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La comunidad de Ixtlán de Juárez se localiza en la región de la Sierra Norte del 
Estado de Oaxaca (México). Se trata de una comunidad indígena zapoteca de 
vocación forestal formada por 384 familias que poseen y gestionan de forma 
colectiva un territorio de 19.000ha con bosques de elevada diversidad y en buen 
estado de conservación. 
 
La comunidad está comprometida con la gestión de sus bosques de forma 
sustentable, para lo cual cuenta con un Programa de Manejo Forestal que se aplica 
sobre una parte del territorio (7.500ha) mientras que otra parte importante  
(8.000ha) se mantiene como área de conservación.  
 
Para el desarrollo de la gestión forestal, la comunidad ha creado una serie de 
empresas que abarcan el proceso productivo completo desde la planificación y 
aplicación de tratamientos selvícolas, el aprovechamiento forestal, la 
transformación primaria y secundaria para la fabricación de muebles hasta la 
generación de actividades alternativas como el pago de servicios ambientales y los 
servicios recreativos del bosque. 
 
Esta estructura para la producción es posible gracias a la sólida organización 
social existente, basada en el sistema de usos y costumbres cuyo órgano máximo 
de decisión es la Asamblea General de Comuneros y que regula de forma 
adecuada los mecanismos de acceso y uso de los recursos mediante formas de 
usufructo, normas y sanciones claras.  
 
En el presente trabajo se caracterizan y evalúan los aspectos técnicos y sociales 
que han convertido a Ixtlán de Juárez en un modelo de gestión comunitaria a nivel 
nacional para conocer si ésta es sustentable. 
 
Posteriormente, como respuesta a la necesidad planteada por la comunidad de 
solventar una de las acciones correctivas planteadas en la auditoría de FSC para 
mantener el sello de Certificación Forestal, se desarrolla una metodología para 
evaluar el impacto social de la gestión forestal y poder conocer si ésta está 
contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida de la población y si ayuda a 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Dicha metodología se pondrá a 
disposición de la comunidad para su aplicación periódica. 
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NOTA 

 
En el presente trabajo se va a seguir la nomenclatura usada en España para la 
escritura de cifras: se empleará coma decimal y punto separador de millares. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

IMPORTANCIA MUNDIAL DE LA GESTIÓN 
COMUNITARIA  

 
Durante los últimos años, a nivel mundial se ha generado una fuerte conciencia 
del problema de la deforestación y degradación de los bosques y se han 
desarrollado acciones, como el aumento del número de áreas naturales 
protegidas1, los acuerdos de la Cumbre de la Tierra y el Programa 21, para 
promover el desarrollo sustentable. 

 

A pesar de los esfuerzos, la deforestación ha aumentado en la mayor parte del 
mundo. Entre los motivos comúnmente citados, destacan la expansión de la 
agricultura y la ganadería, la tala, la pobreza, el crecimiento de la población, la 
riqueza, la deuda externa, los incendios forestales y la tenencia colectiva de la 
tierra. (Merino, s.f.).  

 

Tradicionalmente, se ha considerado que la gestión comunitaria de los recursos 
naturales, está abocada al fracaso debido a lo que Hardin, en 1968, definió como 
“la tragedia de los comunes”. En este artículo, el autor sostiene que en situaciones 
de uso común de recursos, caracterizadas por la ausencia de restricciones o 
controles para el uso de los recursos naturales, ante un acceso limitado a los 
mismos, cada usuario tiende a maximizar el uso individualizado del recurso a 
corto plazo, lo que conduce a su sobreexplotación.  

 

La aplicación de la teoría de Hardin a la formulación de políticas ambientales, se 
ha traducido en la idea de que sólo la propiedad estatal o privada son las únicas 
formas de conservar y proteger los recursos naturales. “Se parte de una noción 
idealizada de los mercados y del estado, vistos como “panaceas institucionales 
universales” (Ostrom 1990: 21) y propuestos como requisitos indispensables para 
la conservación y la sustentabilidad” (Merino, s.f.). 

 

En muchos países en desarrollo, se impuso el modelo de control estatal 
centralizado tras el fin de la época de la colonización europea sobre vastas áreas 
de bosques y otros ecosistemas naturales que habían sido manejadas 
tradicionalmente por comunidades locales. Este tipo de políticas pareciera suponer 
que “los Estados cuentan con la capacidad de conocer lo que es el manejo 
sustentable de los recursos en las más diversas condiciones, donde los gobiernos 

                                                 
1 Áreas naturales protegidas o ANPs 
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tienen la capacidad suficiente de monitorear que este manejo se cumpla, y que los 
costos de mantener las agencias gubernamentales que se encargan de estas 
funciones son nulos o mínimos” (Ostrom 1991: 41 in Merino, s.f.).  

 

“Este enfoque se fundamenta en la teoría clásica de las ciencias sociales y se 
refiere a planteamientos de autores como Hobbes, quien con su “Leviatán” 
manifiesta su poca fe en el “hombre”, refiriéndose al monstruo que motiva sus 
acciones y que desplaza las calidades humanas de solidaridad y su capacidad de 
trabajar por el bien común” (Thillet, 2002). 

 

La otra alternativa derivada de la tesis de Hardin propone la privatización de los 
bienes comunes, apostando por la capacidad regulatoria de los mercados. Desde 
esta perspectiva, la propiedad comunal se percibe como ausencia de propiedad por 
lo que se  propone la creación de derechos de propiedad privada dividiendo la 
tierra en unidades más pequeñas. 

 

“Este modelo supone que la mera división de recursos comunes, en unidades más 
pequeñas, será capaz de inspirar racionalidad ecológica a las acciones de los 
usuarios. Se pasa por alto, en cambio, que “los incentivos de uso racional de la 
propiedad privada no son necesariamente compatibles con el uso sustentable de 
los recursos, particularmente en los casos de especies de lento crecimiento o de 
lenta maduración, cuando en términos económicos resulta más racional agotar los 
recursos que utilizarlos en una perspectiva de largo plazo, puesto que los derechos 
de propiedad privada permiten al propietario maximizar el valor presente del 
recurso, aun cuando el recurso no esté protegido de la extinción” (Feeny 1988:22). 
La apología de la privatización, como condición básica de sustentabilidad, 
también deja de lado aquellas situaciones en las que implementar la división de 
los bienes colectivos resulta imposible, como sucede con los recursos móviles 
como son el agua, las pesquerías o la fauna silvestre terrestre (Ostrom 1990: 40)” 
(Merino, s.f.).  

 

Frente a estos modelos surge una tercera alternativa, llamada “de acción 
colectiva”, basada en la capacidad de los usuarios de un recurso común de dirigir 
y administrar de manera efectiva sus propios recursos mediante la formulación y/o 
aceptación de reglas de uso, además del diseño o adopción de sistemas de 
seguimiento y sanciones (Merino, s.f.).  

 

Ostrom señala que “...los individuos frecuentemente están dispuestos a renunciar 
a ganancias intermedias con el fin de ganar mayores beneficios comunes, cuando 
observan a muchos otros siguiendo la misma estrategia” (Ostrom: 78 in Thillet, 
2002).  
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El reconocimiento de la posibilidad de las comunidades de gestionar sus recursos 
de forma sustentable es relevante a nivel internacional, pues de los 3.900 millones 
de hectáreas de bosque, la superficie de los mismos que son propiedad 
comunitaria es según White et al. (2002) actualmente del 11% (frente al 12% 
privado y el 77% estatal), aunque está cifra debería ser mucho mayor contando 
con las comunidades que viven en zonas de propiedad estatal que aún no han 
obtenido el reconocimiento de la tierra. Pero “teniendo en cuenta sólo los países 
en desarrollo, el área de reservas y tenencia comunitaria equivale al menos a un 
22% del total de la superficie forestal: casi tres veces el área que poseen los 
individuos y las empresas privadas.” 

 

El porcentaje de propiedad comunitaria ha ido aumentando desde los años 80 
porque algunos gobiernos están comenzando a reconocer los derechos de 
propiedad de las poblaciones indígenas y comunidades locales. Aún así, varios 
cientos de millones de personas viven en tierras forestales clasificadas como 
públicas que los gobiernos no están dispuestos a ceder. (Lynch y Talbot, 1995, in 
White, 2002)  

 

En algunos países, como México, la propiedad estatal y privada representan un 
porcentaje del territorio mucho menor de lo habitual a nivel global, y así, las 
comunidades indígenas son dueñas del 80% de los bosques mexicanos. Esto 
supone que las experiencias exitosas de manejo forestal comunitario en México, 
que son posibles gracias a que las comunidades tienen derechos y mecanismos 
claros de acceso, uso y control de los recursos, tienen una relevancia a nivel 
internacional como prueba de que la “tragedia de los comunes” no es el único 
final posible al uso común de los recursos, sino que ocurre cuando las 
comunidades de usuarios no son capaces de operar bajo los acuerdos existentes, ni 
de responder adecuadamente a los cambios de condiciones.  

 

Según Bray et al. (2007), existe abundante evidencia de que las comunidades y 
ejidos2 logran manejar sus bosques de forma sustentable (igual o aún mejor que 
las áreas naturales protegidas), protegiéndolos contra incendios y extracciones 
ilegales y usarlos para generar ingresos cuando reciben apoyos apropiados. 
Además, las actividades colectivas que se realizan en torno al manejo de los 
recursos colectivos permiten generar capacidades para resolver conflictos. Un 

                                                 
2 Según el glosario del Censo ejidal del INEGI:  
Comunidad Agraria: Conjunto de tierras, bosques o aguas que un grupo de población campesina 
usufructúa desde tiempos remotos, en forma comunal y bajo sus propias reglas de organización, ya 
sea que le hayan sido reconocidas, restituidas o las posean de hecho; independientemente del tipo 
de actividad que en ellas se realice y del municipio o municipios en donde se encuentren.  
Ejido: Conjunto de tierras, bosques o aguas que un grupo de población campesina usufructúa de 
hecho, con fundamento en la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, independientemente de que haya 
o no resolución presidencial, del tipo de actividad que en ellas se realice y del municipio o 
municipios en donde se encuentren.  
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número notable de comunidades forestales realizan operaciones industriales 
complejas y han logrado ser competitivas y hasta exportar su producción al 
extranjero, a pesar de que la mayoría de sus miembros cuenta con escasa 
escolaridad. Algunas comunidades invierten sus ganancias en la educación de sus 
hijos y en algunos casos ha surgido una nueva generación de administradores 
comunitarios con estudios universitarios.  

 

Esto indica que los bosques comunitarios pueden ser un modelo alternativo de 
conservación de la biodiversidad, el agua, el suelo, y muchos otros bienes y 
servicios ambientales, con la ventaja añadida de que los bosques comunitarios 
generan mayores beneficios socioeconómicos para la población local, contribuyen 
a disminuir la pobreza y plantean menor inversión pública que las ANPs, a lo que 
hay que añadir que favorecen la gobernabilidad local y la prevención de la 
violencia. (Bray et al., 2007) 

 

 

LA GESTIÓN COMUNITARIA EN IXTLÁN DE JUÁREZ 

 
La comunidad de Ixtlán de Juárez está situada en la Sierra Norte de Oaxaca, en el 
suroeste de México. El estado de Oaxaca alberga el 53% de la población indígena 
del país y posee uno de los índices de marginación más altos del mismo.  

 

En este contexto se ubica la comunidad de Ixtlán de Juárez, una comunidad 
indígena zapoteca formada por 384 familias propietarias de 19.000ha de territorio 
principalmente forestal gestionado de forma comunitaria. 

 

Los bosques de la comunidad albergan siete de los nueve tipos de vegetación 
terrestre de México y se considera que poseen una gran diversidad biológica y se 
encuentran en buen estado de conservación. 

 

Los bosques de la comunidad fueron durante muchos años concesionados al 
estado, que realizó un aprovechamiento selectivo perjudicial para los bosques. 
Después de un largo proceso, la comunidad consiguió obtener la gestión propia de 
sus recursos. 

 

Para desarrollar dicha gestión, la comunidad está organizada y cuenta con una 
serie de empresas relacionadas con el bosque, incluyendo todos los procesos 
productivos: planificación y selvicultura, aprovechamiento, transformación 
primaria y secundaria de la madera y servicios recreativos del bosque.  
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El aprovechamiento comercial del bosque se realiza únicamente en una parte del 
territorio comunal, formada principalmente por distintas especies de pinos y 
encinos. Además de esta zona, se dedican otras áreas a la conservación. 

 

En cuanto a la organización social, la comunidad se rige por el sistema tradicional 
de usos y costumbres, cuyo órgano máximo de decisión es la Asamblea General 
de Comuneros. En ella se toman las decisiones que afectan a todos los ámbitos de 
la vida de la comunidad, incluyendo las concernientes a la gestión del territorio.  

 

A nivel estatal e incluso nacional, esta comunidad se ha considerado como un 
modelo de gestión comunitaria sustentable, con diversos reconocimientos, como 
la Certificación Forestal. Este hecho ha motivado que se hayan realizado diversos 
estudios sobre la comunidad en algunos aspectos concretos de la gestión, pero 
dichos trabajos no están, en su mayoría, a disposición de la comunidad, o bien se 
encuentran repartidos en diferentes oficinas no estando adecuadamente registrados 
por lo que no se han podido aplicar para mejorar la gestión.  

 

El presente trabajo pretende dar respuesta a esos dos aspectos: por un lado 
recopilar toda la información disponible sobre la gestión forestal que se lleva a 
cabo en la comunidad de Ixtlán de Juárez para ponerla a disposición de la 
comunidad y que sea una herramienta útil en la mejora de la gestión y por el otro 
estudiar las características que definen dicha gestión, para comprender los factores 
clave que hacen posible que ésta sea exitosa y analizar si el modelo actual es 
sustentable. 

 

Para ello, se analizan dos aspectos complementarios implicados en la gestión, por 
un lado los factores técnicos de la organización para la producción forestal y por 
otro, los sociales. Son estos últimos (funcionamiento de la Asamblea, conjunto de 
reglas de acceso, uso y control de los recursos naturales de la comunidad, 
dinámica social, etc.) los que distinguen la gestión comunitaria y su estudio es 
esencial para comprender el conjunto de procesos que se dan en la comunidad.  

 

Una vez conocida la gestión forestal que lleva a cabo la comunidad y las bases 
sociales que permiten esta gestión, y de acuerdo con los criterios de certificación 
forestal de FSC, es importante poder evaluar el impacto social que ésta provoca, y 
si cumple los objetivos de la mejora de las condiciones de vida y ayuda a alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como la reducción de la pobreza o la 
igualdad de género. Para evaluar dicho impacto, se desarrolla una propuesta 
metodológica que se pondrá a disposición de la comunidad para su aplicación y 
seguimiento. 
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II.  MARCO INSTITUCIONAL 
 

El presente trabajo se realiza gracias a un Convenio de colaboración entre la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Universidad de la Sierra Juárez 
(UNSIJ), Oaxaca, México. 

 

La Universidad Politécnica de Madrid, con el patrocinio de la Comunidad de 
Madrid, publicó en 2007 la primera convocatoria de becas para la realización de 
Proyectos Fin de Carrera para acciones de cooperación al desarrollo y en ese 
contexto se inscribe el proyecto que se presenta. 

 

El objetivo de la UPM es promover actividades de investigación o apoyo técnico 
en proyectos de desarrollo, con especial interés en las áreas ligadas 
específicamente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A pesar de que México 
es uno de los países con índices de desarrollo humano más altos de América 
Latina, algunos de sus estados, como es el caso de Oaxaca, se sitúan muy por 
debajo de la media nacional, teniendo altos índices de marginación y pobreza. 

 

Es en el estado de Oaxaca donde se encuentra el SUNEO3, siendo la UNSIJ una 
de sus universidades. El objetivo fundamental del SUNEO es contribuir al 
desarrollo de la región en la que se sitúa, mediante un acercamiento a las 
necesidades reales de la población de su área de influencia. Pretende ofrecer 
oportunidades a quienes desean realizar estudios superiores, reducir la emigración 
de la juventud y fomentar proyectos que activen la economía y generen empleo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 SUNEO: Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca 
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III.  OBJETIVOS 
 

GENERAL 
 

Analizar la Gestión Forestal Comunitaria en Ixtlán de Juárez, Oaxaca, México y 
sus implicaciones sociales. 

 

 

ESPECÍFICOS 
 

1.- Describir el modelo de gestión de los recursos naturales de la comunidad de 
Ixtlán de Juárez. 

 

2.- Crear una metodología para establecer su impacto social. 
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IV.  METODOLOGÍA 
 
El proyecto que se presenta se realizó entre los meses de septiembre de 2007 y 
Marzo de 2008. En su elaboración se distinguieron tres fases diferenciadas: 

 

 

1. Recopilación de la información 

 

La fase de recopilación de la información se llevó a cabo principalmente durante 
los meses de septiembre a diciembre. Esta fase consistió en la obtención de la 
información necesaria para: caracterizar la localidad de Ixtlán de Juárez en el 
aspecto físico, económico, social y de gobierno, describir la gestión forestal 
comunitaria mediante la definición de las empresas comunitarias, y conocer el 
proceso de certificación. 

 

Se fundamentó la investigación por medio de revisiones de documentos 
especializados, como Estudios de Manejo Integral Forestal, cartografía 
especializada, mapas digitalizados, formatos de registro, guías, manuales, tesis 
disponibles, bibliografía sobre evaluación rural participativa, anuarios de datos 
estadísticos oficiales, documentación específica sobre certificación y otros 
existentes.  

 

Además, se realizaron entrevistas y consultas a representantes de las 
comunidades, personal de la Dirección Técnica Forestal, encargados de áreas de 
las empresas forestales, representantes de los sectores de gobierno (CONAFOR4, 
SEMARNAT5, SAGARPA6), instituciones educativas (UNSIJ7 e ITVO8), e 
investigadores de otras instituciones (UAM9, UNAM10) y de Organizaciones No 
Gubernamentales (WWF11). 

 

Se realizaron varias visitas al hospital de la localidad para obtener información 
antigua y actual sobre aspectos sociales de la población. Asimismo se realizaron 
visitas al Registro Civil de Ixtlán y al, INEGI12, con sede en la ciudad de Oaxaca. 

 

                                                 
4 CONAFOR: Comisión Nacional Forestal 
5 SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
6 SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación 
7 UNSIJ: Universidad de la Sierra Juárez 
8 ITVO: Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca 
9 UAM: Universidad Autónoma Metropolitana 
10 UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México 
11 WWF: World Wildlife Fund o Fondo Mundial para la Naturaleza  
12 INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
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Asimismo, para dar mayor solidez al trabajo, se asistió a dos conferencias sobre 
manejo forestal comunitario, por Leticia Merino, y certificación, por Daniel 
Klooster. 

 

La información recopilada se complementó con la asistencia a las distintas áreas y 
actividades de la comunidad. 

 

Seguidamente, se muestra la metodología aplicada según las distintas empresas de 
la comunidad: 

 

a. Selvicultura y manejo forestal: Servicios Técnicos Forestales 

 

i. Programa de manejo forestal 

 

 En esta fase se revisaron los distintos planes de manejo forestal disponibles 
(periodos: 1993-2003; 2003-2013; 2006-2013) para conocer la planeación y 
gestión de los tratamientos silvícolas aplicados, las anualidades programadas, los 
planes de prevención de impactos, incendios, plagas y enfermedades, etc., así 
como los cambios de planeación realizados a lo largo del tiempo. 

