológicos (CGRB) de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO) realiza de 2013 a 2017, 

con apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), y con el Banco Mundial como agencia 

implementadora, que se está aplicando en la Sierra Juárez, su principal objetivo es conservar y proteger la biodiversidad de 

México de importancia nacional y global mediante la mejora de prácticas de manejo sostenible en espacios productivos de 

Corredores Biológicos prioritarios.  

 

e) Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 
 

Dentro de la superficie de protección se encuentran las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s), 

son espacios de promoción de esquemas alternativos de producción compatibles con la conservación de la vida silvestre. Para 

realizar el aprovechamiento de las UMA´s es necesario contar con un Plan de Manejo aprobado por la SEMARNAT. Su 

establecimiento permite a las poblaciones de las especies de interés que habiten o recurran a la unidad en busca de refugio o 

alimento e integrar el número más grande posible de individuos a las cohortes reproductivos. 

 

Cuadro 5. UMA´s existentes en la región Sierra Juárez. 

Comunidad Nombre  Registro Superficie (ha) Especie 
San Juan Juquila Vijanos San Juan Juquila Vijanos SEMARNAT-UMA-EX-046/OAX 6113 Pinus chiapensis 
Tanetze de Zaragoza Tanetze de Zaragoza SEMARNAT-UMA-EX-080/OAX 562 Pinus chiapensis 
San Pedro Yaneri Yubezha SEMARNAT-UMA-EX106/OAX 500 Pinus chiapensis 

San Juan Tepanzacoalco 
C. y A. de Pinus chiapensis 
en San Juan Tepanzacoalco  SEMARNAT-UMA-EX-099/OAX 50 

Pinus chiapensis 
(Semillas) 

Total  7,225  
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En la Sierra Juárez se tienen ubicados 4  UMA´s  con una 

superficie total de 7,225 ha, para la especie de Pinus 

chiapensis que se presentó en el cuadro 5; de este total 

San Juan Juquila Vijanos tiene una superficie de 6,113 ha,  

que corresponde al  84% (figura 6); Tanetze de Zaragoza 

con 562  ha,  que corresponde al 8%; Yubezha con 500 ha, 

que corresponde al 7% y San Juan Tepanzacoalco con 50 

ha, que corresponde al 1%. Las tres primeras comunidades 

realizan aprovechamiento de la madera,  y la última 

comunidad estableció la UMA para aprovechamiento de 

semillas.                                                                                                         
                                                                                                              Figura 5. Porcentaje de superficies en UMA´s en la región. 

                                                                                                              Fuente: SEMARNAT, Oaxaca. 
 

 

1.4   ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS  

 

De acuerdo a la definición usada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), las Áreas Naturales 

Protegidas (ANP`s) son zonas del territorio nacional sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, por lo tanto, dentro 

del marco de estudio no se ubican ANP`s decretadas por la Comisión o por el gobierno del Estado, ni por la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de  la Biodiversidad (CONABIO). Sin embargo, cabe mencionar que existen Áreas Naturales 

Protegidas Comunalmente Definidas y Áreas de Pagos de Servicios Ambientales Hidrológicos (SAH) registrados en los PMF 

revisados, obteniendo la lista que se presenta en el siguiente cuadro. 

 

 

1% 

84% 

8% 
7% 

Superficie: UMA´s region Sierra Juárez 

C. y A. de Pinus chiapensis
en San Juan Tepanzacoalcos

San Juan Juquila Vijanos

Tanetze de Zaragoza

Yubezha
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Cuadro 6: Comunidades con SAH y ANP comunales. 
Comunidades Clasificación Superficie 
San Andrés Yatuni SAH 101 
San Juan Bautista Jayacatlán SAH 27 
Nuevo Zoquiapam SAH 165 
Santa Catarina Ixtepeji ANP 891 
Santa Catarina Ixtepeji SAH 1,695 
Total  2,879 
Fuente: SEMARNAT, OAXACA, (PMF). 
 
 

1.5  SISTEMAS  DE  MANEJO  SILVÍCOLA  QUE SE APLICAN EN LA REGIÓN SIERRA 

JUÁREZ 

 

1.5.1  DEFINICIONES 

 
Silvicultura: Es considerada como una ciencia que estudia las técnicas mediante las cuales se crean y conservan no solo los 

bosques, sino cualquier masa forestal, aprovechándola de un modo continuo con la mayor utilidad posible y teniendo especial 

cuidado en su regeneración, ya sea esta natural o artificial. De esta forma la silvicultura es una herramienta importante de la 

Administración Forestal, que es la que fija hasta cierto punto, las metas y objetivos a alcanzar en el Manejo Forestal o Manejo del 

Bosque (Santillán, 1986, citado por Hernández R. M., 2001). 
 

Composición: Es la agrupación o conjunto de componentes de un rodal o bosque, en los cuales se pueden encontrar especies 

de pino, encino, hojosas y otras coníferas. 
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Estructura: Interpretada como la representación de los individuos en términos de edad, tamaño u otras características, constituye 

la consideración básica para un manejo orientado a la calidad y continuidad de los rendimientos, por lo que tiene importancia 

ecológica y silvicultural.  
 

Tolerancia: El comportamiento del desarrollo de sus individuos jóvenes en relación con la existencia próxima de otros individuos 

de mayor tamaño de su misma o distinta especie, que modifican las condiciones macro climáticas de la estación, especialmente 

las radiaciones y que introducen un  factor de competencia o competición. 
 

Método de ordenación: Implica la aplicación de las disciplinas dasonómicas en un contexto ecológico, fisiográfico, político, 

económico y social determinado, esto demanda toda la capacidad y habilidad de los profesionistas forestales para armonizar y 

manejar una serie de variables que conduzcan a lograr una producción con cierta rentabilidad económica o social, pero sin 

deteriorar el recurso forestal en su conjunto. (Santillán, 1986, citado por Hernández R. M., 2001) 

 
Manejo forestal: Es en realidad la planeación de las actividades que se deben realizar en el corto, el mediano y el largo plazo, 

involucra una serie de acciones como son: las cortas, los tratamientos complementarios (para lograr las metas particulares de las 

poblaciones). Las medidas de prevención y protección forestal, así como las actividades de reforestaciones con fines de 

recuperación de suelos, de complementación o de integración del área al cultivo. (Musalém y Llanderal, 2000) 

 
Inventario forestal para manejo: Consiste en evaluar los recursos forestales y  proporcionar nueva información cualitativa y 

cuantitativa sobre el estado, utilización, ordenación y tendencias de estos recursos. La cual cubre una extensa gama de variables 

biofísicas y socioeconómicas, proporcionando de esta forma una visión amplia y holística del uso del suelo para el país en su 

totalidad.  En particular, la información se utiliza para planificar, diseñar y aplicar políticas y estrategias nacionales e 

internacionales y la conservación de los ecosistemas forestales y para comprender las relaciones entre los recursos y los usuarios 

del bosque. 
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Sistema de manejo silvícola: Los sistemas de manejo silvícola deberán privilegiar el uso sostenible de los bosques, incluyendo 

la conservación de la integridad de los ecosistemas. Por ello, es importante que la selección de un sistema silvícola se deba 

fundamentar en las características específicas de cada área que se pretenda intervenir, principalmente de acuerdo a la tolerancia 

de las especies,  composición y estructura del bosque. Los principales sistemas de manejo forestal utilizados y documentados en 

la región Sierra Juárez son: irregular, regular y mixto. 
 

Cortas intermedias: Es el conjunto de cortas que se aplican a una masa forestal durante su desarrollo hasta su madurez, con el 

fin de controlar su densidad, mejorar su composición; distribuir su crecimiento en los mejores árboles y controlar la duración del 

turno.  Dentro de las principales cortas intermedias que se aplican a las masas forestales de climas templados fríos con fines 

maderables se encuentran las siguientes: 

 

• Cortas de liberación 

• Preaclareos o aclareos precomerciales 

• Aclareos  

• Entresaca  

• Cortas de saneamiento 

• Cortas de salvamento, de recuperación o de rescate 

• Cortas de limpia 

• Cortas de mejoramiento 

 
Ciclo de corta: Tiempo para que se recupere el volumen cortado por acumulación del incremento corriente anual después de una 

corta. 

 

Turno: Periodo desde la formación de un bosque o rodal, hasta su aprovechamiento final. Afectado por factores biológicos y 

socioeconómicos  
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Método beneficio: 
 

Sexual: implica la unión de células germinales especiales, los gametos, además genera variabilidad genética debido a la 

meiosis. 

 
Asexual: no implica la unión de células y en ella los individuos se desarrollan para dar otros idénticos a ellos. 

 

1.5.2   METODOS DE MANEJO SILVICOLA  

 

• Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI) 

• Método de Desarrollo Silvícola (MDS) 

• Sistema de Conservación y Desarrollo Silvícola (SICODESI) 

• Selección y Corta Final 

• Sistema Mixto (MMOBI y MDS) 

 

Principales especies forestales que se aprovechan en la región: 

• Pinus pseudostrobus. 

• p. oaxacana. 

• P. patula.  

• P. douglasiana 

• P. ayacahuite 

• P. moctezumae. 

• P. rudis 

 

• Quercus  laurina. 

• Q. rugosa 

• Q. crassifolia. 

• Q. scytophylla. 

• Q. obtusata. 

• Q. corrugata. 

• Arbutus sp. 

• Alnus sp. 



46 
 

1.5.3   PRINCIPIOS DE SISTEMAS SILVÍCOLAS 
 

 
Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares 

(MMOBI) 
 

• Método de producción extensivo. 
• Método para la producción de madera. 
• Método de regulación por volumen e incremento. 
• Se aplica principalmente a especies tolerantes  y de 

tolerancia intermedia. 
• El método de regeneración que aplica es selección. 
• Busca recuperar al final del ciclo de corta las 

existencias en pie que se tenían antes de la corta. 

 
Método de Desarrollo Silvícola  

(MDS) 
 

• Método de producción forestal intensivo. 
• Método para la producción de madera. 
• Método de regulación por área y volumen. 
• Se aplica a especies intolerantes. 
• La corta de regeneración: árboles padres. 
• Se prescriben los siguientes tratamientos: 

preaclareo; 1er, 2do, 3ro o incluso un 4to aclareo, 
según la duración del turno; una corta de 
regeneración; y una corta de liberación. 

 
Sistema de Conservación y Desarrollo Silvícola 

(SICODESI) 
 

• Método de producción forestal intensivo.  
• Método para la producción de madera.  
• Método de regulación por área y volumen. 
• Establecer masas regulares. 
• Se aplica a especies intolerantes. 

 

 
Selección y Corta Final 

 
• Las cortas de regeneración se pueden extender 

durante el turno, por lo tanto, es empleado para 
producir rodales incoetáneas. 

• Toda la vegetación es removida y casi todo el 
espacio de crecimiento es liberado y puesto a 
disposición de la regeneración. 

• La regeneración se puede obtener de forma 
inducida o natural. 
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Sistema mixto (MMOBI y MDS) 

Criterio Bosque regular 
(MDS, manejo intensivo) 

 Bosque irregular 
(MMOBI, Selección, manejo extensivo) 

Pendiente del terreno Pendiente menor a 50% Pendiente mayor a 50% 
Índice de sitio 17 o mayor Menor de 17 
Profundidad del suelo Suelos profundos Suelos someros 
Cobertura de copa Alta (>50%) y media (20-50%) Media (20-50%) y baja (< a 20%) 
Índice de densidad del rodal IDR Mayor a 310 Menor a 310 
Edad media Menor a 100 años Mayor a 100 años 
Estructura irregular Balanceada a nivel predio Balanceada a nivel subrodal 
Composición de especies Otras especies, menos del 33% Otras especies, más del 33% 
Nivel de deterioro edáfico Menor a 15 Mayor a 15 y menor a 21 
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1.5.4  SUPERFICIES POR COMUNIDAD 

 
Cuadro 7. Superficies bajo manejo y volumen autorizado por sistema silvícola. 

Comunidad Superficie 
(ha) Sistema 

Volumen 
autorizado 

 

Comunidad Superficie 
(ha) Sistema 

Volumen 
autorizado 

Ixtlán de Juárez 4,943 MMOBI Y MATARRASA 31,141 San Juan Evangelista Analco 431 MIXTO 2,672 
San Pablo Macuiltianguis 4,530 MIXTO 56,625 San Juan Luvina 1,310 MIXTO 5,897 
Santa Catarina Ixtepeji 1,576 SICODESI 18,783 San Juan Quiotepec 569 MIXTO 4,209 
Capulalpam de Méndez 2,201 MIXTO 23,331 San Juan del Estado 4,000 MMOBI 25,200 
Santiago Comaltepec 906 MMOBI Y MATARRASA 10,867 San Miguel Cajonos 3,400 SICODESI 15,980 
Santiago Xiacuí 768 MMOBI Y MATARRASA 5,224 Santa María Las Nieves 62 MDS 519 
La Trinidad 587 MIXTO 6,108 San Martín Buena Vista 957 MDS 6,871 
Santa María Jaltianguis 912 MMOBI 5,017 Zoquiapam Boca de los Ríos 1,200 MMOBI 8,280 
San Miguel Aloapam 402 SICODESI 14,624 San Juan Bautista Atatlahuca 131 MIXTO 1,038 
Nuevo Zoquiapam 2,939 SICODESI 26,451 Pueblos Mancomunados 3,289 N/A 10,678 
San Juan Bautista Jayacatlán 1,848 SICODESI 16,117 Santa María Totomoxtla 500 MDS 3,694 
San Miguel Maninaltepec 2,245 MMOBI 16,915 San Mateo la Reforma II 499 MMOBI 5,993 
San Juan Bautista Atepec 3,760 MMOBI 44,368 San Juan Tepanzacoalco 995 MMOBI 4,976 
San Miguel Abejones 1,094 MMOBI 9,548 Santiago Teotlaxco 430 MMOBI 2,494 
Santiago Laxopa 1,637 MMOBI 9,745 San Pedro Cajonos 528 MMOBI 2,640 
San Francisco La Reforma 500 SICODESI 3,694 San Pedro Yaneri 230 MMOBI 1,262 
Santa María Yalina 720 MMOBI 6,048 San Miguel del Valle 2,505 MMOBI 12,702 
San Andrés Yatuni 1,018 MDS 6,823 San Juan Juquila Vijanos 284 N/A 994 
Teococuilco de Marco Pérez 1,629 MMOBI 10,929 Tanetze de Zaragoza 295 N/A 856 
Zona I El Carrizal 543 MMOBI 6,139 San Juan Tabaá 274 MMOBI 740 
Ejido El Carrizal 840 MIXTO 4,870 Total 57,488   451,061 
Nota:* Selección y corta final.  
 

En el Cuadro 7 se presenta la superficie manejada en los sistemas de manejo silvícolas correspondiente a 35 comunidades, un 

ejido y 2 predios particulares, la superficie restante (3,868 ha) corresponde a 3 comunidades que no tienen sistema silvícola 

definido, que son las comunidades a reincorporar.  
 
 
 
 



49 
 

   Figura 6. Sistema Silvícola vs. Volumen autorizado y Sistema silvícola vs Superficie bajo manejo 
   Fuente: SEMARNAT, Oaxaca (PMF) 
 
 
Realizando la comparación de volumen autorizado y superficies bajo manejo por sistema silvícola (Figura 6), se obtuvo que el 

MMOBI sigue siendo el sistema más aplicado en la región Sierra Juárez, con un promedio del 40%, posteriormente el SICODESI 

con el 19%, el MIXTO con 18%, el MDS un 4% y el MMOBI-MATARRASA en un 12%. Lo cual indica que las comunidades aún 

aplican el sistema silvícola conservador por las siguientes razones como: la intensidad de corta y el volumen residual; 

conservación de la biodiversidad y la mayor aceptación social que los sistemas intensivos. 

 

Se tiene una superficie total bajo manejo de 57,488 ha, donde se aplican los 5  sistemas silvícolas  y genera un volumen 

productivo  de 451,061 m3 vta. La situación actual real es que únicamente  se tiene 159,850 m3 vta y 278, 683 m3 vta, se 

encuentran en proceso de renovación de PMF en 17 comunidades y un ejido, y 3 comunidades con un volumen productivo de 

12,528 m3 vta por reincorporarse (en este grupo se ubican los Pueblos Mancomunados). Cabe aclarar que dentro del volumen 

productivo total se están considerando los tres géneros (Pino, Encino y Hojosas). 
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Figura 7. Diagrama de flujo de la elaboración y ejecución del PMF. 
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1.5.5   CERTIFICACIÓN FORESTAL 

 
Cuadro 8. Comunidades con certificación ATP, NMX, FSC y de cadena de custodia en la región Sierra Juárez. 

Comunidad Año de certificación Superficie (ha) Estatus Certificación 
San Andrés Yatuni 2011 1,639 Proceso ATP 
San Miguel del Valle 2011 6,686 Proceso (problemas de litigio) ATP 
San Pablo Macuiltianguis 2012 7,268 Proceso ATP 
Teococuilco de Marcos Pérez 2012 7,565 Proceso ATP 
Santa María Jaltianguis 2012 2,632 Proceso ATP 
Santa María Yalina 2013 4,622 Proceso ATP 
San Francisco La Reforma 2013 1,888 Proceso ATP 
San Miguel Maninaltepec N/D N/D Proceso ATP 
Teococuilco de Marcos Pérez 2013 6,338 Certificado NMX 
San Pablo Macuiltianguis 2013 8,029 Certificado NMX 
San Andrés Yatuni 2013 1,549 Certificado NMX 
Ixtlan de Juárez 2012 15,749 Certificado FSC 
Santa Catarina Ixtepeji 2012 16,277 Certificado FSC 
UZACHI (Capulalpam de Méndez, Santiago Xiacuí, 
La Trinidad y Santiago Comaltepec) SPR de RL s/d 17,600 Certificado FSC 

San Juan Bautista Atepec s/d 8,112 Retomar FSC 

Pueblos Mancomunados N/A N/A Certificado vigente Cadena de 
custodia 

 

La certificación es un instrumento de política sin fuerza obligatoria que busca valerse de la evaluación de la gestión forestal, que 

promueve la ordenación sostenible, la conservación y desarrollo holístico de los bosques. En el Cuadro 8 se muestra la lista de 

comunidades con certificación y en proceso y tipo de certificación. En la región se tienen  8 comunidades en proceso de 

certificación de ATP, 3 comunidades con NMX certificadas, 4 con FSC, 3 de ellas certificadas y una comunidad en proceso de 

retomarla y solamente una de cadena de custodia (CONAFOR, 2014). 

     
Los PSTF desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la silvicultura, ya que son los principales actores y 

corresponsables con los dueños de bosque  en el manejo forestal,  encargados de la elaboración y ejecución de los PMF. El 

listado de los PSTF de la región está en el ANEXO 2. 
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1.6  MODELOS BIOMÉTRICOS  

 

Los modelos de crecimiento forestal predicen el desarrollo de un bosque empleando características del sitio y opciones de manejo 

como variables de entrada, y constituyen una herramienta importante para la toma de decisiones en el manejo forestal 

(Newnham, 1964). La mayoría de estos modelos son empíricos y pueden ser organizados en tres tipos: modelos de rodal, 

modelos de clases de tamaño y modelos de árbol individual. En el Estado de Oaxaca, el último Inventario Forestal Estatal se 

realizó en 1994, sin embargo no se actualizaron los modelos biométricos, por lo que se utilizaron los generados desde 1985 y 

específicamente en la Sierra Juárez no se tienen estudios de modelos de crecimiento validados. Efectuando el análisis de los 

Programas de manejo de las comunidades se obtuvo que para la elaboración de los diferentes PMF se aplicaron los modelos 

generados en el Inventario Forestal Estatal SARH 1985 e INIFAP 1994 y pocos que emplearon modelos desarrollados en 

investigaciones realizados en la región pero sin embargo estos no son validados (ANEXO 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                              Figura 8. Estructura diamétrica de pino en la Sierra Juárez 
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1.7   VOLUMEN POR COMUNIDAD; Existencias Reales Totales  y por  ha  (m3 vta) 
 
     Cuadro 9. Superficie bajo manejo, existencias reales totales por comunidad y existencias reales por ha. 

Comunidad Superficie 
bajo 

manejo 
(ha) 

Existencias Reales Totales 
( m3 vta) 

E/R/T (m3 
vta) 

Existencias reales/ha (m3 
vta) 

E/R/ha 
(m3 vta) 

Pino Encino Hojosas Pino Encino Hojosas 

Ixtlán de Juárez 4,943 1,024,432 448,386 86,901 1,559,719 207 91 18 316 
San Pablo Macuiltianguis 4,530 1,186,489 352,100 38,456 1,577,045 262 78 8 348 
Santa Catarina Ixtepeji 1,576 378,223 112,817 17,444 508,484 240 72 11 323 
Capulalpam de Méndez 2,201 572,260 360,336 43,761 976,357 260 164 20 444 
Santiago Comaltepec 906 232,725 108,665 45,277 386,668 257 120 50 427 
Santiago Xiacuí 768 162,860 109,215 72,810 344,884 212 142 95 449 
La Trinidad 587 150,673 71,036 25,280 246,988 257 121 43 421 
Santa María Jaltianguis 912 211,629 45,337 12,221 269,188 232 50 13 295 
San Miguel Aloapam 402 120,681 32,182 4,023 156,885 300 80 10 390 
Nuevo Zoquiapam 2,939 687,726 205,730 33,289 926,745 234 70 11 315 
San Juan Bautista Jayacatlán 1,848 517,406 129,352 36,958 683,716 280 70 20 177 
San Miguel Maninaltepec 2,245 619,675 205,391 58,375 883,441 276 91 26 393 
San Juan Bautista Atepec 3,760 1,128,000 263,200 75,200 1,466,400 300 70 20 390 
San Miguel Abejones 1,094 273,463 65,631 16,408 355,501 250 60 15 325 
Santiago Laxopa 1,637 454,636 102,981 15,005 572,622 278 63 9 350 
San Francisco La Reforma 500 124,958 74,975 19,993 219,925 250 150 40 440 
Santa María Yalina 720 158,400 83,079 10,422 251,901 220 115 14 350 
San Andrés Yatuni 1,018 224,044 46,259 7,024 277,327 220 45 7 272 
Teococuilco de Marco Pérez 1,629 343,658 26,633 7,722 378,013 211 16 5 232 
Zona I El Carrizal 543 141,242 21,730 5,432 168,404 260 40 10 310 
Ejido El Carrizal 840 209,915 21,695 10,076 241,686 250 26 12 161 
San Juan Evangelista Analco 431 106,861 188,665 33,240 328,766 248 438 77 763 
San Juan Luvina 1,310 196,556 68,470 16,250 281,276 150 52 12 215 
San Juan Quiotepec 569 113,764 22,753 5,688 142,205 200 40 10 250 
San Juan del Estado 4,000 1,200,000 200,000 100,000 1,500,000 300 50 25 375 
San Miguel Cajonos 3,400 510,000 102,000 34,000 646,000 150 30 10 149 
Santa María Nieves 62 15,490 5,514 1,239 22,244 250 89 20 359 
San Martín Buena Vista 957 177,180 41,388 19,555 238,123 185 43 20 249 
Zoquiapam Boca de los Ríos 1,200 300,000 60,000 36,000 396,000 250 50 30 330 
San Juan Bautista Atatlahuca 131 29,048 7,886 2,629 39,563 221 60 20 301 

      Fuente: SEMARNAT, Oaxaca (PMF). 
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 Continuación  
 

Comunidad Superficie 
bajo 

manejo 
 (ha) 

Existencias Reales Totales 
( m3 vta) 

E/R/T 
 (m3 vta) 

Existencias reales/ha (m3 
vta) 

E/R/ha 
(m3 vta) 

Pino Encino Hojosas Pino Encino Hojosas 

Pueblos Mancomunados 3,289 592,020 65,780 32,890 690,690 180 20 10 210 
Santa María Totomoxtla  500 124,958 74,975 19,993 219,925 250 150 40 440 
San Mateo la Reforma II 499 141,336 29,965 30,964 202,265 283 60 62 405 
San Juan Tepanzacoalco 995 193,330 76,730 19,472 289,532 194 77 20 291 
Santiago Teotlaxco 430 215,000 8,600 3,440 227,040 500 20 8 528 
San Pedro Cajonos 528 95,033 7,671 654 103,358 180 15 1 196 
San Pedro Yaneri 230 34,470 6,894 2,298 43,662 150 30 10 149 
San Miguel del Valle 2,505 388,263 50,098 20,039 458,400 155 20 8 183 
San Juan Tabaá 274 58,636 21,920 8,220 88,776 214 80 30 324 
San Juan Juquila Vijanos 284 60,776 22,720 8,520 92,016 214 80 30 324 
Tanetze de Zaragoza 295 63,130 23,600 8,850 95,580 214 80 30 324 
TOTAL 57,488   18,557,321    

  Fuente: SEMARNAT, Oaxaca (PMF). 
 

Las existencias reales permiten identificar áreas de mayor y menor producción de especies comerciales y no comerciales y se 

emplean como guías en las intensidades de corta. El resultado es que en 57,488 ha se tiene  ERT de 18, 557,321 m3 vta, en la 

región, con un promedio de 322 m3 vta/ha de existencias de los tres géneros.   

 

1.8   INCREMENTO CORRIENTE ANUAL E INCREMENTO MEDIO ANUAL 
 
El manejo forestal requiere de estimaciones objetivas del crecimiento e incremento de los árboles del bosque. Esta información es 

clave en la planeación de la cosecha sustentable y en la implementación de las mejores alternativas silvícolas. El crecimiento del 

bosque puede ser entendido como un proceso dinámico y desde el punto de vista de un balance de masas incluye una entrada, 

un movimiento y una salida. 
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Las fórmulas a través de los cuales se obtienen el ICA e IMA, son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10. Incrementos total y promedio (ICA e IMA) de la región Sierra Juárez. 
Incremento Total Promedio Incremento Total Promedio 
ICA m3/ha 204 5 IMA m3/ha 155 4 

 
En el Cuadro 10 se presentan los incrementos ICA  de 5 m3/ha e IMA de 4 m3/ha a nivel región. Y en el ANEXO 4 se presentan 
el ICA e IMA por comunidad. 
 

 

 

 

 

ICA =
(ER/HA)(100)

(TP)(Dn)  

 

Dónde:  

ICA: Incremento Corriente Anual (m³/ha)  

ER: Existencias Reales por hectárea 

TP: Tiempo de paso (cm) 

Dn: Diámetro normal (cm) 

IMA =
ER/ha

E  

 

Dónde: 

IMA: Incremento Medio Anual (m³/ha) 

ER: Existencias Reales por hectárea 

E: Edad (años) 
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1.9   ASPECTOS FISICOS DE LA REGION SIERRA JUÁREZ. 
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a) Topografía 
 

La Sierra Juárez en la región norte del Estado de Oaxaca, es una elevación topográfica regional muy disectada, que se levanta 

abruptamente más de 1,500 m sobre el nivel de los valles adyacentes y más de 3,000 m sobre el nivel de los cañones más 

profundos que la cruzan. En su mayoría se encuentra cubierta de espesos bosques tropicales ubicada en las zonas bajas y en la 

parte alta por bosques de coníferas.  

 

Se encuentra enclavada en el macizo montañoso de la provincia Geográfica Sierra Madre del Sur, la cual se caracteriza por un 

accidentado relieve compuesto por profundas cañadas, laderas tendidas y pronunciadas, lomeríos y pequeños valles 

intermontanos. (ERF, 2007). 

 

La altitud de la región Sierra Juárez, es un aspecto importante para la identificación y clasificación de los ecosistemas forestales, 

así como áreas  de conservación. 

 
b) Clima 

 
De acuerdo al ERF, los climas varían desde climas fríos, templados húmedos y subhúmedos hasta cálidos y semicálidos. Sin 

embargo, en la proporción a nivel regional impera el clima templado subhúmedo con 156,591 has (35.5%); le sigue el templado 

húmedo con 128,761 has (29.2%); semicálido húmedo con 83,564 has (18.9%); el cálido húmedo 43,829 has (9.9%); frío 6,233.7 

has (1.4%); semifrío subhúmedo 9,789 has (2.2%); semiseco muy cálido 8,130 has (1.8%); y semiseco semicálido 3,584 has 

(0.8%).        
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De manera regional la precipitación promedio anual se estima 

en 1,219.09 mm considerando la amplia diversidad de climas 

en la zona. Los meses con mayor precipitación son de junio a 

septiembre, mientras que los meses de estiaje son de enero a 

marzo. Así mismo, la temperatura promedio anual es de 17.5 

°C, siendo abril el mes con mayor temperatura 27.6°C y enero 

el mes con menor temperatura 7.6 °C  (Figura 9). 
                                                                                                                    Figura 9. Climograma de la región Sierra Juárez 
                                                                                                                    Fuente: CONABIO, 2015. 
 