 

Se realizaron varias visitas al bosque para conocer el método de marcado, las 
actividades de los dos departamentos de la empresa, las parcelas de monitoreo, la 
aplicación de tratamientos silvícolas, etc. 

 

ii.  Proceso de autorización del programa de manejo forestal 

 

Se mantuvo comunicación con Jesús Camacho, funcionario de la SEMARNAT 
para conocer el proceso legal de autorización del Programa de Manejo Forestal y 
se realizaron consultas en la Dirección Técnica Forestal de Ixtlán de Juárez. 

 

b. Aprovechamiento forestal y Transformación primaria de los productos 
forestales  

 

Se realizaron varias visitas al monte para conocer todo el proceso de 
aprovechamiento forestal, incluyendo las fases de apeo, desramado, desembosque, 
tronzado, apilado, carga y transporte a fábrica. Se observaron los métodos de 
cubicación, la clasificación de la madera, las características de la maquinaria y el 
uso de equipo de seguridad. 

 



Análisis de la Gestión Forestal Comunitaria y sus implicaciones sociales en  
Ixtlán de Juárez, Oaxaca (México) 

 

22 

Se visitó el aserradero en varias ocasiones para observar las características de la 
maquinaria, el diagrama de flujo, las capacidades, rendimientos, personal, 
almacenaje, tratamiento de la madera, estufado, rentabilidad, etc. 

 

c. Transformación secundaria: Fábrica de muebles 

 

La fábrica de muebles se visitó en repetidas ocasiones con el objetivo de conocer 
el proceso de transformación secundaria de la madera, la organización y 
estructura, instalaciones, diagrama de flujo, productos, rendimiento, volumen de 
transformación, mercado, costos y personal. 

  

d. Proceso de certificación forestal en la comunidad 

 

Se asistió a las dos auditorías de certificación de manejo forestal y cadena de 
custodia, lo que brindó la oportunidad de conocer de cerca el proceso, los avances 
de la comunidad y también sus debilidades. En la auditoría se confirmó la 
necesidad de la comunidad de desarrollar una metodología de evaluación del 
impacto social de la gestión forestal, por lo que se reafirmó la importancia de este 
proyecto para la comunidad y el  apoyo al mismo por parte de la Dirección 
Técnica Forestal y el Comisariado de Bienes Comunales. 

 

Además se realizó una visita a la oficina de WWF en Oaxaca para obtener 
bibliografía especializada en certificación. 

 

e. Servicios recreativos del bosque: Ecoturixtlán 

 

Se participó en diversas actividades recreativas de la empresa con el objetivo de 
conocer de cerca la oferta ecoturística de la comunidad. También se asistió a un 
taller estatal de ecoturismo organizado por CDI13.  

 

 

2. Procesamiento, análisis de la información y redacción 

 

Para el trabajo de procesamiento, análisis de la información y redacción de los 
documentos se contemplaron cuatro meses y medio, comprendidos entre 
noviembre de 2007 a marzo de 2008.  En esta parte de la ejecución del proyecto se 
realizaron quince salidas locales a revisiones y consultas. 

 

                                                 
13 CDI: Comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas 
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A partir de la información recopilada, las visitas, transcripciones de entrevistas y 
el resto de la información disponible se realizó un análisis crítico de los aspectos 
técnicos-silvícolas. 

 

Además, se elaboró un análisis social de Ixtlán de Juárez a partir de los datos del 
INEGI, los diagnósticos de salubridad del hospital de Ixtlán y los datos de 
desarrollo de INAFED14. 

 

Por último se desarrolló una propuesta metodológica de evaluación del impacto 
social de la gestión forestal. 

 

 

3. Revisión y divulgación 

 

Para las actividades de revisión de los resultados se contemplaron dos meses, 
correspondiendo a diciembre y enero de 2008. Una vez revisada la información 
disponible, se pasó a realizar una segunda etapa de entrevistas con objeto de 
completar los datos faltantes. 

 

Para las actividades de divulgación de los resultados se contemplaron dos etapas: 
una primera etapa incluyó la presentación preliminar de resultados a la comunidad 
de Ixtlán. Se llevó a cabo una Conferencia en la Universidad de la Sierra Juárez, a 
la que asistieron estudiantes, profesores y autoridades de Ixtlán. Asimismo, se 
entregó el documento a la Dirección Técnica Forestal y al Comisariado de Bienes 
Comunales de la comunidad de Ixtlán de Juárez.  La segunda etapa consistió en la 
defensa del Proyecto en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de 
Madrid. 

                                                 
14 INAFED: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
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V. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO 
 

V.1 HISTORIA 
 

Siglos XV al XIX 
 

Los primeros habitantes del territorio de Ixtlán llegaron de las regiones de San 
Pedro Laduu y Tarabundí en 1487, defendiendo sus tierras de la invasión de 
algunos zaachila, nahoas o mexicanos. Tras un combate que tuvo lugar en el 
Cerro Cuachirindoo, algunos militares, atraídos por la abundancia de agua y 
maguey de ixtle, se quedaron en la zona y fundaron el pueblo de Layetzi, que 
actualmente es Ixtlán de Juárez (Montes, 1995).  

 

Durante los siglos XV y XVI los pobladores de Layetzi se dedicaron a aprovechar 
el maguey, de donde extraían las fibras de ixtle cuyo producto daban como tributo a 
los aztecas (Martínez, 1984, in Ramírez, 2002). Asimismo, este maguey les 
proporcionaba la flor para alimento, el ixtle para la ropa y cuerdas, las hojas para los 
techos, el corazón para elaborar el pulque, las espinas para agujas, y los gusanos de 
los troncos para darle sabor a la sal (Montes, 1995). 

 

La agricultura era la actividad principal. Se sembraba maíz, chayote15 y trigo en 
menor proporción. En zonas de clima tropical la caña adquirió importancia, y 
empezó a usarse el melado en sustitución de la miel de abeja. La recolección de 
frutos del bosque, caza y pesca eran las actividades que completaban la dieta de los 
zapotecos.  

 

En los siglos XVII y XVIII, el cultivo del nopal se intensificó para la cría de la 
grana cochinilla (Pseudococcus cacti), cuya producción proporcionaba buenas 
utilidades16 por lo que empezó a sustituir los cultivos de maíz y frijol. De este 
insecto se extraía un colorante rojo con el que se teñían prendas de vestir y 
artesanías, se pintaban los edificios religiosos y públicos, así como infinidad de 
códices. También se empleaba en la elaboración de productos farmacéuticos y 
repostería (Herrera, in Montes, 1995).  

 

Con la aparición de colorantes artificiales, la entrada al mercado de otros países 
productores como Perú y las Islas Canarias y la independencia de México, que 
liberó a los indígenas del yugo español que los obligaba a producir la grana, la 

                                                 
15 El nombre científico del chayote es Sechium edule (Jacq.) Sw. y pertenece a la familia de las 
cucurbitáceas. 
16 Utilidades o beneficios. 
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demanda cayó a finales del siglo XIX, llevando a Ixtlán a una grave crisis 
económica. Ésta fue solventada mediante el corte de la madera, el beneficio del 
carbón, la alfarería, el aprovechamiento de los magueyes y la minería (Ramírez, 
2002). 

 

Siglos XIX y XX 
 

 La explotación minera en la Sierra 

 

La región de la Sierra Juárez es rica en recursos minerales, cuenta con extensos 
mantos, prolongadas vetas y minas de metales de todas clases, siendo actualmente 
el oro, plata y cobre los que constituyen la principal industria.  

 

Asimismo, en el territorio se pueden encontrar basaltos, granitos, cuarzo, 
traquitas, feldespatos, lignitas, pórfidos, caliza y otra gran variedad de minerales 
combinados con distintas sales (Esteva, 1913 in Montes, 1995).  

 

La explotación minera se desarrolló en la sierra desde antes de la llegada de los 
españoles, pero tuvo su máximo desarrollo a finales del siglo XIX y primera 
década del XX. La deforestación debida a la minería tuvo una importancia 
relevante pues amplios bosques fueron destruidos para sacar puntales, tarimas y 
durmientes para la extracción de los minerales. 

 

La mina del municipio de La Natividad era la más importante a nivel regional e 
incluso nacional y favoreció el desarrollo regional. La minería en la región se pudo 
desarrollar gracias a la existencia de fuerza de trabajo disponible por los pueblos, a 
la abundancia de alimentos cultivados por los nativos de la región, pero 
principalmente por la existencia de maderas y arroyos, cuyos insumos fueron 
fundamentales en la extracción y transporte de los metales. 

 

 

  La Fábrica de Xía. 

 

En 1873 dos ingleses obtuvieron la concesión para el establecimiento de la fábrica 
de hilados y tejidos en Xía, paraje perteneciente al municipio de San Juan 
Chicomezuchil. Esta fábrica empleó a los habitantes que vivían en la cercanía. La 
materia prima utilizada en la fábrica no era de la región, sino que procedían de los 
bajos de Tututepec, Distrito de Juquila. (Montes, 1995). La revolución mexicana 
primero obstaculizó el aprovisionamiento de algodón y posteriormente, en 1916 
en un enfrentamiento entre las fuerzas del estado y los constitucionalistas la 
fábrica fue destruida. 
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El aprovechamiento forestal 

 
Hasta mitad del siglo XX, los bosques se Ixtlán eran un macizo de vegetación que 
albergaba una gran riqueza de maderas, flora y fauna. Los habitantes de Ixtlán 
extraían maderas para la construcción de casas, edificios públicos, asimismo se 
aprovechaban palmas, hongos, flores, leña y cultivaban la tierra con maíz y frijol, 
manifestando un uso ordenado de los recursos naturales y en especial de los bosques 
y selvas (Ramírez, 2002). 

 
Los primeros aprovechamientos que se registran en Ixtlán de Juárez se iniciaron en 
la década de los 40, con la concesión del bosque al ciudadano Manuel F. García, 
quien generó empleo para los habitantes de la comunidad, sin retribuirles ningún 
otro beneficio colectivo de tipo económico o social. El manejo de los recursos era 
realizado con metodologías europeas no adecuadas a las condiciones de los bosques 
mexicanos.  

 

En 1949 se dictó por decreto presidencial una veda sobre los municipios 
comprendidos dentro de la Cuenca Hidrográfica del río Papaloapan. Por este 
motivo, la empresa de Manuel García perdió la concesión. (Ramírez, 2002). En 
1956, el C. Manuel F. García se retiró conjuntamente con su industria (Montes, 
1995). 

 

Sin embargo, en 1958 la empresa Fábricas de Papel Tuxtepec, FAPATUX, obtuvo 
la concesión de los bosques de la comunidad por un periodo de 25 años, al 
exonerarse la veda que regía en la cuenca sólo para los terrenos concesionados a 
dicha empresa. El objetivo del gobierno al ceder los derechos de aprovechamiento 
maderable a empresas privadas era abastecer al país con productos forestales y a 
cambio de estos derechos, las empresas se comprometían a pagar a las comunidades 
propietarias de estos recursos un derecho de monte y a financiar la realización de 
obras públicas. La empresa pasó a manos del Estado unos años más tarde, en 1964.  

 

Con el establecimiento de FAPATUX en la región no se generaron los empleos que 
se esperaban, debido a que al instalarse trajo sus propios trabajadores, en su mayoría 
michoacanos que ya contaban con experiencia en la industria maderera. Algunos 
comuneros apenas llegaron a ser peones en las empresas que explotaban sus propios 
recursos comunales, pero sirvió para que poco a poco adquirieran experiencia en el 
manejo forestal.  

 

El aprovechamiento que realizó FAPATUX ocasionó un deterioro de los bosques 
debido a su sistema de extracción selectiva, por el que aprovechaban los mejores 
árboles, provocando una disminución de los diámetros medios. Además, hay otros 
elementos que fueron generando un ambiente insostenible para la comunidad, como 
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son la falta de empleo, el abuso de FAPATUX sobre los derechos de los 
propietarios, el derecho de monte mal pagado, el surgimiento de la burocracia 
forestal, el incumplimiento de promesas de financiación de servicios para la 
comunidad, etc. (Saavedra, 2006) 

 

En 1967 y 1968 varias comunidades de la región de Ixtlán formaron la Unión de 
Pueblos Abastecedores de Materia Prima a FAPATUX, demandando mejores 
salarios, aumento en el pago del derecho de monte y cumplimiento de las promesas 
hechas por la empresa. 

 

En 1974, dicha empresa estableció un aserradero llamado IXCAXIT, integrado por 
los pueblos de Ixtlán de Juárez, Capulalpan de Méndez, Santiago Xiacuí y La 
Trinidad, sin que éste perteneciera directamente a las comunidades. 

 

En 1976, debido al incremento en el volumen de producción de FAPATUX, se hizo 
necesario conocer el potencial forestal con el que se contaba, así como la materia 
prima disponible, y con el deseo de mejorar el bosque física y genéticamente y de 
crear fuentes de empleo permanentes y el desarrollo socioeconómico de la región, se 
realizó un estudio dasonómico en el que se declararon compatibles las servidumbres 
de paso y uso doméstico e incompatibles los desmontes y el pastoreo. 

 

En 1980, el gobierno pretendió renovar las concesiones de forma indefinida, ante lo 
cual, el movimiento comunero creció y demandó recuperar el control de sus 
bosques. En ese mismo año la Organización en Defensa de los Recursos Naturales 
de la Sierra Juárez, ODRENASIJ, comenzó la lucha por el reconocimiento legal de 
sus derechos sobre el bosque.  

 

Después de varios años de juicios, obtuvieron el fallo positivo y en 1984 se incluyó 
en la Ley Forestal la anulación del sistema de concesiones forestales, y se estableció 
la obligación de elaborar planes de aprovechamiento forestal integral abriendo la 
posibilidad de que los comuneros fueran titulares de los servicios técnicos forestales.  

 

En el año 1981 se constituyó la “Unidad de Producción Forestal Lic. José López 
Portillo” integrada por las comunidades de Ixtlán de Juárez, Capulalpam de Méndez, 
Santiago Xiacuí y La Trinidad Ixtlán (Montes, 1995). Esta unidad operaba 
retomando la organización comunitaria para el aprovechamiento y administración 
del bosque y el contrato de profesionales (servicios técnicos forestales) para la 
elaboración de los planes de manejo forestal. A diferencia de la concesión, los 
comuneros ya no trabajaban sólo como cortadores, sino que participaban 
directamente en la producción forestal, incluyendo muchas tareas técnicas y 
administrativas. 
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La Unidad funcionó hasta 1988, año en que se desintegró quedando únicamente 
Ixtlán de Juárez. En julio del mismo año, nace la empresa comunal “Unidad 
Comunal Forestal Agropecuaria y de Servicios” (UCFAS). 

 

Durante la intervención forestal realizada en este periodo, “las frondosas diferentes 
del encino no se aprovecharon, los encinos fueron trabajados entre 1988 y 1990 en 
una proporción de 0,34%, 0,53% y 1,95% respectivamente y el pino se aprovechó 
alrededor del 50% en las primeras seis anualidades para incrementarse en 1990-
1991 al 57,75% y 65,05%” (TIASA, en Montes, 1995).  

 

A partir de 1992, gracias a la Ley Forestal, que concede a las comunidades el 
derecho a tener sus propios servicios técnicos, la comunidad cuenta con una 
Dirección Técnica Forestal. En ese momento deja de pertenecer a la Unidad de 
Conservación y Desarrollo Forestal, UCODEFO N°4 "Tuxtepec Sierra Juárez"  y 
queda como UCODEFO Nº 9 Ixtlán. Las UCODEFOS son departamentos de 
Servicios Técnicos Forestales que operan a nivel regional, por lo cual, con el  
otorgamiento de este derecho, la comunidad de Ixtlán, puede hacer sus propios 
planes de manejo forestal y determinar el aprovechamiento anual permisible, y 
asesorar a otras comunidades, cobrando por el servicio. 

 

La empresa Técnica Informática Aplicada S.A. de C. V., TIASA, con ayuda de los 
Servicios Técnicos de Ixtlán, realizó en 1992 un estudio de manejo integral para el 
periodo 1993-2003. De esta manera se inicia el fortalecimiento de la industria 
ixtleca.  

 

En 1998 se adquirió la primera estufa de secado, de la marca italiana NARDI, con 
capacidad de 142m3. 

 

Desde 2001, Ixtlán de Juárez es una comunidad forestal con bosques certificados 
por Smartwood con el sello de FSC17. Dicha empresa se encarga de realizar una 
auditoría anual en la que evalúa el cumplimiento de los principios del FSC y una 
evaluación completa cada cinco años.  

 

En 2003, entró en vigor el siguiente programa de manejo forestal, que contempla 
diez anualidades, de 2003-2013. La primera anualidad se aplicó tras su autorización 
por parte de la SEMARNAT. Las siguientes no se autorizaron porque debido al 
ataque de la plaga del muérdago, (Psittacanthus sp), la comunidad se centró en los 
trabajos de saneamiento. El Plan de aprovechamiento se retomó en 2006, teniendo 
que modificar el documento debido a cambios en la Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 

                                                 
17 FSC: Forest Stewardship Council o en español Consejo de Administración Forestal 
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En 2005 se inauguró la fábrica de muebles, con lo que la comunidad completa el 
proceso productivo integrado desde el árbol en pie hasta su transformación en 
muebles. 

 

En 2007 se compró un nuevo aserradero de la marca española Barton con tecnología 
punta a nivel internacional y dos estufas de secado italianas de marca Secea de 47m3 
de capacidad cada una. 
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V.2 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
 

LA REGIÓN 
 

El estado de Oaxaca está dividido (según la división que realizó Irazoque para el 
Plan Oaxaca18 (1964-1968) en: Istmo, Papaloapan -también denominada región 
Golfo-, La Cañada , Sierra Norte, Valles Centrales, Sierra Sur, La Mixteca y la 
Costa.  

 

Ixtlán de Juárez se ubica en la región de la Sierra Norte, considerada una de las 
áreas de máxima heterogeneidad ambiental en México. La región es valorada 
como área crítica para la conservación de la diversidad biológica, ya que contiene 
siete de los nueve tipos de vegetación terrestre de México (el país más diverso en 
tipos de vegetación terrestre del mundo), y uno de los sitios de mayor importancia 
para la conservación en el mundo. Además, en términos ecológicos, la Sierra 
Juárez es una región de importancia excepcional por su enorme capacidad de 
captación de agua, y por su riqueza y diversidad biológica. Sirve de recarga 
hidrológica al río más importante de Oaxaca y uno de los más importantes de 
México, el Papaloapan (UNESCO, in Montes 1995). 