El clima tiene los siguientes aspectos de contingencia que se suman al anterior: distribución de la precipitación, tormentas 

tropicales, ciclones, huracanes, nortes.                                                                                                                                                                    

 
c) Tipos de suelos.  

 
Las unidades de suelos predominantes dentro de la región Sierra Juárez, de acuerdo al Anuario Estadístico y Geográfico de 

Oaxaca 2013  y  el informe sobre recursos mundiales de suelos 2007, son:  

 

Litosol (I); suelo de distribución muy amplia; se encuentra en todos los climas y con diversos tipos de vegetación; es un suelo sin 

desarrollo, con profundidad menor de 10 cm hasta la roca, tepetate o caliche; tiene características muy variables, según el 

material que le forme; puede ser fértil o infértil, arenoso o arcilloso. 

 

Acrisol (A); suelos  que tienen mayor contenido de arcilla en el subsuelo que en el suelo superficial como resultado de procesos 

pedogenéticos (especialmente migración de arcilla) que llevan a un horizonte árgico en el subsuelo, teniendo en determinadas 

profundidades una baja saturación con bases y arcillas de baja actividad. 
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Cambisol (C);  combinan suelos con formación de por lo menos un horizonte subsuperficial incipiente. La transformación del 

material parental es evidente por la formación de estructura y decoloración principalmente parduzca, incremento en el porcentaje 

de arcilla, y/o remoción de carbonatos.  

 

Regosol; son suelos minerales muy débilmente desarrollados en materiales no consolidados que no tienen un horizonte mólico o 

ùmbrico,  no son muy someros ni muy ricos en gravas (Leptosoles), arenosos (Arenosoles) o con materiales flúvicos (Fluvisoles) 

no eútrico (Re).  

 

Gleysol (G); son suelos de humedales que, a menos que sean drenados, están saturados con agua freática por períodos 

suficientemente largos para desarrollar un característico patrón de color gléyico (ERF, 2007).   
 

d) Hidrología superficial y subterránea 
 
El sistema hidrográfico de la Sierra Juárez corresponde a la Región hidrológica: RH-28, Papaloapan. 

 

I. Cuenca hidrológica: A, Río Papaloapan, Subcuencas: Río Quiotepec (Af), con las microcuencas: Río Platanal (Af01), 

Río Molinos (Af02) y Río Grande (Af03); Río Valle Nacional (Ai), con la microcuenca del Río Soyolapan (Ai01); Río 

Playa (Ak), con la microcuenca del Río Yegugulará (Ak01). 

 

II. Cuenca hidrológica: Río Colorado; Subcuencas: Río Lágrima o Llanto. 
   

Aguas subterráneas: corresponden a la unidad geo hidrológica de material consolidado con posibilidades bajas, el cual constituye 

la mayoría de las rocas aflorantes, como las metamórficas (esquistos, pizarras, cataclasitas, roca verde y serpentinas) que por su 

fracturamiento y permeabilidad secundaria, funcionan como zona de recarga. También se integran a esta unidad, intrusivos 
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ácidos con fracturamiento medio o intemperismo moderado que afloran y adoptan la función de barrera y donde solo se 

manifiestan manantiales de gastos menores a 1 l/seg. 

 

Las rocas sedimentarias corresponden a intercalaciones de caliza, lutita, limolita, arenisca de grano fino y conglomerado, además 

de afloramientos de arenisca de grano fino o medio con intercalaciones de horizontes limolíticos y del conglomerado polimíctico 

de baja compactación y permeabilidad media; en conjunto las unidades se encuentran bien litificadas con fracturamiento escaso y 

plegamiento moderado; estos factores determinan la baja permeabilidad de la unidad, debido a la incapacidad de transmitir o 

almacenar agua, como se muestra en la siguiente figura. 
 

1.10  UBICACIÓN, MAPEO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES DENTRO DE 

LA CUENCA 

 

De acuerdo con el historial de la actividad forestal en la región, la cuenca de abasto se conforma por  6 microrregiones mismas 

que se enlistan en el Cuadro 11, y se observan en el ANEXO 5. 

 
Cuadro 11. Evaluación de los recursos forestales de las microrregiones de la cuenca. 

 
 
 

Microregiones Superficie total Superficie forestal Industria forestal 
Yólox 15,611 14,138 2 
Llano de las Flores 81,924 68,041 6 
Rincón 25,806 19,074 5 
Aloapam 94,767 83,643 2 
Cumbre 42,260 30,168 4 
Cajonos-Mancomunados 59,513 49,127 1 
Total  319,881 264,191 20 
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De acuerdo con los datos presentados en el Cuadro 11, el 80% de la superficie de la región es ocupada por recursos forestales, 

siendo estos en su mayoría de buena calidad por presentar los mejores crecimientos maderables. Prueba de ello es que la 

mayoría de las industrias se encuentran instaladas en esta cuenca. 

 

Estratégicamente la  ubicación de las microrregiones facilita las operaciones logísticas para el traslado de la materia prima a la 

planta industrial y, la red de carreteras permiten la salida de los productos terminados a los diferentes destinos. Con ello las 

comunidades son beneficiadas al  disminuir los costos de transporte  y mejora de sus utilidades. 

 

1.11   DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS/COSTOS DE MADERA EN ROLLO Y CELULÓSICOS 

EN DIFERENTES PUNTOS DE ENTREGA 

 
Cuadro 3. Costos de transporte a los diferentes puntos de entrega de la materia prima. 

Comunidades 
Transporte 
(Unidades) Transporte (Externo) 

Distancias 
(km) 

Costo 
(Flete) 

Transporte    
(Local) 

Distancia 
(km) 

Costo 
(Flete) 

Ixtlán de Juárez 13 Valles Centrales 100 225 Ixtlán 40 100 
San Pablo Macuiltianguis 0 Brecha-Oaxaca 100 225 

   Santa Catarina Ixtepeji 30 Valles Centrales 45 170 Ixtepeji 
  Capulalpam de Méndez 5 Valles Centrales 70 265 Capulalpam 15 150 

Santiago Comaltepec 1 Tuxtepec 110 225 Local 18 265 
Santiago Xiacuí 6 Valles Centrales 70 265 Xiacuí 15 150 
La Trinidad Ixtlán 3 Valles Centrales 80 265 

   Santa María Jaltianguis 0 Rancho Tejas (Ixtepeji) 30 170    
San Miguel Aloapam 50 Valles Centrales 60 210 

   Nuevo Zoquiapam 15 Valles Centrales 50 200 
   San Juan B. Jayacatlán 6 Valles Centrales 60 250 
   San Miguel Maninaltepec 0 Valles Centrales 80 250 
   San Juan Atepec 5 Valles Centrales 120 225    

San Miguel Abejones 0 Valles Centrales 80 200    
Santiago Laxopa 3 Valles Centrales 100 200    
San Francisco La Reforma 0 Valles Centrales 150 350    
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Continuación 

 
 
 
 
 
 

Comunidades 
Transporte 
(Unidades) Transporte (Externo) 

Distancias 
(km) 

Costo 
(Flete) 

Transporte    
(Local) 

Distancia 
(km) 

Costo 
(Flete) 

Santa María Yalina 0 Valles Centrales 100 250    
San Andrés Yatuni 2 Valles Centrales 100 225    
Teococuilco de Marcos Pérez 3 Valles Centrales 40 200    
Zona I El Carrizal 0 Valles Centrales 70 250    
Ejido El Carrizal 0 Valles Centrales 70 250    
San Juan E. Analco 0 Valles Centrales 75 200    
San Juan Luvina 2 Valles Centrales 130 225    
San Juan Quiotepec 10 Valles Centrales 90 250    
San Juan del Estado 2 Valles Centrales 20 120    
San Miguel Cajonos 0 Valles Centrales 90 200    
Santa María Las Nieves 0 Valles Centrales 150 350    
San Martín Buenavista 0 Valles Centrales 160 350    
Zoquiapam Boca de los Ríos 5 Valles Centrales 70 250    
San Juan Bautista Atatlahuca 15 Valles Centrales 70 250    
Pueblos Mancomunados 0 Macuilxóchilt 45 170    
Santa María Totomoxtla 0 Valles Centrales 150 350    
San Mateo La Reforma II 0 Valles Centrales 180 350    
San Juan Tepanzacoalco 0 Valles Centrales 110 250    
Santiago Teotlaxco 0 Valles Centrales 120 250    
San Pedro Cajonos 0 Valles Centrales 90 200    
San Pedro Yaneri 2 Valles Centrales 120 250    
San Miguel del Valle 0 Macuilxóchilt 45 195    
San Juan Juquila Vijanos 0 Valles Centrales 124 250    
Tanetze de Zaragoza 0 Valles Centrales 115 250    
San Juan Tabaá 0 Valles Centrales 120 200    
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La venta de la madera en rollo se distribuye en 5 destinos.  El 90 % de 

las comunidades comercializan  su madera a las industrias que se 

ubican en los Valles Centrales, el 5% en Macuilxóchilt, el 4% realiza 

venta local y el 1% en  Rancho Tejas y Tuxtepec. El costo mínimo del 

flete es de $120.00 /m3 r hasta un máximo de $350.00/ m3 r. 

 

De los 41 predios, 19 cuentan con transporte propio, el número de 

unidades por comunidad va de 2 a 50  a través del cual realizan la venta 

a los diferentes puntos de entrega.  El costo de transporte se determina 

en base al precio de la madera del genero Pinus, por ser la especie de 

mayor importancia económica.  

 
Cuadro 4. Precios de venta de los diversos productos de madera en rollo del monte al punto de entrega. 
Comunidades Primario ($/m3) Secundario ($/m3) Entrega Terciario ($/m3) Brazuelo ($/m3) Morillo ($/m3) 
Ixtlán de Juárez 1,380-1,500 1,050 Local y Valles Centrales 0 0 0 
San Pablo Macuiltianguis 1,500 1,200 Valles Centrales   780 780 300 
Santa Catarina Ixtepeji 1,350 800 Valles Centrales    0 100 0 
Capulalpam de Méndez 1,380-1,500 1,175 Local y Valles Centrales  0 0 0 
Santiago Comaltepec 1,400 1,200 Valles Centrales    0 130 0 
Santiago Xiacuí 1,380-1,500 1,050 Local y Valles Centrales  0 0 0 
La Trinidad Ixtlán 1,380-1,500 1,050 Local y Valles Centrales  0 0 0 
Santa María Jaltianguis 1,380-1,500 1,175 Local y Valles Centrales  0 130 0 
San Miguel Aloapam 1,400 1,000 Valles Centrales    0 600 0 
Nuevo Zoquiapam 1,400 1,000 Valles Centrales    0 600 0 
San Juan B. Jayacatlán 1,400 1,000 Valles Centrales    0 600 0 
San Miguel Maninaltepec 1,500 1,200 Valles Centrales    0 200 0 
San Juan Atepec 1,200 1,000 Valles Centrales    0 120 0 
San Miguel Abejones 1,200 1,000 Valles Centrales   0 300 0 
Santiago Laxopa 1,400 1,200 Valles Centrales    0 150 0 
San Francisco La Reforma 1,400 1,200 Valles Centrales    0 0 0 
Santa María Yalina 1,300 1,100 Valles Centrales   0 200 0 
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Continuación  

Fuente: Información recopilada de encuestas, 2014. 
      Precio puesto en Ixtlán y el resto más los secundarios son la referencia de puesto en LAB Valles Centrales. 

NOTA: Los precios de 1000-1200 se refieren a diámetros menores y el promedio del precio de secundarios es de 550 a 800. 
 
 

El Cuadro 13 muestra los precios de acuerdo al tipo de producto y los diferentes puntos de entrega. 

 

 

 

Comunidades Primario ($/m3) Secundario ($/m3) Entrega Terciario ($/m3) Brazuelo ($/m3) Morillo ($/m3) 
San Andrés Yatuni  1,300 1,100 Valles Centrales    0 200 0 
Teococuilco de Marcos Pérez 1,440 850 Valles Centrales    0 0 0 
Zona I El Carrizal 1,530 1,180 Valles Centrales   0 0 0 
Ejido El Carrizal 1,530 1,180 Valles Centrales    0 0 0 
San Juan E. Analco 900 550 Valles Centrales 0 330 0 
San Juan Luvina 1,350 800 Valles Centrales    0 150 0 
San Juan Quiotepec 1,400 1,200 Valles Centrales 0 300 0 
San Juan del Estado 1,300 1,100 Valles Centrales 0 0 0 
San Miguel Cajonos 1,400 1,200 Valles Centrales    0 0 0 
Santa María Las Nieves 800 500 Valles Centrales    0 0 0 
San Martín Buena Vista 1,250 1,000 Valles Centrales    0 700 0 
Zoquiapam Boca de los Ríos 1,300 1,100 Valles Centrales    0 0 0 
San Juan Bautista Atatlahuca 1,400 1,200 Valles Centrales    0 0 0 
Pueblos Mancomunados 1,100 750 Valles Centrales    0 0 0 
Santa María Totomoxtla 1,400 1,200 Valles Centrales 0 0 0 
San Mateo La Reforma II 1,325 1,025 Valles Centrales    0 650 0 
San Juan Tepanzacoalco 1,400 1,100 Valles Centrales    0 0 0 
Santiago Teotlaxco 1,350 1,200 Valles Centrales    0 0 0 
San Pedro Cajonos 1,200 1,000 Valles Centrales    0 0 0 
San Pedro Yaneri 1,500 800 Valles Centrales    0 0 0 
San Miguel del Valle 1,200 800 Valles Centrales    0 0 0 
San Juan Juquila Vijanos 1,200 1000 Valles Centrales    0 0 0 
Tanetze de Zaragoza 1,200 1,000 Valles Centrales    0 0 0 
San Juan Tabaá 800 550 Valles Centrales    250 0 0 
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La trocería es clasificada en 5 tipos de productos como a continuación se menciona:  

 

• Primario 

• Secundario 

• Terciario 

• Brazuelo 

• Morillos 

 

El  precio de venta del producto primario va de $800.00 a $1500.00 

/m3 r, el secundario de $500.00 a $1200.00/m3 r, el terciario en 

promedio de $515.00 /m3 r y solo lo realizan 2 comunidades, el 

brazuelo de $100.00 a $180.00 /m3 r y el morillo de $300.00 /m3 r, 

este último producto es elaborado únicamente por la comunidad de 

San Pablo Macuiltianguis.  

 

En el ANEXO 6 se muestran los precios de venta de los productos 

primario y secundario según su diámetro para el género Pinus. Del 

género Quercus el 50% es aprovechado  para la elaboración de 

carbón  y el resto para autoconsumo.  
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1.12   INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO FORESTAL DE LA  REGION SIERRA 

JUAREZ. 

 
La información de los PMF elaborados para cada uno de los predios comunales 

que conforman la cuenca de abasto, se obtuvo de los archivos de las diferentes 

dependencias del sector forestal (SEMARNAT, CONAFOR, COESFO)  y de los 

archivos de las propias comunidades forestales a través del PSTF en función.  

 

De la revisión se obtuvieron datos de la clasificación de superficies, la superficie 

total, superficie forestal y superficie bajo manejo, todo ello por comunidad. La 

información se complementó con la aplicación de cuestionarios diseñados para 

cada uno de los eslabones que integran la cadena productiva  (manejo forestal, 

abastecimiento, industria y comercialización). 

 

Lo anterior sirvió de base para conocer la situación actual del desarrollo forestal 

de la Sierra Juárez. 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

1.13   VOLÚMENES DE COSECHA ANUALES POR COMUNIDAD, REGIÓN SIERRA JUAREZ. 

  

Cuadro 14. Posibilidad Anual por comunidad de la región Sierra Juárez 

Comunidad Estatus 
Posibilidad anual 

m3 vta Volumen Anualidad en ejercicio 
Pino Encino Hojosas 

Santa Catarina Ixtepeji Vigente 10,863 6,905 1,015 18,783 

159,850 

7 
Santiago Xiacuí Vigente 3,073 1,536 615 5,224 9 
La Trinidad Vigente 3,818 1,644 646 6,108 * 
Santa María Jaltianguis Vigente 3,922 912 182 5,017 8 
Nuevo Zoquiapam Vigente 11,756 11,756 2,939 26,451 9 
San Juan B. Jayacatlán Vigente 8,903 5,807 1,407 16,117 8 
San Miguel Maninaltepec Vigente 12,573 3,817 525 16,915 7 
San Francisco La Reforma Vigente 2,844 700 150 3,694 4 
Santiago Laxopa  Vigente 7,205 2,211 329 9,745 * 
Santa María Yalina Vigente 4,680 1,080 288 6,048 4 
San Andrés Yatuni Vigente 5,092 1,528 204 6,823 7 
Teococuilco de Marcos P. Vigente 7,329 2,856 744 10,929 6 
Zona I El Carrizal Vigente 3,314 2,390 435 6,139 6 
San Juan E. Analco Vigente 1,896 646 129 2,672 3 
San Juan Luvina Vigente 5,241 393 262 5,897 6 
San Juan Quiotepec Vigente 3,413 569 228 4,209 4 
San Mateo la Reforma II Vigente 2,997 2,247 749 5,993 7 
San Juan Tepanzacoalco Vigente 4,678 199 100 4,976 7 
San Pedro Yaneri Vigente 1,063 177 21 1,262 5 
San Miguel del Valle Vigente 8,767 3,332 603 12,702 4 
Ixtlán de Juárez Bitácora 20,761 8,403 1,977 31,141 

117,205 
 

San Pablo Macuiltianguis Bitácora 34,428 19,932 2,265 56,625  
Capulalpam de Méndez Bitácora 18,268 4,402 660 23,331  
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Continuación 

Comunidad Estatus 
Posibilidad anual por genero Total  

m3 vta Volumen Anualidad en 
ejercicio Pino Encino Hojosas 

Santiago Comaltepec Proceso 3,622 1,811 5,433 10,867 

99,929 

 
San Miguel Aloapam Proceso 9,493 4,028 1,104 14,624  
San Juan Bautista Atepec Proceso 26,320 16,544 1,504 44,368  
Ejido El Carrizal Proceso 4,114 672 84 4,870  
San Juan del Estado  Proceso 20,000 4,000 1,200 25,200  
San Miguel Abejones Proceso 6,016 3,447 85 9,548  
San Miguel Cajonos Proceso 10,200 4,760 1,020 15,980  
Santa María Las Nieves Proceso 279 219 21 519  
San Martín Buena Vista  Proceso 4,785 1,895 191 6,871  
Santa María Totomoxtla Proceso 2,844 700 150 3,694  
Zoquiapam Boca de los Ríos Antecedente 7,200 840 240 8,280 

72,228 

 
San Juan B. Atatlahuca Antecedente 789 184 66 1,038  
San Juan Tabaá Antecedente 411 274 55 740  
Santiago Teotlaxco Antecedente 2,322 129 43 2,494  
San Pedro Cajonos Antecedente 1,584 792 264 2,640  
Pueblos Mancomunados Antecedente 7,894 1,645 1,140 10,678  
San Juan Juquila Vijanos Incorporar 653 284 57 994 

1,850 
 

Tanetze de Zaragoza incorporar 590 236 30 856  
TOTAL    451,061 451,061  
Fuente: SEMARNAT  Oaxaca, (PMF). 
 

La superficie bajo manejo es de 57,488 ha, mismas que arrojan una posibilidad  anual de 451,061 m3 vta, de los cuales el 66%  

corresponde al grupo de los pinos, el  28%  al grupo de los encinos y el 6%  al grupo de las hojosas. Lo anterior se desglosa con 

mayor detalle y por comunidad en el Cuadro 14.  

 

El diagnóstico considera el  volumen de posibilidad de las comunidades que se encuentran  en renovación. De las dos 

comunidades que están por incorporarse se tomó el promedio  de las estadísticas registradas. 
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Cuadro 15. Volumen de cosecha de los últimos cinco años. 
Comunidades 2010 2011 2012 2013 2014 

Santa Catarina Ixtepeji 17,158 13,818 15,983 18,094 18,198 
Santiago Xiacuí 5,453 6,562 5,628 4,843 4,859 
Santa María Jaltianguis 4,113 5,645 3,788 4,406 5,592 
Nuevo Zoquiapam 14,381 9,450 13,081 12,746 12,306 
San Juan B. Jayacatlán 5,208 7,340 6,293 5,333 6,745 
San Miguel Maninaltepec 11,383 14,439 9,982 8,952 10,928 
San Francisco La Reforma 6,148 3,153 3,167 2,919 3,373 
Santa María Yalina 4,940 4,940 5,401 4,984 4,435 
San Andrés Yatuni 5,625 5,970 5,969 5,537 6,039 
Teococuilco de Marcos Pérez 10,327 11,314 11,372 8,525 9,654 
Zona I El Carrizal 2,449 1,118 2,150 2,273 1,749 
San Juan Evangelista Analco 0 0 0 1,748 1,636 
San Juan Luvina 4,358 4,987 6,697 5,129 6,926 
San Juan Quiotepec 2,702 2,888 1,733 3,929 3,001 
San Mateo la Reforma II 2,184 2,270 2,248 2,074 2,187 
San Juan Tepanzacoalco 3,011 5,689 4,282 5,031 4,015 
San  Pedro Yaneri 2,828 1,707 1,025 2,818 1,280 
San Miguel del Valle 0 9,190 9,499 8,674 9,397 
La Trinidad 2,221 3,780 3,826 3,831 3,813 
Santiago Laxopa 582 6,326 9,012 3,492 6,277 
Ixtlán de Juárez 31,809 27,816 30,988 26,749 29,475 
San Pablo Macuiltianguis 15,894 14,316 11,679 11,978 11,263 
Capulalpam de Méndez  4,007 3,734 4,031 3,651 3,258 
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 Continuación 
Comunidades 2010 2011 2012 2013 2014 

Santiago Comaltepec 3,614 3,612 2,379 3,740 2,981 
San Miguel Aloapam 26,342 22,938 20,569 26,681 22,375 
San Juan Atepec 8,084 9,746 8,521 8,665 9,286 
San Juan del Estado 0 946 6,553 0 0 
Ejido El Carrizal 3,979 4,198 3,933 4,440 3,772 
San Miguel Abejones 0 0 0 0 0 
San Miguel Cajonos 1,882 1,784 1,064 2,760 1,920 
Santa María Las Nieves 731 587 1,055 1,141 1,780 
San Martin Buena Vista 621 1,083 360 650 661 
Santa María Totomoxtla 5,500 3,150 3,170 2,920 3,370 
Zoquiapam Boca de los Ríos 0 0 0 0 1,182 
San Juan B. Atatlahuca 0 0 0 0 4,123 
San Juan Tabaá 8 8 8 18 40 
Santiago Teotlaxco 0 0 0 0 1,505 
San Pedro Cajonos 1,792 1,792 1,075 1,472 2,827 
Pueblos Mancomunados 0 7,811 2,208 0 3,340 
San Juan Juquila Vijanos 0 0 0 0 0 
Tanetze de Zaragoza 0 0 0 0 0 
Total 211,345 226,119 220,741 212,218 227,582 
 
La ejecución de los PMF se ha venido dando de manera regular por parte de los PSTF de acuerdo a la información obtenida de 

los últimos 5 años, datos que se presentan en el Cuadro 15. De las 41 comunidades que integran la cuenca de abasto, el 100% 

cuenta con antecedentes de aprovechamiento. El promedio del volumen cosechado es de alrededor de 219,601 m3 r, de los 

cuales 65% corresponde al género pino, 32% al género encino, 8% a las hojosas. 

 

Las comunidades que mayor producción han tenido en los últimos 5 años, en orden de importancia son Ixtlán de Juárez, San 

Miguel Aloapam y Santa Catarina Ixtepeji,  mientras que las  comunidades con menor producción son: San Pedro Yaneri, 

Santiago Teotlaxco, San Juan Tabaá, San Pedro Cajonos, Santa María Las Nieves (Figura 10). 
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Ixtlán Macuiltianguis Ixtepeji Capulalpam
Comaltepec Xiacuí La Trinidad Jaltianguis
Aloapam Nuevo Zoquiapam Jayacatlán Maninaltepec
Atepec Abejones Laxopa San Fco. La Reforma
Yalina Yatuni Teococuilco Zona I El Carrizal
Ejido El Carrizal Analco Luvina Quiotepec
San Juan del Edo. San Miguel Cajonos Las Nieves Buenavista
Zoquiapam Boca de los Ríos Atatlahuca Pueblos Mancomunados Totomoxtla
La Reforma II Tepanzacoalco Teotlaxco San Pedro Cajonos
 Yaneri San Miguel del Valle Vijanos Tanetze
Tabaá

La baja producción forestal en la Sierra Juárez se debe a diversos factores: problemas de litigio como es el caso de San Miguel 

de Valle, problemas internos caso de San Juan Juquila Vijanos o la reciente incorporación de comunidades al manejo forestal 

como es San Juan Evangelista Analco. Cabe aclarar que en algunas comunidades presentan un alto volumen de producción de 

madera en rollo debido a  problemas de plagas, como es el caso de Ixtlán de Juárez y Pueblos Mancomunados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Gráfica de volumen de producción de la región Sierra Juárez. 
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1.14   TIPO DE PRODUCTOS  
 

Los tipos de productos a obtener, son los siguientes:  

 

Pino  

• Madera rollo para aserrío (diámetro de 30 cm en adelante, con longitud de 2.57 m – 2.62 m) 

• Madera en rollo para secundarios (diámetro de 18 cm – 29 cm con longitud de 2.62 m) 

• Morillos (diámetro de 10 - 15 cm, con longitudes de 3, 4, 5 y 6 m) 

• Leña en raja ( de 1.25 de longitud) 

• Brazuelo para combustible (de 1 m de longitud) 

 
Encino  

• Madera en rollo para aserrío 

• Leña para combustible (de 1 m de longitud)  

• Carbón vegetal (diferentes medidas) 

 
Hojosas  
 

• Leña para combustible  

• Artesanías (La Trinidad, Ixtepeji, Capulálpam). 
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1.15   TURNO Y CICLO DE CORTA 

 
Los turnos en los diferentes sistemas silvícolas para los principales géneros que se aprovechan: 

Pino: 40 y 50 años  y  ciclo de corta de 8  y 10 años. 

 

1.16   NÚMERO DE ANUALIDAD EN EJERCICIO 

 

Cuadro 16. Comunidades con anualidades vigentes en ejercicio.  

Fuente: SEMARNAT, Oaxaca, (PMF) 
 

De acuerdo con la información obtenida del archivo de la SEMARNAT,  20  comunidades cuentan con PMF vigente, 18 con PMF 

en ejecución con una posibilidad anual total autorizada de  159,850 m3 vta, y 2 comunidades con reciente autorización de 

aprovechamiento de recursos forestales maderables.  De estas 20 comunidades, 19 con autorización  de 10 anualidades y una 

(La Trinidad, Ixtlán) con autorización de 8 anualidades para el aprovechamiento maderable. 

 

 

Comunidad  PMF Vigente 
 (Anualidad en ejercicio) Comunidad  

PMF Vigente 
(Anualidad en 

ejercicio) 
Santa Catarina Ixtepeji 7a. Anualidad Zona I El Carrizal 6a. anualidad 
Santiago Xiacuí 9a. Anualidad San Juan E. Analco 3a. Anualidad 
Santa María Jaltianguis 8a. Anualidad San Juan Luvina 6a. Anualidad 
Nuevo Zoquiapam 9a. Anualidad San Juan Quiotepec 3a. Anualidad 
San Juan Bautista Jayacatlán 8a. Anualidad San Mateo La Reforma II 7a. Anualidad 
San Miguel Maninaltepec 7a. Anualidad San Juan Tepanzacoalco 7a. Anualidad 
San Francisco La Reforma 5a. Anualidad San Pedro Yaneri 5a. Anualidad 
Santa María Yalina 4a. anualidad San Miguel del Valle 4a. Anualidad 
San Andrés Yatuni 7a. anualidad La Trinidad Ixtlán * 
Teococuilco de Marcos Pérez 6a. anualidad Santiago Laxopa * 
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2.1  EXISTENTES, Y/O PLANES VIGENTES.  
 

Cuadro 17. Plantas industriales existentes y/o planes en la región Sierra Juárez. 
Comunidades Aserraderos (Tipo) Capacidad 

Instalada 
Capacidad 
Operativa Estufas Capacidad 

Instalada 
Capacidad 
Operativa 

Santa Catarina Ixtepeji  BARTON Bicorte 15,000 9,000 TORBEL (2) 40,000 20,000 
Rancho Tejas (Ixtepeji) JOCAR 12,000 10,000 N/T 0 0 
Santiago Xiacuí Semiautomático 6,000 6,000 NARDI 20,000 20,000 
La Trinidad Ixtlán Aserradero Wood Mizer LT-40 1,500 1,000 NARDI 20,000 20,000 La Trinidad Ixtlán Aserradero Wood Mizer LT-70 2,500 2,000 
Santa María Jaltianguis Convencional 7,000 5,500 N/T 0 0 
Nuevo Zoquiapam Convencional 6,000 4,500 N/T 0 0 
Nuevo Zoquiapam Wood Mizer LT-70 4,000 3,000 N/T 0 0 
Pueblos Mancomunados* Convencional 16,000 12,720 JOCAR 40,000 40,000 
Santiago Laxopa Convencional 6,000 3,000 JOCAR 20,000 0 
San Francisco La 
Reforma Wood Mizer LT-70 6,000 5,600 N/T 0 0 

Ixtlán de Juárez BARTON Bicorte 11,000 10,000 NARDI 70,000 40,000 
Ixtlán de Juárez BRENTA 13,000 11,000 SECEA (2) 40,000 40,000 
Capulalpam de Méndez Convencional 6,000 5,500 TEPRO 20,000 20,000 
Santiago Comaltepec Semiautomático 6,000 5,000 N/T 0 0 
San Martín Buenavista Wood Mizer LT-28 3,000 2,160 N/T 0 0 
Santa Catarina Lachatao Temporal * * N/T   
Las Vigas Temporal  * * N/T   
San Pablo Macuiltianguis BARTON Bicorte 15,000 9,000 N/T 0 0 
San Juan Atepec BRENTA 20,000 0 N/T 0 0 
San Miguel Aloapam Convencional 8,000 0 NOVA DRY KILN 10,000 0 
San Juan B. Jayacatlán Aserradero Caja de empaque 3,000 0 N/T 0 0 
Total  167,000 104,980  280,000 200,000 

Fuente: Información de cuestionarios. 
Nota:             Aserraderos activos  de comunidades con PMF vigente. (Pueblos Mancomunados no tiene PMF,  su abastecimiento viene de 

otras comunidades)  
                    Aserraderos activos de comunidades PMF en elaboración y en gestión ante la SEMARNAT. 
                    Aserraderos inactivos de comunidades con PMF en elaboración y gestión. 
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En la región Sierra Juárez, la producción maderera es la actividad económica más importante que sustenta el desarrollo 

comunitario y la industria forestal maderera es una de sus fuentes. Dentro de este territorio, en 16 comunidades se ubican 20 

aserraderos con una capacidad instalada de 167,000 pt por turno que equivale a 880 m3 r, estos han venido operando a una 

capacidad de producción del 63% y se encuentran establecidos 11 estufas de secado con una capacidad instalada 280,000 pt por 

carga, que han estado operando en un 71%, que por diversas causas organizativas y administrativas no ha sido posible el usos 

de sus capacidades reales, cuya situación se clasifica en tres puntos relacionado  a los PMF (Cuadro 17). 

 

1. Las comunidades con PMF vigente cuentan con 11 aserraderos con una capacidad instalada de 82,000 pt por turno, el 

volumen disponible para la industria de aserrío es de 51,374 m3 r, de un  volumen total autorizado de 113,427 m3 vta, que 

representa el 17% del potencial total de posibilidad anual de la región; si estos aserraderos operaran al 100% de su 

capacidad instalada, el volumen de transformación sería de 86,400 m3 rollo (432 m3 r por 200 días por año) considerando 

un coeficiente de aserrío del 50% , que debe provenir de 172,800 m3 vta del aprovechamiento del bosque; lo cual indica 

que estas comunidades tienen una capacidad instalada 2 veces más de su potencial productivo en relación a la posibilidad 

anual. En relación a las estufas de secado  tienen 6 con una capacidad instalada de 140,000 pt por carga, sin embargo su 

capacidad operativa es de 100,000 pt por carga equivalente a un 71% de su capacidad, por diversas causas de tipo 

interno y externo de la comunidad no operan a su capacidad. 

 

2. Las comunidades con PMF en proceso de elaboración y en gestión ante la SEMARNAT Oaxaca, cuentan con 5 

aserraderos con una capacidad instalada de 39,000 pt por turno equivalente a 205 m3 r por turno y su volumen potencial 

de posibilidad anual es 42,651 m3 vta; estos aserraderos actualmente se encuentran inactivos por las gestiones que se 

están haciendo de sus PMF, la incorporación en la operación y procesamiento del volumen maderable depende de los 

tiempos de la gestión forestal para la autorización del PMF y por ende la ejecución del volumen autorizado. De acuerdo a 

su capacidad instalada requieren de 41,000 m3 r (50%) que debe provenir de 82,000 m3 vta; el volumen que ellos utilizan 

vienen representando el 16% del potencial en posibilidad anual de la región. Las estufas de secado establecidas en estas 

comunidades suman una capacidad instalada de 130,000 pt/carga, que regularmente trabajan al 76% por diversas causas. 
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En esta clasificación de comunidades, destaca Ixtlán de Juárez, una de las dos comunidades más desarrolladas en esta 

región con certificación forestal de buen manejo con estándares internacionales (FSC) y que cuenta con un potencial de 

20,761 m3 vta, con aserraderos con capacidad 24,000 pt/turno y estufas de secado con capacidad instalada de 110,000 pt 

por carga e industria de valor agregado para fabricación de muebles y otros acabados; lleva 4 meses en Bitácora de la 

SEMARNAT su  PMF, equivalente a los mismos meses sin producir con 400 comuneros  sin trabajo y su situación aún no 

está definida a la fecha, por lo tanto, se pregunta ¿Qué tiempo más llevara la gestión de este PMF?, siendo la actividad 

primordial de la comunidad. 

 

3.  4 comunidades con igual número de aserraderos,  por problemas y acuerdo de decisión interna de la asamblea 

comunitaria dejaron de operar su industria forestal maderable; poseen un volumen de posibilidad anual de 79,144 m3 vta. 

La capacidad instalada de los aserraderos es de 46,000 pt/turno equivalente a 242 m3/ turno, considerando la operación 

anual el volumen requerido es de 48,400 m3 r, si consideramos el potencial de posibilidad anual se obtienen 96,800 m3 

vta, lo cual indica que estas comunidades tienen potencial suficiente para operar al 100% sus aserraderos si así tomaran 

la decisión, sin embargo prefieren realizar la comercialización en rollo en diferentes industria ubicadas en los Valles 

Centrales de Oaxaca. Casos: San Miguel Aloapam, con aserradero y estufa de secado, San Pablo Macuiltianguis, San 

Juan Atepec y San Juan B. Jayacatlán, donde las instituciones y gobiernos encargados del desarrollo forestal se deben 

acercar a estas comunidades para motivar esta reactivación (CONAFOR-COESFO) de tal manera las industrias 

transformaran su volumen que producen generando una derrama económica y empleos en sus comunidades. De estas 4 

comunidades el PMF  de San Pablo Macuiltianguis  lleva 8 meses  en Bitácora de la gestión forestal en la Delegación 

Federal de la SEMARNAT, Oaxaca. 

 

4. Un caso especial son los Pueblos Mancomunados que desde hace más de 500 años funcionan como tal con 8 

comunidades, sin embargo históricamente han tenido diferencias entre ellos, hasta el grado de suspender su 

aprovechamiento forestal maderable, hace algunos años  cuando se manifestó la presencia de plagas de descortezador, 

la SEMARNAT y el sector agrario con temor de enfrentamiento retrasaron la autorización, cuando se dio la autorización la 
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plaga se convirtió virulenta abarcando gran superficie y volumen por esta contingencia. La situación actual es que no hay 

aun esperanzas de reactivación, sin embargo la necesidad  de bienes provenientes del bosque perseveran y se hacen  

aprovechamientos domésticos  para satisfacer sus necesidades.  Cuentan con dos aserraderos destinados para este tipo 

de servicio, independientemente del uso industrial de la empresa integrada en el punto geográfico denominado 

Macuilxoóchitl donde tiene un buen desarrollo empresarial;  aquí la urgente necesidad del sector agrario y ambiental para 

retomar este caso y reactivar el manejo forestal de sus bosques y  la armonía de estos pueblos. 

  

La industria forestal en la región tiene 

diferentes niveles, los más desarrollados son 

los  Pueblos Mancomunados e Ixtlán de 

Juárez y a nivel intermedio Santa Catarina 

Ixtepeji, las Comunidades de la Organización 

UZACHI e IXETO y el resto de los que están 

sin opera como último nivel más bajo. 
                                                                                 Figura 11. Aserraderos existentes en la Sierra Juárez 
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Aserraderos 

Activos con PMF vigente

Activos con PMF en elaboracion y
proceso

Inactivos con PMF en elaboracion y
dictaminación
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2.2   RAZÓN SOCIAL, UBICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, CAPACIDAD INSTALADA DE LA 

INDUSTRIA UBICADA EN LA CUENCA. 
 

Cuadro 18. Información general de aserraderos de la región Sierra Juárez. 

Fuente: Información recopilada en cuestionarios. 
 

Razón Social Ubicación Caracterización Cap. Instalada 
(pt) 

Unión Forestal Santo Tomás Ixtlán, S.P.R. de R.L. Ixtlán de Juárez,  BARTON Automático bicorte 11,000 
BRENTA 13,000 

San Pablo Macuiltianguis, S.P.R. de R.L. San Pablo Macuiltianguis BARTON Automático bicorte 15,000 
Unidad Productora de Materia Prima Forestal Santa Catarina 
Ixtepeji Santa Catarina Ixtepeji JOCAR 12,000 

Grupo Productivo Rancho Tejas, S.P.R. de R.L. Rancho Tejas (Particular) Convencional  4,000 
Procesadora Forestal Comunal San Mateo (PROFOCOS) Capulálpam de Méndez Convencional 6,000 

Unidad Económica de Aprovechamiento Comunal La Trinidad La Trinidad, Ixtlán Aserradero  Wood Mizer LT-40 1,500 
Aserradero Wood Mizer LT-70 2,500 

Industria Forestal Maderera Santiago Comaltepec (INFOMAS) Santiago Comaltepec Semiautomático 6,000 
San Juan  Atepec S.P. R de R.L San Juan Atepec BRENTA (10”) 20,000 
Unidad Económica Especializada de Aprovechamiento  
Forestal Comunal Nuevo Zoquiapam Nuevo Zoquiapam Convencional 6,000 

Wood MIZER  LT-70 4,000 
Comisariado de Bienes Comunales Santiago Xiacuí Santiago Xiacuí Semiautomático 6,000 
Unidad de Aprovechamiento Forestal Comunal Santa María 
Jaltianguis Santa María Jaltianguis Convencional 7,000 

Santiago Laxopa S.P.R. de R.L. Santiago Laxopa Convencional 6,000 
Industrializadora Los Bosques de Pueblos Mancomunados 
S.P.R. de R.L. Pueblos Mancomunados Convencional 16,000 

Unidad Económica Especializada para el Aprovechamiento 
Forestal Comunal San Miguel Aloapam San Miguel Aloapam Convencional 8,000 

Comisariado de Bienes Comunales San Martín Buenavista San Martín Buenavista Wood Mizer LT-28 3,000 
Comisariado de Bienes Comunales San Francisco  
La Reforma San Francisco La Reforma Wood Mizer LT-70 6,000 

Comisariado de Bienes Comunales San Juan Bautista 
Jayacatlán San Juan B. Jayacatlán  Taller de empaque 3,000 
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Los resultados que se presentan en el Cuadro 18, se 

obtuvieron por medio de cuestionarios aplicados a las 

comunidades que cuentan con planta industrial, asimismo se 

solicitó información a la SEMARNAT, de las cuales se 

obtuvieron un total de 16 comunidades con industria y un 

registro de 20 aserraderos. Del total de aserraderos; 19  son 

comunales y uno particular. De acuerdo a sus características 

6 aserraderos semi y automáticos, 8 convencionales y 3 

Wood Mizer. Los aserraderos existentes presentan buenas 

condiciones, sin embargo se tienen bajos coeficientes de 

aserrío y bajo factor de aprovechamiento. Del  total se tiene 

una capacidad instalada de 167,000 pt/turno y una capacidad 

operativa de 104, 980 pt/turno;  siendo los principales clientes 

las madererías y carpinterías. 
                                                                                  

                                                                                  Figura 12. Aserradero Wood Mizer de La Trinidad.  
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2.3   EMPRESAS ABASTECEDORAS DE MADERA EN ROLLO  
 
 
Cuadro 19. Empresas comunitarias y figuras  de administración de la Sierra Juárez. 

Comunidad Autoridad  
agraria 

Empresa 
Comunal Comunidad Autoridad 

agraria 
Empresa 
Comunal 

Ixtlán de Juárez  UNFOSTI San Juan Evangelista Analco CBC y CV  
San Pablo Macuiltianguis CBC  San Juan Luvina  UEEAFC 
Santa Catarina Ixtepeji  UPMPF San Juan Quiotepec CBC y CV  
Capulalpam de Méndez  UEEAFC San Juan del Estado  UEEAFC 
Santiago Comaltepec  UEAFC San Miguel Cajonos  UEEAFC 
Santiago Xiacuí CBC y CV  Santa María Las Nieves CBC y CV  
 La Trinidad  UEAFC San Martín Buena Vista CBC y CV  
Santa María Jaltianguis  UEAFC Zoquiapam Boca de los Ríos CBC y CV  

San Miguel Aloapam  UEEAFC San Juan Bautista Atatlahuca CBC y CV  
Nuevo Zoquiapam  UEEAFC Pueblos Mancomunados  SPRRL 
San Juan Bautista Jayacatlán  UEEAFC Santa María Totomoxtla CBC y CV  

San Miguel Maninaltepec  UEEAFC San Mateo la Reforma II Particular   
San Juan Bautista Atepec  SPRRL San Juan Tepanzacoalco  UEEAFC 
San Miguel Abejones CBC y CV  Santiago Teotlaxco CBC y CV  
Santiago Laxopa  SPRRL San Pedro Cajonos CBC y CV  
San Francisco La Reforma CBC y CV  San Pedro Yaneri CBC y CV  
Santa María Yalina CBC y CV  San Miguel del Valle  UEEAFC 
San Andrés Yatuni  UEAFC San Juan Juquila Vijanos CBC y CV  
Teococuilco de Marcos Pérez  UEEAFC Tanetze de Zaragoza CBC y CV  
Zona I El Carrizal A. Municipal  

San Juan Tabaá CBC y CV  
Ejido El Carrizal  CBE y CV  
Fuente: Información de cuestionarios y Taller Regional de Fortalecimiento. 
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49% 

3% 5% 
3% 

8% 3% 

24% 

5% 

Empresas abastecedoras 
CBC  

CBE 

A. Municipal 

UFOSTI 

S.P.R.de R.L. 

UPMPF 

UEEAFC 

UEAFC 

 

 

En resumen se tiene 18 comunidades abastecedoras a 

cargo de la Autoridad Agraria (CBC), 1 comunidad a 

cargo de la Autoridad Agraria Ejidal (CBE), 1 a cargo de 

la Autoridad municipal, 1 con empresa comunal 

(UNFOSTI), 3 comunidades con empresa comunal de 

SPR de RL, 1 comunidad de UPMPF, 11 comunidades 

con UEEAFC, 4 con UEAFC y 1 un particular  que se 

indican en el Cuadro 19 y se ejemplifican en la Figura 

13. Lo anterior indica que el 50% opera como CBC y el 

25% como Unidad y el otro 25% como ESF.                    

 
                                                                                         Figura 13. Gráfica de empresas abastecedoras. 
                                                                                                     Fuente: Información de cuestionarios y Taller Regional de Fortalecimiento 
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Cuadro 20. Comunidades con desarrollo industrial  en la región Sierra Juárez. 

Fuente: Información de cuestionarios. 
 
Se presentan el desarrollo de las comunidades industriales que se encuentran en operación en el Cuadro 20, todas cuenta con 

bienes comunales, 4 de ellas cuenta con empresa productora, 8 tiene empresa industrial, 6 cuenta con cadena de custodia, 2 con 

empresa de valor agregado y otro desarrollo industrial es la Unión Nacional de Comunidades Certificadas.  

 

Comunidad Bienes 
comunales 

Empresas 
productoras 

Empresas 
industriales 

Certificación 
de Cadena 

de Custodia 

Empresa  
de valor 

agregado 

Otros 
 

Ixtlan de Juárez CBC y CV UNFOSTI UCFAS X ICOFOSA-
TIP Muebles 

  

Santa Catarina 
Ixtepeji CBC y CV UPMPF No tiene      

Capulalpam de 
Méndez CBC y CV UEEAFC  

San Mateo 
Procesadora Forestal Comunal 
San Mateo (PROFOCOS) 

X     

Santiago Xiacuí CBC y CV No tiene Comisariado de Bienes 
Comunales 

X     

La Trinidad Ixtlán CBC y CV No tiene UEAFC La Trinidad X     

Santiago 
Comaltepec CBC y CV UAF  

Cerro Comal 
Industria Forestal Maderera 
Santiago Comaltepec (INFOMAS) X     

Santa María 
Jaltianguis CBC y CV No tiene UAF Santa María Jaltianguis      

Nuevo Zoquiapam CBC y CV No tiene UEEAFC Nuevo Zoquiapam      

Pueblos 
Mancomunados CBC y CV No tiene Industrializadora los Bosques 

Pueblos Mancomunados X ICOFOSA-
TIP Muebles 

Alianzas de 
Ejidos y 
Comunidades 
Forestales 
Certificados de 
México 

Santiago Laxopa CBC y CV No tiene  
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   2.4   INDUSTRIA FORESTAL DE ASERRÍO DE MADERA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 

 
 

Figura 14. Diagrama del proceso de aserrío de la madera. 

La industria de aserrío es la más 

importante de las industrias 

forestales en términos de valor 

bruto de producto, por ello, se 

muestra como ejemplo el 

diagrama de transformación de la 

madera en rollo a madera 

aserrada y el beneficio de los 

desperdicios de la comunidad de 

Ixtlán de Juárez.  
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2.5 FÁBRICA DE HABILITADOS Y DIMENSIONADOS DE PARTES PARA MUEBLES,     
PUERTAS, VENTANAS Y OTROS. 

 
Cuadro 21. Equipo para beneficio y valor agregado en la región Sierra Juárez. 

Comunidad Molduradora Espigadora Tableros  Torno Cepillo Pulidora Área de acabado Área de diseño 
Ixtlán de Juárez 2 1 1 1 2 2 1 1 
Pueblos Mancomunados 2 1 1 1 1 2 1 1 
Sta. Catarina Ixtepeji 0 0 1 1 0 2 1 0 
Santiago Comaltepec 1 0 0 0 0 0 0 0 
La Trinidad 0 0 0 1 0 0 0 0 
Capulalpam 0 1 0 0 1 0 0 0 
Santiago Xiacuí 0 1 0 0 1 1 0 0 
Santa María Jaltianguis 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 5 4 3 4 5 7 3 2 
Fuente: Información de cuestionarios y Taller Regional de Fortalecimiento.  
 
 

 
Figura 15. Imágenes de equipo de industria. 
 
 
Con equipo y maquinaria para valor agregado se tienen 8 comunidades (Cuadro 21), la mayoría con deficiencias operativas, 

administrativas y financieras, solo dos trabajan de manera regular,  Ixtlán de Juárez y Pueblos Mancomunados quienes cuentan 

con una línea completa de valor agregado, ejemplo a seguir de los demás.  
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Cuadro 22. Empresas de valor agregado existentes en la región Sierra Juárez.  
 
Comunidades  Empresa Producción  instalada 
Ixtlán de Juárez Productora Comunal de Muebles de Ixtlán 4,560 muebles producidos en tres líneas: 

Mobiliario escolar, de oficina y para el hogar 

Pueblos Mancomunados Industrializadora Los Bosques de Pueblos 
Mancomunados 

Producción en tres líneas: Mobiliario 
escolar, de oficina y para el hogar 

Santa Catarina Ixtepeji Fábrica de Santa Catarina Ixtepeji Producción de 8 millares mensual de 
barrotes, chaflán, goteros, ménsulas  

La Trinidad Ixtlán 14 carpinterías, La Trinidad Ixtlán Diversidad de productos  
Santa María Jaltianguis 4 carpinterías, Santa María Jaltianguis Producción de muebles rústicos 
Capulalpam de Méndez 3 carpinterías y una integradora Diversidad de productos  
Fuente: Información de cuestionarios. 
 
 
Dentro de la Cuenca se ubicaron 2 comunidades con empresa de valor agregado (Cuadro 22), la Productora Comunal de 

Muebles Ixtlán y La Industrializadora de Bosques de Pueblos Mancomunados, una fábrica de Santa Catarina Ixtepeji y 3 

comunidades con 21 carpinterías: La Trinidad, Santa María Jaltianguis, Capulálpam de Méndez; que elaboran productos clásicos 

y rústicos.  
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2.6   INDUSTRIA MUEBLERA Y DE MOLDURAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 16. Esquema del desarrollo de la industria de valor agregado. 
 
 
 
 

Comunidades  
• Santiago Textitlán, Sola de Vega, 

Oaxaca 
• Ixtlán de Juárez, Ixtlán, Oaxaca 
• Pueblos Mancomunados, Ixtlán, 

Oaxaca 

Elementos  
• Certificación por buen Manejo Forestal 
• Estándares Internacionales 
• Forest Stewardship Council (FSC) 
• Aserrío industrial (Cadena de Custodia) 
• Madera Aserrada Sustentable 
• Estufado de madera y fábrica de 

muebles. 

Factores  
• Generación de empleo en la zona rural 
•  Valor Agregado como negocios verdes 
• Producción y Servicios Ambientales 

que generan los bosques 
 

Integradora Comunal 
Forestal de Oaxaca 

S.A. de C.V. 
ICOFOSA 

 

TIP Muebles 
(Fabricación, 

comercialización y 
mercadotecnia) 
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2.7   INDUSTRIA DE TABLEROS Y TRIPLAY  

 

Cuadro 23. Industria de tableros y triplay existentes en Oaxaca. 

Fuente: Información de experiencia personal. 
                            
 

2.8   INDUSTRIA DE CELULOSA Y PAPEL 

 

En la región no existen industrias de celulosa y papel; sin embargo durante años fue la principal abastecedora a la Fábrica de 

Papel Tuxtepec, S.A de C.V. que actualmente está parada por finiquito de la empresa en Tuxtepec, Oaxaca. 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación Industria de Tableros  Status Ubicación 

Existe  Compañía Forestal de Oaxaca  No opera (finiquito de la empresa)  Ciudad de Oaxaca 
Existe  Industrial Maderera La Asunción S.A. de C.V.  En operación  Etla, Oaxaca 
Instalación Triplay Status Ubicación 
Existe  Tableros y Chapas Puerto Escondido (Tachapuesa)  No  opera (finiquito de la empresa)  San Pedro Mixtepec , Oaxaca 
Existe  Triplay de Oaxaca  No opera (finiquito de la empresa)  Ciudad de Oaxaca 
Existe  Triplay y Tableros de Oaxaca S.A. (TYTOSA)  En operación  Etla, Oaxaca 
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2.9   ESTUFAS DE SECADO DE LA MADERA 

 

Cuadro 24. Comunidades con estufas de secado en la región Sierra Juárez. 

Fuente: Información de cuestionarios y Taller Regional de Fortalecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidades Unidad Capacidad instalada Capacidad operativa 

Ixtlán 1 70,000 pt por carga NARDI 40,000 pt por carga 

2 20,000 pt por carga SECEA (40,000 pt) 20,000 pt por carga (40,000 pt) 

Ixtepeji 2 20,000 pt por carga TORBEL (40,000 pt) 10,000 pt por carga (20,000 pt) 

Capulalpam 1 20,000 pt por carga TEPRO 20,000 pt por carga 

Santiago Xiacuí 1 20,000 pt por carga NARDI 20,000 pt por carga 

La Trinidad  1 20,000 pt por carga NARDI 20,000 pt por carga 

Mancomunados  2 20,000 pt por carga JOCAR (40,000 pt) 20,000 pt por carga (40,000 pt) 

Laxopa  1 20,000 pt por carga JOCAR 0 

San Miguel Aloapam 1 10,000 pt por carga  NOVA DRY KILN 0 

Total 12 280, 000 pt 200,000 pt 
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Análisis de las estufas de secado existente en la región Sierra Juárez 
 

 
 

Comunidades:  8 

Estufas Cap. Instalada pt/turno 
44 

semanas 
(pt/año) 

m3 aserrado 
(20% de clase y 30% de 

tercera) m3 aserrado 

Existentes (100%) 12 280,000 12,320,000 29,057 58,114 

Capacidad operativa: (71%) 200,000 8,800,000 20,755 41,510 

Factor de transformación:   1 m3 aserrado=424 pt 

Volumen productivo de la cuenca m3 vta: 
Volumen autorizado  

m3 vta 
Volumen por incorporar m3 vta 

296,005 294,762 1,243 

Análisis de la estufa 
de secado 

La cuenca cuenta con 18 comunidades que tienen 12 estufas de secado con una capacidad de secado de 280,000 

pt/turno (cuadro 25) y si operan todo el año (240 días) trabajarían un volumen total de  12,320,000 pt/turno 

provenientes de 58,114 m3 aserrado del 20% de clase y 30% tercera;   

Sin embargo de las estufas instaladas y su capacidad estos operan únicamente al 71% lo cual indica que se está 

secando un volumen de 20,755 m3 aserrado de un volumen autorizado de 41,510 m3 aserrado 

Situación actual: por diversas causas entre ellas la renovación de los PMF, únicamente autorizados 159,850 m3 vta 

que ofrece 83,122 me r para aserrío con el que se está operando únicamente el 52% de la capacidad instalada de la 

industria de aserrío y que de este porcentaje el 45% se envía a las secadoras. En general las secadoras se 

encuentran en buenas condiciones de operación, solo sería proporcionarles mantenimiento. 
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2.10   DIRECTORIO DE LA INDUSTRIA FORESTAL Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

 

Cuadro 25. Directorio de las empresas comunales con industria forestal en la región Sierra Juárez. 
Comunidades Representante Dirección Localidad Teléfono E-mail 

Ixtlán de Juárez Román Aquino Matías Carretera Oax.-Tux.,  km. 75.5 
no. 9, Barrio de la Asunción, 
Ixtlán de Juárez, Oaxaca 

Ixtlán de Juárez  Tel:55-3-61-44          
Cel: 951-10-20-726 

rmanuel.am@hotmail.com. 

Santa  
Catarina Ixtepeji 

Pte. Teodoro López Acevedo      
Coordinador: Armando 
Vicente García  

Conocido Santa Catarina 
Ixtepeji 

Santa Catarina  
Ixtepeji 

Tel:56-040-36 upmpf2010@hotmail.com 

Capulalpam  
de Méndez 

Eleazar Pérez Cosme Domicilio  Conocido  S/N Capulalpam  
de Méndez 

Tel: 53-920-63 capulapam_forestal@hotmail.com 

Santiago Xiacuí  José Victoriano Juárez 
Juárez 

 Domicilio Conocido  Santiago Xiacuí     

La Trinidad Ixtlán Juan López Martínez Domicilio  Conocido  La 
Trinidad Ixtlán, Oaxaca 

La Trinidad Ixtlán Tel: 54-690-29 biecomo@gmail.com 

Santa María Jaltianguis Raymundo García 
Hernández  

Santa María Jaltianguis Santa María  
Jaltianguis 

Tel: 59-886-06   

Nuevo Zoquiapam Odilón Teodoro León Pablo Carretera Federal Oaxaca-
México, km 17, Asunción Etla, 
Oaxaca 

Asunción Etla Cel:951-25-54-231                                                
Cel: 951-196-15-25  

No tiene 

Pueblos Mancomunados  Israel Santiago García  Carretera Oax-Istmo, km. 
22.5, San Mateo Macuilxóchilt 

Macuilxóchilt Tel: 951 228 12 02 Upaf.ao6@hotmail.com. 
 

San Pablo Macuiltianguis Abel Pablo Castillo Pérez Con. San Pablo Macuiltianguis San Pablo Macuiltianguis Tel: 52-4-00-30  
Santiago Laxopa Comisariado de Bienes 

Comunales 
Santiago Laxopa Santiago Laxopa     

San Miguel Aloapam N/A San Miguel Aloapam San Miguel Aloapam   

San Juan B. Jayacatlán N/A San Juan B. Jayacatlán San Juan B. Jayacatlán   

San Juan Bautista Atepec N/A San Juan B. Atepec San Juan B. Atepec   
Santiago Comaltepec Gerardo López Hernández Niños Heroés, No. 1 Santiago Comaltepec Tel: 54-6-60-82 aserraderodecomaltepec@hotmail.

com 
San Martín Buenavista  Conocido San Martín 

Buenavista 
San Martín Buenavista   

San Francisco La 
Reforma 

 Conocido San Francisco La 
Reforma 

San Francisco La 
Reforma 

  

 

mailto:rmanuel.am@hotmail.com.
mailto:upmpf2010@hotmail.com
mailto:capulapam_forestal@hotmail.com
mailto:biecomo@gmail.com
mailto:Upaf.ao6@hotmail.com
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Cuadro 26. Cargo y funciones de la industria forestal.  
 