 

La importancia de la Sierra Norte de Oaxaca radica tanto en su riqueza de 
especies de flora y fauna como en la presencia de endemismos. Se considera que 
concentra aproximadamente el 50% de la riqueza florística del estado en sólo el 
10% de la superficie estatal. Cuenta por lo menos con 66 especies endémicas o 
cuasiendémicas para la Sierra Norte (Resumen público de certificación, 2006). Es 
centro de domesticación de cultivares y todavía conserva una gran diversidad de 
germoplasma seleccionado y mejorado a través del tiempo. Ha funcionado como 
refugio de flora y fauna durante épocas de clima cambiante. Los bosques de 
coníferas y latifoliadas regionales están considerados entre los más ricos y 
complejos del mundo (Dinnerstein et al. 1995 in Ramírez, 2002). En la Sierra se 
encuentra el gradiente altitudinal de vegetación húmeda más amplio y mejor 
conservado de México y del mundo, desde las selvas bajas perennifolias a 
200msnm, continuando con los bosques mesófilos de montaña y coronando las 
montañas de bosques de pino-encino a 3.100msnm sin interrupción (Boyle 1996, 
in Ramírez 2002). Comprende el manchón de bosque mesófilo de montaña más 
grande al norte de Los Andes y uno de los mejor conservados. Los bosques 
mesófilos que aquí se mencionan son únicos en el país. Incluye bosques puros de 

                                                 
18 Plan Oaxaca: Fue un estudio integral de los recursos del Estado, con recomendaciones para su 
aprovechamiento y planes de inversión, que desarrolló un grupo de técnicos mejicanos y 
extranjeros, comisionados por la Organización de Naciones Unidas a través de la FAO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). Este estudio nunca 
se aplicó. 
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Oreomunnea mexicana con una composición de la lluvia de polen y esporas muy 
parecida a la de bosques que existieron durante el Mioceno en el norte de Chiapas. 
Por lo anterior, se considera un bosque “congelado en el tiempo” y uno de los 
bosques más antiguos del mundo (Ramírez, 2002).  

 

El municipio de Ixtlán de Juárez se encuentra inmerso dentro de la Región 
Terrestre Prioritaria RTP-13019 de la CONABIO. La importancia de la región 
reside en la gran diversidad de ambientes interconectados debido a la compleja 
fisiografía. Existe poca fragmentación y se presentan los bosques mesófilos más 
grandes y mejor conservados de México. Asimismo, constituye parte del Área de 
Importancia para la Conservación de las Aves (AICA-13)20, la cual tiene especies 
listadas en el libro rojo de la ICBP/IUCN21 (1992) como amenazadas para 
América, también por CIPAMEX y SEDESOL22. (Resumen público de 
Certificación, 2006) 

 

Además, el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, clasifica la Sierra Norte 
como Ecorregión prioritaria para la Conservación NT030823. 

 

 

                                                 
19 El proyecto de Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) se circunscribe en el Programa Regiones 
Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), que se orienta a la detección de áreas, 
cuyas características físicas y bióticas favorezcan condiciones particularmente importantes desde 
el punto de vista de la biodiversidad en diferentes ámbitos ecológicos.  Actualmente, hay 152 RTP 
registradas. (Arriaga et al., 2000) 

20 El programa de las AICAS fue llevado a cabo por la Sección Mexicana del Consejo 
Internacional para la preservación de las aves (CIPAMEX) y BirdLife Internacional y revisado por 
la CONABIO con el objetivo de ayudar a normar criterios de priorización y de asignación de 
recursos para la conservación, facilitar el acceso a información actualizada acerca de la 
distribución y ecología de las aves en México, fomentar el turismo ecológico  Fomentar la cultura 
"ecológica", especialmente en lo referente a las aves, sirviendo como herramienta para la 
formación de clubes de observadores de aves, y de otros tipos de grupos interesados en el 
conocimiento y la conservación de estos animales.  El listado vigente incluye 230 AICAS.  

21 ICBP/IUCN: Listado de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza 
22 SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social  

23 Las ecorregiones prioritarias para la conservación son una selección realizada por WWF de 200 
ecorregiones a nivel mundial, en las que se pretende agrupar el mayor espectro posible de 
ecosistemas y realizar en ellos un esfuerzo máximo de conservación debido a sus características 
ecológicas y presencia de hábitats y especies singulares. Las siglas NT hacen referencia al reino 
Neotropical y las dos primeras cifras (03) responden a la subclase: Bosques tropicales y 
subtropicales de coníferas. 
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Figura 1. Localización de Ixtlán de Juárez 

 

 

IXTLÁN DE JUÁREZ 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
 

El área comunal de Ixtlán de Juárez se encuentra ubicada en las coordenadas 
geográficas: 

 

17º 18´ 16”N - 96º 20´ 00”W  

17º 34´ 00”N - 96º31´ 38”W 

 

El área de la comunidad que es objeto de aprovechamiento se ubica en las 
siguientes coordenadas geográficas: 

 

17º 18´ 27,59”N - 96º 22´ 35,70”W 

17º 30´ 6,77”N - 96º 31´ 38,00”W 

 

Ixtlán tiene una superficie total de 19.310,14ha de las cuales 12.389,5ha están 
incluidas en el Programa de Manejo Forestal 2003-2013. 
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En la siguiente figura se muestra la división del territorio en la zona urbana, la de 
aprovechamiento y la zona de conservación. 

 

 

 
Figura 2. Zonificación del territorio de Ixtlán de Juárez. Fuente: Ramírez, 2002. 

 

 

FISIOGRAFÍA 
 

El predio se encuentra incluido en la provincia fisiográfica XII, “Sistema 
montañoso del Norte de Oaxaca”, que abarca la mitad septentrional de Oaxaca y 
áreas adyacentes de Puebla y Veracruz, en la subprovincia “Sierras Orientales” 
(INEGI, 2006). Es un área de topografía muy accidentada, de pocas interrupciones 
por algunos terrenos planos y de pendiente suave. También se le ha llamado Sierra 
Madre de Oaxaca. Al Este se une con la Sierra Madre del Sur para formar el 
denominado Nudo o Cordón Cempoaltéptl. (INEGI, 1994). 
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Topografía 

 

En el siguiente cuadro se presentan las principales características de la topografía 
de la zona de estudio. (Programa de manejo 2003-2013) 
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Figura 3. Formas fisiográficas presentes en la localidad. Fuente: PMF 2003 

 

 

Pendiente 

 

Las pendientes más frecuentes se encuentran en el intervalo de 41-60%, 
representando el 51,87% del área, y en las partes más accidentadas la pendiente 
máxima es del 100%. Tanto las zonas llanas como las de pendientes mayores al 
100% representan una superficie mínima con relación a la superficie total. La 
pendiente media encontrada es del 51%.  

 

Estas pendientes pronunciadas, unidas a cambios contrastantes de exposición, 
crean una gran diversidad de microclimas. 
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Pendiente
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Figura 4. Clasificación de pendientes del territorio de Ixtlán. Fuente: PMF 2003 

 

 

Exposición 

 

En el siguiente cuadro se pueden observar las superficies según su exposición. 

 

Exposición
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Figura 5. Exposiciones. Fuente: PMF 2003 

 

Las exposiciones Sur están presentes en un 44% del área total de la comunidad, 
siendo esta zona la que recibe mayor insolación y en la que predomina el clima 
más seco. En contraste, las exposiciones norte constituyen el otro 40% del 
comunidad y son zonas que reciben menor cantidad de horas de sol y poseen 
mayor humedad en el ambiente (Ramírez, 2002) 

 

 

Altimetría 
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La altura media en el predio es de 2.470msnm. La cota máxima es superior a los 
3.220m (Cerro de los Pozuelos) y la mínima cercana a los 1.805m. 

 

 

Geología 
 

 

De acuerdo con el INEGI (1984), la geología estructural, estratigrafía y 
petrografía que presenta el predio son los descritos a continuación: 

 

− Geología estructural 

 

Se observa una secuencia calcáreo-arcillosa, intercalada con emisiones volcánicas, 
en la que se infieren tres etapas de deformación: un evento cretácico que 
metamorfoseó parte de la secuencia, otro evento paleocénico que plegó y 
metamorfoseó otra parte de la secuencia a tipo arco insular y además uno 
distensivo plio-cuaternario en contacto por falla inversa sobre el terreno de la 
Sierra Madre Oriental. 

− Estratigrafía 

 

Se presenta una serie de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, las que se 
formaron principalmente (92,13%) en el periodo Cretácico (Mesozoico tardío). De 
éstas, 33,39% son andesitas (ígneas extrusivas), 38,17% son esquistos 
(metamórficas) y 20,06% son calizas, pizarras y lutitas (sedimentarias). La 
porción restante (7,87%) data del Cenozoico y corresponde a andesitas y brechas 
volcánicas intermedias (ígneas extrusivas).  

 

− Petrografía 

 

En la secuencia volcánica-sedimentaria representativa de un arco volcánico 
insular cretácico, se encuentran andesitas porfídicas gris-verdoso, en algunos 
sitios con metamorfismo incipiente, que intemperizan en color café oscuro. 
Intercalados con areniscas conglomeradas de cuarzo y rocas volcánicas están 
esquistos verdes de clorita (clase básica y ocasionalmente con estructura 
almohadillada).  

 

Sobreyaciendo gran parte de la secuencia sedimentaria terciaria y cretácica, se 
presenta andesita porfídica gris oscuro de textura merocristalina que intemperizan 
a rojo oscuro, y brechas de la misma composición, con lapillo y bloques caóticos; 
algunas presentan intercalaciones de tobas.  
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En contacto superior concordante e inferior discordante se observa caliza masiva 
(mudstone) parcialmente recristalizada, en ocasiones con nódulos de pedernal y 
frecuentemente con miliólidos pelecípodos. Estas capas mayores a 1m de espesor 
son del orden de decenas de kilómetros y presentan plegamiento normal.  

 

Otra unidad (Formación Zapotitlán del Barremiano, del Grupo Puebla) presenta 
alternancia de lutitas, areniscas y algunos conglomerados con rasgos de 
metamorfismo. Las areniscas de grano medio, que varían de ortocuarcitas a 
arkosas y de color amarillo a café claro, alternan con areniscas calcáreas de color 
amarillo. 

 

Por último, en algunos pliegues en chevrón e intrusiones que han generado zonas 
de mineralización, se presentan calizas de textura modstone, modulares y 
arcillosas, de colores gris verdoso y oscuro en estratos delgados y medianos, con 
impresiones de gasterópodos intercalados con lutitas calcáreas en capas medianas 
de colores gris verdoso.  

 

− Suelos 

 

De acuerdo con la información contenida en la carta edafológica provisional de 
escala 1:250.000 (INEGI, 1982), en el predio se localizan las siguientes unidades 
de suelo, según la Clasificación de Unidades FAO/UNESCO (1982), modificada 
por la Dirección de Geografía del Territorio Nacional: 

 

El tipo predominante de suelo es el Acrisol húmico (Ah), el cual se caracteriza por 
tener acumulación de arcilla en el subsuelo, alto contenido en materia orgánica, 
baja saturación de bases y ser ácido.  

 

En segundo término está el Regosol éutrico (Re), que se caracteriza por ser un 
suelo débilmente desarrollado en un material no consolidado, ser somero y de 
fertilidad moderada a alta.  

 

Sigue el Cambisol vértico (Bv), un suelo con un horizonte subsuperficial arcilloso 
que presenta un desarrollo de estructura incipiente, por tratarse de un suelo joven. 
Éste es susceptible a la erosión.  

 

A continuación se tiene el Luvisol vértico (Lv), caracterizado por tener una 
diferenciación pedogenética de arcilla (especialmente migración de arcilla) de un 
horizonte superficial a un horizonte subsuperficial. Las arcillas son de alta 
actividad y tienen una alta saturación con bases a alguna profundidad. Son suelos 
oscuros, de textura fina y fertilidad moderada a alta. 
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Por último, el Cambisol crómico (Bc), el cual presenta un desarrollo de estructura 
incipiente, por tratarse de suelos jóvenes, pero que presenta desarrollo de color en 
el horizonte subsuperficial.  

 

La textura del suelo se refiere a la proporción relativa de arena, limo y arcilla en el 
suelo; esta característica es muy importante, dado que afecta las propiedades 
físicas, químicas y biológicas. En el predio, dentro de los 30cm superficiales 
predomina la textura media (en la que abunda el limo), que es la textura que 
proporciona buen drenaje y buena aireación. En menor proporción se presentan 
los suelos de textura fina (en la que abunda la arcilla), que tienen en general mal 
drenaje, poros muy pequeños que dificultan la permeabilidad por lo que se 
inundan y, son duros al secarse. En la Tabla 1 se muestra el porcentaje del área 
que cubre cada asociación de tipos de suelos de acuerdo con su textura.  

 

Asociación Tipos de suelo Textura % del área 

Ah+Re+I/2 Acrisol húmico 

Regosol eutrico 

Litosol 

Media 59 

Lv+I+Re/3 Luvisol vértico 

Litosol 

Regosol eutrico 

Fina 33 

Bc+I+Lc/2 Cambisol crómico 

Litosol 

Luvisol crómico 

Media 7 

Ah+Bv+I/3 Acrisol húmico 

Cambisol vértico 

litosol 

Fina 1 

Tabla 1. Asociaciones de suelos, textura y superficie ocupada. 

 

 

HIDROLOGÍA 
 

El área de estudio se enclava totalmente en la cuenca A “Río Papaloapan” en la 
Región Hidrológica nº 28 “Papaloapan”. En ella nacen gran infinidad de arroyos y 
ríos formando corrientes más grandes como son los ríos Salado, Quiotepec, Santo 
Domingo, Úrsula, Valle Nacional, Obispo, Playa, Manso, Lalana y Trinidad, 
todos estos afluentes del Río Papaloapan. 
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Este sistema hidrológico cuenta con numerosos escurrimientos sinuosos y 
encañonados con tiempos de concentración pequeños, que producen grandes 
avenidas. El más caudaloso es el río Cajonos, originado al este de Oaxaca a 
2.800msnm, sus principales afluentes por la margen izquierda son los ríos 
Yerbasanta, Grande de Albarradas, Solaga, Progreso y Camarón, y por la margen 
derecha el río Tiltepec. El curso se dirige, en general en dirección NE, sale del 
área al sur del poblado San José M. Márquez para finalmente unirse al Río 
Papaloapan y desembocar en la Ciudad de Alvarado, Veracruz. (INEGI 1988 in 
Montes, 1995). 

 

El patrón de drenaje en el territorio comunal es dendrítico. El gasto hidrológico 
medio anual total escurrido por los cauces que irrigan el terreno comunal es de 
73.763.000m3 de agua de los cuales el 50% es aportado por el río Soyolapan, el 
48,26% llega al río Grande y el 1,49% contribuye al río Yegugulara. (Ramírez, 
2002) 

 

En el PMF 2003-2013 se realizó un diagnóstico de deterioro según la metodología 
propuesta por la FAO para calificar el nivel de degradación en subcuencas y 
microcuencas, con el objetivo de establecer restricciones para disminuir los 
impactos, definir el tipo de tratamiento silvícola de cada rodal y seleccionar los 
métodos de recuperación en el caso de que estén muy degradados. Los resultados 
obtenidos indican que el 99,65% del área presenta poco o incipiente índice de 
deterioro (ID) mientras que un 0,35% presenta un ID natural (PMF 2003). 

 

 

CLIMA 
 

En el predio de Ixtlán se dan cuatro tipos de clima, según la clasificación de 
Köppen modificado por E. García (1987), aunque el último de ellos no afecta al 
área gestionada (PMF 1993-2003):  

 

C(w´´1)(w)b(i´)g: Templado subhúmedo con lluvias en verano, definiéndose 
como un subtipo intermedio en cuanto a humedad dentro de los templado 
subhúmedos, ya que el cociente P/T (precipitación/temperatura) se encuentra entre 
43,2 y 55. La precipitación del mes más seco es menor de 40mm, presenta sequía 
intraestival y tiene un porcentaje de lluvia invernal menor de 5 con respecto a la 
anual. La temperatura para el mes más frío es de entre -3 y 18ºC, la media 
mensual es mayor de 10ºC durante 4 meses o más y la oscilación anual de las 
temperaturas medias mensuales es poca (entre 5 y 7ºC). El mes más caliente se 
presenta antes el solsticio de verano.  

 



Análisis de la Gestión Forestal Comunitaria y sus implicaciones sociales en  
Ixtlán de Juárez, Oaxaca (México) 

 

40 

Este tipo de clima se presenta en la región localizada al extremo sur del predio que 
va de los 1.000 a 1.800m de altitud en terrenos de escasa pendiente. Cubre un área 
reducida en comparación con los otros tipos de clima presentes. 

 

C(w´´2)(w)big: Templado subhúmedo con lluvias en verano, definiéndose como 
el más húmedo de los templado subhúmedos, ya que el cociente P/T es mayor de 
55. La precipitación del mes más seco es menor de 40mm, presenta sequía 
intraestival y tiene un porcentaje de lluvia invernal menor de 5 con respecto a la 
anual. La temperatura para el mes más frío es de entre -3 y 18ºC, la media 
mensual es mayor de 10ºC durante 4 meses o más y la oscilación anual de las 
temperaturas medias mensuales menor de 5ºC (isotermal). El mes más caliente se 
presenta antes el solsticio de verano.  

 

Este tipo de clima se presenta de la región media al sur del territorio comunal, 
aproximadamente de los 1.800 a 2.600 m de altitud en terrenos de pendientes que 
van de medianas a pronunciadas. Cubre un área considerable en la que se 
encuentra el bosque de encino-pino y una gran parte del bosque de pino-encino. 

 

C(m)(w´´)b(i´)g: Templado húmedo con lluvias en verano. La precipitación del 
mes más seco es menor de 40mm, presenta sequía intraestival y tiene un 
porcentaje de lluvia invernal menor de 5 con respecto a la anual. La temperatura 
para el mes más frío es de entre -3 y 18ºC, la media mensual es mayor de 10ºC 
durante 4 meses o más y la oscilación anual de las temperaturas medias mensuales 
es poca (entre 5 y 7ºC). El mes más caliente se presenta antes del solsticio de 
verano.  

 

En este tipo de clima se ubica la mayor parte del área que ocupan el bosque de 
pino-encino y el bosque mesófilo de montaña. Se extiende de los 2.600 hasta los 
3.100msnm, la mayor elevación que existe en la localidad, y hacia el norte a 
menores elevaciones llegando aproximadamente a los 2.000msnm. En estos 
terrenos se encuentran cañadas muy profundas con pendientes muy pronunciadas 
que se caracterizan por tener una humedad atmosférica elevada.  

 

Af(m)w´´(e): Clima cálido húmedo con lluvias todo el año. En este clima se ubica 
la mayor parte del área que ocupa la selva alta perennifolia en el extremo norte del 
predio hacia Valle Nacional y abarca aproximadamente hasta los 400msnm. 

 

Temperatura 

 

La temperatura media anual varía de 14 a 18ºC en el predio, presentándose 12ºC 
en los lugares con mayor altitud.  
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La temperatura media mínima de noviembre a enero en las partes de mayor 
elevación, que pertenecen al clima templado húmedo, es de 3ºC y en el resto del 
predio, de 6ºC. Para esta misma época se presenta una temperatura media máxima 
de hasta 21ºC al sur del territorio, disminuyendo al aumentar la altitud hasta 15ºC.  