Cargos: 
Nombramiento por asamblea 
de comuneros con apego a 
los usos y costumbres 

Funciones 
Periodo: 1-1.5-3 años  

Administrador del aserradero • Planea, organiza, dirige y controla la administración de los recursos humanos, financieros y 
materiales del aserradero. 

Coordinador  

• Coordina actividades entre todos los integrantes de la Unidad. 
• Comparte con el Comisariado la responsabilidad que conlleva el aprovechamiento de los recursos 

forestales. 
• Planea y programa los aprovechamientos forestales en coordinación con el Comisariado. 
• Realiza los contratos para la comercialización de la madera en rollo, analiza los costos de 

producción y establece los precios de la madera y sus políticas de venta. 

Jefe de producción 

• Controla al personal que trabaja en el aserradero y es responsable del funcionamiento del mismo.  
• Reporta quincenalmente al Jefe de Finanzas los trabajos realizados por el personal del aserradero 

para que les sean cubiertos sus salarios respectivos. 
• Planea en coordinación con el Jefe de Monte, el abastecimiento de materia prima al aserradero. 

Aserrador  • Coordina, supervisa, opera y vigila el aserrío de la madera en rollo y efectuar el mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

Afilador  • Afila y controla y da mantenimiento a las sierras de la torre de aserrío, y en general a toda la línea 
de producción del aserradero. 

Desorillador   • Recibir la tabla de la torre principal, desorillarla de acuerdo a los anchos establecidos para su 
clasificación y venta.  

Ayudante del desorrillador  • Coordinarse y apoyar al desorillado, separar y apilar los desperdicios. 
Pendulero  • Corta y secciona la madera dándole la longitud comercial que se requiera.  
Clasificador  • Clasifica la madera que se produce en el aserradero de acuerdo a los estándares establecidos.  
Operador de montacargas • Maniobrar y embarcar la madera y dar mantenimiento al equipo que opera. 
Barrotero  • Cortar y apilar los barrotes. 
Arpillador  • Arpillar la madera aserrada por calidad y medida. 

Fuente: información de cuestionarios y Taller Regional de Fortalecimiento 
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2.11   LISTA DE PRECIOS Y TIPO DE PRODUCTOS DE LA MADERA ASERRADA. 
 
El precio  y tipo de productos de madera aserrada de las industrias establecidas y activas en la región. Del total de las industrias 

ubicadas solamente 10 se encuentran operación, las cuales están manejando en promedio el mismo precio de venta que se 

muestra en el Cuadro 27, de madera aserrada secado al aire libre o estufado. Donde existe una discrepancia en la clasificación 

de los tipos y calidades y la venta que se sigue dando con el refuerzo. 

 
Cuadro 26. Precios de los diferentes productos generados en la industria de aserrío.   

Comunidades Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Tableta Mill Rum 
SAL E SAL E SAL E SAL E SAL E SAL E SAL E 

Ixtlán de Juárez 12.73 14.11 11.83 13.09 9.08 10.5 7.2 8.3 0 0 6.3 7.2 0 0 
Santa Catarina Ixtepeji 13 14 12 13 11 12 9 10 5.5 0 9 10 50 0 
Capulalpam de Méndez 12.5 14 10.5 12 9.8 11.8 9.5 0 0 0 0 0 0 0 
Santiago Xiacuí 12.5 14 10.6 13.1 9.6 11.8 9.5 0 0 0 6 8.5 0 0 
La Trinidad Ixtlán 12.5 14 10.6 13.1 10 11.8 9.5 0 0 0 6 8.5 6.5 0 
Santa María Jaltianguis 13 0 12.68 0 10.68 0 8.5 0 0 0 0 0 0 0 
Nuevo Zoquiapam 12.5 0 11.5 0 8.95 0 8 0 5 0 5 0 0 0 
Pueblos Mancomunados 13 14.8 12 13.2 10.2 10.8 8 9 5 0 7.5 8.5 0 6 
Santiago Laxopa 12.5 0 11.5 0 8.95 0 6.9 0 0 0 6.7 0 0 0 
San Martín Buenavista 12 0 10 0 9 0 7 0 0 0 6 0 0 0 
Total 1126 85 113 77 97 69 83 27 16 0 54 43 57 0 
Promedio 13 9 11 13 10 11 8 9 5 0 7 9 28 0 
Fuente: Información de cuestionarios y Taller Regional de Fortalecimiento. 
SAL: Secado al Aire Libre 
E: Estufado 
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2.12  NÚMERO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA FORESTAL MADERERA 

 
El número de trabajadores que emplea la empresa es un dato sumamente importante, a través del cual se visualiza la producción 

diaria, el rendimiento y ganancias de la empresa, por lo tanto, en el Cuadro 28 se muestra el número de personas que la empresa 

emplea actualmente.  

 
Cuadro 28. Trabajadores de la empresa  forestal maderera de la región Sierra Juárez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Información de cuestionarios y Taller Regional de Fortalecimiento. 
 
 
 

 

 

Comunidades No. De trabajadores 
Ixtlán de Juárez 18 
Santa Catarina Ixtepeji 15 
           Particular   8 
Capulalpam de Méndez 18 
Santiago Xiacuí 21 
La Trinidad Ixtlán 10 
Santiago Comaltepec 18 
Santa María Jaltianguis 16 
Nuevo Zoquiapam 14 
Pueblo Mancomunados 
(Macuilxóchilt) 60 
Santiago Laxopa 12 
San Martín Buenavista 10 
Total  220 
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Dentro de la empresa los trabajadores tienen diferentes puestos y salarios, cuyo porcentaje se muestra en el Cuadro 29. 

 
Cuadro 29. Porcentaje de salario de cada trabajador en función de su puesto. 

 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            Figura 17. Porcentaje de salario de trabajadores de acuerdo a su puesto. 
 

 

2.13  PRODUCCIÓN ANUAL 

 

La industria se caracteriza en el país, por ser intensiva en capital, nos indica que es posible operar pequeños aserraderos con 

modestias inversiones, en el Cuadro 30 se muestra la producción anual en millares de las empresas en operación. La producción 

mínima de 518 millares pt de un aserradero particular que de cierta forma depende del abasto de las comunidades proveedoras y 

las más altas son de Ixtlán y Pueblos Mancomunados y el resto se encuentra en un promedio de 1360 millar pt., que en total se 

Puesto % 
Aserrador 9 
Cuñero 4 
Reaserrador 5 
Aserrinero 4 
Medidor 7 
Contra-cuñero 4 
Ayudante reaserrador 4 
Afilador 14 
Volteador 5 
Desorillador 6 
Pendulero 6 
Arpillada  17 
Volteador 5 
Ayudante desorillador 5 
Ayudante tablero general 5 

9% 
4% 

5% 
4% 

7% 

4% 

4% 
14% 5% 

6% 

6% 

17% 

5% 
5% 

5% 

Porcentaje de salario Aserrador
Cuñero
Reaserrador
Aserrinero
Medidor
Contra-cuñero
Ayudante reaserrador
Afilador
Volteador
Desorillador
Pendulero
Arpillada
Volteador
Ayudante desorillador
Ayudante tablero general
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tiene 15,071 millares pt. Esta producción puede ser más alta, sin embargo existen limitantes que origina la  escasa eficiencia en la 

transformación de la materia prima, que esto se traduce en un coeficiente de aserrío de 50% y el resto se transforma en costeras, 

tiras, recortes y aserrín. 

 

Cuadro 30. Producción de madera aserrada en la región Sierra Juárez. 

Fuente: Información de cuestionarios y Taller Regional de Fortalecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresas Producción anual (Millar pt) 

Union Forestal Santo Tomás Ixtlán, SPRRL 2,400 

Unidad Productora de Materia Prima Forestal Santa Catarina Ixtepeji 1,782 

Grupo Productivo Rancho Tejas SPRRL (Ixtepeji) 756 

Procesadora Forestal Comunal San Mateo 1,300 

Comisariado de Bienes Comunales Santiago Xiacuí 1,200 

Unidad Económica de Aprovechamiento Comunal La Trinidad 1,205 

Industria Forestal Maderera Santiago Comaltepec 1,500 

Unidad de Aprovechamiento Forestal Santa María Jaltianguis 1,448 

Unidad Económica Especializada de Aprovechamiento Forestal Nuevo Zoquiapam 1,080 

Industrializadora Los Bosques de Pueblos Mancomunados SPRRL 2,400 

Comisariado de Bienes Comunales de San Martín Buenavista 518 

Total 15,589 
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2.14  CUANTIFICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SUMINISTRO DE MATERIA 

PRIMA A LOS DIVERSOS PROCESOS DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL 

  

Cuadro 31. Volumen autorizado potencial (Vigente y renovación) de la región Sierra Juárez: 449,217 m3 vta. 
 

Distribución 
de 

productos 
(deseado): 

Primario  
(2.62 m) 

Dn > 30 cm 70% 
(60%) 

Primario (2.62 m) 
Dn (18–29 cm) 

70% (40%) 

Secundarios 
     (1.25 m) 
        10 % 

Morillos 
Long: 3,4, 5,6 m 

Dn 10-17 cm (5%) 

Leña en 
raja para 
celulosa 

(5%) 

Brazuelo, 
combustible 

(5%) 
Desperdicios 

5% 

Pino 123,800 82,533 29,476 14,738 14,738 14,738 14,738 
Encino 87,077 (20%)     87,767 (70%) 12,538 (10%) 
Hojosas      23,258 (80%) 5,815 (20%) 

 
De acuerdo a la distribución de productos, los primarios constituyen el 70 % (volumen 294,762 m3) para pino, pero por estrategias 

que se van creando en la clasificación de trocería por diámetros se subdivide en un 60% (123,800 m3 r) diámetro mayor y 40% 

(82,533 m3 r) diámetro menor que se indican; esto indica que cada vez se está utilizando el mayor porcentaje el diámetro menor 

considerando por la silvicultura que se inicia a aplicar donde los diámetros van tomando una tendencia a bajar y que los productos 

considerados anteriormente como secundarios representan únicamente el 10% y un 15% el resto de los productos morillos, leña 

en raja para celulosa y brazuelo combustible y el desperdicio resulta únicamente el 5%. Para encinos se clasifican en 20% en 

productos primarios, 70% para brazuelo y 10% en desperdicios, en relación a las hojosas se clasifican en 80% en brazuelos y 

20% en desperdicios. 

 

Analizando  la cadena productiva del sector forestal (Cuadro 31) considerando las 20 industrias existentes, del cual se hace el 

desglose de acuerdo a su capacidad instalada y operativa considerando  la posibilidad potencial de la cuenca de abasto. 
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Análisis de la cadena productiva del sector forestal en la región Sierra Juárez. 
 

Comunidades:  16 

Aserraderos Cap. Instalada pt/turno M3 rollo/turno (200 días/año) M3 rollo M3 vta 

Existentes (100%) 20 167,000 879 175,800 351,600 
Capacidad operativa: 
(63%)  104,980 553  110,600 221,200 

Coeficiente de 
transformación:   1 m3 r= 190pt 

Volumen productivo de la cuenca m3 vta: Volumen autorizado m3 vta Volumen por incorporar m3 vta 
296,005 294,762 1,243 

Coeficiente 
de aserrío 
(50%) 

153,993 153,276 646 

Análisis de 
la cadena 
productiva 

En la región Sierra Juárez existe un potencial productivo maderable de 296,005 m3 vta, de los cuales históricamente 
autorizado 294,762  m3 vta, sin embargo existe otro volumen para incorporar de 646 m3 vta, se requieren 55, 595 m3 vta 
para trabajen y fortalezcan la capacidad operativa de estas comunidades, este volumen se puede obtener de las 
existencias reales, teniendo de las que se tiene un volumen de 1, 353,899 m3 vta. 
 
Existen 19 aserraderos comunales y un particular instalados con una capacidad de transformación 167,000 pt/turno que 
equivale a 879 m3 en rollo y que si operan todo el año (200 días) trabajarían un volumen total de 175,800 m3 r 
provenientes de 351,600 m3 vta autorizados. En estado físico-mecánico bueno para operación. 
Sin embargo de los aserraderos instalados y su capacidad operan únicamente al 63% lo cual indica que se está 
transformando un volumen de 110,600 m3 rollo de un volumen autorizado de 221,000 m3 vta. 
Existe preferencia en la madera en rollo para la industria maderera ubicada en Valles Centrales y madera aserrada para 
diversas regiones de la entidad, Centro y Sureste del país. 
 
Situación actual: PMF  autorizados  en producción 159,850 m3 vta que ofrece 83,122 m3 rollo para aserrío; PMF en 
renovación y en Bitácora SEMARNAT 217,139 m3 vta y sin PMF  74, 078 m3 vta con problemas internos. En su totalidad 
todos estos se encuentran en buenas condiciones para la operación,. El cuello de botella de la cadena productiva la 
gestion forestal ante la SEMARNAT, el ISR, financiamiento, desarticulación del sector forestal y la competencia desleal de 
la madera de procedencia clandestina en el mercado. 
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2.15  IDENTIFICACIÓN DE FACTORES LIMITANTES PARA EL DESARROLLO DE CADA TIPO 

DE SECTOR INDUSTRIAL  

 

La Sierra Juárez ha sido caracterizada por su buen manejo y que la transformación de la madera está representada en un 100% 

por la industria de aserrío, además, con la ventaja que dentro de las cuenca existen dos comunidades con empresa a nivel 

gerencial Ixtlán de Juárez y Pueblos Mancomunados, sin embargo los factores que limitan el desarrollo de la ESF son las 

siguientes: 

 

1. Problemas internos. 

2. Altos costos de producción. 

3. Alto costo de la energía eléctrica.  

4. Tramitología y burocracia en la gestión forestal en SEMARNAT. 

5. Débil integración del sector forestal y por ende la cadena productiva forestal. 

6. Falta de capacitación y adiestramiento en la producción forestal maderable.  

7. Atomización y segregación de los apoyos al sector forestal, CONAFOR. 

8. Renovación continua de autoridades agrarias y directivos de la ESF (1-3 años). 

9. Conflictos agrarios. 

10. Deficiencia en las capacidades de producción,  administrativas, fiscales y financieros de la ESF. 

11. Competencia desleal de la madera de procedencia clandestina. 

12. Falta de capacitación en la clasificación de la madera por tipo y calidad. 
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2.16  IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES PARA CADA UNO DE LOS SECTORES 

ANALIZADOS 

 

La existencia de mano de obra, equipos y maquinaria suficiente y más para la producción forestal maderable; disponibilidad de 

voluntades de los dueños de bosque, los STF y la industria forestal.  

 

La región cuenta con especies de pinos potenciales para la producción forestal maderable como son: Pinus patula, P. oaxacana, 

P. pseudostrobus, P. douglasiana,  P. ayacahuite, P. rudis; Quercus laurina, Q. rugosa, Q. obtusata, Q. corrugata, entre otros. 

 

La Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el de Incremento de la Producción y Productividad, para la 

reactivación de la producción forestal maderable de la región que favorezca al sector forestal dando acceso a créditos financieros, 

asimismo atacando la crisis en la que se ha sumergido al sector forestal de las malas políticas y falta de financiamiento que han 

afectado los diferentes eslabones de la cadena productiva y sobretodo apoyar en la agilización de los PMF para su ejecución, 

actividad primordial de las comunidades forestales.  

 

La industria de la madera tiene la posibilidad de desarrollarse a un mercado cercano como es la fábrica de muebles. Se tienen 

estadísticas que por la calidad de madera aserrada que se elabora existe gran demanda que han sido exportados a otros Estados 

del país.  

 

La fabricación de un producto terminado, como es el mueble requiere de una buena capacitación de toda la cadena productiva 

para lograr una buena aceptación en el mercado, por lo tanto, requiere de una buena estrategia de marketing, estrategia de 

publicidad, de precios de venta pero sobre todo una buena estrategia a utilizar frente a la competencia. La madera aserrada y los 

muebles que se elaboran de ellos se clasifican como productos de comparación por la calidad, precio y estilo. 
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La existencia de infraestructura de servicios: gasolineras, bancos, escuelas, cajas de ahorro, transporte público y transporte 

forestal, energía eléctrica, carreteras y caminos forestales, telefonía, entre otros, en el área forestal: viveros y campamentos 

forestales, envasadoras de agua, infraestructura de ecoturismo, y experiencia en intercambios con otras comunidades exitosas de 

otros estados.  

 

2.17 IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS/PLANES INDUSTRIALES EXISTENTES Y 

EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL. 

 
Corto plazo 
Consolidar la producción aprovechando las capacidades instalada de la industria forestal, estufa de secado y de valor agregado. 

Planificar la producción forestal maderable con los equipos y maquinarias existentes, con una planeación de renovación y 

modernización a futuro y establecer escuelas o programas de capacitación continua en toda la cadena productiva forestal. así 

también el uso y la captura de oportunidades de madera sustentable proveniente de la Certificación de Buen Manejo, con la 

correspondiente Certificación de Cadena de Custodia de la industria forestal maderera. 

 

Mediano plazo 
Al tener incremento de producción y fortalecer la demanda de madera aserrada es importante mejorar la estrategia de 

transformación o la modernización y reactivación de las industria inactivas para obtener una excelente calidad y que tenga las 

mejores alternativas de comercialización para un mayor beneficio de los empresarios de la región y sobre todo mejorar el nivel de 

vida de las comunidades forestales, como principales actores del sector forestal. 

Para que las empresas operen con estabilidad es necesario tener una buena organización y administración empresarial para que 

la industria sea rentable y aumentar el coeficiente de aserrío a través de capacitación técnica de los operadores y asimismo 

modernizar su maquinaria y equipo de transformación de materia prima, la modernización debe basarse en los siguientes 

factores: 
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• Reingeniería del proceso productivo, es importante que las empresas industriales comienzan a realiza una buena 

clasificación de la madera aserrada y establecer sus clientes reales. 

• Modernizar líneas de producción, adquirir nuevas maquinarias para mayor equipamiento de la industria dentro de ellos 

se incluyen aserraderos, estufas de secado y talleres de afilado. 

 

La modernización de la industria de la región es importante  con inversiones necesarias,  como punto importante para obtener 

mejores productos y  que estos tengan más demanda, a nivel regional, nacional e internacional. 

Con organizaciones empresariales a nivel clusters, integradoras, etc., para hacer frente común y equipo  en compras asociativas, 

financiamiento, mercados, etc. y  especialización en la fabricación de productos de madera estándares.  

 

Largo plazo 
Contar con una cadena productiva forestal de competitividad e integración a los mercados globales con productos buenos, 

bonitos y baratos a costos competitivos.   

 

2.18 IDENTIFICACIÓN DE LOS POLOS DE DESARROLLO INDUSTRIAL EN LAS ZONAS 

FORESTALES COMERCIALES 

 

Actualmente las industrias de celulosa y papel continúan operando, sin embargo, su abastecimiento proviene de otra región, 

asimismo sigue operando la industria de chapa y contrachapado, la única que se encuentran sin operación es la industria de 

tableros y se encuentra en operación las más de 130 industrias de aserrío, ubicándose  el 80% en Valles Centrales y el 20% en 

las regiones de Tlaxiaco, Costa, Papaloapan, Istmo y Sierra Juárez, que en un 99.9 % son industria social forestal. Todos ellos 

basados en la infraestructura de caminos creados de acuerdo a la ubicación de las áreas boscosas potenciales; los caminos 

forestales y la infraestructura de servicios que dan persistencia a la industria de aserrío de los Valles Centrales; por lo tanto,  la 

producción de madera en rollo de la Sierra Sur  su punto de entrega es los  Valles Centrales, así como la producción de la Sierra 



103 
 

Juárez, de la Cañada, de Yautepec e incluso de la Costa. Razón por la cual aún existen aserraderos activos en esta región, sin 

embargo, muchas de las ubicadas en las zonas boscosas se encuentran inactivas. 

 

En base a los antecedentes mencionados anteriormente, el principal polo de desarrollo industrial forestal maderable para las 

regiones y el Estado de Oaxaca  son los Valles Centrales, por las siguientes razones: la industria forestal de la madera no es 

consumidora de grandes volúmenes de agua; en Valles Centrales está la ciudad capital y sus áreas conurbadas cuentan con 

servicios bancarios, financieros, telefonía, carreteras, transporte, etc., y se tiene mano de obra calificada, porque en las 

poblaciones conurbadas a la ciudad de Oaxaca está la mano de obra calificada descendiente de los pioneros en el trabajo forestal 

(corteños, grulleros, operadores de tractor, prestadores de servicios de los aserraderos, mano de obra, mantenimiento, entre 

otros), que demás de los Valles Centrales parten los accesos a los mercados hacia las diferentes madererías de la Ciudad de 

México, Puebla, Veracruz; Coatzacoalcos, Villahermosa, Campeche, Mérida, Cancún y otros. 

 

Aplicando economía de escala, pueden crearse otros polos de desarrollo de menor importancia o de acuerdo al giro industrial 

forestal maderable, ejemplo: industria de MDF en el Istmo (Tehuantepec-Salina Cruz) donde se podría aprovechar el agua de la 

presa Benito Juárez o  en su establecer  un convenio con  la industria de celulosa  y papel en la región del Papaloapan para un 

mayor aprovechamiento de la materia prima que produce la región Sierra Juárez. Para implementación de una industria de chapa 

y contrachapado, el lugar indicado es Valles Centrales considerando los aspectos de infraestructura y las experiencias que se han 

tenido,  de igual forma capacitando a otras plantas que aún no se encuentren operando y ver  opciones de reactivación de plantas 

con el fin de plantear una estrategia de renovación y modernización. La ubicación de Valles Centrales es estratégico por las vías 

de acceso hacia la Ciudad de puebla y México a través de la Supercarretera existente y al Sureste la Supercarretera en 

construcción. 

 

De estos principales polos se pueden establecer polos auxiliares cercanas a las áreas boscosas, como puede ser: Tlaxiaco, la 

Costa, Miahuatlán, el Istmo, Bajo Mixe, Papaloapan, la Cañada, principalmente; aunque la limitante sería la escasez de servicios, 

sin embargo, con la poca inversión se pueden ir creando infraestructura para una empresa de escala mínima de desarrollo. 
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Otros aspecto importante a considerar para el establecimiento de polos de desarrollo es la sociedad;  por la conciencia y las 

políticas ambientales, la parte económica por la generación de empleos y servicios que las familias requieren para su bienestar, 

por ello es importante diseñar una estrategia de distribución nacional ya sea hacia el Sureste o al Centro del País, con el fin de 

aprovechar la ubicación estratégica de Valles Centrales, o reactivando las salidas de puerto de Salina Cruz y Coatzacoalcos.  

 

2.19 DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA ELEVAR LA 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL  

 

Es importante que el recurso que actualmente se transforma en la cuenca tenga un máximo aprovechamiento, por lo tanto se 

debe realizar sobre los 8 componentes y en tres fases como se muestra en el Cuadro 32. 
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Cuadro 32. Componentes y factores para la productividad y competitividad de la producción forestal. 
 

       Componentes 

Factores “Desarrollo forestal” 

Fase I Fase II Fase III 

Silvicultura intensiva  
Cultura de inversión 

Regeneración natural con plantaciones 
Mejoramiento genético. 

Cortas intermedias (preaclareos , podas y 
aclareos) 

Cortas finales 
Ordenación forestal  

Operaciones de producción  
Capacitación 

Planeación estratégica (1 a 50 años equivalente a 
turno con revisiones quinquenales) y operativa (1 a 
10 años equivalente al ciclo de corta) 

Corte y dimensionado Extracción y carga Niveles de mecanización y  
Transferencia de tecnología 

Caminos  Caracterización de la infraestructura caminera  Mantenimiento Modernización 

Transporte Inventario de transporte forestal y normatividad  
Mantenimiento físico-mecánico y 
regularización legal de la operación de las 
unidades de transporte 

Modernización 

Industria forestal  
Inventario  
Evaluación técnica y mecánica 
Mantenimiento preventivo 

Ingeniería de procesos y productos  
Evaluación financiera 
Modernización  
Valor agregado 

Social  

Fortalecimiento comunitario (1, 1.5, 3 años) 
Fortalecimiento empresarial (1 a 10 años) 
Capacitación y reglamentación laboral 
Culturización del trabajo 

División de trabajo 
Estudios de trabajo 

Evaluación y realimentación 
Acciones de mejoramiento 

Ambiental  
Identificación y manejo de áreas de conservación 
Mejores prácticas para la Conservación de la 
Biodiversidad 

Prevención y Mitigación de impactos 
Culturización  

Procesos Adaptación al 
cambio climático 

Financiera  
Identificación de instituciones financieras y 
crediticias y mecanismos de captación y  periodos 
de recuperación  

Fomento y capacitación para el uso, 
seguimiento y pago de créditos.  
Estudios de prefactibilidad y factibilidad  

Cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 
Proceso de ingeniería 
financiera  (VAN y TIIR). 
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CAPITULO III 

MERCADOS Y 

COMERCIALIZACION  

DE PRODUCTOS 

FORESTALES 
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La madera como producto comercial en si presenta aspectos complejos por ser una materia prima diversa y versátil, con múltiples 

posibilidades de procesamiento y como producto final para los clientes, a pesar de que la madera aserrada es el tipo de producto 

más importante en México, en los últimos años ha llegado a representar el 70 % de la madera rolliza que se produce en el país.  

En Oaxaca el 99% de los volúmenes que se procesan en aserrío son coníferas y el 1% o menos de latifoliadas de clima templado, 

esto indica la preferencia en maderas de clima templado para la producción de madera aserrada. Aunado a ello la clasificación 

que lleva de 4 a 5 grados (1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta), de los cuales los dos más altos (1ra y 2da) tiene mayor preferencia por su 

valor, que generalmente se utilizan para molduras y muebles; mientras que las calidades inferiores son para construcción. 

 

Si bien es cierto que está llegando madera de importación procedente de PFC de Sudamérica, tiene sus diferencias: 

 

a) PFC: crecimiento rápido, con peso específico de 400 kg por m3. 

b) Bosque natural: crecimiento normal o semi lento, con un peso específico de 450-600 kg por m3, más pesado y resistente, 

alto porcentaje de madera ancha, anillos de crecimiento más estrechos. 

 

Canales de distribución: 
 
Uno de los principales canales de distribución de la madera aserrada son las madererías que representan el 50% de distribución, 

en Oaxaca se consideran 73, caracterizándose por su ubicación, tamaño y servicios, teniendo como estrategia los precios 

comunes. Las grandes madererías se ubican en las grandes ciudades como la ciudad de México, las medianas en ciudades con 

población mediana y las pequeñas en poblaciones que van de Villas a Ciudades pequeñas, considerándose los mejores canales 

de distribución para la producción nacional, existiendo una gran diversidad de compradores que se concentran en carpinterías y 

en la construcción.   
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15- 20% 

45-50% 

25-30% 

Clase

Tercera

Cuarta

Productos  

3.1 DETERMINACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE  PRODUCTOS FORESTALES DE MAYOR 

DEMANDA EN LA CUENCA, MERCADO REGIONAL Y NACIONAL 

 

Los productos con mayor demanda en el mercado regional y 

nacional de la madera aserrada son: el tablón, tabla, polín duela, 

tableta y vigas. Teniendo como preferencia la clase (1ra. Y 2da.) En 

15-20% y la 3ra., en un 45-50% y la 4ta., en 25-30%. En relación a 

su elaboración el 80% es tabla y tablón, 10% es polín, la duela y 

tableta en un 5% aproximadamente, dichos datos se muestran en la 

siguiente figura 24 y en el cuadro 33.  

                                                                      
                                                                                                                                  Figura 18. Porcentaje de los principales productos. 
 
Cuadro 33. Especificaciones y características de la madera aserrada. 

Clasificación  Características  Mercado  Observaciones  

Primera Un nudo pequeño, una pequeña 
bolsa de resina sin mancha azul. 

Nacional, principalmente 
Centro, Sur y Sureste de 
México. 

Producto de alto valor en el 
mercado con buenas características 
en el mercado de exportación (tabla 
y tablón) 

Tercera 
Tres o cinco nudos pequeños a 
medianos, dos a cinco bolsas de 
resina, macha ligera.  

Nacional principalmente 
Centro, Sur y Sureste de 
México. 

Producto de valor intermediario en 
el mercado (tabla y tablón). El de 
mayor uso y por ende el más 
comercializado  

Cuarta 

Más de cinco nudos verdes 
medianos o grandes, varias 
bolsas de resina con macha 
azul. 

Nacional principalmente 
Centro, Sur y Sureste de 
México. 

Producto de bajo valor en el 
mercado (tabla y tablón). 

Mill rum 
Madera aserrada en clasificación 
revuelta que puede ser obtenida 
con aserradero de sierra múltiple  

Local y nacional 
principalmente en el centro 
del país. 

Se aplica a diferentes usos. 
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Cuadro 34. Principales productos de madera aserrada,  medidas y calidades. 

Producto Espesor Ancho Largo Calidades Especificaciones 
especiales 

Tablón  1 ½”   4”, 6”, 8”, 10”, y 12” 8 ¼"     
Tabla  ¾ ”, 1”  4”, 6”, 8”, 10”, y 12” 8 ¼" 1ra., 2da., 3ra., y 4ta.    
Polín  3 ½”  3 ½”  8 ¼" 1ra, 2da y 3ra   
Duela  ¾ ” 4”  8 ¼"     
Tableta  ¾ ” 4”, 6”, 8”, 10”, y 12” 3´, 4´, 5´, 6´, y 7´     
Vigas          Diversas 
 
 
 

3.2  PRODUCCIÓN, VALOR, DEMANDA Y CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 

FORESTALES  DE LA REGIÓN SIERRA JUÁREZ. 

 

Los principales clientes de productos de madera en la región Sierra Juárez  son las industrias Valles Centrales para la producción 

de muebles en sus diversas líneas y otro de los clientes potenciales son las carpinterías y las industrias de construcción, por lo 

tanto,  para las empresas industriales son clientes importantes.  

 

De acuerdo a estudios realizados el sector de la construcción demanda el 45% del mercado nacional de madera, por ello se tiene 

la oferta (carpinteros y aserraderos) y demanda (empresas constructoras). Es demandada por la razón de que los empresarios 

valoran la calidad de la madera como material moldeable, de buena estética y cálido con respectos a otros materiales que se 

usan en la construcción. La industria demanda todo tipo de madera para construcción de oficinas hasta hoteles y restaurantes.  
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Figura 19. Diagrama de comercialización. 
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El abastecimiento forestal:  
 

El abastecimiento de trocería de la industria forestal sigue siendo un gran problema y Oaxaca no es la excepción, es el segundo 

eslabón de la cadena productiva forestal maderable más costosa por las siguientes razones: 

 

• Por las mermas en volumen al no utilizar la técnica del derribo direccional. 

• Al no considerar en el troceo los defectos naturales del fuste. 

• Por la falta de capacitación al obrero forestal. 

• Y por la falta de administración en el control de la producción y costos. 

 

Lo anterior repercute en los altos costos de la materia prima como los precios bajos al productor y la escasa oportunidad para 

reinvertir en el bosque. Los factores que intervienen en la producción y abasto forestal son aquellos que determinan el desarrollo 

o estancamiento de un sistema y el conocimiento de ellos facilita la identificación que limita el funcionamiento de las actividades, 

siendo las principales los siguientes: 

 

a) Condiciones físicas. 

b) Condiciones forestales. 

c) Condiciones técnicas. 

d) Condiciones socioeconómicas o políticas. 

e) Mano de obra. 

f) Legislación forestal y ambiental. 
 

En la región, la única comunidad que cuenta con empresa abastecedora es Ixtlán de Juárez, denominada UNFOSTI, el 

abastecimiento conlleva 5 actividades que se describen en el ANEXO 7,  y en el ANEXO 8 también se muestran  las principales 

herramientas que se emplean en estas actividades. 



113 
 

4.1  PROCESO DE PRODUCCION FORESTAL MADERABLE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Diagrama de flujo  del proceso de produccion forestal maderable. 
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4.2  MAPEO Y EVALUACIÓN DE VÍAS DE TRANSPORTE: FERROCARRIL, CARRETERAS Y 

PUERTOS/PUNTOS DE CONEXIÓN 

 

Las principales especies aprovechadas son el pino y el encino y el principal centro de comercialización es Valles Centrales, por 

ello es necesario establecer rutas de fácil acceso para la salida de la madera en rollo, que disminuyan los cuantiosos costos de 

transporte para las comunidades. En la región existen carreteras, el puerto más cercano es Salina Cruz, Oaxaca; Coatzacoalcos, 

Veracruz y Veracruz, Veracruz (ANEXO 9). 

 

4.3   MAPEO/DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA: ELÉCTRICA, PETRÓLEO, GAS. 

 

En la carretera federal que va de la Ciudad de Oaxaca a Tuxtepec 

que cruza la región Sierra Juárez, existe una estación de Diesel-

Gasolina que se concentra en el municipio de Ixtlán de Juárez, otra 

estación se concentra en el municipio de Santiago Xiacuí. En el 

municipio de San Pablo Guelatao, distrito de Ixtlán se ubica una 

estación de CFE. Además se ubica una estación de Gas LP en el 

lugar conocido Rancho Texas perteneciente al municipio de Ixtlán de 

Juárez. Estos son los servicios de energía y gas disponible en la 

región Sierra Juárez (ANEXO 10). 
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4.4   UBICACIÓN DE LAS PRINCIPALES URBANIZACIONES/POBLACIONES, DISPONIBILIDAD 

DE MANO DE OBRA Y DE SERVICIOS. 

 

Ubicar los centros urbanos de la región es fundamental, debido que de ello depende el desarrollo industrial, porque reactivar o 

modernizar los aserraderos o implementar industria innovadora, requiere de la mano de obra y los servicios disponibles para 

garantizar el abastecimiento de la materia prima y su operación (ANEXO 10). 

 

4.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE SALIDA DE LA MATERIA PRIMA DE LA     

SUBCUENCA FORESTAL. 

 

Con el objetivo de identificar las rutas de salida, la región Sierra Juárez se dividió en 6 microregiones, como puntos estratégicos 

de incidencia de la producción y campamentos y el planteamiento es reactivarlos como centros de almacenamiento de la madera 

en rollo, que se indican  (Cuadro 35). Acorde a las rutas que se utilizan para el transporte de madera (bosque-aserraderos), en un 

tránsito de diferentes tipos de caminos forestales (primarios, secundarios y brechas de saca) y el uso de transporte plataforma de 

tipo rabón y thorton, que con los tramos de mejora puede entrar hasta tráiler o transporte tipo lanza.  

 
Cuadro 35. Rutas madereras de la región, por subregión y  microrregión. 

  Fuente: Experiencias de operación forestal. 

Subregión Microrregiones  Volumen m3 rollo                         
  (por anualidad) 

Distancias 
(km) Punto de entrega Costo de flete 

“Llano de Las 
Flores" 

Yólox 24,986 149 Valles Centrales  350 
Llano de las Flores  165,319 115 Loca, Rancho Tejas y Valles Centrales 230 
Rincón  59,869 112 Local y Valles Centrales 220 

“La Cumbre” 
Aloapam 102,731 95 Valles Centrales  230 
La Cumbre 56,163 70 Valles Centrales 200 
Cajonos-Mancomunados 42,000 68 Macuilxóchilt 190 
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4.6   COSTO DE FLETES CON MEDIOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE 

 

Existe una variabilidad en la tarifa de precios/m3 r de flete de la madera en rollo, en relación a las distancias entre el bosque y el 

aserradero (Cuadro 36),  la distancia más alejada es de 140 km (bosque-industria-Valles Centrales) y la más cercana es de 40 km 

(bosque-Ixtlán), y (bosque-aserradero Rancho Tejas); haciendo referencia que el 70% de la madera en rollo, drena hacia la 

industria de aserrío establecida en los Valles Centrales.    

 
Cuadro 36. Transporte, distancia y costos por comunidad. 

 
 
 
 

Comunidades 
Oaxaca Local 

Destino  Distancias (km) Costo (Flete) Destino  Distancia (km) Costo(Flete) 
Ixtlán de Juárez Valles Centrales 100 225 Ixtlán 40 100 
San Pablo Macuiltianguis Brecha-Oaxaca 100 225       
Santa Catarina Ixtepeji Valles Centrales 45 170 Ixtepeji     
Capulalpam de Méndez Valles Centrales 70 265 Capulalpam 15 150 
Santiago Comaltepec Tuxtepec 110 225 Local 18 265 
Santiago Xiacuí Valles Centrales 70 265 Xiacuí 15 150 
La Trinidad Ixtlán Valles Centrales 80 265       
Santa María Jaltianguis Rancho Tejas (Ixtepeji) 30 170    
San Miguel Aloapam Valles Centrales 60 210       
Nuevo Zoquiapam Valles Centrales 50 200       
San Juan B. Jayacatlán Valles Centrales 60 250       
San Miguel Maninaltepec Valles Centrales 80 250       
San Juan Atepec Valles Centrales 120 225       
San Miguel Abejones Valles Centrales 80 200       
Santiago Laxopa Valles Centrales 100 200       
San Francisco La Reforma Valles Centrales 150 350       
Santa María Yalina Valles Centrales 100 250       
San Andrés Yatuni Valles Centrales 100 225       
Teococuilco de Marcos Pérez Valles Centrales 40 200       
Zona I El Carrizal  Valles Centrales 70 250       
Ejido El Carrizal  Valles Centrales 70 250       
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Continuación 

Fuente: Información de cuestionarios, 2014. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidades 
Oaxaca Local 

Destino  Distancias (km) Costo (Flete) Destino  Distancia (km) Costo(Flete) 
San Juan E. Analco Valles Centrales 75 200    
San Juan Luvina Valles Centrales 130 225       
San Juan Quiotepec Valles Centrales 90 250    
San Juan del Estado Valles Centrales 20 120    
San Miguel Cajonos Valles Centrales 90 200    
Santa María Las Nieves Valles Centrales 150 350    
San Martín Buenavista Valles Centrales 160 350    
Zoquiapam Boca de los Ríos Valles Centrales 70 250    
San Juan Bautista Atatlahuca Valles Centrales 70 250    
Pueblos Mancomunados Macuilxóchilt 45 170    
Santa María Totomoxtla Valles Centrales 150 350    
San Mateo La Reforma II Valles Centrales 180 350    
San Juan Tepanzacoalco Valles Centrales 110 250    
Santiago Teotlaxco Valles Centrales 120 250       
San Pedro Cajonos Valles Centrales 90 200       
San Pedro Yaneri Valles Centrales 120 250       
San Miguel del Valle Macuilxóchilt 45 195       
Tanetze de Zaragoza Valles Centrales 124 225       
San Juan Juquila Vijanos Valles Centrales 115 225       
San Juan Tabaá Valles Centrales 133 225       
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Cuadro 37. Costos de producción forestal maderable. 

 

Comunidades 

Corte y 
elaboración; 

arrime y 
extracción 

($/m3) 

 
Carga 
manual 

Carga 
Mecanizada 

$/M3 
 

Renta 
de 

equipo 
$/M3 

PMF 
$/M3 

 

STF 
$ /M3 

 

 
Caminos 

$ /M3 
 
 

Limpia de 
desperdicios 

$ /m3 

 
Admón. 

$ /M3 
 
 

Transporte 
$ /M3 

Rabón y 
Thorton 

Total 
Manual 
$ /M3 

 

Total 
Mecanizada 

$ /M3 
 

Ixtlán de Juárez 180 45 60 58 10 35 50 20 45 250 635 708 
San Pablo Macuiltianguis 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
Santa Catarina Ixtepeji 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
Capulalpam de Méndez 140 45 60 58 10 35 50 20 45 250 595 668 
Santiago Comaltepec 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
Santiago Xiacuí 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
La Trinidad Ixtlán 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
Santa María Jaltianguis 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
San Miguel Aloapam 200 45 60 58 10 35 50 20 45 250 655 688 
Nuevo Zoquiapam 200 45 60 58 10 35 50 20 45 250 655 688 
San Juan B. Jayacatlán 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
San Miguel Maninaltepec 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
San Juan Atepec 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
San Miguel Abejones 150 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
Santiago Laxopa 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
San Francisco La Reforma 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
Santa María Yalina 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
San Andrés Yatuni 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
Teococuilco de Marcos Pérez 190 45 60 58 10 35 50 20 45 250 645 718 
Zona I El Carrizal  130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
Ejido El Carrizal  130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
San Juan E. Analco 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
San Juan Luvina 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
San Juan Quiotepec 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
San Juan del Estado 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
San Miguel Cajonos 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
Santa María Las Nieves 150 45 60 58 10 35 50 20 45 250 605 678 
San Martín Buenavista 150 45 60 58 10 35 50 20 45 250 605 678 
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Continuación 

 
Cuadro 38. Equipo y maquinaria existente para la producción forestal maderable en la región.  
                    Equipo y maquinaria 
 
Periodo y cantidad 

Motosierras Motogrúas Grúas barco 
Transporte 

Rabón Thorton 
Cantidad 1097 46 4 145 33 
Rendimiento parada  m³ r /un jornal 30  40 120 10 m³ r/viaje 20 m³ r /viaje 
Rendimiento total m³ r /por jornal 32 910 1840 480 1,450 660 
No. de días/año 200 200 200 200 200 
Rendimiento total m³ r / año  6, 582 000 368,000 96,000 290,000 132, 000 

Comunidades 

Corte y 
elaboración; 

arrime y 
extracción 

($/m3) 

 
Carga 
manual 

Carga 
Mecanizada 

$/M3 
 

Renta 
de 

equipo 
$/M3 

PMF 
$/M3 

 

STF 
$ /M3 

 

 
Caminos 

$ /M3 
 
 

Limpia de 
desperdicios 

$ /m3 

 
Admón. 

$ /M3 
 
 

Transporte 
$ /M3 

 

Total 
Manual 
$ /M3 

 

Total 
mecanizada 

$ /M3 
 

Zoquiapam Boca de los Ríos 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
San Juan Bautista Atatlahuca 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
Pueblos Mancomunados 150 45 60 58 10 35 50 20 45 250 605 678 
Santa Maria Totomoxtla 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
San Mateo La Reforma II 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
San Juan Tepanzacoalco 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
Santiago Teotlaxco 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
San Pedro Cajonos 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
San Pedro Yaneri 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
San Miguel del Valle 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
San Juan Juquila Vijanos 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
Tanetze de Zaragoza 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
San Juan Tabaá 130 45 60 58 10 35 50 20 45 250 585 658 
Total 5670 1845 2460 2378 410 1435 2050 820 1845 10250 24305 27218 
Promedio 138 45 60 58 10 35 50 20 45 250 593 664 
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En  los costos de producción forestal maderable, se obtuvo la información por predio y se fortaleció en el Taller Regional; 

considerando todos y cada uno de los conceptos que involucra producir la madera en rollo y puesta LAB patio de industria forestal 

maderable, a saber: corte; dimensionado; arrime y extracción (motogrúa); carga manual y mecanizada (motogrúa y grúa barco), 

medición y documentación; transporte y descarga; con los costos promedios de la región que se indican en el cuadro 36; de tal 

manera que el costo promedio manual  va de 585 a 655 $/m3  y utilizando equipo mecanizado es de 658 a 718 $/m3.. 

 

Así también por comunidad y por región se obtuvo el inventario de los equipos, sus capacidades por jornal, y la capacidad de 

rendimiento por año, como se indican el Cuadro 38; llegando con el diagnostico a determinar que existe un equipo y maquinaria 

con capacidad superior al potencial de posibilidad anual en volumen, lo cual indica que  aunque exista un incremento en el 

potencial de producción, este equipamiento tiene capacidad y solvencia para cumplir con sus funciones. 

 

En relación al transporte también se pudo diagnosticar que este equipo corresponde a un tipo de propiedad particular de 

comuneros o trabajadores avecindados en la comunidad que se adapta a las tarifas que se establecen en las comunidades, a las 

estrategias de operación, los calendarios de aprovechamiento; por lo que será necesario hacer la organización de estos 

transportistas para fortalecer sus capacidades, abrir puertas al financiamiento y establecer estrategias de modernización en el 

futuro próximo, así también se hace del conocimiento que las comunidades por el momento no tienen pretensiones de adquirir 

transporte porque esta actividad les ha dejado experiencias no muy gratas; toda vez que un transporte comunal es de todos y 

nadie se hace responsable. Por otra parte como particulares y con apoyo de las comunidades y organizaciones regionales de 

estas se han establecido platicas con la policía federal preventiva  (transporte federal), para que las Normas de pesos y medidas 

sean aplicadas de manera escalonada para afectar lo menor posible a los propietarios del transporte forestal, esto es como 

primera fase, el compromiso de la revisión y mantenimiento en buen estado físico y mecánico y la actualización de la 

regularización documental, de tal manera que las adecuaciones de transporte en este rubro se realicen de acuerdo al 

financiamiento o a las posibilidades económicas para la renovación   y/o modernización de la maquinaria. 
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Del total de infraestructura caminera el 89% es de caminos forestales (4261 

km), de este total está considerado para su uso durante el ciclo de corta 394 

km de primarios; 901 km de secundarios y 370 km de brechas de saca, que 

en total suman 1665 km; longitud de caminos que requiere de mantenimiento 

para el ciclo de corta; prioritarios por su ubicación dentro de las áreas de 

aprovechamiento; la superficie restante son de acceso a estas áreas que 

pasan por diferentes tipos de áreas forestales y los que sirven de acceso a 

las poblaciones ubicadas en esta región. 
  Figura 21. Infraestructura caminera de la región. 
 
 
Análisis de infraestructura y logística: (Caminos forestales, Producción forestal y transporte). 
− Existe una red de infraestructura caminera dentro de la 

cuenca de abasto de: carretera federal; 336 km, estatal: 
203 km; caminos forestales primarios: 1291 km, 
secundarios 2189 km; y brechas de saca 781 km, en total 
4,800 km; de este total 4,261 km es de caminos 
forestales, de los cuales se utilizan para este ciclo de 
corta 1,665 km 39%,  que fue producto de la concesión 
bien trazados y construidos con mantenimiento puntual. 

− Sin planificación de las operaciones forestales. 
− Sin uso de la técnica de derribo direccional, perdidas por 

corte y elaboración. 
− Arrime sin uso de carriles de arrime, daños al bosque 

residual. 
− Extracción y carga equipos obsoletos, bajo rendimiento. 
− Transporte tipo plataforma rabón y thorton 10-20 m³/viaje. 
− Sin estudios, de rendimiento. 
− Sin capacitación y adiestramiento. 

− Caminos forestales: Inventario, Programas de 
mantenimiento; Proyección de mejoramiento y 
modernización en puntos críticos. 

− Estrategia de operación por cuencas, subcuencas y 
microrregiones. 

− Planeación de las operaciones forestales y control de 
costos de producción. 

− Capacitación y uso de las técnicas de derribo direccional. 
− Capacitación y uso de los carriles de arrime. 
− Uso de equipos hidráulicos semi suspendido o suspendido 

más rendimiento  200 m³/jornal. 
− Renovación y modernización paulatina del transporte 

forestal, ejemplo transporte  40 m3 r/ viaje. 
− Estudios de tiempos y de trabajo, etc. 
− Capacitación y renovación de tecnología. 
− Organización  y capacitación de los transportistas 

forestales.  
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5.1 INFORMACIÓN DE POBLACIÓN, GÉNERO, ESCOLARIDAD Y SALUD DE LA REGIÓN 

SIERRA JUÁREZ.  

 

La Cuenca de Abasto tiene alrededor de 47,635 habitantes con alta presencia de población indígena. Entre las poblaciones 

forestales se encuentran dos grupos étnicos: zapotecos y chinantecos, predominando el primero. En el Cuadro 39 se muestra el 

número de habitantes por comunidad y nivel de marginación. 

 
Cuadro 39. Población y nivel de marginación  

Comunidad Población  
total 

Población 
M 

Población 
F 

Niveles de 
marginación Comunidad Población 

total 
Población 

M 
Población 

F 
Niveles de 

marginación 
Ixtlán de Juárez 2718 1264 1454 Bajo San Juan E. Analco 388 190 198 Medio 
San Pablo Macuiltianguis 371 168 203 Medio San Juan Luvina 529 256 273 Alto 
Santa Catarina Ixtepeji 4550 372 405 Alto San Juan Quiotepec 1338 646 692 Alto 
Capulalpam de Méndez 1318 589 729 Bajo San Juan del Estado 2531 1201 1330 Alto 
Santiago Comaltepec 710 337 373 Alto San Miguel Cajonos 192 92 100 Alto 
Santiago Xiacuí 460 216 244 Bajo Santa María Las Nieves 285 69 77 Alto 
La Trinidad 783 380 403 Bajo San Martín Buena Vista 349 159 190 Alto 

Santa María Jaltianguis 559 251 308 Medio Zoquiapam Boca de los 
Ríos 447 216 231 Alto 

San Miguel Aloapam 2217 775 905 Alto San Juan B. Atatlahuca 726 347 379 Alto 
Nuevo Zoquiapam 1876 628 684 Alto Pueblos Mancomunados 7200 4320 2880 Medio 
San Juan B. Jayacatlàn 1643 736 726 Alto Santa María Totomoxtla 350 195 155 Alto 
San Miguel Maninaltepec 513 180 167 Alto San Mateo la Reforma II 1500 900 600 Medio 
San Juan Bautista Atepec 1479 703 776 Alto San Juan Tepanzacoalco 422 195 227 Alto 
San Miguel Abejones 1009 449 560 Alto Santiago Teotlaxco 504 251 253 Alto 
Santiago Laxopa 669 314 355 Alto San Pedro Cajonos 1142 498 644 Alto 
San Francisco La Reforma  356 178 178 Alto San Pedro Yaneri 579 289 290 Alto 
Santa María Yalina 354 162 192 Alto San Miguel del Valle 2818 1240 1578 Alto 
San Andrés Yatuni 588 263 325 Medio Tanetze de Zaragoza 1096 526 570 Alto 
Teococuilco de Marcos 
Pérez 1013 455 558 Alto San Juan Juquila Vijanos 610 299 311 Alto 
Zona I El Carrizal 43 19 24 Muy alto San Juan Tabaá 1312 625 687 Alto Ejido El Carrizal 88 46 42 Muy alto 

Fuente: INEGI y CONAPO, 2010. 
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El comportamiento de la población permite determinar 

la planeación  y la necesidad de empleos de las 

actividades económicas forestales. Es fundamental 

conocer los niveles de educación formal, que son 

indicadores generales asociados a las condiciones de 

marginación social. En la Figura 22 se muestra el 

número de habitantes con un nivel de educación, este 

dato es a nivel región, obtenido de INEGI, 2010.                                                                                  
                                                                                                    Figura 22. Educación formal en la región Sierra Juárez 

 

El trabajo forestal, es uno de los sectores industriales 

más peligrosos, existen tendencias desalentadoras 

relativas a los crecientes y elevados índices de 

accidentes y enfermedades profesionales. Por ello es 

importante conocer los tipos de servicios de salud con 

que cuentan las comunidades, y determinar las 

prestaciones que la ESF ofrece a sus trabajadores. En 

la Figura 23 se presentan los servicios presentes en la 

región y el número de la población afiliada.  
                                                                                                     Figura 23. Servicios de salud disponible en la región Sierra Juárez 
 

La  religión es  otro de los aspectos importantes a considerar en el sector forestal, ya que ha sido un impacto relevante en las 

organizaciones de las comunidades forestales y ha repercutido en el aprovechamiento de los recursos forestales, las 
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comunidades que presentan problemas internos religiosos son San Miguel Aloapam, San Juan Bautista Atatlahuca, Pueblos 

Mancomunados, San Miguel del Valle y Tanetze de Zaragoza. 

 

5.2  RELACIÓN DE EJIDOS Y COMUNIDADES DE LA REGION SIERRA JUÁREZ. 

 

Cuadro 40. Comunidades y ejidos que conforma el marco de la región Sierra Juárez. 

Comunidad Tenencia 

 

Comunidad Tenencia 
Ixtlán de Juárez Comunal San Juan Evangelista Analco Comunal 
San Pablo Macuiltianguis Comunal San Juan Luvina Comunal 
Santa Catarina Ixtepeji Comunal San Juan Quiotepec Comunal  
Capulalpam de Méndez Comunal San Juan del Estado Comunal 
Santiago Comaltepec Comunal San Miguel Cajonos Comunal 
Santiago Xiacuí Comunal Santa María Las Nieves Comunal 
La Trinidad Comunal San Martín Buena Vista Comunal 
Santa María Jaltianguis Comunal Zoquiapam Boca de los Ríos Comunal 
San Miguel Aloapam Comunal San Juan Bautista Atatlahuca Comunal 
Nuevo Zoquiapam Comunal Pueblos Mancomunados Comunal 
San Juan Bautista Jayacatlàn Comunal Santa María Totomoxtla Comunal 
San Miguel Maninaltepec Comunal San Mateo la Reforma II Particular 
San Juan Bautista Atepec Comunal San Juan Tepanzacoalco Comunal 
San Miguel Abejones Comunal Santiago Teotlaxco Comunal  
Santiago Laxopa Comunal San Pedro Cajonos Comunal 
San Francisco La Reforma Comunal San Pedro Yaneri Comunal 
Santa María Yalina Comunal San Miguel del Valle Comunal 
San Andrés Yatuni Comunal Tanetze de Zaragoza Comunal 
Teococuilco de Marco Pérez Comunal San Juan Juquila Vijanos Comunal 
Zona I El Carrizal Municipal 

San Juan Tabaá Comunal  
Ejido El Carrizal Ejido 
Fuente: Información  de cuestionarios. 
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En la región el 93% son comunidades, el 5% a particulares y el 2%  a Ejidos. Una actividad que hace compartir experiencias 

también es  la Red Integradora de Ecoturismo de la Sierra Juárez, un gran atractivo para el turismo nacional e internacional que 

visita Oaxaca. 

 

5.3  NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE CADA EJIDO Y/O COMUNIDAD  DE LA REGION SIERRA 

JUÁREZ 

Cuadro 41. Tipología de la organización comunitaria (PROCYMAF). 
Comunidad Nivel Definición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidad Nivel Definición 
San Pedro Cajonos 1 Potencial San Juan Tepanzacoalco 3 Productores de M.R. 
San Juan Juquila Vijanos 1 Potencial San Andrés Yatuni 3 Productores de M.R. 
San Miguel Cajonos 1 Potencial Teococuilco de Marcos Pérez 3 Productores de M.R. 
Tanetze de Zaragoza 1 Potencial Nuevo Zoquiapam 3 Productores de M.R. 
San Juan Bautista Atatlahuca 1 Potencial San Juan B. Atepec 3 Productores de M.R. 
Zoquiapam Boca de los Ríos 1 Potencial San Miguel Aloapam 3 Productores de M.R. 
San Juan B. Jayacatlán 1 Potencial San Martín Buenavista 3 Productores de M.R. 
San Juan del Estado 1 Potencial San Pablo Macuiltianguis 3 Productores de M.R. 
San Miguel del Valle 1 Potencial San Francisco La Reforma  3 Productores de M.R. 
Santa María Las Nieves 2 Rentista San Juan Quiotepec 3 Productores de M.R. 
San Pedro Yaneri 2 Rentista Santa María Totomoxtla 3 Productores de M.R. 
San Mateo La Reforma II 2 Rentista Capulalpam de Méndez 4 Industrial 
Santa María Yalina 2 Rentista Ixtlán de Juárez 4 Industrial 
Santiago Teotlaxco 2 Rentista Pueblos Mancomunados 4 Industrial 
San Juan Tabaá 2 Rentista Santa Catarina Ixtepeji 4 Industrial 
Zona I El Carrizal  3 Productores de M.R. Santa María Jaltianguis 4 Industrial 
San Juan E. Analco 3 Productores de M.R. Santiago Laxopa 4 Industrial 
San Miguel Abejones 3 Productores de M.R. Santiago Xiacuí 4 Industrial 
Ejido El Carrizal 3 Productores de M.R. La Trinidad 4 Industrial 
San Miguel Maninaltepec 3 Productores de M.R. Santiago Comaltepec 4 Industrial 
San Juan Luvina 3 Productores de M.R.    
Fuente: CONAFOR, Oaxaca. 
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Análisis del nivel de organización de empresas forestales comunitarias de la región Sierra Juárez. 
 

Organización para la empresa forestal maderable. 
• 9 comunidades 

con Industria 
Forestal  

     22.5% 

• Falta de integración comunitaria. 
• Sin plan de negocios. 
• Sin visión empresarial. 
• Carecen de capacidad operativa, 

administrativa y fiscal. 
• Falta de información mercados y 

comercialización potencial. 
• Falta financiamiento. 

• Integración comunitaria en la cadena 
productiva forestal. 

• Plan de negocios como empresa. 
• Visión empresarial. 
• Fortalecimiento operativo, administrativo y 

fiscal. 
• Estudio de comercialización y acceso a 

mercados. 
• Crear estructura para financiamiento. 

• 17 comunidades 
con empresa 
comunal 

     40% 

• Autoridad agraria. 
− Unidad productora sin continuidad. 

• Administración corta, altos costos y baja 
capacitación. 
− Usos y costumbres. 
− Sin capacitación productiva forestal, 

altos costos y bajas utilidades. 