 

Para la zona en que se registra el clima templado húmedo se registran como 
temperatura media mínima 6ºC y media máxima hasta 18ºC. En esta misma época 
se presentan de 1 a 8 días con heladas en las partes de mayor elevación, siendo 
más frecuentes en diciembre y enero.  

 

Para la temporada de mayo-julio, las temperaturas medias mínimas varían de 24 a 
27ºC, principalmente en la zona del subtipo más húmedo del clima templado 
subhúmedo. Hacia las mayores elevaciones dentro del clima templado húmedo, se 
presenta como máximo 18ºC y 27ºC hacia la zona de cañadas (menores 
elevaciones). Se presentan de 1 a 8 días con heladas en septiembre y octubre. 
(PMF 1993-2003). 

 

Precipitación 

 

En la temporada noviembre-abril se presentan de 0 a 29 días con lluvia apreciable 
(mayor de 0,1mm) en el sur del predio, variando la precipitación total de 150 a 
125mm. Hacia las partes de mayor elevación se presentan de 30 a 59 días con 
lluvia apreciable, variando la precipitación total de 150 a 300mm. Hacia el norte 
del predio, donde se localizan las cañadas profundas, se presentan de 60 a 89 días 
con lluvia apreciable variando la precipitación total de 300 a 400mm. 

 

Durante la temporada de mayo a octubre, se presentan de 60 a 89 días con lluvia 
apreciable en el sur con 625 a 800mm de precipitación total. Hacia las partes de 
mayor elevación se presentan de 90 a 119 días con lluvia apreciable, variando de 
800 a 1.200mm de precipitación total. Hacia el norte se presentan más de 120 días 
con lluvia apreciable, variando de 1.200 a 2.300mm de precipitación total. 

 

Humedad atmosférica 

 

La humedad atmosférica se mantiene elevada (70 a 80%) y se presenta un régimen 
de frecuentes neblinas. 

 

Vientos 

 

Los vientos dominantes en el predio provienen del NE, aunque en la temporada 
noviembre a abril llegan a originarse del NW. 
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VEGETACIÓN 

 

Basándose en el inventario realizado en el área de la localidad incluido en el 
Programa de Manejo Forestal (ciclo 1993-2003) y de acuerdo con la información 
contenida en el mapa de uso del suelo y vegetación de escala 1:250.000 publicada 
por el INEGI24 (1985), se reconocen siete tipos de vegetación: bosque de pino-
encino, bosque de encino-pino, bosque mesófilo de montaña, bosque de encino, 
selva baja caducifolia, vegetación secundaria derivada de bosque de encino-pino y 
de bosque de pino-encino. 

 

Tipo de bosques Área (ha) % 

Pino-encino 8456,59 68,1 

Encino-pino 982,92 7,9 

Mesófilo de montaña 787,69 6,3 

Secundario de encino-pino 573,9 4,6 

Encino 538,35 4,3 

Selva baja caducifolia 501,47 4,0 

Secundario de pino-encino 227,1 1,8 

Tabla 2. Tipos de bosques presentes en Ixtlán de Juárez. Fuente: PMF 1993 

 

 

Bosque de pino-encino 

 

Es el tipo de vegetación con mayor importancia para la comunidad, no sólo por 
ocupar más de la mitad del territorio, sino por los beneficios económicos que 
ofrece a la misma. Corresponde a los climas templado-húmedo y subhúmedo, en 
los que los que la temperatura media anual oscila entre 13 y 19ºC y la 
precipitación total es de 1.036 a 1.605mm anuales (INEGI; 1970). El principal 
tipo de suelo en que se desarrolla es acrisol húmico. Este bosque se encuentra 
desde las partes de mayor hasta menor elevación en el predio, y la proporción en 
que se mezclan las distintas especies de pino y encino es diversa.  

 

En el estrato superior con una altura entre los 30 y 40m las especies con mayor 
distribución y abundancia son el Pinus oaxacana (pino de zarcina grande, pino 
corriente), P. pseudostrobus (pino negro liso), P. patula, P. patula var. 
longepedunculata (pino colorado) y P. rudis.  

 

                                                 
24 INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
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En un estrato más bajo, que alcanza hasta 20m de altura se encuentran los encinos, 
principalmente Quercus crassifolia (encino cucharilla rojo), Q. rugosa (encino 
roble) y Q. laurina (encino), que se presentan casi con la misma abundancia que 
los pinos. Conviviendo con ellos se encuentran latifoliadas, tales como Arbutus 
xalapensis (madroño), Alnus acuminata (palo de águila), Prunus serotina (cerezo 
montés) y Cercocarpus macrophyllus (ramoncillo, palo bendito). 

 

En las cañadas húmedas se encuentran acompañando con mayor frecuencia a 
Pinus pseudostrobus, P. patula y P.ayacahuite, las especies latifoliadas como 
Salix laciolepis (laurel montés), Fraxinus undei (fresno) y lauráceas como Phoebe 
spp. (aguacatillo) y Litsea spp.(laurel). 

 

Existen varios estratos arbustivos compuestos por Baccharis conferta (chamizo de 
hoja delgada) y B. heterophylla (chamizo de hoja ancha), numerosas ericáceas 
arbustivas como Gaultheria trichocalycina (arrayán), Vaccinum confertum 
(chaparrera), Vaccinum spp., Arctostaphylos pungens (pingüita o manzanita), y 
además Viburnum lautum (calindapaz), Hedyosmum mexicanum (palo aguanoso o 
palo bofo, Oreopanax xalapensis (mano de león), Berberis sp. (palo amarillo) y 
Buddleia cordata (lengua de vaca) cuya presencia en las orillas a lo largo de las 
brechas es muy abundante.  

 

En las partes más altas, en presencia de Pinus rudis, se encuentran Arbutus 
xalapensis en forma arbustiva, Vaccinum confertum y gramíneas amacolladas del 
género Calamagrostis. 

 

En el estrato herbáceo (0,20-1,0m), crecen principalmente helechos de la especie 
Dryopteris filix-mas (palma, palmita) que son abundantes en los claros del bosque 
y áreas que han sido aprovechadas, además de Asplenium monanthes (canahual o 
palma acanahual), Elaphoglossum lapathifolium (lengua de ciervo), y la gramínea 
Chusquea spp. (otate) que se desarrolla en el sotobosque.  

 

Generalmente el estrato herbáceo no es muy abundante debido a la densidad de 
individuos en el estrato arbóreo y arbustivo y la presencia de abundante hojarasca 
producida por encinos y lauráceas. En lugares con perturbación, hay abundancia 
de Lupinus montanus (flor de frijol), Physalis nicandroides (tomatillo, 
miltomate), Bacopa procumbens (ítamo real), Satureja laevigatum (hierba del 
borracho) y Crusea coccinea. La familia Asteraceae (Compositae) se encuentra 
bien representada por herbáceas anuales, cuya floración en la época de otoño-
invierno da un aspecto muy especial al sotobosque debido a su variado e intenso 
colorido. 
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Las plantas epífitas como Encyclia vitellina (orquídea roja), Tillandsia recurvata 
(flor de gallito), T. imperialis (maguey), T. usneoides (paxtle) y Epiphyllum 
phyllanthus (nopal) se encuentran sobre los fustes y ramas de encinos y lauráceas, 
principalmente Persea, que se presentan en la mayoría de las zonas más húmedas 
como cañadas observándose en las partes menos húmedas únicamente líquenes. 
Los bejucos o plantas trepadoras son frecuentes en las zonas húmedas, 
principalmente de los géneros Solanum, Smilax y Microsechium. 

 

En menor proporción se localizan poblaciones de Pinus douglasiana, P. 
leiophylla. (pino negro paneludo) y P. teocote (pino negrito) conviviendo 
igualmente con Quercus spp. y en zonas bien localizadas P. moctezumae., P. 
oocarpa var. trifoliata (pino negro), P. michoacana y P. pringlei. 

 

También se localiza en la zona una población reducida, en comparación con la de 
pino y encino, de Abies hickelii (pinabete), que se mezcla con Pinus patula y rara 
vez con el P. rudis, debido principalmente a que requiere cañadas protegidas y 
húmedas para desarrollarse, por lo que es más común encontrarlo conviviendo 
con P. ayacahuite que requiere un hábitat similar. En las partes más húmedas en 
colindancia con el bosque mesófilo de montaña se encuentra al Abies 
guatemalensis (pinabete) conviviendo del mismo modo con Pinus chiapensis, P. 
ayacahuite, P. patula, Quercus candicans (encino cucharilla blanco) y Fraxinus 
uhdei en el estrato arbóreo superior, y en el estrato arbóreo inferior con 
lauráceas como Persea americana (aguacate o aguacatillo), Litsea 
neesiana (laurel de olor) y L. glaucescens (laurel), Phoebe helecterifolia 
(aguacatillo blanco) y Taxus globosa (cedrón). Es posible también encontrar 
Cornus disciflora y Clethra lanata (aguacatillo). 

 

 

Bosque de encino-pino 

 

Este tipo de vegetación ocupa el segundo lugar en área y corresponde al 
clima templado subúmedo (INEGI, 1970). El principal tipo de suelo en el que 
se desarrolla es el luvisol vértico. Debido a que se encuentra en zonas cercanas 
al poblado ha sido afectado por aprovechamientos forestales, práctica de 
agricultura, ganadería y el avance de la zona urbana. 

 

En el estrato arbóreo superior los encinos son abundantes y se observan pinos de 
una altura de 25m distribuidos en forma dispersa sin constituir un estrato definido, 
principalmente Pinus teocote, P. oaxacana y P. leiophylla. Los encinos que se 
presentan son Quercus crassifolia, Q. castanea, Q. peduncularis (encino 
amarillo), Q. laurina,  Q.  obtusata  (encino  amarillo), Q. oleoides (encino), Q. 
conspersa (encino negro de hoja delgada). Otras latifoliadas presentes son Arbutus 
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xalapensis, Prunus serotina, Lysiloma acapulcensis (guaje) y Alnus acuminata 
spp. glabrata (palo de águila). Hacia las cañadas se observa con frecuencia 
Phoebe. sp. y helechos arborescentes de hasta 2m de  altura. 

 

En el estrato arbustivo de 2 a 6m de altura, se encuentran Oreopanax xalapensis 
(mano de león), Ternstroemia pringlei (flor de tila), Cercocarpus macrophyllus, 
Clethra sp. y en un estrato más bajo Miconia spp., Viburnum jucundum (cola de 
raíz), V. lautum, Ceanothus coeruleus (yagalán) y Arctostaphylos pungens. 

 

El estrato herbáceo no tiene gran desarrollo, pero se llega a encontrar Panicum sp., 
Satureja laevigatum (hierba del borracho), Senecio sinuatus (árnica), Lupinus 
montanus (flor de  frijol) y helechos (palmas) del  género Dryopteris. 

 

Las plantas trepadoras más frecuentes son Smilax lanceolata (zarzaparrilla) y 
Rubus adenotrichus (zarzamora). 

 

 

Bosque mesófilo de montaña 

 

Este tipo de vegetación ocupa el tercer lugar en área, corresponde al clima 
templado húmedo de altura y dentro del conjunto de las comunidades localizadas 
en las zonas montañosas, ocupa sitios más húmedos que los típicos de los bosques 
de Quercus y Pinus, generalmente más cálidos que las propias del bosque de 
Abies, pero más frescas que los que condicionan la existencia de los bosques 
tropicales. El principal tipo de suelo en el que se desarrolla es el acrisol húmico 
con textura media (INEGI, 1981). Su estado de conservación es bueno ya que no 
ha sufrido perturbación apreciable debido a aprovechamientos forestales o la 
práctica de agricultura, además de que la presencia de ganado es escasa. 

 

En el bosque mesófilo de montaña encontramos como especies dominantes en 
el estrato arbóreo Liquidambar styraciflua conviviendo con Pinus chiapensis, y 
manchones de P. chiapensis. Es un bosque denso, por lo general de 15 a 35m de 
alto y algunos árboles llegan a medir más de 60m de altura   (Rzedowski,  1978, en 
PMF 1993). 

 

Generalmente existen varios estratos arbóreos, en los que abundan las lauráceas 
(aguacatillos) como Phoebe spp., Persea spp., Ocotea spp. y Nectandra spp. Se 
encuentran también Weinmannia pinnata, Quercus gentryi (encino hoja sen) y 
otros encinos, Hedyosmum mexicanum (palo de beliro o palo aguanoso), Styrax 
glabrescens (mora), Faramea occidentalis (cafetal montés), Clethra spp. y 
leguminosas como Inga spp. y Lysiloma spp. Además de las especies dominantes 
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mencionadas para el estrato arbóreo están presentes Abies guatemalensis y 
Podocarpus reichei. 

 

Existen uno o dos estratos arbustivos en los que se encuentran conviviendo 
Miconia spp. (cordoncillo), Piper spp. (hierba santa), Clusia spp., Oreopanax. 
spp., varios géneros de ericáceas como Gaultheria, Vaccinum, Cavendishia, 
Macleania y también son abundantes las especies del género Psychotria 
perteneciente a la familia Rubiaceae. Las especies de helechos arborescentes como 
Trichipteris schiedeana y Nephelea mexicana, llegan a ser abundantes. 

 

El estrato herbáceo no tiene gran desarrollo en los bosques bien conservados pero 
en los claros suele ser abundante, en donde se encuentran muchas pteridofitas de 
los géneros Lycopodium y Selaginella junto a corrientes de agua ligeras, 
Dryopteris y algunas gramíneas. También se encuentran varias especies del 
género Anthurium, Peperomia y Alchemilla pectinata que llega a formar una 
alfombra extensa. 

 

Las plantas epífitas son abundantes y se encuentran sobre fustes y ramas de los 
árboles formando asociaciones diversas, en las cuales abundan tanto líquenes, 
musgos y helechos, como plantas de las familias Piperaceae, Bromeliaceae, y 
Orchidaceae. Las trepadoras leñosas pueden ser más o menos abundantes, 
presentándose con más frecuencia especies pertenecientes a los géneros  Rhus, 
Smilax y Vitis. 

 

 

Bosque de encino 

 

Este tipo de vegetación ocupa el quinto lugar en área y corresponde a los 
climas templado húmedo y subhúmedo. El principal tipo de suelo en el que se 
desarrolla es el acrisol húmico con textura fina. Se distribuye en dos manchones 
en el sureste del predio y ha sido poco perturbado por aprovechamientos 
forestales. 

 

Los bosques de encino son comunidades cuya altura varía entre 12 y 30m, y 
generalmente son de tipo cerrado, pero también los hay abiertos y muy abiertos. 
Pueden formar masas puras, pero es más frecuente que la dominancia se 
presente entre varias especies del mismo género y a menudo admiten la 
compañía de pinos, así como de otros árboles (Rzedowski, 1978). 

 

En el estrato arbóreo superior dominan encinos de 15 a 20 y hasta 30m de 
altura. Las especies dominantes son Quercus crassifolia, Q. laurina, Q. rugosa 
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y Q. acatenangensis, acompañados por algunos individuos de Pinus patula y P. 
pseudostrobus. 

 

El estrato arbóreo inferior (7-8m de altura) tiene un buen desarrollo, 
encontrándose Styrax glabrescens (mora montés), Arbutus xalapensis, Prunus 
serotina, Clethra lanata (palo blando), Alnus acuminata y algunas lauráceas 
(Persea, Phoebe, Litsea) principalmente. 

 

En el estrato arbustivo (2-4m) también se encuentran Oreopanax xalapensis, 
Ternstroemia pringlei (flor de tila), Eupatorium glabratum, Stevia sp., Agave 
atrovirens (maguey de pulque), Piper spp., Baccharis heterophylla (chamizo hoja 
ancha), Buddleia cordata, Urera caracasana (chichicastle) y Vaccinum 
confertum. 

 

El estrato herbáceo se encuentra poco desarrollado aparentemente debido a las 
condiciones de deficiencia en luz para los niveles inferiores del sotobosque, pero 
se encuentran algunos pastos de los géneros Panicum y Chusquea, y helechos del 
género Dryopteris. Las trepadoras más frecuentes son Smilax dominguensis 
(bejuco verde con espina), Rubus adenotrichus, (zarzamora) y Vitis sp. (uva  
silvestre). 

 

Los encinos son preferidos por plantas epífitas, que varían desde líquenes y 
musgos hasta fanerógamas de gran tamaño. 

 

 

Selva baja caducifolia 

 

En esta selva todos o la mayoría de los árboles tiran sus hojas en la temporada de 
secas, con temperatura media anual superior a 18°C (Flores et al., 1972). Tiene el 
sexto lugar en área ocupada por vegetación, corresponde al clima templado 
subhúmedo y se localiza en el extremo suroeste del predio, muy cercano a los 
poblados de Ixtlán de Juárez y Guelatao de Juárez. El principal tipo de suelo en el 
que se desarrolla es el cambisol crómico que se caracteriza por ser un suelo muy 
desarrollado, presenta las pendientes más moderadas y es de textura media 
(INEGI, 1981). Su importancia económica no es mucha debido a que sus especies 
no son aprovechables comercialmente. 

 

En el estrato superior se presentan elementos del género Quercus, como Q. 
acatenangensis, Q. obtusata y Q. rugosa que llegan a medir de 6 a 8m de altura, lo 
que indica que este tipo de vegetación se encuentra en una zona transicional entre 
lugares templado húmedos y algo secos (Pérez y Pérez, 1984; García de M., 1986). 
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Asimismo, conviven con especies típicas de bosque tropical caducifolio como 
Lysiloma acapulcensis (guaje), Lysiloma sp. (tepehuaje), Acacia farnesiana 
(huizache), Prosopis laevigata (mezquite), Bursera sp., etc. En la proximidad al 
cauce del arroyo que atraviesa esta zona, se observan Cedrela sp. y Ceiba sp. 
(pochotle). 

 

En el estrato arbustivo (0,5-2m) se presentan especies que se encuentran 
preferentemente en condiciones de disturbio o en etapas sucesionales de bosques 
templados perturbados, como Dodonaea viscosa (cachavenado), Ceanothus 
coeruleus (yagalán), Tagetes sp. (pericón), Arctostaphylos pungens, Baccharis 
conferta y algunas cactáceas. 

 

El estrato herbáceo es bastante reducido y sólo se puede apreciar después de que 
ha iniciado la época de lluvias. Los pastos son abundantes, así como Opuntia 
sp. (nopal de zorra) y Agave sp. (maguey). 

 

Las plantas epífitas se hallan reducidas a bromeliáceas pequeñas como 
Tillandsia sp. (flor de gallito). 

 

 

Vegetación secundaria derivada de bosque de encino-pino. 

 

Este tipo de vegetación se localiza en el suroeste del predio, ocupa el cuarto 
lugar en área y corresponde al clima templado subhúmedo. 

 

En el estrato superior se presentan de forma dispersa algunos encinos de escasa 
altura (3-6m), como Quercus obtusata, Q. crassifolia y otras latifoliadas como 
Arbutus xalapensis, Cercocarpus macrophyllus, Psidium guajava (guayaba 
silvestre), así como algunos elementos de Pinus teocote y P. michoacana en 
pequeñas agrupaciones. 