• Con fuerza para 3 años. 
• Fomentar la visión a corto y mediano plazo 

10 años ciclo de corta. 
• Capacitación continua horizontal y vertical. 
• Usos y costumbres por empresarios. 
• Con capacitación y adiestramiento para la 

producción forestal. 
• Bajar costos y aumentar utilidades. 

• 6 comunidades 
rentistas  

    15% 

• Al margen del proceso productivo forestal. 
• Sin capacitación organizacional, 

productiva y adiestramiento. 
• Incorporación a la producción forestal 

directa. 

• Incorporación al proceso productivo como 
empresa. 

• Capacitación operativa administrativa. 
• Asistencia técnica permanente (STF). 

• 9 comunidades 
potenciales 

     22.5% 

• Extensionismo para su incorporación al 
manejo forestal. 

• Sin Programa de Manejo Forestal. 
• Sin capacitación productiva y 

administrativa. 
• Sin equipos y maquinaria. 
• Sin asistencia técnica. 
• Sin apoyos institucionales. 

• Organización comunitaria. 
• Elaboración de Programa de Manejo 

Forestal. 
• Capacitación y adiestramiento para la 

producción forestal y administrativo. 
• Fortalecimiento con equipos y maquinaria. 
• Promover la asistencia técnica  (STF) 

permanente. 
• Promover apoyos institucionales.  
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La Sierra Juárez ha sido pionera en el tema de organización comunitaria; ejemplo de ello son los Pueblos Mancomunados que 

llevan más de 500 años como tal; tanto para la producción silvícola como la parte minera; sin embargo es hasta 1978 cuando se 

organizan 4 comunidades como IXCAXIT, en 1980 como UPF y al término de la concesión (1981), a partir de 1983 las actuales 

Unidades y organizaciones que existen de primer, segundo y tercer nivel, como se indican en el cuadro 38; todos ellos bajo el 

régimen de usos y costumbres y bajo la reglamentación de los estatutos comunales. Por otra parte el PROCIMAF  como parte de 

los compromisos y justificación para el uso de recursos económicos  provenientes del Banco Mundial, clasifico en 4 categorías a 

las comunidades de acuerdo al nivel de desarrollo en la actividad forestal.  

 

5.4 DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA EJIDOS Y 

COMUNIDADES. 

  

En base a los resultados obtenidos de las 41 comunidades solamente una tiene organización gerencial por ello se plantea 

capacitaciones en  las siguientes áreas que no solamente van a fortalecer a la organización antes mencionada, sino a todas a las 

comunidades forestales. En base a los resultados obtenidos la mayoría de las comunidades aún muestran  la visión conservadora 

de  sus recursos, sin embargo existente diferentes necesidades, se presentan mayor deficiencia en la parte industrial que ha 

limitado que las comunidades puedan desarrollarse, a continuación se muestran algunas áreas de con necesidad de capacitación:  

 

• Organización: capacitación a las empresas para el cumplimiento de las disposiciones legales de la sociedad, la estructura 

y los elementos que permiten la gobernabilidad dentro de la empresa. 

 

• Administración General: es necesaria la capacitación de esta área, constituye la base legal de una empresa, por ello es 

importante nombrar una persona profesional con las capacidades suficientes para dirigir el negocio. Las empresas 

industriales presentan una gran deficiencia en esta área por falta de control y coordinación. 
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• Producción: capacitación técnica de los trabajadores en las diferentes áreas de producción, elaborar un programa del 

proceso productivo, iniciar con la transformación y valor agregado, ventas consolidadas de productos, financiamiento, 

entre otros. 

 

• Comercialización: implementar mejores estrategias de marketing para la colocación y aceptación de  sus productos a 

través de planes y programas de comercialización e implementar alianzas comerciales. 

 

5.5  RELACIÓN DEL NÚCLEO AGRARIO CON LA EMPRESA SOCIAL FORESTAL  (ESF) Y 

REGLAMENTO. 

 

 El reglamento interno es un instrumento jurídico formal, que tiene por objeto regular la organización socio-económica y el 

funcionamiento de las comunidades y/o ejidos, establecer los derechos y las obligaciones de sus integrantes, normar sus 

actividades productivas conforme al régimen de beneficio adoptado para garantizar el aprovechamiento integral de sus tierras y 

demás recursos naturales. Todos los reglamentos son elaborados y aprobados por la Asamblea General de Comuneros, 

respetando los usos y costumbres a través del cual se rigen las comunidades.  

 

Las 38 comunidades, un ejido y dos propiedades particulares cuentan con sus respectivos Reglamentos que aplican en la 

actividad forestal y otros. 

  

La relación de los núcleos agrarios con las ESF son sumamente importantes, si en la región se desea llevar a cabo un proyecto 

de establecimiento de una industria innovadora, es importante considerar los aspectos sociales, debido a que las comunidades se 

rigen a través de usos y costumbres y el mando principal es la Asamblea de comuneros. El sistema de cargo lo conforma la 

Unidad Comunal de la región Sierra Juárez, que se presenta en el Cuadro 42; el sistema de cargos es una jerarquía civil-religiosa 



130 
 

tradicional de puestos de servicio comunitario que se aplica en la organización de las prácticas religiosas tradicionales, la 

administración de las ESF, considerándose como fuerte vínculo entre el nucleó agrario y las ESF. 

 
Cuadro 42. Funciones de los diferentes órganos agrarios y directivos para la producción forestal maderable en rollo. 
 

Cargos Funciones 

Comisariado de 
Bienes Comunales  

• Convocar asambleas generales ordinarias cada tres meses y asambleas extraordinarias cada vez que los requieran los 
asuntos internos de la comunidad según el artículo 23 del reglamento interno.                                              

• Elegir y remover a los miembros del Consejo de Administración cuando no cumplan con su función.                                     
• Concertación y seguimiento con los Servicios Técnicos Forestales para la elaboración del Programa de Manejo 

Forestal.                                                      
• Seguimiento a la gestión forestal del PMF (STF-SEMARNAT), autorización.            
• Seguimiento en la ejecución del PMF.        
• Concertación y contratación de los contratos de compra-venta de los productos forestales.                                     
• Gestión forestal de la documentación legal para el transporte de los productos forestales. 
• Presentación del informe anual sobre el desarrollo y cumplimiento del PMF.            
• Informe de resultados del aprovechamiento forestal a la asamblea general de comuneros y su aprobación. 

Consejo de 
Vigilancia 

• Tiene la función de vigilar que los actos del CBC, se ajusten a lo dispuesto en la Ley Agraria y los estatutos de la 
misma comunidad.                                  

• Seguimiento en campo de la ejecución del PMF.                                                                  
• Coordinación y seguimiento de las actividades del jefe de monte y el documentador.                                                       
• Informe a la asamblea general de comuneros de los resultados operativos en campo de la ejecución del PMF.     

Coordinador  

• Coordina las actividades en el área de monte y finanzas de la empresa comunal.                                                                               
• Convoca y coordina a las áreas que integran la empresa comunal para su seguimiento, control y evaluación.                            
• Elabora con el jefe de finanzas, jefe de monte y documentador el programa de actividades a desarrollar durante la 

anualidad, así como la adecuación de las tarifas para la producción de madera en rollo.                                         
• Actúa como mediador en caso de conflictos entre áreas y otras externas de la empresa.                                                                 
• Con el jefe de finanzas maneja la cuenta bancaria que funciona como mecanismo financiero de la empresa, para la 

asignación oportuna de recursos a las áreas operativas y la captura de recursos económicos con los compradores de 
las materias primas forestales.                                                               

• Ejecuta contratos de compra-venta de materias primas forestales con los diversos compradores.                                        
• Adquirir bienes para la empresa cuando así se requiera.               
• Coordinar con el jefe de finanzas la adquisición de bienes, servicios y mantenimiento de los equipos y maquinaria para 

producción de madera en rollo.                                                               
• Informar a la asamblea de comuneros sobre el estado de desarrollo de la producción forestal maderable y los informes 

finales a que tenga lugar. 
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Continuación.  
 

Cargos Funciones 

Jefe de Finanzas  

 
• En coordinación con el jefe de monte y el coordinador elaboran el Plan Operativo de la Anualidad en los aspectos 

técnicos operativos y económicos 
• Programa el pago oportuno de las nóminas y de los gastos que se generan periódicamente.                                          
• Elabora y da a conocer los balances y estados financieros periódicamente.                                                               
• Da seguimiento al cumplimiento de las obligaciones correspondientes ante el SAT.                                                          
• Verifica el flujo de los ingresos y egresos de la empresa comunal.                                                                                                 
• Tiene como obligación contar con oportunidad los estados de cuentas bancarios.                                                             
• Coordina al equipo administrador de la empresa.                 
• Informa sobre los avances y cumplimiento de los aspectos contables y financieros a la asamblea de comuneros con el 

coordinador. 

Jefe de monte  

 
• Organiza a los operadores forestales; corteños, gruyeros, transportistas, documentador y limpia de los desperdicios de 

aprovechamiento.                                                                            
• Asigna a los corteños las parcelas de corte y da las disposiciones y el cumplimiento de las condicionantes del 

programa de manejo forestal en relación a la aplicación del sistema de manejo silvícola y sus tratamientos.                                                                                         
• Promueve que el aprovechamiento del arbolado sea mediante la aplicación de las técnicas del derribo direccional y el 

uso de carriles de arrime para minimizar daños al arbolado residual. 
• Fomenta que los trabajadores de campo minimicen los impactos ambientales con sus actividades  y servidumbre.  
• En coordinación con el documentador y el coordinador soliciten oportunamente la documentación de transporte de los 

productos forestales maderables.                                        
• Lleva la bitácora de control de los avances y los productos del aprovechamiento forestal.                                           
• Prepara los informes sobre el desarrollo del aprovechamiento forestal para la asamblea general de comuneros. 

Documentador  

 
• En coordinación con el jefe de monte organizan a las paradas de cortadores, la extracción y el transporte de los 

productos forestales maderables.                                          
• Solicita oportunamente la documentación forestal para el transporte de los productos forestales.                                            
• Realiza la medición y cubicación de los productos forestales para el transporte.     
• Es de su responsabilidad el llenado correcto del formato para legal procedencia y destino de los productos forestales.                          
• Lleva la bitácora de los volúmenes y productos documentados y destinos correspondientes.                               
• Realiza los informes correspondientes de los volúmenes documentados y transportados por producto a la asamblea 

general de comuneros. 
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5.6  EMPLEOS EN LA REGION SIERRA JUAREZ. 

 

La generación de empleos en la región deriva de la cadena productiva forestal, en el Cuadro 43 se muestra el número total de 

habitantes por comunidad y número de comuneros registrados en  el PHINA, la población de comuneros es baja, pero es más 

baja la población activa. Ejemplo de caso San Pablo Macuiltianguis se tienen registrados 100 comuneros y en la comunidad se 

encuentran menos del 50%, esto indica que existe empleo, sin embargo la mano de obra es escasa, la alternativa para el CBC es 

emplear mano de obra externa en las diferentes etapas del  aprovechamiento forestal. 

 
Cuadro 43. Población total y número de comuneros de la región Sierra Juárez. 

Comunidad Población total No. de comuneros 

 

Comunidad Población total No. de comuneros 
Ixtlán de Juárez 2718 175 San Juan Evangelista Analco 388 136 
San Pablo Macuiltianguis 371 100 San Juan Luvina 529 0 
Santa Catarina Ixtepeji 777 616 San Juan Quiotepec 1338   
Capulalpam de Méndez 1318 61 San Juan del Estado 2531 0 
Santiago Comaltepec 710 35 San Miguel Cajonos 192 0 
Santiago Xiacuí 460 193 Santa María Las Nieves 146 39 
La Trinidad 783 167 San Martin Buena Vista 349 0 
Santa María Jaltianguis 559 110 Zoquiapam Boca de los Ríos 447 186 
San Miguel Aloapam 1680 0 San Juan Bautista Atatlahuca 726 420 
Nuevo Zoquiapam 1312 0 Pueblos Mancomunados 941 0 
San Juan B. Jayacatlàn 1462 0 Santa María Totomoxtla   
San Miguel Maninaltepec 347 0 San Mateo la Reforma II          1500 120 
San Juan Bautista Atepec 1479 392 San Juan Tepanzacoalco 422 0 
San Miguel Abejones 1009 284 Santiago Teotlaxco 504   
Santiago Laxopa 669 397 San Pedro Cajonos 1142 0 
San Francisco La Reforma 356   San Pedro Yaneri 579 114 
Santa María Yalina 354 96 San Miguel del Valle 2818 977 
San Andrés Yatuni 588 86 Tanetze de Zaragoza 1096 0 
Teococuilco de Marcos P. 1013 115 San Juan Juquila Vijanos 610 0 
Ejido El Carrizal 88 0 

San Juan Tabaá 1,312   Zona I El Carrizal  43 0 

Fuente: INEGI 2010 y PHINA. 
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5.7  DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y DETECCIÓN DE NECESIDADES DE 

CAPACITACIÓN. 

 

Para lograr el éxito en el desarrollo industrial es importante el capital humano en las diferentes empresas forestales de la región. 

Es una tarea conjuntamente con las comunidades involucradas y las dependencias gubernamentales a través de sus diversos 

programas de apoyo. Para las comunidades es fundamental que consideren que fortalecer la capacidad de sus trabajadores les 

beneficia teniendo como resultado una industria forestal más competitiva. En el Cuadro 44 se presenta el número de Población 

Económicamente Activa (PEA) y por género.  

 
Cuadro 44. Población Económicamente Activa Masculina y Femenina, Nivel de escolaridad. 

Comunidad PEA PEA-M PEA-F Comunidad PEA PEA-M PEA-F 
Ixtlán de Juárez 1,153 657 496 San Juan Evangelista Analco 100 81 19 
San Pablo Macuiltianguis 120 83 37 San Juan Luvina 126 103 23 
Santa Catarina Ixtepeji 286 241 45 San Juan Quiotepec 352 283 69 
Capulalpam de Méndez 451 303 148 San Juan del Estado 796 517 279 
Santiago Comaltepec 182 158 24 San Miguel Cajonos 77 61 16 
Santiago Xiacuí 172 131 41 Santa María Las Nieves 30 28 2 
La Trinidad 234 171 63 San Martín Buena Vista 75 67 8 
Santa María Jaltianguis 210 149 61 Zoquiapam Boca de los Ríos 113 111 2 
San Miguel Aloapam 440 339 101 San Juan B. Atatlahuca 179 160 19 
Nuevo Zoquiapam 502 310 192 Pueblos Mancomunados 122 66 56 
San Juan B. Jayacatlán 540 435 105 Santa María Totomoxtla 350 102 95 
San Miguel Maninaltepec 109 92 17 San Mateo la Reforma II 400 250 150 
San Juan Bautista Atepec 338 270 68 San Juan Tepanzacoalco 139 102 37 
San Miguel Abejones 173 134 39 Santiago Teotlaxco 124 119 5 
Santiago Laxopa 265 168 97 San Pedro Cajonos 432 248 184 
San Francisco La Reforma  86 72 14 San Pedro Yaneri 134 132 2 
Santa María Yalina 115 89 26 San Miguel del Valle 857 617 240 
San Andrés Yatuni 236 175 61 Tanetze de Zaragoza 355 287 68 
Teococuilco de Marcos Pérez 246 207 39 San Juan Juquila Vijanos 163 138 25 
Zona I EL Carrizal 13 11 2 San Juan Tabaá 417 334 83 Ejido El Carrizal 24 22 2 
Fuente: INEGI y CONAPO, 2010. 
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5.8 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES A CONSIDERAR EN EL DESARROLLO DE 

LA INDUSTRIA FORESTAL INTEGRAL  

 

Con el propósito de continuar y obtener buenos resultados del aprovechamiento forestal y poner en práctica la estrategia de 

reactivación, se tomarán como base legal las normas establecidas por la SEMARNAT catalogada como Normas Oficiales 

Mexicanas como es la NOM-059-SEMARNAT-2010,  NOM-060-SEMARNAT-1994, NOM-061-SEMARNAT-1994, NOM-062-
SEMARNAT-1994, NOM-152-SEMARNAT-2006, así como la LGEEPA y LGDFS. El sector forestal debe adecuarse a la 

Normatividad Ambiental para su desarrollo industrial,  en el marco de las Normas, Leyes y reglamentos establecidos a fin de 

cumplir  con uno de los términos del desarrollo sustentable que es la parte ambiental, así como la parte económica y social.  

 
Cuadro 45. Factores ambientales a considerar en el desarrollo de la industria. 

Factor 
Ambiental Descripción Importancia 

Humedad 
Relativa 

Porcentaje de humedad o 
de agua que se encuentra 
en el aire 

Este factor es de suma importancia, debido a que la madera es un producto que 
interactúa rápidamente con el agua, se debe tomar en cuenta para el desarrollo 
óptimo de los aserraderos y patios de secado 

Temperatura 
Máximas, mínimas y 
promedio de la temperatura 
ambiental 

Es el factor que determina la velocidad de secado en patios. Influye también en el 
desarrollo de agentes patógenos dañinos para la madera 

Radiación 
Solar Energía recibida del sol Dependiendo de la radiación solar, se modifica la temperatura  y la humedad relativa 

Velocidad 
del viento 

Máximas de velocidades 
promedio 

Al igual que la temperatura, el viento es un factor muy importante para el secado de 
la madera, influyendo en el tiempo de secado 

Precipitación Lámina de lluvia que 
desciende sobre un lugar 

La lluvia afecta en muchos sentidos a la madera, desde impedir su extracción en 
campo, modificación de las propiedades de la madera aserrada, propicia el 
crecimiento de hongos lo que demerita la calidad y precio de la madera, entre otros 
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5.9  IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CON IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD. 

 

Uno de los factores que resaltan en los programas de manejo forestal actual son los aspectos de conservación de la 

biodiversidad, un nuevo enfoque que tiene el propósito de cumplir con los criterios y premisas del manejo forestal sustentable. En 

Oaxaca tanto la legislación vigente, el marco normativo y los programas gubernamentales del sector forestal, han incorporado en 

los últimos dos años objetivos, lineamientos y directrices para la conservación de la biodiversidad, como parte del manejo forestal. 

En la puesta en marcha de la actual estrategia de incremento de la producción y la productividad forestal, la conservación de la 

biodiversidad en bosques de producción y el aumento del número y superficie de operaciones de producción forestal certificadas, 

son un objetivo prioritario. Además de esto, la normatividad mexicana, establecen explícitamente la adopción de medidas para 

proteger la biodiversidad y mantener a largo plazo atributos de las áreas forestales que representan altos valores para la 

conservación. 

 

Dentro de los principios para asegurar la conservación de la biodiversidad está la identificación de sitios, áreas y bosques de Alto 

Valor de Conservación (AAVC) dentro de  los bosques bajo manejo. Estos atributos son componentes de los ecosistemas 

forestales cuya conservación es relevante según criterios ecológicos, culturales o económicos. Los bosques que contienen una 

parte importante de estos atributos se les denomina Áreas de Alto Valor de Conservación,  

 

También se contempla como estrategia la aplicación de mejores prácticas de manejo forestal para la conservación de la 

biodiversidad (especies y hábitats) en los bosques manejados, esto nos conduce a conocer las características específicas a nivel 

de paisaje, en la composición y estructura de los rodales con el objetivo de mantener la funcionalidad del hábitat para una mayor 

cantidad de especies. Por lo que como mejores prácticas de manejo forestal para la conservación de la biodiversidad se proponen 

tres niveles de unidades espaciales: Nivel de paisaje, que está integrado por prácticas de manejo que permiten la conectividad 

de hábitats así como el intercambio de individuos entre poblaciones como resultado de la diversidad estructural de los rodales; 
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nivel de rodal, con prácticas que manejan la estructura forestal de los bosques por estar relacionada con el hábitat de muchas 

especies de plantas y animales y  nivel de sitio, con  prácticas específicas para el manejo de las especies (ver  Manual de 

mejores prácticas de manejo forestal para la conservación de la biodiversidad en ecosistemas templados de la región norte de 

México). 

 

Y finalmente la clasificación de hábitats, que implica la elaboración de estrategias,  diseño de prescripciones de manejo y su 

aplicación para lograr metas específicas de conservación en bosques dedicados a la producción maderera. Las intervenciones de 

manejo dirigidas a la producción de madera y otros recursos forestales, tienen un impacto directo sobre las condiciones de los 

hábitats. El principio fundamental para la conservación de biodiversidad es el mantenimiento de hábitat disponible para las 

especies de plantas, animales y otros organismos  En este sentido, los programas de manejo forestal deben poner énfasis en las 

prescripciones para el manejo del hábitat, para lograr objetivos de conservación, especialmente en las áreas de producción. 

 

5.10   ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA REGIÓN SIERRA JUÁREZ. 

 
En relación al aspecto socioeconómico de la región en los rubros de educación, salud y comunicaciones el 100% de la población 

de las comunidades cuentan con estos servicios básicos; en los aspectos de pobreza se ubica en el nivel moderado y en 

marginación en el nivel alto, por otra parte sus órganos de gobierno civil, agrario, directivos de las diversas actividades 

económicas y otros están enmarcados dentro de los usos y costumbres y en el marco del reglamento interno que es avalado por 

el sector agrario. Prácticamente en su totalidad la población corresponde a los grupos étnicos zapoteco y chinanteco, con una 

predominancia en el primero. 

 

Para el desarrollo de la actividad forestal una situación que ha marcado dificultades son los problemas internos, que se clasifican 

en religiosos, políticos, posesión de la tierra; los más arraigados y los más difíciles de armonizar, toda vez que en el interior de la 

comunidad existen muchos lazos de familiaridad y orgullo difícil de romper y de ceder, ejemplos  San Miguel Aloapam, San Miguel 
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del Valle, Pueblos Mancomunados, San Juan Bautista Atatlahuca. El otro son los problemas externos, principalmente de 

conflictos agrarios, en  algunos ya concluyeron casos Santiago Comaltepec y San Pablo Macuiltianguis; Santa Catarina Ixtepeji y 

Nuevo Zoquiapam, con participación del sector agrario, sin embargo hay otros que se están dando por  conciencia interna 

comunitaria caso Capulálpam y San Miguel Yotao que están conllevando a un  buen fin  a San Juan Tepanzacoalco.  Este último 

que debería tomarse como ejemplo para este tipo de conflictos entre comunidades y no esperar que el sector agrario (Gobierno 

Federal) o Gobernación (Gobierno del Estado) resuelvan estos problemas, en principio estas instancias desconocen los orígenes 

reales de los conflictos.  

 

Esta situación seria la que impediría el desarrollo de la ENAIPROS, por parte de las ESF, sin embargo en esta región son pocos 

los casos que perseveran; la mayoría está en un proceso de trabajo con experiencia y voluntad; aquí lo importante es apoyar a 

estas ESF a consolidar su actividad en toda la cadena productiva, integrar a los actores que conforman el sector forestal, 

operativo y a la par reestructurar las instituciones para que estas funcionen realmente como facilitadores de la gestión, que sería 

la manera de que la estrategia realmente funciones como una oportunidad para el desarrollo rural de la región.  
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5.11   ANALISIS FODA 
 

Fortalezas Oportunidades 
• Bosque comunitario con PMF con una superficie bajo manejo 

de 57,488 ha  y certificación con una superficie de 90,119 ha, 
que corresponde al 36% de las comunidades con certificación 
forestal. 

• La región posee experiencia en Silvicultura y ha realizado 
estudios de Evaluación y monitoreo del manejo forestal, 
contando con STF- comunitario semi-integrado. 

• Existe potencial en existencias volumétricas totales y por 
anualidad. 

• Experiencia en industria forestal maderable primario y de valor 
agregado (Cadena de custodia) y capacidad para secado de la 
madera con estufa. 

• Existe equipo de producción y transporte de materia prima 
forestal maderable e infraestructura de servicios y caminos 
forestales transitables todo el año. 

• Experiencia en mercado en la comercialización en madera en 
rollo y aserrada. 

• El 77% de las comunidades constituidas en empresas 
comunitarias 

• Existe mano de obra calificada para producción de madera en 
rollo y aserrada. 

• Los bosques producen calidad de madera que se distingue 
con el resto del país. 

• Existe cultura de manejo y conservación de los bosques, 
asimismo la concientización en la generación de servicios 
ambientales y áreas prioritarias de conservación. 

• Estrategia Nacional y Estatal de Manejo Forestal 
Sustentable en operación. 

• Experiencia comunitaria reconocida, con cadena 
productiva forestal maderable en proceso. 

• Existe demanda de madera en rollo y escuadría en la 
entidad. 

• Infraestructura para producción de muebles y otros 
productos diferenciados de valor agregado. 

• Experiencia de producción de muebles de madera 
sustentable. 

• Existen organizaciones de diferentes niveles 
(Comunitario, empresarial, etc.). 

• Experiencias exitosas de las empresas comunales. 
• Buenas condiciones de transito de las caminos 

federales y rurales.  
• Experiencias de intercambio de empresas nacionales 

e internacionales 
• Producción de madera en rollo y aserrada fluye hacia 

Valles Centrales, Golfo de México y el Sureste. 
• Existen oportunidades de financiamiento de diversas 

fuentes.  



139 
 

 
Debilidades Amenazas 

• La falta de continuidad de las políticas, publicas, leyes y 
administración pública forestal acorde al cultivo forestal 
(turno 50 años).  

• Se carece de una integración del sector forestal maderero. 
• Falta de incentivos en el sector forestal que nos hace ser 

más vulnerables ante la importación de productos 
maderables. 

• Las organizaciones comunitarias tienen más de 35 años 
sin evaluación y reestructura, se crearon para un socio-
producción únicamente, por lo que se requiere de retomar 
la organización y capacitación en sus diferentes fases 
productiva, administrativa, fiscal, financiera y empresarial. 

• Se carece de capacitación y adiestramiento forestal en el 
proceso productivo y esto genera altos costos y bajas 
oportunidades de competitividad. 

• No se cuenta con una homologación de la clasificación de 
madera en sus diferentes calidades. 

• La venta de  madera aserrada con refuerzo a diferencia del 
resto del país y debe de establecerse una estrategia para ir 
eliminando esta situación paulatinamente. 

• Se requiere de capacitación en el área de aserrío para una 
mejor producción y calidad de madera aserrada y que 
pueda tener un buen establecimiento en los diferentes 
segmentos de mercado. 

• Existe una continua rotación de las autoridades agrarias y  
directivos de las empresas comunitarias, manejándose 
bajo el esquema de usos y costumbres, que para algunos 
aspectos es favorable pero como empresas comunitarias 
inhiben su desarrollo. 

• Débil participación del Gobierno Municipal y Estatal hacia 
el sector forestal. 

• Existen barreras que limitan el desarrollo de las empresas 
comunitarias forestales: 
− Internas: las que impiden su organización, 

desarrollar su industria forestal cubriendo 
deficiencias y construir acuerdos. 

− Externas: las que acarrea la gestión forestal sobre 
regulada y costosa; las del propio sector forestal 
desarticulada, las que genera la apertura comercial 
(TLC), las que propicia la política fiscal y las que 
origina una política forestal mal encaminada. 

− Un financiamiento burocrático con altas tasa de 
interés.    

• La importación de madera aserrada en sus diferentes 
tipos y calidad. 

• La creación de productos sustitutos de la madera. 
• Inseguridad en la inversión al sector forestal y presencia 

de grupos delictivos. 
• Contingencias (plagas, incendios, etc.) que genera cada 

vez con mayor intensidad el cambio climático.  
• Presencia de grupos religiosos y políticos en la región y 

en el estado. 
• Crecimiento de los aprovechamientos clandestinos y 

tráfico ilegal de la madera.  
• Devaluación e inflación económica del país. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Considerando el diagnóstico realizado en el estudio de la cuenca de la Región Sierra Juárez, como escenario alternativo para el 

desarrollo de la industria forestal maderable se consideran dos alternativas A y B, como un instrumento para la planeación y la 

efectividad en su desempeño y para ello consideramos un modelo de análisis que favorece a las diferentes etapas, estableciendo 

una línea base de la situación actual y el pronóstico futuro en los seis temas considerados en el estudio. 

 
Para la Planeación y la efectividad: 
 
La ALTERNATIVA   A) consiste en la planeación para asegurar la contribución a los resultados en el corto plazo, con esto es 

factible e importante el  asegurar que se aprovecha al máximo la capacidad productiva de la unidad actual. 

 

Y la ALTERNATIVA  B) es considerar la planeación para mejorar la capacidad de contribución en el futuro; este desarrollo 

implica: cambios en recursos humanos, recursos físicos y organizacionales; que  permitan un mejor nivel de efectividad; como 

una forma de asegurar hoy, la efectividad del mañana; considerando la “causa de aprendizaje” o sea tiempo de implementación y 

tiempo de puesta a futuro. Implica hacer un “alto en el camino” para analizar su nivel de efectividad presente y fomentar un plan 

de desarrollo que permita la mejoría requerida (futuro). (Hernández, Grupo CIAMEX, 1980). 