 

En el estrato arbustivo que es dominante, se presenta el matorral de Dodonaea 
viscosa, que mide hasta 2m de alto y se distingue por el verdor permanente de sus 
hojas. Es importante señalar que este matorral no en todos los casos debe 
interpretarse como etapa sucesional de un bosque de Quercus (Rzedowski, 1978). 
Asimismo, se presenta el matorral de Arctostaphylos pungens, por lo común de 
más de 1m de alto, y elementos cuya presencia puede deberse al disturbio que 
presentan esas comunidades como son Opuntia sp., Agave sp., Eupatorium, y 
otras especies de la familia Asteraceae (Compositae). 

 

En el estrato herbáceo dominan los pastos, principalmente del género Panicum. 
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Vegetación secundaria derivada de bosque de pino-encino 

 

Este tipo tiene el último lugar en área ocupada por vegetación, corresponde al 
clima templado subhúmedo y el principal tipo de suelo en el que se desarrolla 
es el luvisol vértico. Se localiza en un área muy cercana al poblado de Ixtlán 
hacia el norte, y se distribuye en pequeños manchones al este del mismo. 

 

En el estrato superior se presentan principalmente Quercus acutifolia, Q. rugosa, 
Pinus oaxacana, P. teocote y P. leiophylla, por lo común de 6 a 8m de altura, 
conviviendo con Q. obtusata, Arbutus xalapensis y Alnus acuminata de 3-6m de 
altura. En general estos elementos se encuentran muy dispersos, llegando a 
dominar el estrato arbustivo y en algunos casos el herbáceo, principalmente 
en los lugares donde se han eliminado completamente los estratos superiores. 

 

En el estrato arbustivo de 0,5 a 1,5m de altura se presentan Rubus 
adenotrichus, Stevia lucida, Baccharis conferta, Agave atrovirens, etc., 
especies que se presentan comúnmente en condiciones de sucesión secundaria del 
bosque y también algunas leguminosas como Lysiloma acapulcensis y Acacia spp. 
(espinos). La abundancia de pastos del género Panicum y especies anuales de la 
familia Asteraceae (Compositae) en el estrato herbáceo corresponden con la 
condición descrita. 

 

 

Especies de importancia económica 

 

Se consideran especies de importancia económica a las especies vegetales de 
las que el hombre depende para satisfacer sus diversas necesidades como son su 
desarrollo biológico, científico, cultural y consecuentemente económico. 

 

El principal producto que se obtiene de los bosques de la comunidad es la madera. 
No obstante, hay otros productos de importancia como leña, frutas, forraje, etc.  

 

Productos maderables 

 

Los árboles de los géneros Pinus y Quercus son considerados los más 
importantes a nivel comercial, por lo que la comunidad obtiene y fabrica diversos 
productos maderables que son destinados al mercado local y nacional. 

 

La madera de Pinus ayacahuite y la de P. pseudostrobus se considera como fina y 
se separa del resto, pero al no haber demanda de este tipo de muebles, se vende 
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aserrada. Las demás especies se usan también en la fábrica de muebles o bien se 
venden aserradas.  

 

Los encinos se utilizan principalmente en la fabricación de pilotes y como 
combustible. Actualmente se está trabajando en una nueva alternativa de 
comercialización de los encinos que consiste en la fabricación de durmientes para 
ferrocarril. Para ello, se están realizando modificaciones en la maquinaria de la 
industria de forma que sea posible aserrar maderas de mayor dureza que los pinos.  

 

Productos no maderables 

 

De acuerdo con el PMF de 1993, en los bosques de la comunidad de Ixtlán existen 
plantas silvestres que se utilizan como comestibles, medicinales, combustibles, 
forrajeras, ornamentales, para artesanías, para especias o condimentos y de las que 
se obtienen fibras. 

 

Algunas de las especies comestibles son: el fruto del tomatillo (Physallis 
nicandroides), el fruto del chilillo (Rapanea myricoides), los cladodios del nopal 
(Epiphyllum phyllanthus), el fruto de la granadita de monte (Passiflora cookii), el 
fruto de la uva silvestre (Vitis sp.) y las hojas e inflorescencia del maguey 
(Tillandsia imperialis). Las hojas del laurel de olor (Litsea neesiana) se utilizan 
como especias o condimento en la elaboración de diversos alimentos. 

 

Entre las plantas medicinales más comunes que se utilizan para el tratamiento de 
algunas enfermedades se encuentran la hierba del borracho (Satureja 
laevigatum) para curar los malestares posteriores a la ingestión alcohólica, el 
ítamo real (Bacopa procumbens) se utiliza en té para el dolor de estómago, el 
gordolobo (Vernomia sp.) en té como calmante nervioso, el agua del bejuco de 
uva (Vitis bourgaeana) se utiliza para curar los ojos, las hojas calientes de la 
granadita de monte (Pasiflora cooki) para las anginas y la corteza de Drymis 
granadensis para el dolor de muelas. 

 

Para leña se usan distintas especies del género Quercus, siendo el encino 
cucharilla rojo (Quercus crassifolia) el preferido por tener la propiedad de arder 
“en verde”. También se utilizan el encino amarillo (Q. peduncularis o Q. 
obtusata), el encino de hoja delgada (Q. acutifolia), el encino roble (Q. rugosa), 
el encino cucharilla blanco (Q. scytophylla), el madroño (Arbutus xalapensis) y 
el ramoncillo o palo bendito (Cercocarpus macrophyllus). 

 

Tradicionalmente, se elaboraban artesanalmente escobas con ramas de los 
chamizos de hoja ancha (Baccharis heterophylla) y de hoja delgada (B. 
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conferta); figuras ornamentales y diversos objetos, como cucharas, a partir de 
la madera de la pingüita o manzanita (Arctostaphylos pungens) y el palo de 
águila (Alnus acuminata); juguetes con el ramoncillo (Cercocarpus macrophyllus) 
y silbatos, con el palo de beliro (Hedyosmun mexicanum). Se tejían canastas con los 
tallos del carricillo (Chamaedorea lepidota) y de un bejuco (Smilax lanceolata). 

 

En la comunidad existen diversas celebraciones, principalmente religiosas, en las 
que se utilizan las partes de algunas plantas para elaborar adornos, como los 
festones elaborados con las acículas del pino de zarcina grande (Pinus 
oaxacana); las hojas del laurel (Litsea guatemalensis) para adornar las iglesias y 
como aromatizante; las ramas de la hierba de borracho como ofrenda y 
aromatizante; las hojas y ramitas del encino cucharilla roja (Quercus crassifolia) 
para elaborar coronitas y, las ramas del pinabete (Abies hickeli) durante la navidad 
y semana santa. 

 

Asimismo, otra de las actividades que se realizan en la comunidad es la 
recolección de hongos del bosque, como el hongo blanco (Tricholoma 
magnivelare), setas (Pleurotus sp.) y hongo amarillo y rojo (Amanita caesarea).  

 

El Tricholoma magnivelare es un hongo muy solicitado a nivel internacional, sobre 
todo por Japón, debido a su parecido con la especie Tricholoma matsutake, que en 
los últimos diez años vio afectada su producción. La comercialización del hongo 
blanco a empresas japonesas se dio en la comunidad entre 1998 y 2001, y después 
se abandonó (Comunicación personal del Director de Servicios Técnicos 
Forestales, enero de 2008) 

 

 

Especies endémicas y/o en peligro de extinción 

 

Las especies que se encuentran clasificadas como raras, amenazadas o en 
peligro de extinción, de acuerdo con la “Lista de especies de flora terrestre y 
acuática raras, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección 
especial y sus endemismos en la República Mexicana”, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 17 de mayo de 1991, según el PMF de Ixtlán de 
Juárez de 1993, son:  

 

Raras: Taxus globosa  Schl., Trichipteris schiedeana  (Persl.) 

 

Amenazadas: Chamaedorea ernesti-augustii H, Tillandsia imperialis  
Marren., Encyclia vitellina (Lindl.), Pinus chiapensis (Martínez). 
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En peligro de extinción: Abies hickeli  Flous et Gaussen 

 

En el PMF de 2003, aparece un listado de las especies de flora de Ixtlán, donde 
sólo en algunos casos se indica si tienen alguna categoría de riesgo según la lista 
de especies incluidas en la “Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-
2001, de Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna 
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 
cambio” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2002.  

 

 

FAUNA 
 

La información referente a la situación de la fauna silvestre en la zona del norte 
de Oaxaca es escasa, aunque es una de las zonas más ricas en diversidad 
biológica, por lo que en el PMF de 1993 se llevó a cabo el diagnóstico general 
del estado de la fauna silvestre en el territorio comunal y en 2003 se repitió el 
inventario por parte de WWF. 

 

De forma general, en la comunidad de Ixtlán de Juárez se presenta la siguiente 
situación: 

 

En  el bosque de pino-encino, se observaron los siguientes mamíferos: el 
cacomixtle (Bassariscus astutus), coyote (Canis latrans), zorrillo (Conepatus 
mesoleucus), armadillo (Dasypus novemcinctus), tlacuache (Didelphis 
virginianus), cuatrojo (Philander opossum), tejón (Nasua nasua), venado 
(Odocoileus virginianus), comadreja o mapache (Procyon lotor), ardillas gris 
(Sciurus aureogaster) y amarilla (Sciurus sp.), conejo (Sylvilagus floridanus), 
cuchi o jabalí (Sus scrofa) y la zorra (Urocyon cinereoargenteus). También 
encontraron algunas evidencias indirectas de león ó puma (Puma concolor) en 
el área, pero no se pudo constatar su existencia en forma directa. De la aves 
observadas en este bosque se encuentran el pájaro carpintero (Colaptes 
auratus), la paloma (Columba fasciata), el cuervo (Corvus corax), la gallinilla 
(Dendrortyx macroura), la primavera (Turdus migratorius), el zopilote o aura 
(Cathartes aura) y el ave nacional (Trogon mexicana) principalmente. De los 
reptiles se observaron la víbora de cascabel (Crotalus sp.) y lagartijas 
(Sceloporus spp.). 

 

En el bosque mesófilo de montaña se observaron mamíferos como el venado, la 
comadreja o mapache, el conejo y el jabalí. De las aves se encontraron pájaro 
azul (Aphelocoma unicolor), el tucán o pico de canoa (Aulacorhynchus 
prasinus), la paloma (Columba fasciata), pájaro azul-copetón (Cyanocitta 



Análisis de la Gestión Forestal Comunitaria y sus implicaciones sociales en  
Ixtlán de Juárez, Oaxaca (México) 

 

53 

stelleri), la gallinilla, el correcaminos (Geococcyx macroura), el jilguero 
(Myadestes townsendi), la pava (Penelopina nigra) y el ave nacional (Trogon 
mexicanus). 

 

En la selva baja caducifolia se observaron algunos mamíferos como el coyote, el 
zorrillo, el armadillo, el venado, la comadreja o mapache, el conejo y la zorra. 
También se observaron aves como el zopilote o aura, el cuervo, la gallinita, 
algunas especies de calandria (Icterus spp.), el jilguero (Myadestes sp.), la 
chachalaca (Ortalis poliocephala), y la paloma (Zenaida asiatica) 
principalmente. 

 

De los reptiles se observaron la serpiente de cascabel (Crotalus sp.) y lagartijas 
(Sceloporus spp.). 

 

 

Especies de importancia económica y/o cinegética 

 

La caza está prohibida en la comunidad, según una disposición establecida en el 
artículo 51 del Estatuto Comunal (Ver Anexo II). 

 

 

Especies endémicas y/o en peligro de extinción 

 

En el PMF de 1993 las siguientes especies de fauna silvestre se presentan como 
protegidas, amenazadas o en peligro de extinción: Odocoileus virginianus, 
Aulacorhynchus prasinus, Turdus migratorius, Penelopina nigra y Lampropeltis sp.  

 

En el listado de especies del PMF 2003 no aparece ninguna de estas especies y se 
considera que no hay ninguna especie con estatus de protección en las zonas sujetas 
a aprovechamiento. 

 



Análisis de la Gestión Forestal Comunitaria y sus implicaciones sociales en  
Ixtlán de Juárez, Oaxaca (México) 

 

54 

V.3 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIAL  
 

La comunidad de Ixtlán de Juárez, según el censo del año 2005 realizado por el 
INEGI, en el II Conteo de Población y Vivienda (ITER), consta de 2.479 
habitantes, de los cuales 1.311 son mujeres y 1.168 son hombres. 

 

 Seguidamente se muestra la evolución de la población con el tiempo. 

 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
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Figura 6. Crecimiento poblacional en Ixtlán de Juárez. Fuente: ITER 2005 

 

En la localidad habitan 1.521 ciudadanos (aquellas personas que viven en la 
comunidad y son mayores de 18 años) que integran 620 hogares según ITER 2005 
(675 familias según el Diagnóstico de Salud del Hospital de 2006). Sin embargo, 
la comunidad agraria cuenta actualmente con 384 comuneros, integrando 
alrededor de 245 familias.  

 

 

NÚCLEOS DE POBLACIÓN 
 

Dentro del ámbito político administrativo, Ixtlán de Juárez es la cabecera de 
Distrito número 07 y a su vez el Municipio número 42 del estado de Oaxaca. 

 

Como Municipio, Ixtlán de Juárez agrupa 12 agencias: Santa María Yahuiche, 
Santo Domingo Cacalotepec, Santa María Zoogochi, Santa Cruz Yagavila, 
Santiago Teotlaxco, San Juan Yagila, Santa María Josaa, Tiltepec, La Luz, San 
Gaspar Yagalaxi, Cacalotepec y La Palma. Sin embargo, en cuanto a la tenencia 
de la tierra cada núcleo de población es independiente. 
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NATALIDAD Y MORTALIDAD 
 

Según datos obtenidos en el Registro Civil, en 2006 nacieron 35 personas en la 
localidad de Ixtlán de Juárez, lo que supone un índice de natalidad de 14,11 por 
cada mil habitantes. Sin embargo, si tenemos en cuenta también los hijos nacidos 
en otras localidades pero cuyos padres viven en Ixtlán, obtenemos un índice de 
natalidad de 26,2 por cada mil habitantes. (El diagnóstico de Salud de 2006 
obtiene un dato parecido, 24,2 por mil habitantes). 

 

En cuanto a datos más antiguos, en el Programa de Manejo de 1993, se afirma  
que según el Registro Civil, tomando datos desde 1985 a 1989, el promedio de 
nacimientos era de 33 al año, con una tasa promedio de 15,6 por cada mil 
habitantes. En el Plan de Manejo Forestal de 2003, tomando como fuente el 
Registro Civil, la tasa es de 17,2 por cada mil habitantes. (Se considera que el dato 
del Diagnóstico de Salud de 2003 no puede ser correcto una vez mostrada la 
tendencia, ya que en éste la natalidad es de 8 por cada mil habitantes).  

 

Según el Registro Civil, en 2005 se produjeron 11 muertes, mientras que en 2006 
fueron 15 los fallecidos. Esto nos da un índice de mortalidad promedio de 4,93 
muertes por cada 1000 habitantes.  

 

En el PMF de 1993, se tomaron datos de 1985 a 1989 del Registro Civil, dando 
una mortalidad media de 14 muertes al año lo que supone una tasa de 7,1 por cada 
mil habitantes. En 2001, la tasa de mortalidad es de 6,9 por cada mil habitantes, 
según el PMF de 2003.  

 

Analizados datos más antiguos, se observa que al menos desde 1985, la 
mortalidad se ha mantenido constante.  

 

 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 
 

La gráfica que se presenta corresponde con la pirámide de población de Ixtlán de 
Juárez en 2006. Se puede observar que es una población en crecimiento. Hay una 
asimetría en el número de varones entre 20 y 44 años, debida probablemente a la 
migración. Por último, el aumento de población en la última clase de edad se debe 
probablemente a las personas que tras jubilarse, regresan a la localidad. 
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PIRÁMIDE POBLACIONAL
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Figura 7. Pirámide poblacional en 2006. Fuente: Diagnóstico de salud 2006 

 

DENSIDAD DE LA POBLACIÓN  
 

La comunidad tiene un área de 192,80km2, correspondiendo una densidad 
poblacional de 12,86 hab. / km2, sin embargo, si se considera que la población se 
concentra en una extensión de aproximadamente 1,3km2, la densidad resulta de 
1.907 hab./km2.  

 

 

COMPOSICION FAMILIAR  
 

La comunidad está compuesta por tipos de familia nuclear, extensa y extensa 
compuesta. La familia nuclear está formada por los padres y sus hijos. La familia 
extensa consta además de algún otro familiar, y la familia extensa compuesta es 
aquella en la que además de padres e hijos, alguno de los hijos habita con su 
núcleo familiar usando los mismos servicios que sus padres y hermanos. 

 

Del total de familias (675), 577 pertenecen a la familia nuclear (85,5%), 67 
familias corresponden a la familia extensa (9,9%) y 31 pertenecen a familia 
extensa compuesta (4,6%). El promedio de miembros  por familia en la 
comunidad es de 3,6 habitantes. (Diagnóstico de salud, 2006).  

 

 

MIGRACION 
 

Se observa el fenómeno de migración a otras localidades, pero a nivel mucho 
inferior a la media regional. A nivel regional la migración supone un factor 
importante en la actividad económica y en la población activa de los municipios. 
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En muchos de ellos, el envío de remesas genera el mayor porcentaje de los 
ingresos familiares, lo que refuerza la cultura de la emigración en los jóvenes y 
está provocando descensos preocupantes de la población rural. 

 

Aún así, no se puede afirmar que la baja migración en términos relativos sea 
consecuencia directa de la actividad forestal, aunque ésta influye con seguridad. 
El tema de la migración es complejo y no se pretende abordar en este momento. 
Se comenta únicamente que se ha observado en la comunidad la tendencia de los 
jóvenes a emigrar en busca de nuevas oportunidades, estudios, ingresos rápidos, 
etc. pero muchos de los jóvenes entrevistados, siguen sintiéndose unidos a su 
territorio, por lo que en sus planes está regresar para trabajar por su comunidad 
como profesionales. La comunidad aporta cierta seguridad de pertenencia a un 
grupo, y de posibilidad de tener una vivienda, terreno para cultivar, 
reconocimiento colectivo, etc. lo cual supone factores a tener en cuenta para elegir 
el lugar de residencia. 

 

La mayor parte de los habitantes que emigran lo hacen a la ciudad de Oaxaca por 
la cercanía con esta ciudad, una menor cantidad de habitantes emigran a la Ciudad 
de México y en minoría emigran a los Estados Unidos. En cuanto a la tendencia, 
ésta es a la baja de acuerdo con datos del INEGI, en 1995, la población de 5 años 
y más de la comunidad que residía en otra entidad o país era de 50 personas, 
mientras que en 2000 ese número descendió a 41 personas. 

 

 

DIALECTOS 
 

Todos los habitantes de la población de Ixtlán hablan español, y de éstos un 
porcentaje relativamente pequeño practica ocasionalmente el zapoteco (1,7%). 
(Diagnóstico de salud, 2006 e ITER, 2005).  

 

Esta situación es distinta a la observada en las agencias municipales y de policía 
de Ixtlán, de difícil acceso, en las que la población sigue practicando el zapoteco 
de forma habitual. 

 

 

RELIGIÓN  
 

En el año 2006, de acuerdo al informe de salubridad, las familias que se declaran 
católicas representan el 84,6% de la población; el 9,6% son evangélicas, el 2,95% 
profesan otras religiones y el mismo porcentaje no profesa ninguna religión. A 
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pesar de las prácticas religiosas y el cristianismo, muchas familias conservan 
algunas de las creencias prehispánicas. 

 

 

SERVICIOS 
 

La comunidad de Ixtlán de Juárez cuenta con las oficinas de servicio postal y de 
telégrafos, servicio telefónico y de Internet, energía eléctrica, red de agua potable, 
drenaje y la infraestructura necesaria para la educación (escuelas desde jardín de 
infancia hasta universidad), salud (hospital y centro de salud), casa de la cultura, 
biblioteca pública y cementerio. También cuenta con una oficina bancaria 
(BANORTE), cárcel, restaurantes, hoteles y pensiones.  

 

Es una comunidad que ha impulsado la economía local y el desarrollo de 
múltiples servicios de carácter público en virtud de haberse establecido diversas 
dependencias de gobierno federal y estatal que ofrecen servicios a la comunidad y 
a la región. Se encuentran en la comunidad una Subdelegación de la SEMARNAT 
y oficinas regionales de la CFE.25 

 

 

1990 2000 2005 VIVIENDAS 

Nº % Nº % Nº % 

Total 398  527  600  

Con drenaje 314  78,89 487  92,41 552  92,00 

Con agua entubada 384 96,48 520 98,67 586 97,67 

Con energía eléctrica 396 99,50 522 99,05 592 98,67 

Tabla 3. Evolución de las características de las viviendas. Fuente: ITER 

 

En la localidad, la empresa de gas  “Monte Albán” suministra de manera diaria 
gas a un 95% del total de familias (596). El resto de las familias (40) utilizan la 
leña de encino como combustible, utilizando “fogones en lo alto”. (Diagnóstico de 
salud, 2006) 

 

En cuanto al control de la basura doméstica, una gran mayoría de la población la 
deposita en el vehículo municipal recolector de basura que llega a los domicilios 
cada tercer día, una pequeña parte la quema o la utiliza como abono para sus 
solares. 

 

                                                 
25 CFE: Comisión Federal de Electricidad 
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EDUCACIÓN 
 

 Según el Diagnóstico de Salubridad de 2006, el nivel educativo de la población 
mayor de 6 años es el siguiente: 

 

Escolaridad de la población 
mayor de 6 años: (2.091 
habitantes) 

 

Mujer 

 

Hombre 

 

Total 

 

% 

Preescolar 27 12 39 1,9 

Primaria 427 370 790 38,1 

Secundaria 245 229 474 22,7 

Preparatoria 184 159 343 16,4 

Técnico 21 13 34 1,6 

Profesional 62 72 134 6,4 

Otros 36 22 58 2,8 

Alfabeta 98 58 156 7,5 

Analfabeta 43 13 56 2,7 

Tabla 4. Nivel educativo de la población de Ixtlán de Juárez. Fuente: Diagnóstico de 
Salubridad 2006 

 

A partir de los datos de ITER se puede observar la evolución de la alfabetización 
de la población en los últimos 15 años. 

 

ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 15 
AÑOS
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Figura 8. Escolaridad de la población mayor de 15 años. Fuente: ITER 

 

En la comunidad existen instituciones educativas que imparten clases desde el 
nivel preescolar hasta el nivel universitario cuyos datos de población estudiantil 
son los siguientes: 
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INSTITUCIÓN  POBLACIÓN 
PROMEDIO 

EGRESADOS 
POR AÑO 

DESERCIONES 
POR AÑO 

Jardín de niños 100 50 No determinado 

Primaria 351 38 5 

Secundaria 248 60 11 

Bachillerato 
tecnológico 

265 49 20 

Universidad 107 - 11 

Tabla 5. Características de las instituciones educativas de la población. Fuente: PMF 2003 y 
UNSIJ 

 

En la escuela secundaria se imparten nociones de carpintería, electricidad e 
informática. 

 

En el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) se imparte la 
carrera técnica de informática. Hasta 2006, se impartía además la carrera de  
enfermería. 

 

Asimismo se imparten clases para la alfabetización de adultos, antes a cargo del 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, y ahora por el IEEA26. 

 

En la comunidad hay dos albergues de la escuela secundaria y el CECYTE para 
alumnos foráneos sin medios para cubrir sus gastos. El CECYTE cuenta también 
con un programa de ayudas para el transporte de dichos alumnos. 

 

Además, la escuela secundaria tiene una cooperativa en la que todos los alumnos 
participan con una aportación simbólica al inicio de cada curso. Durante el 
mismo, los alumnos participan en la venta de comestibles y los beneficios se 
reparten al final del año académico. 

 

 

SALUD 
 

La atención sanitaria es prestada por la Secretaría de Salud (SSA) dependiente del 
gobierno del estado de Oaxaca, a través del hospital regional y la Unidad médico-
familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

                                                 
26 IEEA: Instituto Estatal de Educación para los Adultos 
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SERVICIOS DE SALUD Nº % 

ISSSTE27 78 11,6 

IMSS28 129 19,1 

SSO29 405 60,0 

O
F

IC
IA

L
E

S
 

OTROS 6 0,9 

ALÓPATAS 54 8,0 

P
R

IV
A

D
O

S
 

MEDICINA ALTERNATIVA 3 0,4 

TOTAL DE FAMILIAS 675 100 

Tabla 6. Servicios de salud de la localidad. Fuente: Diagnóstico de Salud 2006 

 

En la localidad está establecido un hospital regional dependiente de la SSA30 que 
cuenta con los servicios de odontología, laboratorio, rayos X, ultrasonografía, área 
de urgencias, hospitalización, quirófano, tocoginecología, así como el personal 
médico correspondiente (Diagnóstico de salud, 2006). 

 

La calidad de la alimentación en la comunidad está determinada por la cultura 
tradicional del consumo de granos básicos como el maíz y el frijol, sin embargo, 
el aumento de la capacidad adquisitiva en términos generales, ha posibilitado la 
diversificación de la dieta.  

 

Asimismo, según los registros de la SSA, las causas de mortalidad en orden de 
mayor a menor proporción en la localidad son las siguientes: alcoholismo, 
senectud, neumonía, insuficiencia cardiaca, cardiopatía, cáncer gástrico, de colon, 
páncreas y hepático. 

 

 

VIVIENDA 
 

De 636 viviendas, 112 están construidas con tabique (17,6%), 157 de block 
(24,7%); 154 de madera (24,2%);  199 de adobe (31,3%);  2 de lámina (0,3%)  y 
12 viviendas de  cartón (1,9 %). El material que predomina en los techos es la 
lámina galvanizada y el concreto. (Diagnóstico de salud, 2006) 

 

 

 

 

                                                 
27 ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 
28 IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
29 SSO: Secretaría de Salud de Oaxaca 
30 SSA: Secretaría de Salud 
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COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 

Los medios de comunicación más importantes en el municipio son: las señales de 
radio y televisión que transmiten las repetidoras regionales. Además se reciben 
señales privadas de televisión por satélite (SKY).  

 

El municipio es atravesado por la carretera federal Nº 175 Oaxaca-Tuxtepec. Se 
encuentra en el kilómetro 75,5 y cuenta con varios caminos de terracería y uno de 
pavimento que llega a la comunidad de Santa María Zoogocho, y sigue en 
terracería hasta Villa Alta, que hacen posible la comunicación con la mayoría de 
las poblaciones del distrito de Ixtlán. También existen caminos de herraduras 
hacia las poblaciones vecinas, aunque éstos ya son pocos transitados (Diagnóstico 
de salud, 2006). 

 

La población de Ixtlán de Juárez, cuenta con servicio de taxis y de camionetas 
mixtas que realizan el trayecto a la ciudad de Oaxaca. Además, desde la ciudad de 
Oaxaca, dan servicio a Ixtlán los taxis de paso a las localidades de Capulalpan de 
Méndez y La Trinidad.  

 

Asimismo existen transportes de paso de autobuses de pasajeros comunales y 
privadas. Las comunales incluyen: Autotransportes de San Andrés Yatuni, Santa 
María Yalina, Municipal de Talea de Castro, San Juan Atepec, San Pablo 
Macuiltianguis, San Juan Evangelista Analco, Santiago Comaltepec, San Miguel 
Yotao, San Juan Juquila Vijanos, Santa Maria Yavesía, Las empresas privadas de 
transporte son la de la comunidad de San Pedro Yolox, el de servicio de segunda 
clase que ofrece la línea de auto trasportes “Benito Juárez, con las siguientes 
rutas: Oaxaca-Yauiche, Oaxaca-Zoogocho, Oaxaca-Santiago La Lopa, Oaxaca-
Quiotepec, Oaxaca-Laxopa, Oaxaca-Rincón de Ixtlan, y la Flecha del 
Zempoaltepetl que brinda servicios a casi todas las comunidades del distrito de 
Villa Alta. También dan Servicio a esta comunidad los Autobuses “Cuenca Del 
Papaloapan” y los autobuses “Del Trópico”. 

 

 

DEPORTES 

 
El municipio cuenta con las siguientes canchas deportivas: 

• 1 de fútbol  

• 3 de baloncesto (una de ellas se puede adaptar para voleibol)  

• 1 de fútbol rápido 

 



Análisis de la Gestión Forestal Comunitaria y sus implicaciones sociales en  
Ixtlán de Juárez, Oaxaca (México) 

 

63 

ABASTO  
 

El municipio cuenta con un mercado público, tiendas de ultramarinos y algunas 
tiendas de ropa y calzado que surten a la población local y también regional.  

 

Además, los lunes se instala un mercado ambulante o tianguis donde se venden 
productos a toda la región. 

 

 

FIESTAS Y TRADICIONES  

 
Fiestas Populares  

 

Anualmente se celebran las fiestas en honor a los santos patrones de las iglesias de 
cada uno de los cuatro barrios y al patrón del pueblo:  

� 29 de Junio, Barrio San Pedro  

� 15 de Agosto, Barrio de la Asunción  

� 4 de Octubre, Barrio de San Francisco  

� 18 de Diciembre, Barrio de la Soledad  

� 21 de Diciembre, en honor al apóstol Santo Tomás 

 

Las fiestas de los barrios están organizadas por los respectivos Comités de Fiestas 
Patronales, elegidos en las Asambleas de Barrio por un periodo de un año. En 
ellas se elige también a un Mayordomo. 

 

Las fiestas comienzan el primer día con una calenda o desfile, que consiste en el 
recorrido por el pueblo de un carro alegórico o carroza representando al 
correspondiente patrón, acompañado de una banda de música. Es tradicional que 
la Comisión de la fiesta ofrezca comida y bebida a los asistentes. La calenda 
termina en la Plaza Municipal, donde suele celebrarse un pequeño baile. El 
segundo día se quema el tradicional castillo, que es una estructura metálica con 
juegos pirotécnicos; y el último día, que es el día del Santo Patrón, se celebra un 
baile. 

 

La fiesta del pueblo es la más importante de la localidad, se celebra el 21 de 
diciembre, en honor al apóstol Santo Tomás. En estas fechas llegan al pueblo 
muchos de los ixtlecos que no viven habitualmente en Ixtlán. La organización está 
a cargo de la Comisión de la Fiesta del Pueblo, integrada por ciudadanos 
nombrados en la Asamblea General. También se realiza una calenda dos días 
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antes de la fiesta con la representación de los cuatro cuadros religiosos en carros 
alegóricos o carrozas correspondientes a los barrios, además de un carro de la 
Virgen de Guadalupe que realiza la parroquia, y uno de la autoridad municipal, 
que representa a Santo Tomás. Cada uno lleva su banda de música. El recorrido se 
realiza por las principales calles de la localidad y se termina en el patio de la 
escuela primaria, donde se lleva a cabo un concurso de marmotas31, disfraces y 
carros alegóricos. 

 

El 20 de diciembre se queman varios castillos enfrente de la Iglesia de Santo 
Tomás y se celebra un baile popular, y el 21 de diciembre es la gran fiesta y se 
festeja con un baile. 

 

En la organización de la fiesta del pueblo colaboran tanto el Municipio con el 
préstamo de vehículos como el Comisariado de Bienes Comunales, con 
aportación económica y material. 

 

Tradicionalmente, se celebraba el baile de los Compadres, y aunque se había ido 
perdiendo esta costumbre, se está intentando recuperar en los últimos años. 

 

El carnaval, que es una fiesta religiosa para celebrar el inicio de la cuaresma, se 
festeja un domingo previo al “miércoles de ceniza”, en el cual todos los habitantes 
de la comunidad suben al cerro de “Cuachirindoo” con comida típica como 
tamales, tepache y mezcal. 

 

Tradiciones  

 

El 1, 2 y 3 de noviembre se celebra la fiesta de “Todos los Santos” en la cual se 
acostumbra a poner un altar con flores, frutas, pan y comida en honor a los 
difuntos, además de llevarles flores al cementerio.  

 

Las posadas se realizan en el mes de diciembre, en ellas se representa la historia 
cristiana de la búsqueda de posada por María y José antes de que nazca Jesús. En 
las posadas se ofrece tamales, dulces y atole a los asistentes.  

 

Además se celebra la Semana Santa.  

 

 

 

                                                 
31 Las marmotas  son figuras realizadas artesanalmente colocadas en el extremo de un palo largo 
que se va girando a la vez que se baila. 
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Música  

 

La música tradicional de la región es la música de viento. Hay varias bandas 
filarmónicas en la localidad y se imparten clases de música a los jóvenes en la 
casa de cultura. 

 

Artesanías  

 

Los objetos más comúnmente fabricados son los utensilios de barro (ollas, 
cántaros, etc.). De hecho, tradicionalmente, los ixtlecos han recibido el nombre de 
cantareros. 
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V.4 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO ECONÓMICO 
 

 

PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS Y SERVICIOS  
 

La mayor parte del área de la comunidad es forestal y sólo una pequeña parte se 
destina a la agricultura. El aprovechamiento forestal maderable es la principal 
actividad generadora de empleos y recursos económicos de la comunidad. Debido 
a la correcta explotación de sus bosques, Ixtlán de Juárez tiene actualmente el 
Premio Mundial al Desarrollo Forestal Sustentable 2000.  

 

La segunda y tercera actividad en orden de importancia son el comercio y la 
agricultura; los servicios también ocupan un lugar importante en la economía de la 
localidad. A todo esto se le suman los 230 empleos generados por el sector 
público, que es la presidencia municipal, magisterio, trabajadores del sector salud, 
policía, empleados del poder judicial, etc. (Informe de Certificación, 2006) 

 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SECTOR 
  

A continuación se muestra la evolución de la población económicamente activa 
por sector y la distribución de la población ocupada en los distintos sectores 
productivos. 

 

 1990 2000 

 Nº % Nº % 

Población económicamente activa 507 26,8 739 33,6 

Población ocupada 503  727  

Sector 

Primario  
(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 

119 23,7 101 13,9 

Secundario  
(Minería, petróleo, industria 
manufacturera, construcción y 
electricidad) 

154 30,6 174 23,9 

Terciario  
(Comercio, turismo y servicios) 

225 44,7 436 60,0 

Otros 5 1,0 16 2,2 

Tabla 7. Población económicamente activa por sector. Fuente: ITER 
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Según el diagnóstico de salud de 2006, las ocupaciones de los habitantes de Ixtlán 
son las siguientes: 

 

 Hosp. 06 % 

Ocupación de la población mayor de 12 años: hogar 453 25,3 

Ocupación de la población mayor de 12 años: estudiante 384 21,5 

Ocupación de la población mayor de 12 años: 
campesino 

66 3,7 

Ocupación de la población mayor de 12 años: empleado 354 19,8 

Ocupación de la población mayor de 12 años: 
profesional 

56 3,1 

Ocupación de la población mayor de 12 años: obrero 157 8,8 

Ocupación de la población mayor de 12 años: artesano 4 0,2 

Ocupación de la población mayor de 12 años: 
comerciante 

177 9,9 

Ocupación de la población mayor de 12 años: 
desempleado 

28 1,6 

Ocupación de la población mayor de 12 años: otros 108 6,1 

Tabla 8. Ocupación de la población. Fuente: Diagnóstico de salud 2006 
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V.5 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO POLÍTICO-
ADMINISTRATIVO 

 

En Ixtlán de Juárez conviven dos tipos de autoridad: la agraria y la municipal. Las 
dos están regidas por el sistema de Usos y Costumbres. Este sistema está 
reconocido como método de elección de las autoridades municipales a través de la 
reforma al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de 
Oaxaca (CIPPEO) y en La Ley Agraria en el caso de las autoridades agrarias. 
Seguidamente se caracteriza la organización de ambas estructuras. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD AGRARIA 
 

“El régimen de propiedad de Ixtlán de Juárez, predominante en la Sierra Norte, al 
igual que en casi todo Oaxaca, es la comunidad agraria. La comunidad agraria 
como forma de tenencia de la tierra se refiere a aquellos núcleos de población 
agrarios cuyas tierras están formalmente reconocidas en una resolución 
presidencial de reconocimiento o confirmación y titulación de bienes comunales, 
así como por el Artículo 98 de la Ley Agraria (1992).” (Saavedra et al., 2006). 
Ixtlán posee títulos de propiedad reconocidos por la Corona Española, por lo 
menos desde 1722 y a través de Resolución Presidencial, se le concede 
“Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales” el 19 de agosto de 1986. 

 

Por otra parte, a pesar de que Ixtlán ingresa al PROCEDE32, en la comunidad el 
conjunto de la tierra continúa definido como recursos comunes con carácter 
forestal. 

 

La comunidad mantiene el sistema de usos y costumbres como estructura 
tradicional de organización y gobierno comunitario. Este sistema, referido a los 
cargos y al tequio, fue reconocido por la Ley de Derechos y Cultura Indígena del 
Gobierno del estado de Oaxaca a partir de 1997.  

 

El sistema de cargos es el eje de la vida política. A través de éste se establecen los 
derechos y obligaciones de los comuneros. Las obligaciones incluyen el 
cumplimiento de los cargos así como la participación en los tequios. El servicio a 
la comunidad reporta derechos a los comuneros como son el derecho a tierra para 
construir su vivienda y otro trozo de tierra para cultivar. Además, sólo los 
comuneros activos (que cumplen sus obligaciones) tienen derecho a recibir 
utilidades que la empresa forestal comunitaria haya generado.  

                                                 
32 PROCEDE: Programa de Certificación de Derechos Parcelarios y Titulación de Solares 
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El órgano máximo de autoridad es la Asamblea, donde además se eligen los 
ocupantes de los distintos cargos. Los cargos, así como la vida comunitaria, se 
rigen por normas que han sido creadas colectivamente y reflejadas en el estatuto 
comunal. Los cargos son de carácter honorario y la principal retribución es el 
reconocimiento de la comunidad, que les obsequia con una ayuda que en ningún 
caso es considerada como sueldo.  

 

Gracias a que se exige la rendición pública de cuentas en la Asamblea, la gestión 
es transparente. Además, hay un órgano (el Consejo de Vigilancia) encargado de 
vigilar que todos los aspectos relacionados con las empresas de la comunidad 
agraria y el Comisariado de Bienes Comunales funcionen adecuadamente. La 
claridad en la rendición de cuentas en la gestión de los bienes comunales ha sido 
un factor decisivo para el mantenimiento de este sistema de organización social 
tradicional, ya que su eficiencia ha compensado la falta de remuneración por la 
realización de cargos. 