 

 

I. RECURSO Y POTENCIAL FORESTAL. 

 

Una vez que se obtuvo el diagnostico que nos indica que en la región Sierra Juárez contamos con un potencial en superficie para 

manejo forestal de 57 488 ha y que genera un potencial de posibilidad anual de 451,060 m3 vta, que no es posible tenerlo al 100 
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% por los diferentes estatus de gestión forestal en la que se ubican los PMF, que las anualidades se encuentran disgregadas 

desde 1-9 anualidades, las controversias internas comunales y los factores externos que la afectan  y en  realidad solamente se 

tiene un volumen para aprovechar en 2015 de 159,850 m3 vta, que corresponde al 35 % del potencial anual. 

 

Por lo anterior se tienen que buscar alternativas de mejora y para ello se consideran dos alternativas la A y la B. 
  

Alternativa A. 
 

1. Para aprovechar el potencial forestal maderable al 100%  dada la situación es:   
• Contar con PMF autorizados por  la SEMARNAT en tiempo y forma. 
• Aplicar los sistemas silvícolas acorde a los PMF. 

2. Promover el uso del SiPlaFor en la elaboración de los PMF. 
3. Fortalecer las capacidades de los STF en el uso del SiPlaFor. 
4. La aplicación inmediata de la información que genere la actualización de los modelos biométricos. 
5. La Normatividad debe establecer un sistema de informática, para  agilizar la gestión forestal. 
6. Contar con el equipamiento y capacitación para la aplicación de la silvicultura intensiva (preaclareos, podas y aclareos). 
7. Establecimiento y seguimiento de los sitios permanentes de monitoreo. 
8. Actualizar la estructura organizacional comunitaria para la producción forestal y su correspondiente capacitación. 
9. Establecer un intercambio permanente entre comunidades exitosas y las que van en proceso de incorporación. 
10. Continuar con la certificación forestal de buen manejo. 
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Alternativa B. 
 

1. Establecer estrategias del manejo forestal: 
• PMF a nivel microregional, subregional o regional, que facilite la dictaminación de la Normatividad. 
• Homologar las anualidades por comunidad  para obtener volúmenes similares al potencial por anualidad. 
• Con los sitios permanentes, ajustar las tasas reales de crecimiento e incremento y proyectar su potencialidad. 
• Definir el o los sistemas silvícolas más eficientes para la aplicación de la silvicultura,  el manejo forestal y la ordenación 

de los bosques. 
2. Evaluar el SiPlaFor, actualizarlo y mejorar su esquema para la elaboración y aplicación de los PMF. 
3. Los STF deben fortalecer sus capacidades para la silvicultura intensiva con una visión integral del manejo forestal. 
4. Integrar un banco de informática para realimentar y actualizar los modelos biométricos;  y  la información de  los sitios 

permanentes. 
5. Contar con un centro de atención como ventanilla única de gestión, de los PMF, la documentación forestal, información, 

estadísticas, etc.  
6. Establecer un programa de capacitación continua para las empresas comunitarias. 
7. Consolidar la Certificación Forestal de buen manejo forestal. 

 
 
El manejo forestal: es la gestión de los bosques con un carácter planificado, constituida como la actividad integradora y núcleo 

central de la disciplina forestal. El manejo forestal se basa en el conocimiento preciso del recurso forestal a ordenar, conocimiento 

que se adquiere con el inventario forestal, manejar una masa forestal consiste en programar en el tiempo y en el espacio las 

interacciones silvícolas que es necesario llevar a cabo para conseguir que las masas alcancen determinados objetivos 

planteados; los objetivos del manejo se asignan una vez que se conocen, gracias al inventario, las características cualitativas y 

cuantitativas del bosque y de su entorno. Por lo tanto la silvicultura es fundamental en la utilización de tratamientos múltiples a 

un bosque de acuerdo a su condición natural que puede ser el denominado  bosque regular o bosque irregular partiendo de esta, 

las técnicas y metodologías para el cultivo, protección, restauración, conservación y aprovechamiento y la visión a futuro hacia 

donde llevar un bosque durante un turno definido de acuerdo a los objetivos planteados (Musalem 1979). 
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II. INDUSTRIA FORESTAL EXISTENTE. 

 

En la industria del aserrío de la madera; las herramientas de corte son el alma de un aserradero; a pesar de que las sierras y 

cuchillas apenas suponen un 1% de los costos de producción; son determinantes en el beneficio del aprovechamiento; precisión 

del corte, calidad de acabado y rendimiento (velocidad, mantenimiento y menos interrupción). 

 

En el entendido que cada proyecto es único, por ello es necesario la ingeniería de proyectos; para tener la solución eficaz y 

rentable, así también es de tomar en cuenta, que el valor de un aserradero está ligado a la tecnología y a una constante 

innovación para obtener la máxima eficiencia en el aprovechamiento de la madera y calidad en el corte;  diferenciar entre la 

utilización de máquinas de corte con sierras cinta, presentan ventajas evidentes; permiten mayor aprovechamiento de la madera 

(tiene menos ancho de vía y genera menos aserrín), y facilita que la pieza a aserrar se acomode en función de los defectos que 

presente; estas asesorías tienen que venir de empresas que conocen la realidad de la industria del aserrado; como “Proyectos 

llave en mano”.  

 

De acuerdo al diagnóstico  de la industria de aserrío en la región Sierra Juárez, no fue orientado para considerar estos aspectos, 

lo cual ha dado origen a un sin número de descalabros, esto quiere decir que hay una diversidad de tipos de aserraderos desde 

los más simples hasta los semi modernos, pero tanto uno como otro ha fracasado porque están parados, sin uso y sin 

cumplimiento de los propósitos para los que fueron establecidos, por lo que es necesario establecer las alternativas de 

reactivación, reparaciones, mantenimiento y modernización complementaria en un futuro próximo, es por ello que se han 

considerado dos alternativas para su reactivación. En relación al valor agregado existe equipo y maquinaria instalado (Ixtlán y 

Pueblos Mancomunados) que opera a baja escala por falta de materia prima, ejemplo Ixtlán está parado 4 meses y por ende sin 

trabajo 400 personas por falta de autorización del PMF que está en la SEMARNAT desde diciembre 2014.  
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Alternativa A. Alternativa B. 
 
1. Aserraderos con tecnología moderna y convencional en 

operación 
 
2. Aserraderos Wood Mizer 

 
3. Acciones para 1 y 2: 
 
 Asegurar el uso de la capacidad instalada de la industria 

forestal existente. 
 Garantizar el abasto de la madera en rollo a la industria 

de aserrío.  
 Capacitación, manejo de patios, proceso de aserrío, 

clasificación, seguridad industrial y estudios 
ergonómicos.  

 Establecer un programa de mantenimiento preventivo 
en los 10 puntos principales. 

 Fortalecer mercados locales, regionales y nacionales de 
los productos aserrados. 

 Fortalecimiento técnico,  administrativo, fiscal, financiero 
de la ESF. 

 Capacitación continua de los operadores y 
administradores de la empresa forestal. 

 Buscar esquemas de financiamiento y créditos para 
este sector. 

 
4. Aserraderos sin operar: 
 
 El Gobierno del Estado y la CONAFOR concerten con 

las comunidades para motivar el uso de los aserraderos 
instalados; diagnosticar el estado físico y mecánico, 
para determinar el tiempo y costo para su reactivación. 

 

 
1. Contar con una planeación cuando menos a mediano 

plazo en los aspectos:   
 

 Manejo de patio de madera en rollo y madera aserrada 
para establecer capacidades actuales y futuras de 
expansión.   

 Planificación de nuevas capacidades de la industria 
forestal. 

 Incremento paulatino del abasto e industrialización 
forestal maderable. 

 Homologar la clasificación de la madera aserrada por  
dimensiones y calidades y la eliminación del refuerzo. 

 Generación de productos potenciales y diversificados 
para el incremento del valor agregado de la madera 
aserrada, tableros de madera, pisos y otros. 

 Capacitación para el desarrollo de la cadena 
productiva forestal maderable. 

 Estudios de la madera y comercialización. 
 Creación de un centro de negocios. 
 Para las estadísticas, tendencias de producción, tipos 

de producto, precios, etc. 
 
 
 
 
 
 
 Incorporación a la producción forestal maderable de 

los aserraderos que están actualmente sin operar. 
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Cuadro 46. Comunidades con equipo de valor agregado. 

 

8 comunidades cuentan con el equipo de valor agregado que se indica en el Cuadro 46, con una capacidad de producción de 

10,000 de piezas de mobiliario escolar y de oficina, 8 millares de barrotes, y 22 carpinterías para muebles rústico, que se requiere 

fortalecer en capacitación, financiamiento y definición de mercado, con un estudio de mercados y productos. 

 
La industria del valor agregado por lo tanto requiere inversiones para su fortalecimiento en la cadena productiva forestal que 

incluye capacitación de mano de obra calificada, continua, estudios de la madera y mercados de productos diferenciados, 

diseños, acabados y publicidad, principalmente de los dos centros empresariales (Mancomunados e Ixtlán de Juárez), quienes ya 

dieron los primeros pasos con la Certificación de Buen Manejo y la Certificación de Cadena de Custodia, con el primero cuentan 

con la fortaleza de madera aserrada sustentable, por otra parte tiene avances en la apertura de mercados (Muebles TIPS) y faltan 

algunas estrategias como las que se indican para consolidar la visión de estas empresas. 

 

Fortalecer capacidades en la producción de calidad de madera: calidad de trocería-capacidad humana-equipo y mantenimiento; y 

supera las situaciones actuales en cuanto a productos; homologar sistema de clasificación, calidades y productos, así como llevar 

el control de la producción, dado que esto nos debe generar la optimización de costos. Nos predice el futuro, nos describe los 

elementos y nos registra la información, importante también interrelacionar los recursos humanos-la maquinaria de producción- 

materia prima-mantenimiento. Por otra parte en relación a recursos humanos fomentar la relación del trabajador-objetivos de la 

empresa; delegación de funciones- responsabilidades y otros, las ESF deben tener una visión de competitividad de libre mercado, 

ir dejando atrás la justificación social. 

 

Para lograr la productividad se requiere: Tener una actitud cultural dispuesto siempre a mejorar; Hacer las cosas como mejor 

deben hacerse (dinámica); Realizar más con menos siempre con visión de mejora; Obtener más provecho con los recursos que 

Comunidad Molduradora Espigadora Tableros  Torno Cepillo Pulidora Área de acabado Área de diseño 
8 comunidades 5 4 3 4 5 7 3 2 
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contamos (humanos, naturales, físicos y financieros) y con un enfoque de que los beneficios llegan para la empresa, para el 

grupo y para toda la sociedad. Donde la productividad debe estar enmarcada en: En la calidad de materia prima producida; En 

la calidad de aserrío, costo, precios competitivos con márgenes de utilidad atractivos; En el crecimiento de la balanza comercial, y 

en la renovación contante de métodos de trabajo y tecnología. 

 
 

III. MERCADOS Y COMERCIALIZACION. 
 

El uso de la madera en nuestro país es uno de los bienes que mayor demanda tiene por la cantidad de aplicaciones; de tal 

manera que más del 72% de la producción forestal maderable, también más del 90% de los volúmenes procesados por el aserrío 

es de coníferas principalmente de las diversas especies de pino y Oaxaca está considerado como de los Estados más 

productores de madera aserrada en el país junto con Durango, Chihuahua, Michoacán Jalisco y Guerrero; en madera de 

escuadría, por lo que es necesario hacer un estudio de la madera en relación a la comercialización y los mercados potenciales 

siguiendo una estrategia que nos proporcione una tendencia más realista para canalizar la producción y productividad tanto en 

madera en rollo como de los productos de la madera aserrada en mercados local y nacional en una primera fase y en una 

segunda la entrada a los mercados potenciales globales. 

 

En base a lo anterior tomando en cuenta la dinámica de las tendencias en el uso de la madera y la situación que nos genera el 

diagnóstico en relación a la comercialización de la madera aserrada en la región Sierra Juárez consideramos los siguientes 

aspectos: 
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Alternativa A. 
 

 Mejorar la clasificación de los diversos tipos de productos y calidades, en el principio homologar criterios en la región. 
 Empezar a formar estrategias para eliminar paulatinamente el refuerzo que se da a la madera aserrada. 
 Abrir mercados reales y potenciales para productos provenientes de diámetros menores. 
 Integrar un directorio de empresas forestales y mercados reales y potenciales (madererías, carpinterías, etc). 
 Capacitar a la empresa social forestal en los aspectos técnico, administrativo, fiscal y financiero. 
 Incorporar aspectos adicionales de mercadotecnia (publicidad, promoción, intercambios, etc.) y establecer canales de 

comercialización. 
 Que las instituciones y los gobiernos establezcan estrategias para disminuir; la distribución y venta de la madera 

clandestina.  
 

Alternativa B. 
 

 Mejorar la maquinaria y las técnicas de aserrío para obtener productos competitivos en los diferentes mercados. 
 Es fortalecer la empresa forestal en las estructuras y organizaciones de acuerdo a los requerimientos de mercado, 

establecer canales de información de mercados y productos, así como precios para las empresas. 
 Tener un directorio de los diferentes segmentos del mercado. 
 Superar los problemas internos de las empresas comunitarias. 
 Seguir ejemplos de comercialización y mercadeo de otras regiones y otros países. 
 Contar con un área de informática, estadística, tendencias, precios, etc. 
 Desarrollar un centro de negocios: estadísticas, tendencias, precios, etc. 

 
 

En la región no existe industria de chapas y contrachapados; pero históricamente abastece con madera en rollo a este tipo de 

industrias que se ubican en el Valle de México, por la calidad de trocería para la fabricación de este tipo de productos. 

 

a) Existe en el Valle de Etla Oaxaca la empresa Triplay y Tableros de Oaxaca S.A de C.V. (TYTOSA) que aunque en baja 

escala está en operación y aquí la importancia de establecer un análisis con sus directivos para su fortalecimiento, 

crecimiento y modernización, donde las comunidades puedan establecer vínculos de asociación u otro tipo de enlaces que 

beneficien a ambas partes. 
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b) En la Ciudad de Oaxaca opero la compañía Triplay de Oaxaca S.A. de C.V que por causas desconocidas tiene años sin 

operar, sin embargo, ahí está la infraestructura, aquí también la sugerencia de realizar un análisis de la situación de esta 

industria y ver las opciones de reactivación si es que las hubiera. 

 

La región de la Sierra Juárez de 1956 a 1981 sus bosques fueron concesionados para abastecer de materia prima a las Fábricas 

de Papel Tuxtepec, ubicadas en Tuxtepec, Oaxaca, por lo que recomendamos se haga un análisis con una opción de reactivación 

y factibilidad toda vez que es una infraestructura importantísima para productos de diámetros pequeños.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Pero la mayor preocupación es como controlar y minimizar a un gran competidor que viene siendo el sector que maneja la 

madera ilegal procedente de los aprovechamientos clandestinos, que han formado una gran red donde están integrados 

Simbologia Ciudades Ixtlán-Oaxaca 
km 

Oaxaca 
km 

Total 
km 

 
 

Ciudad de México 65 500 565 
Puebla 65 400 465 

 
 

Veracruz 65 371 436 
Villahermosa 65 600 665 
Campeche 65 982 1047 
Mérida 65 1161 1226 
Cancún 65 1457 1522 

 

Tuxtepec 65 170 105 
Huajuapan de 
León 65 173 238 

Huatulco 65 400 465 
Ciudad de 
Oaxaca 65  65 

 
 
   Puertos 

Coatzacoalcos 65 443 508 

Salina Cruz 65 265 330 Figura 24. Mercados viables y potenciales para la         
comercialización forestal maderable de la 
región. 

 

Cuadro 47. Distancias en km de  mercados viables y potenciales 
                    para la comercialización forestal maderable de la región. 
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funcionarios públicos, legisladores, la industria forestal, los transportistas y otros más; que están operando con una gran eficiencia 

y el reflejo de ello es de que cada día crece el abasto de este tipo de  madera aserrada a los diferentes segmentos de la 

construcción en obra negra, carpinterías y al público en general, con una gran audacia para evadir, al  Sistema de Administración 

Tributaria (SAT) y al registro en las estadísticas de INEGI y SEMARNAT; toda vez que es una competencia desleal y baja los 

ánimos para aquel que invierte y trabaja de manera formal. 

 
 

IV. INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA. 
 
Nuestra situación: Actualmente las empresas forestales comunitarias después de 32 años de inicio de su organización, trabajan 

sin planeación, responsabilidad social, económica y ambiental, son débiles las organizaciones comunitarias carecen de 

capacitación y adiestramientos, no cuentan con un programa de mantenimiento de sus equipos y maquinaria, se carece de un 

directorio de proveedores de maquinaria y servicios. No cuentan con equipo de seguridad para el trabajo, falta capacitación para 

la dirección, supervisión de las actividades de aprovechamiento y carecen de un plan de operación estratégica y operativa. 
 
Organización productiva: La única salida hacia el desarrollo forestal está basada en la organización del trabajo productivo y 

competitivo dado que así se están dando las reglas del juego en los mercados competitivos, esto es despertar y ver hacia dónde 

va el rumbo del mercado globalizado y dar los cambios con una visión de futuro dentro del marco de una normatividad cambiante; 

un cambio obligado donde las instituciones (SEMARNAT, CONAFOR, Gobiernos de los Estados) destinen recursos económicos 

regionales no pulverizados en la organización, capacitación y equipamiento de nuevas tecnologías que correspondan a las 

realidades y fines de alcanzar el desarrollo forestal. Una acción importante es abrirse a la competitividad por la vía de la 
productividad para conquistar los mercados, sus retos y oportunidades; cuya finalidad es minimizar los costos, maximizar las 

ganancias y proteger al ambiente, ha incrementado la dificultad para planear las operaciones de abastecimiento. 
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Infraestructura de servicios: La región Sierra Juárez cuenta con una infraestructura de servicios que favorece la producción 

forestal maderable, en operación algunas y otras que se pueden reactivar. 
 
Alternativa A. 
 Dar operación y mantenimiento a 1097 motosierras que existen en la Sierra Juárez. 
 Proporcionar capacitación a operadores de 46 motogrúas y 4 grúas barco y mantenimiento preventivo a todo este equipo. 
 Mantenimiento físico-mecánico de 33 thorton y 145 rabones.  
 En caminos forestales mantenimiento a los caminos de acceso a las áreas de aprovechamiento 924 km. 
 Crear capacidades para llevar controles en los técnicos  que operan esta área y también con los STF. 
 Paulatinamente modificar el sistema de abasto. 
 Fortalecer a la empresa forestal  en cada uno de los procesos de la producción forestal maderable. 

Alternativa B. 
 Capacitación continua a los 41 predios forestales en el uso, mantenimiento y operación de la motosierra; así como en la 

aplicación de las técnicas del derribo direccional, carriles de arrime  y retomar la certificación en esta materia. 
 El cambio en el uso de los equipos tradicionales, intermedios y de alta tecnología debe ser de una manera escalonada con 

ejemplos de replicabilidad, considerado por un lado las capacidades de los trabajadores forestales, la disponibilidad de la 
mano de obra. 

 En el transporte de materias primas forestales la renovación debe ser paulatina considerando los aspectos técnicos, 
caminos, sistema de abasto y la situación financiera.  

 El mejoramiento de caminos forestales son específicos por el transporte de materia prima forestal y el tránsito de otros 
productos agropecuarios y acceso a las poblaciones en tramos que se indican para pavimentación mediante acuerdo con 
SCT y CAO: 
Cerro Pelón- Campamento Yolox: 31 km. 
Desviación Aloapam-Campamento El Carrizal: 20 km  
Tramo Carretera Federal sobre brecha 1000 Ixtlán: 10 km. 

 La empresa forestal a mediano plazo debe contar con una área especializada para la ingeniería de los caminos, la 
producción y el transporte con capacidad para la planeación estratégica (10 años) y operativa (1 año) con un área de 
informática para los estudios de tiempos y movimientos, estudios de los sistemas, estudios de los métodos, estudios del 
trabajo y estudios ergonómicos y otros más. 

 
Un buen conocimiento de los costos de abastecimiento y sus métodos de cálculo ayudan a mantener las operaciones para que 

sean vistas como negocio sustentable, por lo que se recomienda de acuerdo a la bibliografía consultada la utilización de 
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cualquiera de estos tres métodos a saber; cualquiera de los tres métodos desarrollados por Edwin S. Miyata y Helmuth M. 

Steinhilb de la Universidad de Houston, Michigan, para analizar los costos de un sistema de abastecimiento. 

 

Cuadro 48. Equipos existentes y los deseados en el futuro próximo (modernos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infraestructura caminera de la región Sierra Juárez: en 

total son 4,800 km, de tipo federal 336 km, estatal 203 km, 

caminos forestales: 4261 km que se dividen en  primarios 

1,291 km; secundarios  2189 km y brechas de saca 781; 

de acuerdo a los PMF para este ciclo de corta están 

considerados 1665 km dentro de las áreas bajo manejo 

silvícola, distribuidos en: 394 km en primarios, 901 km en 

secundarios  y 370 km brechas de saca, que son los 

caminos que requieren prioridad para su mantenimiento sin 

menospreciar aquellos de acceso a otras áreas forestales y 

a las poblaciones que se ubican dentro de la región.               Figura  25. Infraestructura caminera y caminos forestales de la región. 

7% 
4% 

27% 

46% 

16% 

Infraestructura caminera region Sierra Juárez: 4,800 km total 
Caminos forestales: 4261 km 

Federal:336 km

Estatal: 203 km

Primarios: 1291 km

Secundarios: 2189 km

Brechas de saca: 781 km
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V. SOCIOECONOMICO  Y AMBIENTAL. 
 

Impactos potenciales de las actividades forestales en el aspecto ambiental: dar seguimiento a las propuestas de mitigación de los 

impactos ambientales establecidos en el PMF, así como el manejo de las áreas de conservación de la biodiversidad, mediante la 

aplicación de mejores prácticas. 

 

Aspectos ambientales o intereses socio-económico: como alternativa en los aspectos ambientales y socioeconómico, un aspecto 

importante es la información, esta generalmente se maneja a nivel cúpula o en las altas esferas de las instituciones y se tamiza y 

lo que realmente llega a las partes operativas del sector en específico a las comunidades es una información muy superficial; 

ejemplo de ello son los efectos de TLC, los convenios y convenciones, la cantidad de leyes y sus contenidos y las funciones de 

las entidades de la administración pública forestal; se deben establecer medios para que esta información llegue en su 

oportunidad a esta área tan basta del país que es el medio rural; esta es una de las grandes causas de la falta de producción, 

productividad y competitividad del sector forestal. 

 

 

VI. EMPRESA SOCIAL FORESTAL. 
 

Las empresas forestales en general tienen barreras que están limitando su desarrollo, muchas de estas barreras son derivadas 

de la gestión pública; desde el marco legal forestal, la normatividad y tramitología forestal (autorización del aprovechamiento, 

control de aprovechamiento y tramite de la documentación forestal de transporte, tramite de documentación para madera 

aserrada, trámites para la exportación) y otras barreras relacionadas al propio sector forestal que las limita ante las instituciones 

financieras, ante la iniciativa privada, y por el mercadeo de la madera clandestina, otras institucionales como la cantidad de 

trámites que tienen que hacer para accesar a los apoyos gubernamentales de la diferentes instituciones y gobiernos que tienen 
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reglas de operación complicadas y las que ellas mismas padecen internamente como empresas (de tipo religioso, de tipo político, 

por los mismos usos y costumbres, conflictos de límites y otros que derivan de la misma situación de la tenencia de la tierra). 

 

Alternativa A. Alternativa B. 
 
 Inversión en el diagnóstico y fortalecimiento 

organizacional de las empresas forestales existentes ya 
que tienen una antigüedad de 35 años. 

 Fortalecimiento en el proceso productivo, administrativo 
de la madera en rollo. 

 Fortalecimiento en el proceso productivo, administrativo 
de la madera aserrada. 

 Capacitación de los representantes de los Órganos de 
Gobierno de las empresas comunitarias en la 
comercialización, mercadotecnia. 

 Formación de cuadros con capacidades técnico operativo, 
administrativo, fiscal y financiero.   

 
 Análisis  y restructuración de las empresas comunitarias. 
 Creación de perfiles gerenciales de la empresa forestal 

social. 
 Capacitación en cada uno de los eslabones de la cadena 

productiva forestal. 
 Fortalecimiento en el equipo administrativo (internet, 

página web, facebook, etc.) 
 Culturización para la calidad total en la administración de 

las empresas forestales. 
 Fomento  de relaciones públicas. 
 Creación de un centro de negocios para: estadísticas, 

tendencias, precios, mercados, etc. 
 Especialización en la gestión. 
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Propuesta: dos promotorías para el desarrollo forestal: 

conformada por un grupo interdisciplinario; una en la  

subregión “Llano de Las Flores” con sede en Ixtlán de 

Juárez, integrada por 25 predios forestales y la otra 

subregión “La Cumbre” con sede en El Punto Ixtepeji, 

conformada por  16 predios forestales. Cada Promotoría 

integrada por 3; un sociólogo para promoción y consolidación 

de las  ESF; un biólogo: la función relacionada a los aspectos 

ambientales y un profesional forestal cuya función es atender 

los aspectos de la producción forestal maderable y no 

maderable. Y un coordinador regional y  un auxiliar, que será 

el enlace directo con el gerente estatal de la CONAFOR y 

apoye la gestión forestal ante la SEMARNAT y el Gobierno 

del Estado. 
Figura 26. Operación microregional para la producción forestal maderable. 

 

Una metodología para el fortalecimiento de la ESF es el sistema DIA LAJACONET; el cual se propone para las Empresas 

Comunales Forestales Maderables de la región Sierra Juárez que puede ser replicable para todo el Estado, como  modelo de 

innovación que les permitirá resolver problemas referentes a la calidad y su relación con la productividad. 

 

El Sistema DIA LAJACONET, es un Sistema de Administración donde se incorporan técnicas del Sistema de Administración 

Japonés; que fue desarrollado en Brasil por Carlos S. Andriani; modelo que permite a las empresas (PYMES) implantar una forma 

de dirigir y administrar, que optimiza los resultados y aprovecha los recursos, especialmente el capital de mano (existente). DIA 

LAJACONET  tiene como misión contribuir al desarrollo humano, económico y empresarial de América Latina; que considera 18 

puntos. (Andriani, 2003). 
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Política de estado y competitividad forestal: Para aumentar la competitividad forestal, las instituciones gubernamentales, 

autoridades del sector deben de considerar los siguientes aspectos: 
 

1. Reducir la gestión regulatoria del número de trámites y modalidades. 

2. La formación de cuadros profesionales y la capacitación de los Servicios Técnicos Forestales, debe ser una obligación del 

Estado. 

3. Fomentar el uso y manejo de los recursos genéticos forestales. 

4. Generación y disponibilidad, actualizada, veraz y confiable de la información estadística. 

5. Coordinación institucional. 

6. Hacer realidad el federalismo. 

7. Dar continuidad y seguimiento de la normatividad de los bosques y el agua, marco legal de la Autoridad Forestal; la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, más la complementación y atribuciones de la Federación, Estado 

y Municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

INVERSIONES 
 
Cuadro 49. Inversión en recursos y potencial forestal. 

  
Cuadro 50. Inversión en industria forestal existente. 

Concepto Unidad Cantidad Costo unitario. Costo total ($) 

Equipamiento para silvicultura (tijeras a dos 
manos, sierras con mango, telescopio, 
guantes, googles, machetes para picar). 

Equipo 410 5,000 2,050,000 

Capacitación y adiestramiento Curso 41 60,000 2,460,000 
Total 4,510,000 

Concepto Unidad Cantidad Monto unitario($) Monto total ($) 

Compra Aserradero BAKER para la 
comunidad San Miguel del Valle 

Maquinaria, instalación y 
funcionalidad 1 5,283,250 5,283,250 

Compra Aserradero BAKER para la 
comunidad San Andrés Yatuni 

Maquinaria, instalación y 
funcionalidad 1 5,283,250 5,283,250 

Subtotal (nuevas inversiones con 
proyectos en trámite para 
financiamiento) 

   10,566,500 

Reactivación  de aserraderos  Maquinaria 15 100,000 1,500,000 

Fortalecimiento industria valor agregado  Capacitación, Estudios, 
diseño y mercadotecnia 2 1,500,000 3,000,000 

Capacitación técnica-operativa-
administrativa-fiscal-financiero  y 
comercialización de aserraderos y estufas 
(15 comunidades) 

Curso 15 60,000 900,000 

subtotal    2,400,000 
Total   15,966,500 



158 
 

Cuadro 51. Inversión en infraestructura y logística: mantenimiento de caminos forestales. 
Concepto A Unidad Cantidad Monto unitario ($) Monto total ($) 

Mantenimiento de caminos forestales km 
Camino Federal Km   336  SCT 
Camino Estatal Km   203  CAO 
Camino Primario Km  394  5,000 1,970,000 
Camino Secundario Km  901  5,000 4,505,000 
Brechas de saca Km  370  5,000 1,850,000 
Subtotal    1665   8,325,000 
Curso-Taller, mantenimiento y 
operación de la motosierra, derribo 
direccional y carriles de arrime 

Curso 41 60,000 2,460,000 

Subtotal    2,460,000 
Total   10,785,000 

Nota: El mantenimiento de caminos forestales que se ubican dentro del área bajo manejo (1665 km), para el ciclo de corta (10 años).  
 