 

El tequio es un mecanismo de trabajo comunitario gratuito que forma parte de la 
tradición organizativa de Ixtlán y permanece vigente hoy en día, aunque con 
modificaciones y adaptaciones a las nuevas necesidades y actuales condiciones de 
vida. El propósito del trabajo es el beneficio social colectivo. El tequio comunal 
consiste básicamente en trabajos forestales de limpieza de caminos, podas, 
desbroce, control de encino, etc.  

 

La condición indispensable para formar parte de la comunidad agraria es ser 
descendiente de otro comunero. Hasta hace pocos años, la presencia de mujeres 
comuneras en Ixtlán era una situación excepcional, siendo la gran mayoría de los 
comuneros hombres, aunque actualmente la presencia de mujeres ha aumentado 
considerablemente. En cuanto a obligaciones, éstas son distintas según el género, 
pero ambos han de cumplirlas.  
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Estructura de la comunidad 

 

 

ASAMBLEA 
GENERAL DE 
COMUNEROS 

COMISARIADO DE 
BIENES COMUNALES 

Presidente 
Secretario 
Tesorero 

CONSEJO DE VIGILANCIA  
Presidente 

1er secretario 
2º secretario 

COMISIÓN ASESORA 
20 comuneros 

SERVICIOS 
TÉCNICOS 

FORESTALES 
ABASTECIMIENTO  UCFAS FIDEICOMISO  ECOTURISMO  
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Figura 9. Estructura de la comunidad Agraria de Ixtlán de Juárez 

 

La Asamblea General de Comuneros constituye el órgano supremo de 
representación y está formada por todos los comuneros de la comunidad de Ixtlán 
de Juárez. Dependiendo de la asistencia a las Asambleas, los comuneros se 
ordenan en cuatro categorías: activos, ausentes, mayores de 60 años y que no 
asisten.  

 

� Los comuneros activos son aquellos que están al día de sus obligaciones y 
por tanto, reciben utilidades de las empresas comunitarias. Son 384 
comuneros.  

 

� Los comuneros ausentes son aquellos que han pedido un permiso para 
desplazarse fuera de la comunidad por un periodo más o menos largo de 
tiempo. El Comisariado de Bienes Comunales tiene la potestad de conceder 
estos permisos de ausencia que exoneran al comunero de las obligaciones 
aunque a su regreso tienen que cumplir con los cargos y tequios. 

 

� Los comuneros mayores de 60 ya no tienen obligación de asistir a las 
Asambleas. 

 

� Los comuneros que no asisten a las Asambleas pierden el derecho de recibir 
utilidades de las empresas comunitarias. 
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La Asamblea General de Comuneros tiene una serie de competencias exclusivas 
perfectamente delimitadas en el Artículo 14 del Estatuto Comunal (ver Anexo II), 
entre las que destacan la elección de los miembros del Comisariado de Bienes 
Comunales, (Presidente, Secretario y Tesorero) y al Consejo de Vigilancia 
(Presidente, 1er secretario, 2º secretario)  por un periodo de tres años, así como el 
establecimiento de una Comisión Asesora y un grupo de guardabosques, el 
análisis de informes, revisión de cuentas, distribución de ganancias, delimitación 
de usos del suelo y cambios en el régimen de explotación colectiva. 

 

En la Asamblea, el quórum es del 50% más uno en primera convocatoria y de 
mayoría simple en segunda convocatoria según la Ley Agraria (comunicación 
personal de Mauro Aquino, ciudadano y comunero), excepto en el caso de que se 
traten asuntos de tierras, en cuyo caso, el quórum es de 2/3 de los comuneros 
activos en primera convocatoria y mayoría simple en segunda convocatoria. 

 

Los miembros del CBC33 son los encargados de la ejecución de los acuerdos 
tomados en la Asamblea, así como de la representación y gestión administrativa 
de la comunidad. Sus funciones más importantes incluyen la administración de los 
bienes de la comunidad, la convocatoria y presidencia de Asambleas y tequios y la 
información periódica a la Asamblea de las actividades realizadas. Igualmente, 
son integrantes del Consejo de Administración de las empresas comunitarias. 

 

Las funciones del Consejo de Vigilancia son vigilar al CBC y a todas las empresas 
de la comunidad, para que se ajusten a la ley, a los acuerdos de la Asamblea y al 
Estatuto Comunal. Para ello revisan las cuentas y actividades e informan en la 
Asamblea. Asimismo, realizan recorridos por el bosque para controlar los 
linderos, conservar las mojoneras, y asegurar que no haya caza u otras actividades 
ilegales.  

 

El CBC cuenta con el respaldo de la Comisión Asesora, formada por 20 
comuneros elegidos en la Asamblea y cuya misión es analizar los problemas y 
propuestas y sugerir alternativas de solución que después se validan en la 
Asamblea, con el fin de agilizar el proceso de toma de decisiones. 

 

El grupo de guardabosques realiza tareas de protección de los recursos naturales y 
de los límites del territorio, fundamentalmente durante los fines de semana y 
periodos vacacionales. 

 

                                                 
33 CBC: Comisariado de Bienes Comunales 
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La estructura de la comunidad está formada por un total de 46 cargos,  incluyendo 
el Comisariado, Consejo de Vigilancia, Comisión Asesora y Guardabosques, lo 
que significa que un 12% del total de comuneros están prestando un servicio a la 
comunidad, aunque teniendo en cuenta los comuneros que asisten regularmente a 
las Asambleas, esta cifra asciende a un 20%.  

Como se ha descrito anteriormente, el ejercicio de los cargos ha sido 
tradicionalmente realizado sin percepción de remuneración alguna. Sin embargo, 
desde 1999, el Estatuto Comunal regula la asignación de un estímulo económico a 
los miembros del CBC y Consejo de Vigilancia como reconocimiento a su labor. 
Asimismo, actualmente, se apoya también a los miembros de la Comisión Asesora 
y al grupo de guardabosques. El valor de esos apoyos, fue en 2007 de $200 diarios 
para el CBC y el Consejo de Vigilancia, $100 diarios a los guardabosques, y de 
$200 por reunión a la Comisión Asesora. 

 

Las empresas comunitarias están gestionadas por personal contratado, siendo en la 
mayoría de los casos comuneros. Todos los directivos de las empresas informan 
periódicamente de las actividades realizadas a la Asamblea. 

 

 

Reconocimientos otorgados a la comunidad 

 

• Premio al Mérito Forestal 2000 en la categoría de Manejo Forestal 
Sustentable, otorgado por la SEMARNAT. 

• Certificación FSC, por el buen manejo de sus bosques, 2001.  

• Premio a la Tierra otorgado por la WWF, 2002. 

• Primer lugar en el 4º Concurso Nacional de Experiencias Exitosas en el 
Manejo y Conservación del Patrimonio Natural y Cultural Indígena en la 
Categoría de Ecoturismo, 2005, otorgado por la SEMARNAT. 

• Distintivo Moderniza durante la implementación del sistema de calidad de 
la empresa de ecoturismo, otorgado por la SECTUR34, 2006. 

 

 

Otras actividades de la comunidad 

 

Anualmente, en el mes de diciembre la comunidad organiza una exposición, la 
“Expo Comunal”, en la que se presentan todas las actividades que se realizan 
durante el año. Se invita a diversas instituciones gubernamentales, así como otras 
organizaciones y público en general, se ofrecen explicaciones sobre el 
funcionamiento de las empresas comunitarias así como de las actividades del 

                                                 
34 SECTUR: Secretaría de Turismo 
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municipio y se abre la posibilidad de un contacto directo con el personal de cada 
empresa para la resolución de dudas. 

El objetivo es mostrar los avances del año, y que los visitantes sean portavoces de 
los mismos fuera de la comunidad. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO  

 
Ixtlán de Juárez es un municipio regido por el sistema de Usos y Costumbres, o 
sistema electoral consuetudinario. Esto quiere decir que no existen en el 
municipio partidos políticos, sino que los cargos se eligen en la Asamblea de 
Ciudadanos.  

 

La Asamblea de Ciudadanos se convoca dos veces al año, y en ella, además de la 
elección de cargos, se realizan informes de seguimiento de las actividades del 
municipio. A la Asamblea deben acudir todos los ciudadanos, es decir, todas las 
personas mayores de 18 años nacidas en la comunidad así como aquellos 
avecindados que lleven al menos seis años viviendo en la localidad y hayan 
acudido regularmente a los tequios y Asambleas. En 2006, como ya se ha 
expresado, el número de ciudadanos en la localidad era de 1.521. 

 

A la Asamblea de ciudadanos, del total de 1.521 personas, acude regularmente el 
30%, de los cuales, según comunicación del Presidente del Comisariado de Bienes 
Comunales (12 de Septiembre de 2007), alrededor de la mitad son comuneros.  

 

En el municipio hay un total de 100 cargos, que incluyen 54 cargos principales y 
45 cargos secundarios (como son los comités auxiliares, comités de barrios, etc.). 
Esto supone que un 6,6% del total de ciudadanos está realizando algún servicio, o 
un 22% de los asistentes regulares a Asambleas. A continuación se describen 
todos los cargos: 

 

Se pueden distinguir dos tipos de cargos según el sistema de nombramiento: de 
elección popular y los designados por el cabildo. (Entrevista con el Regidor de 
Educación, A. Belmonte, 23 de Octubre de 2007). 

 

Los cargos de elección popular (que se eligen en la Asamblea) se eligen por un 
periodo de tres años y aunque en la práctica se venían ocupando un año y medio 
por los titulares y el otro año y medio por los suplentes, a partir de 2008 se va a 
cumplir el cargo completo.  
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Los cargos de elección popular son ocho (más ocho suplentes):  

• Presidente Municipal: Representa el poder ejecutivo y es el encargado de 
la administración.  

• Síndico Municipal: Representa el poder judicial. Imparte la justicia a nivel 
municipal.  

• Regidores: Representan el poder legislativo. 

o Regidor 1° (de Hacienda): Es el encargado de revisar las cuentas 
del municipio (sustituye al Presidente en su ausencia)  

o Regidor 2° (de Educación): Coordina e impulsa la educación en las 
diferentes instituciones educativas que existen en la comunidad.  

o Regidor 3° (de Salud): Su función es promover y vigilar la salud de 
toda la comunidad en general.  

o Regidor 4° (de Obras y Mercados): Se encarga de vigilar el buen 
funcionamiento y construcción de obras.  

o Regidor 5° (de Deportes, Cultura y Recreación): Es el encargado 
de fomentar el deporte y la cultura.  

o Regidor 6° (de Ecología): Su misión es promover el cuidado de la 
ecología y el medio ambiente.  

 

El presidente municipal electo constituye el cabildo mediante la elección del 
secretario, tesorero y alcalde o juez menor de paz. Los cargos del cabildo 
(presidente, síndico, tesorero y secretario) requieren dedicación plena, mientras 
que los regidores realizan turnos de una semana de duración. 

 

Como sucede en el caso de la comunidad Agraria, los cargos son puestos 
honorarios que tradicionalmente no han recibido remuneración alguna. Sin 
embargo, en la actualidad, sí existe una compensación económica no sólo por 
parte del Gobierno, sino, para los caso del presidente y síndico, por parte del 
Comisariado de Bienes Comunales. 

 

 

Cargo Compensación 
Municipal ($/mes) 

Gratificación del 
Comisariado ($/mes) 

Presidente y Síndico 3.360 1.500 

Secretario y tesorero 5.160 X 

Regidores 1.890 X 

Tabla 9. Compensación recibida por los cargos municipales 

 

El organigrama del cabildo es el siguiente: 
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Figura 10. Estructura del cabildo de Ixtlán de Juárez 

 

En la Asamblea general también se nombran anualmente los cargos integrantes 
del Comité de la Fiesta del Pueblo. 

 

Además existen otros cargos designados por el cabildo, incluidos en tres grupos: 
cargos civiles y religiosos (organizados jerárquicamente), grupo de caracterizados 
y comités. 

 

Cargos civiles y religiosos: 

 

Los cargos civiles y religiosos se realizan durante un periodo de un año y son de 
carácter gratuito. Se organizan de forma jerárquica, comenzando el servicio a la 
comunidad con el ejercicio de los cargos inferiores, bien sean de la iglesia o 
civiles (los cargos civiles y de la iglesia tienen la misma categoría jerárquica, por 
lo que cuando se realiza un cargo civil, ya no es necesario realizar el equivalente 
en escalafón en la iglesia). En la elección de los ocupantes de los cargos, se 
intenta tener en cuenta la asignación de cargos civiles a las personas que no 
deseen realizar los religiosos. Los cargos del cabildo son los de más alto nivel en 
la jerarquía, y es necesario haber realizado los anteriores para poder ser elegido. 
Los cargos civiles y religiosos son los que siguen: 

 

• Cargos civiles:  

o 4 mayores (uno por semana): son responsables de la cárcel, de su 
aseo y del cuidado del almacén municipal. 

o 4 jefes de policía o topiles (uno por semana). 

o 20 policías (cinco por semana): vigilan y realizan las comisiones 
que sean necesarias. 

o 8 policías nocturnos (dos por semana): vigilan la comunidad de 
21:00 a 3:00 horas 

 

Asamblea 
Municipal 

Presidente Síndico 

Tesorero 

Secretario 

6 Regidores 
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• Cargos de la iglesia: 

o 4 llaveros (uno por semana): vigilan la iglesia y se encargan de 
tocar la campana a las horas indicadas por el párroco o en caso de 
que se produzca algún suceso especial. 

o 4 sacristanes: son auxiliares de los llaveros 

 

Grupo de caracterizados 

 

El cabildo selecciona a un grupo de ciudadanos, formado por alrededor de 20 
personas, sin que exista ningún requisito de experiencia para pertenecer al mismo. 
El cargo se ocupa durante tres años y se realiza de forma gratuita. Su misión es 
analizar las cuestiones del municipio y plantear a la Asamblea una serie de 
alternativas para tomar las decisiones.  

 

Comités 

 

El cabildo nombra directamente varios comités, cuya vigencia en los cargos es la 
misma que el cabildo. Éstos son: 

 

• Comité del DIF35: integrado por mujeres, proporcionan asistencia social a 
enfermos, ancianos, organizan la festividad del niño, del anciano, del 
maestro, etc. 

• Honorable Junta Patriótica: encargada de los actos cívicos, coordina 
desfiles, iluminación, etc. Esta junta depende del Regidor de Educación. 

• Comité de salud: casi todos los integrantes son mujeres. Su función es 
auxiliar al Regidor de Salud. 

 

La estructura organizativa incluye además otros órganos menores de gobierno 
como son las Asambleas de Barrio y las Asambleas de Padres de alumnos. A estos 
organismos corresponde la competencia de elegir los integrantes de los Comités 
auxiliares, de Barrio (un Comité por cada uno de los cuatro barrios) y de Fiestas 
Patronales en el primer caso y los Comités de Padres de Escuela (para la escuela 
primaria, secundaria y preparatoria) en el segundo. 

 

Otro rasgo característico de este sistema de organización es el tequio, por el que 
todos los ciudadanos deben ayudar al municipio con ciertos trabajos programados. 
En el municipio de Ixtlán se convocan dos tequios anuales en noviembre y mayo 
para limpiar el cementerio, cuya asistencia es obligatoria bajo pena de multa. 

                                                 
35 DIF: Desarrollo Integral de la Familia 
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Además, cada barrio puede convocar sus propios tequios para limpieza de calles, 
desbroces, etc.  

 

El sistema de cargos y tequio ha sufrido modificaciones y adecuaciones a las 
condiciones cambiantes del municipio, y así, aunque la asistencia tanto a los 
tequios como a las Asambleas es obligatoria, y en caso de inasistencia, se multa al 
ciudadano con $150, el ejercicio de cargos y participación en tequios se ha 
flexibilizado (excepto en el caso de los cargos de elección popular) para permitir 
que los ciudadanos que no puedan cumplir con sus obligaciones, puedan pagar a 
otra persona para que los suplan sin que esto suponga una pérdida de los derechos. 
También se da la facilidad de que cualquier ciudadano pueda pedir un permiso de 
salida por un periodo de tiempo y se le exenta de las obligaciones por ese periodo. 

 

El municipio, además de los cargos, genera una serie de puestos de trabajo en la 
localidad, aunque los trabajadores no cuentan con contrato ni seguro social, pero 
sí cuentan con 15 días de aguinaldo. Los puestos son: 

 

• 2 jardineros 

• 3 personas en biblioteca 

• 4 personas en el centro de acopio (centro de clasificación de basura) 

• 1 chofer 

• 1 encargado de la casa de cultura 

• 2 encargados de los baños públicos 

• 1 encargado del agua potable 

• 1 recepcionista 

• 3 auxiliares administrativos 

• 1 contralor (revisa toda la documentación del municipio para evitar desvío 
de fondos o problemas legales e informa a la Asamblea) 

• 1 encargado de obras 

• 1 instructor de la banda de música de la casa de cultura 

• 1 encargado de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

 

A continuación se muestra un resumen de las obras realizadas en el Municipio en 
2006-2007 

 

 

Obras 
Recursos 

Municipales 
($) 

 

Otros recursos ($) 

Agua potable:  BANAMEX: 
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1ª fase: Rehabilitación de tubería 
(2006) 

2ª fase: Rehabilitación de 5 tanques 
de almacenamiento de agua y 
construcción de pilares para 
tuberías 

3ª fase: Ampliación de línea de 
agua potable 

 

 

 

Mano de obra 

 

1.000.000 

 

1.000.000 

 

 

1.200.000 

Colocación de filtros en la línea de 
agua 

0% CONAGUA 

Pavimentación: 

De la gasolinera a la Iglesia de la 
Asunción 

Bº Soledad y Bº San Francisco 

 

Mano de obra 

 

Fondos del Gobierno 

Ampliación de la red de drenaje y 
saneamiento de arroyos 

1.100.000 CONAGUA: 1.100.000 

(Empresa ejecutora: 
Fideicomiso del Istmo) 

Techo de la escuela primaria Total: 
1.400.000 

Municipio: 
80% 

Comisariado de Bienes 
Comunales, Comité de 

Padres de Familia, 
FORD 

Pintado de la escuela primaria ¿? Comité de Padres de 
Familia 

Construcción fachada de escuela 
secundaria 

Municipio Comité de Padres de 
Familia 

Rehabilitación de 2 edificios de la 
Secundaria 

0% CAPCE36 

Gradas de la escuela secundaria 100%  

Un aula en el Jardín de Niños 100%  

Muro contención en Universidad 100%  

Rehabilitación del puente en Bº San 
Pedro 

100%  

Impermeabilización del edificio 
municipal y soportales 

100%  

Remodelación de paredes del 
mercado municipal 

100%  

Construcción de calle en Bº San 100%  

                                                 
36 CAPCE: Comité Administrador del Programa para la Construcción de Escuelas del Estado de 
Oaxaca 
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Pedro 

Camioneta para patrulla nocturna 100%  

Rehabilitación jardín Bº Asunción 50% Obras Públicas: 50% 

Cancha de fútbol-sala   

Apoyos al deporte   

Impulso banda infantil  CDI: 11 instrumentos 
musicales 

Sueldo entrenador 100%  

Apoyo de eventos cívicos 100%  

Creación de 4 comités de barrio 
para organizar el tratamiento de 
residuos sólidos, desbroces, etc. 