 
Cuadro 52. Inversión en infraestructura y logística: modernización de caminos forestales a carretera con carpeta  

asfáltica 

 
Cuadro 53. Inversiones en Empresa Social Forestal (ESF) 

 Coordinación y Promotorías Sede Unidad Monto mensual ($) Monto anual ($) 
Subregión “Llano Las Flores” Ixtlán de Juárez 1 70,000 840,000 
Subregión “La Cumbre” El Punto, Ixtepeji 1 70,000 840,000 
Coordinación regional  Ixtlán de Juárez 1 140,000 1,680,000 
Total     3,360,000 

 

Concepto B Unidad Cantidad Monto unitario ($) Monto total ($) 
Modernización de  caminos forestales a carretera con carpeta asfáltica (SCT-CAO)  
Desviación  Aloapam-Campamento  El Carrizal. Km 20 5,000,000 100,000,000 
Cerro Pelón- Campamento Yolox Km  31 5,000,000 155,000,000 
Carretera Federal- Brecha 1000 Ixtlán  Km  10 5,000,000 50,000,000 
Total   305,000,000 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

Conclusiones. 
 
 Existe una sobrerregulación en la gestión de los PMF y la expedición de la documentación para el transporte de 

materias primas forestales que limita el desarrollo de la actividad forestal maderable por parte de la Normatividad. 
 PMF de diferentes calidades, anualidades segregadas y aplicación incompleta. 
 Se aplican 5 sistemas silvícolas en la región, aunque las dos cordilleras son similares en la composición, estructura 

y tolerancia de las especies; hay que buscar cual es la  que requieren los bosques. 
 Apoyos Gubernamentales al manejo forestal con reglas de operación  burocráticos y de bajo impacto. 
 Los STF con diferente nivel de calidad y visión específica, falta de presencia en el campo y deficiencias de calidad. 
 La industria forestal establecida con baja participación  de los comuneros e inducida por las instituciones. 
 Falta de experiencia en la clasificación de los productos y sus calidades, del aserrío y en la comercialización. 
 Deficiencias en la operación de la industria de aserrío, manejo de patios, maquinaria y equipo, mantenimiento, 

personal, etc. 
 Comercialización oportunista y  una falta de clientes reales y potenciales.  
 Existencia de caminos forestales suficientes, bien construidos con mantenimiento puntual. 
 La producción forestal maderable sin planeación, sin control de calidad de producto, sin costos y sin una proyección 

a futuro. 
 Equipo de producción, extracción y transporte en condiciones productivas sin seguimiento de producción y 

mantenimiento. 
 Estancamiento de la ESF en diferentes aspectos. 
 Falta de extensionismo forestal en la región. 
 Aunque en la región no es significativa la tala ilegal, sí repercute como competencia desleal. 
 Las políticas públicas que afectan fuertemente a las ESF que frenan su desarrollo, SAT, gestión forestal y otros. 
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Recomendaciones. 
 
 La Normatividad debe establecer una estrategia y mecanismo que agilice  y facilite la gestión forestal, para cumplir 

con el propósito de su creación. 
 PMF con anualidades homologadas, de nivel subregión o región que garantice la producción continua similar en 

volumen y la gestión ante la Normatividad. 
 Hacer evaluaciones de cada uno de los sistemas silvícolas para justificar y recomendar el más viable para el manejo 

adecuado de los bosques de la región. 
 Reformar las reglas de operación que regulan los apoyos y subsidios al manejo forestal para que estos se orienten 

hacia proyectos de nivel regional, subregión o microrregión. 
 Organizar STF con visión integral en el manejo forestal a nivel predial, microregional, subregional y regional. 
 Formar un equipo técnico de la industria de aserrío que apoye a la ESF en el proceso productivo, administrativo, 

fiscal y financiero. 
 Capacitación continua para homologar los criterios de clasificación de los productos y sus calidades, y la 

comercialización vía eliminación del refuerzo de la madera aserrada. 
 Asesoría y capacitación en el manejo adecuado del equipo y maquinaria, mantenimiento preventivo, seguridad 

industrial y estudios ergonómicos. 
 Integración regional de un centro de negocios que apoye a generar información, de tendencias, productos, precios, 

mercados y directorio de clientes reales y potenciales. 
 Elaborar un inventario de caminos  con el propósito de establecer estrategias de modernización en el futuro 

próximo.  
 Capacitación para la planeación estratégica y operativa de las operaciones de la producción forestal maderable. 
 Generar un centro de mantenimiento y capacitación en la operación de los equipos forestales. 
 Establecer un programa de valoración y culturización de las áreas de conservación e involucrar a la población 

regional. 
 Fomentar el intercambio continuo de experiencias intercomunitarias en la región, en la entidad y a nivel nacional. 
 Fomentar la capacitación continua de la ESF en todos sus componentes. 
 Establecer 2 promotorías (“Llano de las Flores”, sede Ixtlán  de Juárez; “La Cumbre” sede El Punto Ixtepeji) para el 

desarrollo forestal como grupo interdisciplinario. 
 Es urgente la atención  a la tala clandestina, al tráfico de madera y al comercio de este tipo de madera. 
 Promover ante las instancias correspondientes la situación de las ESF en relación al SAT, gestión forestal y otros. 
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CONCLUSIONES GENERALES. 
 

La producción, productividad y competitividad del sector forestal maderable en nuestro país, viene arrastrando sus deficiencias 

desde los años 70´s cuando la región Asia-Pacífico genera la política de la economía abierta y nuestro país orienta su política 

hacia una economía cerrada con el lema “lo hecho en México, está bien hecho”; que nos lleva a una cascada de devaluaciones 

hasta quitarle los tres ceros al peso mexicano. En esta época inicia el interés hacia el cambio climático, que luego se define  el 

desarrollo sustentable y posteriormente los compromisos  ambientales. 

 

Llega la Firma del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT); como antesala al  Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), y otros; en 1994 se abren las puertas a la libre importación de productos forestales (maderables y no 

maderables) bajo condiciones de dumping y/o de competencia desleal; de tal manera que los productos maderables 

industrializados como la celulosa, el triplay y la propia madera aserrada, forman parte de los acuerdos, esto da origen a la caída 

de la industria forestal nacional al no poder competir con las importaciones, quedando únicamente la madera aserrada como 

industria en el país.  

 

Con la primera  reunión cumbre de 1992 en Río de Janeiro, Brasil donde asiste México y entra a los compromisos que se 

establecen y se firman los Convenios y Convenciones que involucran a los bosques del país, su biodiversidad y otros recursos 

como el agua. Se reestructura y a la vez  se fractura la Administración Pública Forestal y Ambiental,  en: SEMARNAT, PROFEPA, 

CONAGUA, CONAFOR, INE, ITA; y se multiplica la gestión forestal convirtiéndose en toda una acción sobre-regulatoria, 

burocrática, excesiva, lenta y complicada; ajena totalmente a la realidad socio-ambiental y sociocultural de las comunidades 

forestales del país y en específico en Oaxaca donde el 90% de los bosques son propiedad social (comunidades y ejidos) y 3% 

propiedad privada, con una población indígena del 54% de la población total de la entidad, distribuida en 16 grupos étnicos, en 8 

regiones. A ello se suman  los cambios continuos en la legislación forestal; la de 1986,  1992, 1997  y la última de 2003, que 

algunos  eliminan instrumentos de política forestal y otros la vuelven a retomar, creando toda una incertidumbre en el manejo 
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forestal en general y a los actores operativos del sector forestal, de tal manera que se ausentan las inversiones con una política 

de inestabilidades. Así mismo se crea una política ambientalista maneja un abismo en la disyuntiva de la conservación y la 

producción maderable casi como el blanco y el negro, con justificaciones que sataniza la deforestación como causa del sector 

forestal, siendo que esta proviene de raíces fuera de este sector. Lo que es una realidad es que ha bajado la producción formal y 

hay un crecimiento cada año de la producción ilegal que se considera esta dos veces mayor a la primera.  

 

La marginación presupuestaria es otro de los descalabros para el sector forestal, tanto a nivel federal como estatal, donde percibe 

menos de 1% del sector primario (agropecuario y forestal) para atender el 80% del territorio nacional que tiene vocación forestal. 

Aunque en el periodo Foxista se declara de Seguridad Nacional a los Bosques y el Agua, en realidad no se ha dado la 

importancia requerida a los recursos forestales del país, aunque son considerados como la mejor estrategia para mitigar el 

cambio climático. 

 

De tal manera  que las políticas de las reformas actuales buscan la consolidación de las finanzas para el gasto público y se 

olvidan de la razón social de lograr un bien común, dado que se enfocan a aspectos monetarios, fiscales, tasas de intereses, que 

generan cada vez mayor abismo a mejorar la calidad de vida, principalmente a los pobladores del medio rural.  

 

De tal manera que el panorama para reactivar la producción y productividad forestal maderable no es tan halagador; sin embargo 

no es imposible, estamos a tiempo y tenemos fortalezas como el de contar en Oaxaca y en la región con un capital natural de 

gran potencial, con un sector social  activo y sumar otros actores operativos del sector (STF e industria forestal), como reto 

institucional frenar a la brevedad la tala clandestina, y realizar una reestructuración institucional desde los recursos humanos 

hasta las políticas de los programas de apoyo, de tal manera que podamos contar con funcionarios honestos, realistas, 

innovadores y emprendedores, donde las instituciones para la sociedad realmente sean vistos como facilitadores de la gestión 

forestal y ambiental, en la región, en Oaxaca y en el país. 
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Municipio Comunidad Organización STF Nombre del PSTF 
Ixtlán de Juárez Ixtlán de Juárez Comunidad Concesionada Ing. Julio A. Ruíz Aquino 
Capulalpam de Méndez Capulalpam de Méndez UZACHI Concesionada Ing. Eusebio Roldán Félix 
Santiago Xiacuí Santiago Xiacuí UZACHI Concesionada Ing. Eusebio Roldán Félix 
Santiago Xiacuí La Trinidad UZACHI Concesionada Ing. Eusebio Roldán Félix 
Santiago Comaltepec Santiago Comaltepec UZACHI Concesionada Ing. Eusebio Roldán Félix 
Santa María Jaltianguis Santa María Jaltianguis UZACHI Concesionada Ing. Eusebio Roldán Félix 
San Miguel Aloapam San Miguel Aloapam IXETO Concesionada Ing. Heriberto Aguirre Díaz 
Nuevo Zoquiapam Nuevo Zoquiapam IXETO Concesionada Ing. Heriberto Aguirre Díaz 
San Miguel Abejones San Miguel Abejones IXETO Concesionada Ing. Heriberto Aguirre Díaz 
Pueblos Mancomunados  Pueblos Mancomunados Comunidad Concesionada Ing. Eulogio O. Ruíz Martínez 
San Pedro Yaneri San Juan Tepanzacoalcos Comunidad Particular-comunal Ing. Heriberto Aguirre Díaz 
San Pablo Macuiltianguis  San Pablo Macuiltianguis Comunidad Particular-comunal Ing. Eulogio O. Ruíz Martínez 
San Pablo Macuiltianguis  San Juan Luvina Comunidad Particular-comunal Ing. Eulogio O. Ruíz Martínez 
Teococuilco de Marcos Pérez Teococuilco de Marco Pérez Comunidad Particular-comunal Ing. Eulogio O. Ruíz Martínez 
Santa Catarina Ixtepeji Santa Catarina Ixtepeji Comunidad Particular-comunal Ing. Elfego Chávez González 
San Pedro Yolox San Francisco la Reforma  Comunidad Particular-comunal Ing. Elfego Chávez González 
San Juan Quiotepec San Juan Quiotepec Comunidad Particular-comunal Ing. Gabriel Sánchez Cernas 
San Pedro Yolox Municipal El Carrizal II Particular Particular-comunal Ing. Gabriel Sánchez Cernas 
San Juan Quiotepec Santa María Las Nieves Comunidad Particular-comunal Ing. Joel Cruz López 
San Pedro Yolox San Martín Buena Vista Comunidad Particular-comunal Ing. Joel Cruz López 
Ixtlán de Juárez Santiago Teotlaxco Comunidad Particular Ing. Juan Martín Hernández Arizmendi 
Santiago Xiacuí San Andrés Yatuni Comunidad Particular Ing. Juan Martín Hernández Arizmendi 
San Juan Evangelista Analco San Juan Evangelista Analco Comunidad Particular Dr. Filemón Manzano Méndez 
San Pedro Yaneri San Pedro Yaneri Comunidad Particular Ing. Abel Morales Raymundo 
San Juan Bautista Atepec San Juan Bautista Atepec Comunidad Particular Ing. Rafael Martínez García 
Santiago Laxopa Santiago Laxopa Comunidad Particular Ing. Bartolo B. Hernández García 
San Juan Quiotepec San Miguel Maninaltepec Comunidad Particular Ing. Alejo López Cruz 
San Pedro Yólox San Mateo la Reforma II Comunidad Particular Ing. Adelfo Martínez Cruz 
San Pedro Yólox Ejido San Isidro El Carrizal I Comunidad Particular M.C. Disraelí Hernández Pérez 
San Juan Bautista Atatlahuca San Juan Bautista Atatlahuca Comunidad Particular Ing. Alejo López Cruz 
San Juan Bautista Atatlahuca Zoquiapam Boca de los Ríos Comunidad Particular M.C. Disraelí Hernández Pérez 
San Juan Bautista Jayacatlán San Juan Bautista Jayacatlán Comunidad Particular Ing. Heriberto Aguirre Díaz 
San Juan del Estado San Juan del Estado Comunidad Particular Ing. Eulogio O. Ruíz Martínez 
Santa María Yalina Santa María Yalina Comunidad Particular Ing. Bartolo B. Hernández García 
San Francisco Cajonos San Miguel Cajonos Comunidad Particular Ing. Roberto Vázquez Unda 
Tanetze de Zaragoza Tanetze de Zaragoza Comunidad Particular Ing. Roberto Vázquez Unda 
San Juan Juquila Vijanos San Juan Juquila Vijanos Comunidad Particular Ing. Roberto Vázquez Unda 
San Pedro Cajonos San Pedro Cajonos Comunidad Particular Ing. Adelfo Martínez Cruz 
San Juan Tabaá San Juan Tabaá Comunidad Particular Ing. Adelfo Martínez Cruz 
San Juan Quiotepec Santa María Totomoxtla Comunidad Particular  Ing. Adelfo Martínez Cruz 
Villa Díaz de Ordaz San Miguel del Valle Comunidad Particular Ing. Juan Martín Hernández Arizmendi 

Anexo 2.  Relación de Prestadores de Servicios Técnicos Forestales de la región Sierra Juárez 
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Anexo 3. Modelos Biométricos utilizados en la región Sierra Juárez. 

Especies Modelos INF (1985) INIFAP (1994) IEFyS (2014) 

P. ayacahuite 

Ѵ=0.119601D1.950899H1.265108       
Ѵ=(-2.123591β0+1.950899β1+1.265108β2)   *   
V= (0.00002501 x D2.21196278 x H0.81211299)       
V=EXP[-9.99696596+1.91126433Ln(Dn)+1.05268932*Ln(HT)]     * 

P. douglasiana 

Ѵ=-0.037504β0+2.594378β1+0.0002953β2+0.25685β3   *   
V=EXP[-9.99696596+1.91126433Ln(Dn)+1.05268932Ln(HT)]       
V=e[-9.69821955+1.81948603Ln(Dn)+1.05886031Ln(HT)]       
V=EXP(-9.89882648+1.9245184*LN(DN)+1.00776177*LN(HT))       
V= EXP(-10.34881812+2.02143823*LN(dn)+1.03958842*LN(alt))     * 

P. leiophylla 
Ѵ=0.118309D1.772086H1.24381717       
Ѵ=-10.34881β0+2.02143β1+1.03958β2 *     
V=EXP[-10.3488181+2.02143823LN(Dn)+1.03958842Ln(HT)]     * 

P. teocote 

Ѵ=Exp [-9.77006304+1.87882617 Log (D)+1.02464593]       
Ѵ=-9.770063+1.8788262β1+1.0246459β2 *     
V= 0.00001815 x D2.12765056 x H1.02288705       
V=EXP[-10.3488181+2.02143823LN(Dn)+1.03958842Ln(HT)]       

P. lawsonii Ѵ=Exp [-9.09950564+1.75672586 Log (D)+1.17621222]     * 

P. montezumae 
Ѵ=-9.996966β0+1.9112643β1+1.0526893β2 *     
V=EXP(-10.34881812+2.02143823*LN(dn)+1.03958842*LN(alt))     * 

P. rudis Ѵ=-9.79021β0+1.85732β1+1.0757β2 *   
P. chiapensis         
P. oocarpa       * 
P. herrerai V=EXP[-9.99696596+1.91126433Ln(Dn)+1.05268932Ln(HT)]     * 

 
 
 

Ѵ= e(−9.99696596+1.91126433∗�LN(dn)�+1.05268930∗In(h)) 

Ѵ= e(−9.75644044+1.82088904∗�LN(dn)�+1.05268932∗LN(h)) 
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Especies Modelos INF (1985) INIFAP (1994) IEFyS (2014) 

P. patula 

Ѵ=-2.57009β0+1.672251β1+1.333502β2 
 

* 
 V= (d)2*a*0.0000306266+0.02884428 

   Ѵ=0.076528D1.672261H1.333602 
   

 

   Ѵ=0.076528D1.672261H1.333602 
   V= 0.00001405 x D 1.6113402 X H1.6623478 
   V=EXP[-9.89882648+1.9245184Ln(Dn)+1.00776177Ln(HT)] 
   V=[1.672251+1.333502Ln(Dn)+βᶟLn(HT)] 
   V=EXP(-10.34881812+2.02143823*LN(dn)+1.03958842*LN(alt)) 
  

* 

P. pseudostrobus 

Ѵ=-9.8988265β0+1.9245184β1+1.0077618β2 * 
  Ѵ=0.327775D1.863241H0.954931 

   V= (d)2*a*0.0000408135-0.01365832 
     
   V=EXP[-9.89882648+1.9245184Ln(Dn)+1.00776177Ln(HT)] 
   V=e[-9.89882648+1.92451840Ln(Dn)+1.00776177Ln(HT)] 
   EXP(-10.34881812+2.02143823*LN(dn)+1.03958842*LN(alt)) 
  

* 

P. oaxacana 

Ѵ=0.119540D1.735027H1.226839 
   Ѵ=-2.124103β0+1.735027β1+1.226839β2 
 

* 
 V=EXP[-9.99696596+1.91126433Ln(Dn)+1.05268932Ln(HT)] 

   V=EXP(-10.34881812+2.02143823*LN(dn)+1.03958842*LN(alt))   * 

P. michoacana 

        
V= 0.00001777 x D1.7678536 x H1.4018079       
V=EXP[-9.99696596+1.91126433Ln(Dn)+1.05268932Ln(HT)]     * 

Ѵ= e(−9.69821955+1.81948603∗�LN(dn)�+1.05886031∗LN(h)) 

Ѵ= e(−9.89882648+1.92451840∗�LN(dn)�+1.00776177∗LN(h)) 

Ѵ= e(−9.69821955+1.81948603∗�LN(dn)�+1.05886031∗LN(h)) 
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Anexo 4. Incrementos (ICA e IMA) por comunidad.  
Comunidades ICA m3/ha IMA m3/ha 

 

Comunidades ICA m3/ha IMA m3/ha 
Ixtlán de Juárez 7.1 3.8 San Mateo la Reforma II 2.8 3.3 
San Pablo Macuiltianguis  8.0 3.9 San Pedro Yaneri 6.0 4.3 
Santa Catarina Ixtepeji 4.9 4.0 San Miguel del Valle 5.9 3.8 
Capulalpam de Méndez 5.5 4.3 San Miguel Aloapam 5.0 3.0 
Santiago Comaltepec 3.3 2.9 San Juan Bautista Jayacatlán 3.6 3.5 
Santiago Xiacuí 2.1 2.7 San Miguel Abejones 5.0 4.5 
La Trinidad Ixtlán 11.6 7.6 Ejido El Carrizal 4.4 3.4 
Santa María Jaltianguis 5.4 4.5 San Juan del Estado 6.3 3.0 
Nuevo Zoquiapam 4.8 3.2 San Miguel Cajonos 5.9 3.8 
San Miguel Maninaltepec 3.4 2.4 Zoquiapam Boca de los Ríos 2.8 3.5 
San Juan Atepec 8.0 5.4 San Juan Bautista Atatlahuca 3.2 1.9 
Santiago Laxopa 8.1 7.1 San Juan Quiotepec 2.7 2.4 
San Francisco La Reforma 4.3 5.2 Santiago Teotlaxco 3.6 3.7 
Santa María Yalina 3.9 2.1 Santa María Totomoxtla 4.3 5.2 
San Andrés Yatuni 2.4 1.4 Pueblos Mancomunados 4.5 3.0 
Teococuilco de Marcos Pérez 3.5 4.7 San Pedro Cajonos 5.6 3.4 
Zona I El Carrizal  4.4 3.4 San Juan Tepanzacoalco 5.0 4.5 
San Juan Evangelista Analco 6.0 4.5 San Juan Juquila Vijanos 4.0 3.0 
San Juan Luvina 10.5 4.6 Tanetze de Zaragoza 4.0 3.0 
Santa María Las Nieves 7.2 5.4 San Juan Tabaá 4.0 3.0 
San Martín Buenavista 1.5 3.6 
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Anexo 6. Precio de madera en rollo de acuerdo a su diámetro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidades 
Primario  Secundarios 

Dn <  18 cm Comunidades 
Primario Secundarios 

Dn <  18 cm Dn >  30 cm Dn de  
18 a 30 cm 

 Dn >  30 cm Dn de 
18 a 30 cm 

Ixtlán de Juárez 1,380-1,500 1,050  Municipal El Carrizal II 1,530 1,180  
San Pablo Macuiltianguis 1,500 1,200 300-780 San Juan Evangelista Analco  900 550 
Santa Catarina Ixtepeji 1,350  100-800 San Juan Luvina 1,350 800 150 
Capulalpam de Méndez  1,380-1,500 1,175  San Juan Quiotepec 1,400 1,200 300 
Santiago Comaltepec 1,400 1,200  San Juan del Estado 1,300 1,100  
Santiago Xiacuí 1,380-1,500 1,050  San Miguel Cajonos 1,400 1,200  
La Trinidad 1,380-1,500 1,050  Santa María Las Nieves  800  
Santa María Jaltianguis 1,380-1,500 1,175  San Martin Buena Vista 1,250 1,000 700 
San Miguel Aloapam 1,400 1,000 600 Zoquiapam Boca de los Ríos 1,300 1,100  
Nuevo Zoquiapam 1,400 1,000 600 San Juan B. Atatlahuca 1,400 1,200  
San Juan B. Jayacatlán 1,400 1,000 600 Pueblos Mancomunados  1,100  
San Miguel Maninaltepec 1,500 1,200 200 San Mateo la Reforma II 1,325 1,025 650 
San Juan Atepec  1,200 120 San Juan Tepanzacoalco 1,400 1,100  
San Miguel Abejones  1,000-1,200 300 Santiago Teotlaxco 1,350 1,200  
Santiago Laxopa 1,400 1,200 150 San Pedro Cajonos  1,200  
San Francisco La Reforma 1,400 1,200  San  Pedro Yaneri 1,500  800 
Santa María Yalina 1,300 1,100 200 San Miguel del Valle  1,200 1,000 
San Andrés Yatuni 1,300 1,100 200 San Juan Juquila Vijanos  1,200 1,000 
Teococuilco de Marcos 
Pérez 

1,440  850 Tanetze de Zaragoza  1,200 1,000 

Ejido San Isidro El Carrizal I 1,530 1,180  San Juan Tabaá  800 550 
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 Anexo 7. Principales actividades de abastecimiento en la región Sierra Juárez. 
 
 
UNFOSTI 
  

Actividades 
  

Derribo y 
dimensionado 

Extracción Carga Transporte Limpia de desperdicios 
de aprovechamiento 

 
Descripción  

 
Consiste en el corte de 
arbolado en pie y 
seccionado con la 
medida comercial (2.62 
m). 
El derribo de árboles 
actividad que requiere 
de alta capacidad y 
seguridad y un 
compromiso por 
obtener el máximo 
beneficio de cada 
troza. Dentro de ello se 
realiza el derribo 
direccional, que 
consiste en derribar el 
árbol en la dirección 
deseada. Para el 
derribo el equipo que 
se emplea es la 
motosierra que en otro 
de los casos son 
maquinarias. 

 
Es el componente clave 
de la ordenación forestal 
sostenible. Proviene de 
cortas realizadas 
anteriormente, o de 
arbolado muerto o dañado 
por causas naturales. 
Para hacer posible la 
extracción forestal con 
eficiencia, seguridad y 
bajo impacto, es necesario 
hacer un plan desde antes 
de iniciar los trabajos: 
• Plan de Ordenamiento 

Territorial de la 
Comunidad 

• Plan de Manejo 
Forestal 

• Plan de Extracción 

 
La cara se refiere a la 
colocación de las trozas 
en el equipo de 
transporte para su 
traslado, siendo manual o 
mecanizada.  También 
existen los cargaderos 
que son centros de 
actividades de los 
sistemas de extracción y 
su localización debe de 
ser escogida con 
cuidado, de acuerdo a su 
localización pueden ser 
de dos tipos: 
1. Utilizando el mismo 

camino como 
cargadero 

2. Acondicionando un 
área fuera del camino 

 
Es el transporte de 
la madera 
dimensionada del  
campo al patio de 
almacenamiento o 
industria, por medio 
de rabones o 
thorton, para su 
comercialización. 

 
Picado y esparcido de 
puntas y ramas que por 
sus dimensiones y 
estado físico ya no sean 
aprovechables como 
leña, para su 
incorporación rápida al 
suelo como nutrientes.    
Corta de regeneración el 
desperdicio se 
acomodara en curvas de 
nivel para disminuir los 
impactos al suelo. Estas 
consideradas actividades 
complementarias 
consideradas en los 
PMF. 
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Anexo 8. Equipos empleados en el sistema de abastecimiento en la región Sierra Juárez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA 
OPERACIÓN Y EQUIPO QUE SE UTILIZA 

Corte y 
dimensionado 

Arrime 
manual 

Extracción 
mecanizada 

Carga 
manual 

carga 
mecanizada Transporte Descarga 

manual 
Descarga 

mecanizada 

Trocería  
2.62 - 2.57 m 

Motosierra, cuñas, 
hacha, machete 

Gancho 
maderero, 
hacha 

Motogrúa, 
gancho 
maderero 

Gancho 
maderero, 
caballos 

Motogrúa 
Escuadras con 
cable;  grúa barco 

Camión: 
Rabón: (10-12 m3 r) 
Thortón: (20-22 m3 r) 

Gancho 
maderero 

Cargador frontal 
con escuadras o 
ganchos  

Trozo corto 
1.25 m 

Motosierra, cuñas, 
hacha, machete 

Gancho 
maderero y 
hacha 

Motogrúa, 
gancho 
maderero 

Gancho 
maderero, 
caballos 

Motogrúa 
escuadras con 
cable; grúa barco 

Camión: 
Rabón: (10-12 m3 r) 
Thortón: (20-22 m3 r 

Gancho 
maderero  

Cargador frontal 
con escuadras o 
ganchos 

Morillos  
3, 4, 5 y 6 m 

Motosierra, pala, 
hacha, machete 

Gancho 
maderero, 
hacha 

Motogrúa, 
gancho 
maderero, 
tobogán  

Gancho 
maderero, 
caballos 

Motogrúa  Camión: 
Rabón: (10-12 m3 r) 
Thortón: (20-22 m3 r 

Manual  Cargador frontal 
con escuadras o 
ganchos 

Leña en raja  
1.25 m 

Motosierra, cuñas, 
hacha, marro 

Manual Mulas Manual   Camión: 
Rabón: (10-12 m3 r) 
Thortón: (20-22 m3 r 

 Manual   

Brazuelo 1 m 
Motosierra, 
hacha, machete 

Manual Manual Manual   Camión: 
Rabón: (10-12 m3 r) 
Thortón: (20-22 m3 r 

 Manual  
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