 

- 

 

- 

Tabla 10. Obras realizadas en el Municipio en el periodo 2006-2007. Fuente: Municipio y 
Expo Comunal 2007 
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V.6 MARCO LEGAL 
 

A continuación se describe la situación legal de la comunidad agraria de Ixtlán de 
Juárez (PMF, 1993, 2003; Smartwood, 2006). 

 

Propietario: La comunidad de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, formada por 384 
comuneros legalmente reconocidos. La propiedad es de tipo comunal, la cual está 
regida en México por la Ley Federal de la Reforma Agraria. Ésta prevé que las 
tierras forestales no pueden transferirse al régimen de propiedad privada plena.  

 

Límites y colindancias: El predio de la comunidad de Ixtlán de Juárez tiene las 
siguientes colindancias: 

 

Norte: Valle Nacional, Santiago Comaltepec, San Pablo Macuiltianguis y 
Agencias Municipales de Ayotzintepec, Tuxtepec. 

Sur: San Pablo Guelatao y Santa María Yahuiche. 

Este: Capulalpan de Méndez, San Juan Tepanzacoalco, Santa María 
Zoogochi y Santiago Teotlaxco. 

Oeste: Santa María Jaltianguis, San Juan Evangelista Analco, San Juan 
Bautista Atepec. 

 

Documentación legal: La comunidad de Ixtlán de Juárez cuenta con toda la 
documentación agraria básica. Posee títulos de propiedad reconocidos por la 
Corona Española, por lo menos desde 1722. Actualmente, la legislación que 
ampara el reconocimiento de las tierras comunales de Ixtlán se deriva de la 
Constitución de 1917 reconociéndosele su personalidad jurídica propia, y a través 
de Resolución Presidencial, se le concede “Reconocimiento y Titulación de 
Bienes Comunales” el 19 de agosto de 1986. Dicha resolución enmarca las 
medidas exactas de la superficie comunitaria. La comunidad inscribió la 
Resolución Presidencial y el Plano Comunal en el Registro Agrario Nacional el 
día 17 de abril de 1989. 

 

Representante: es el Comisariado de Bienes Comunales, como autoridad máxima 
y el Consejo de Vigilancia. Se rigen por un Estatuto Comunal, que es el que 
determina los derechos y obligaciones de los comuneros.  

 

Permisionarios: Presidente del Comisariado de Bienes Comunales. 

 

Litigios: El área no se encuentra en litigio con ninguno de los predios colindantes. 
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Control sectorial: La comunidad agraria está comprendida dentro del área de 
influencia del Distrito de Desarrollo Rural número 5 “Sierra Juárez”, que depende 
de la Secretaría de Recursos hidráulicos en el estado, con sede en la ciudad de 
Oaxaca. 

 

R.F.C37. de la comunidad de Ixtlán: CBC-861005FW9 (PMF 2003) 

 

Actividades forestales: La comunidad desarrolla sus actividades de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, su reglamento y otras 
normas oficiales aplicables y cuenta con las autorizaciones necesarias vigentes 
para el desempeño de su actividad forestal, que se orienta a la extracción de 
madera en rollo y al procesamiento para la transformación en tablas y muebles. 
También se encuentra regido por el Instituto Nacional de Ecología, que establece 
los criterios y normas para el Manejo del Medio Ambiente.  

 

Actualmente cuenta con su propia Dirección Técnica Forestal, en la cual trabaja 
un Ingeniero Forestal que reúne todos los requisitos de ley para el ejercicio de sus 
funciones y cuenta con el Certificado de Inscripción en el Registro Forestal 
Nacional. 

 

Otras Instituciones por la que están regidas son la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, que es la recaudadora de impuestos y la Secretaría de la Reforma 
Agraria a través del Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, el 
PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales) y los Tribunales 
Agrarios, que administran los aspectos de tenencia. 

 

Derechos de los trabajadores: Éstos son administrados por la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social, fundamentada a través de la Ley Federal del Trabajo. 
Los aspectos de los pueblos indígenas, los gestiona la CONADEPI38, a través de 
la Ley de los Pueblos Indígenas. Como instituciones tutelares de derechos 
laborales y de su propio interés, intervienen el IMSS y el INFONAVIT39.  

 

                                                 
37 R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes 
38 CONADEPI: Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas 
39 INFONAVIT: Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda 
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VI.  CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
FORESTAL COMUNITARIA  

 

VI.1. ASPECTOS SOCIALES DE LA GESTIÓN FORESTAL 
COMUNITARIA  

 

Los aspectos sociales conforman uno de los tres pilares del desarrollo sostenible, 
por lo que su comprensión e inclusión en un estudio de gestión forestal resulta 
fundamental. 

 

La gestión de los recursos naturales se ha visto fuertemente influenciada por el 
artículo de Hardin titulado “La tragedia de los comunes”, a partir del cual se han 
generado dos modelos de gestión de los recursos -el de propiedad privada y el 
modelo estatal-, que excluyen el modelo de gestión comunitaria. Para Hardin, “los 
sistemas de propiedad comunitaria se identifican con las situaciones de “acceso 
abierto” caracterizadas por la ausencia de restricciones o controles para el uso de 
los recursos naturales.” (Merino, s.f.).  

 

Sin embargo, esta visión obvia la existencia de instituciones locales generadas por 
las propias comunidades para regular el uso de los recursos comunes mediante 
acuerdos locales, reglas de acceso y uso de los recursos y un sistema de 
seguimiento y sanciones. Este tercer modelo, llamado de acción colectiva, “puede 
presentar ventajas respecto a otros tipos de propiedad. Entre las posibles ventajas 
se encuentra la posibilidad de manejar los recursos comunes partiendo de 
horizontes temporales de largo plazo, con base en el hecho de que, a menudo, 
estos recursos representan para las comunidades un capital productivo 
fundamental y un elemento de identidad. Con base en estas razones, y teniendo en 
cuenta que las familias y las comunidades campesinas no subordinan el manejo o 
la conservación de los recursos a la obtención de altas tasas de ganancia, las tasas 
de descuento del uso sostenido de los recursos poseídos por comunidades 
campesinas, tienden a ser menores que las de usuarios privados, particularmente si 
se trata de empresas o inversionistas. Por otra parte, en muchas comunidades 
campesinas existe un capital social que tiende a mantener un potencial bajo de 
conductas oportunistas asumidas por individuos o grupos.” (Merino, s.f.). 

 

El capital social está basado en las relaciones sociales de la comunidad, 
fundamentadas en una visión común, un conjunto de valores y conocimientos que 
generan relaciones de confianza y compromiso cívico. Esto permite alcanzar 
acuerdos sociales y tener la certidumbre sobre la rectitud de las conductas 
individuales en relación con los bienes comunes. (Merino, s.f.). 
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El estudio del capital social así como de las instituciones de la comunidad es 
esencial para comprender la forma en que ésta interactúa con sus recursos 
naturales.  

 

 

VI.1.1  LA INSTITUCIONALIDAD COMUNITARIA 
 

La institucionalidad según Ostrom es el conjunto de normas y reglas que sirve 
para regular el uso, acceso y control de los recursos naturales. 

 

Ostrom afirma que los recursos naturales son mejor manejados donde los usuarios 
son capaces de crear sus propios acuerdos para regular su uso, acceso y control, 
mediante un proceso de diseño de instituciones autogestionarias. De esa forma, las 
instituciones locales “pueden definirse como conjuntos de reglas en uso, que 
determinan quién es elegible para tomar decisiones en un espacio determinado, 
qué acciones se permiten y cuáles se prohíben, qué series de reglas se utilizarán, 
qué procedimientos se seguirán, qué información debe o no debe proveerse y 
cuáles serán las consecuencias de las acciones de los individuos sobre los recursos 
que poseen, usan o manejan en común.” (Ostrom, in Merino, s.f.) 

 

 

VI.1.2  ELEMENTOS QUE INCIDEN EN LA 
INSTITUCIONALIDAD 

 

“Las relaciones que se establecen entre las comunidades y el uso de los recursos, 
forestales en particular, son principalmente locales, adaptando las 
reglamentaciones nacionales o estatales a sus circunstancias particulares”. 
(Saavedra, 2006).  

 

La comprensión de la institucionalidad local es la base para el estudio de los 
mecanismos de apropiación y provisión de los recursos. Ostrom (s.f.) considera 
que el éxito de la gestión comunitaria está asociado a la existencia de instituciones 
locales sólidas y funcionales para el manejo de los recursos naturales de acceso 
común, y esto depende de una serie de condiciones:  

 

c.1.3) Límites territoriales y de los grupos de usuarios claramente definidos. 

 

Éste se considera el primer paso para posibilitar el uso común de los recursos. La 
seguridad sobre la tierra y sus dueños permite la planificación y conservación del 
recurso a largo plazo. 



Análisis de la Gestión Forestal Comunitaria y sus implicaciones sociales en  
Ixtlán de Juárez, Oaxaca (México) 

 

84 

c.1.3) Coherencia entre las reglas de apropiación y provisión y las condiciones 
locales. 

 

El conjunto de normas locales debe definir la cantidad y variedad de productos 
que se pueden usar y al período en que se efectuará dicho uso. El objetivo es la 
persistencia de los recursos. 

 

c.1.3) Arreglos de acción colectiva.: Participación de los distintos grupos de usuarios 
en la definición de las reglas operacionales.  

 

Los individuos que se ven afectados por las reglas operacionales y participan en la 
modificación de éstas, están en mejor disposición para asumirlas. 

 

c.1.3) Supervisión.  

 

Debe existir un seguimiento sistemático del cumplimiento de las reglas.  

 

c.1.3) Aplicación de sanciones graduales para los infractores. 

 

c.1.3) Existencia de mecanismos para la resolución de conflictos.  

 

Si se pretende que los individuos acaten las reglas durante un largo periodo, 
resulta necesario establecer algunos mecanismos para la discusión o solución de 
lo que se considera o no una infracción a la regla, con el fin de mantener la 
conformidad de dicha regla.  

 

c.1.3) Reconocimiento mínimo de derechos de organización. El reconocimiento, por 
parte de las instancias de gobierno, del derecho de los grupos locales para diseñar 
sus propias instituciones. 

 

c.1.3) Entidades incrustadas o anidadas para la apropiación, provisión, monitoreo y 
autogobierno. 

 

En las comunidades que gestionan sus recursos de forma comunitaria, las 
organizaciones más pequeñas tienden a estar insertas o “anidadas” en 
organizaciones más grandes, y así sucesivamente. 

 

Desde otro punto de vista, diversos antropólogos y sociólogos mexicanos, como 
Díaz, Martínez y Ramos, han estudiado las comunidades oaxaqueñas de la Sierra 
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Norte y Sur y su institucionalidad local. Ellos consideran que el manejo 
sustentable de los recursos depende fundamentalmente de dos principios 
elementales existentes en las comunidades: la cosmovisión, que genera un tipo de 
normas morales que regulan la relación del hombre con la naturaleza, y la 
comunalidad, un tipo especial de organización social comunitaria, que no sólo 
regula las relaciones entre los miembros de una comunidad, sino también regula 
las relaciones con el territorio y los recursos naturales. La cosmovisión y la forma 
de organización social comunitaria generan un sistema normativo vinculado a 
relaciones de confianza, cooperación y reciprocidad que regula el acceso, uso, 
control y conservación de los recursos naturales que hay en los territorios 
comunales. (Ramos, 2004). Así, se ha demostrado que en comunidades muy 
unidas y arraigadas a su tierra, existe un manejo sustentable y capaz de afrontar 
cambios en el mercado y en la organización sociopolítica.  

 

 

A continuación se describen de forma conjunta los rasgos teóricos que 
caracterizan de forma general las comunidades indígenas zapotecas y mixtecas 
según los citados antropólogos mexicanos, y los propios de la comunidad de 
Ixtlán de Juárez en su proceso particular de organización y adecuación de su 
cultura tradicional en contacto con la cultura occidental, con sus características 
especiales como comunidad forestal. El objetivo es observar los cambios y 
estructura actual de la comunidad y en qué medida esos cambios son fruto de la 
gestión forestal. Asimismo, se han indicado los artículos del Estatuto Comunal 
que hacen referencia a cada tema como muestra de las reglas, normas y sanciones 
desarrolladas por la comunidad. Dichos artículos están citados en el Anexo II. 

 

 

 

VI.1.2.a LA COSMOVISIÓN 
 

La cosmovisión se define como la forma en la que los habitantes de la comunidad 
perciben, sienten, piensan el mundo, su origen, su sentido, destino y el papel que 
desempeña el hombre en el mismo. Esta forma de percibir el mundo determina la 
manera de relacionarse con la naturaleza. 

 

Los principios básicos de la cosmovisión se han transmitido a través de 
generaciones desde los primeros pobladores del territorio hasta la actualidad y, 
aunque se han producido las modificaciones propias de la relación de la 
comunidad con el mundo, se cree que la esencia permanece. (Ramos, 2004). 

 

El principio de la cosmovisión zapoteca es el carácter sagrado de la tierra, ya que 
de ella sale la vida y a ella regresa al morir. A partir de este concepto se desarrolla 
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una visión naturólatra de la vida, en oposición a la visión homólatra que 
caracteriza al mundo occidental en la que el hombre es el centro del mundo. 
(Martínez, 2002, 2003; Ramos, 2004). Obviamente, la visión naturólatra no es 
pura, puesto que la convivencia con la visión homólatra genera una adecuación 
mediante la incorporación de elementos ajenos, en un proceso con numerosos 
conflictos y tensiones. 

 

La cosmovisión genera una serie de valores morales que definen y regulan la 
manera en la que los miembros de la comunidad se relacionan con la naturaleza. 
El conjunto de valores se asumen por las personas de la comunidad, que tienden a 
seguirlos no por obligatoriedad impuesta por la autoridad comunitaria o social, 
sino como parte de la persona misma, que a través de estos valores se realiza y 
asegura su pertenencia a la comunidad. La trasgresión de estos valores se castiga 
con la reprobación del resto de miembros de la comunidad. (Ramos, 2004). 

 

En el caso de Ixtlán de Juárez, el contacto con la cultura occidental, de carácter 
más individualista ha sido intenso debido, entre otros factores, a la existencia de 
buena comunicación con la capital del estado, el hecho de ser cabecera de distrito 
y municipal, que implica contar con una serie de servicios (tianguis de 
importancia regional, hospital, sucursal bancaria, gasolinera, etc.) que generan un 
movimiento de personas continuo, ser foco de desarrollo para planes de ayudas 
del gobierno estatal y generar empleo a nivel regional. Esta situación provoca que 
algunos de los rasgos tradicionales continúen vigentes aunque otros se hayan 
transformado como consecuencia de los cambios generales en el estilo de vida que 
ha sufrido la comunidad en los últimos años. 

 

 

 

VI.1.2.b LA ORGANIZACIÓN SOCIAL: COMUNALIDAD 
 

Según Díaz (2004), Ramos (2004) y Martínez (2003), la organización social 
comunitaria en las comunidades zapotecas y mixtecas de Oaxaca se basa en cuatro 
principios: el territorio comunal, la autoridad, el trabajo y la fiesta comunal.  

 

VI.1.2.b.1 El territorio comunal 
 

El territorio comunal ha sido para los pueblos indígenas no únicamente un 
patrimonio para su supervivencia, sino la fuente misma de su realización 
cotidiana. La tierra para la comunidad no significa una mercancía sino una 
relación y expresión profunda de su visión del mundo, no es una cosa, sino la 
madre misma de la comunidad. Las tierras comunales no son sólo parte esencial 
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de la identidad de la comunidad, sino también de su lucha por la autonomía. 
(Martínez, 2002) 

 

“La tierra es un recurso productivo indispensable, pero es más que eso: es un 
territorio común, que forma parte de la herencia cultural recibida. Es la tierra de 
los mayores; en ella reposan los antepasados. Ahí, en ese espacio concreto, se 
manifiestan en diversas formas las fuerzas superiores: ahí están las entidades 
favorables y las maléficas, a las que hay que propiciar, los sitios sagrados, los 
peligros, las referencias. La tierra es un ente vivo, que reacciona ante la conducta 
de los hombres; por eso, la relación con ella no es puramente mecánica sino que 
se establece simbólicamente a través de innumerables ritos y se expresa en mitos 
y leyendas. Frecuentemente, la imagen que se tiene del mundo está organizada a 
partir de ese territorio propio, que ocupa el centro del universo. […] Es por ello 
que grupo y territorio forman una unidad inseparable en las culturas indígenas.” 
(Bonfil, 1989:64) 

 

El territorio es el origen de la comunidad, que antes de la Conquista, se desarrolló 
ante la necesidad de asentamientos que permitieran su reproducción social, en un 
territorio rico en diversidad pero con pocos planos en una agreste orografía. 
(Martínez, 2003). A partir de ese momento, las comunidades zapotecas han ido 
afirmando su identidad mediante un proceso continuo de resistencia a lo largo de 
los siglos ante intentos externos de apropiación del territorio o bien de imposición 
de otra cosmovisión, cultura, economía, etc. Después de la Conquista, la 
resistencia se concreta en la lucha contra el pago de tributo de productos 
agropecuarios a los hacendados españoles. Más tarde, son las leyes de Reforma de 
enajenación de bienes comunales, la lucha por el fin de las concesiones forestales, 
el reconocimiento de la propiedad agraria comunal, hasta la inmersión de las 
empresas comunitarias en el mercado global.  

 

En la actualidad, la comunidad continúa su proceso de adecuación, ante la 
realidad de la economía global, que presiona por la explotación de los recursos 
naturales. Por medio de la Asamblea, los habitantes de la comunidad siguen 
buscando el consenso para el manejo de su territorio, tratando de conjugar los 
intereses individuales con los del bien comunitario. Es un modelo que se enfrenta 
a la tendencia mundial de la propiedad privada y el mercado, y que está 
demostrando ser eficiente en el uso sustentable del territorio. 

 

En la comunidad de Ixtlán de Juárez el territorio sigue representando actualmente 
un elemento fundamental en el que se desarrolla la vida de los habitantes. A pesar 
de la aparente pérdida de algunos de los valores de la cosmovisión, existe aún 
conciencia del valor de la tierra y los recursos que en él se encuentran. El 
territorio de la comunidad tiene un valor espiritual, como se aprecia por ejemplo 
en la costumbre que aún se mantiene de llevar, después de Semana Santa, todas 
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las cruces que se han construido y colocarlas en los mojones que delimitan las 
lindes del territorio. El conocimiento del territorio por los comuneros es tan 
importante que se considera como obligación. Así, todos los comuneros deben en 
teoría realizar un tequio consistente en hacer un recorrido por los límites del 
territorio, aunque se observó que las mujeres comuneras están exentas de dicha 
obligación. 

 

Otros ejemplos de la conciencia del valor de su territorio y la necesidad de su 
conservación son la veda de cualquier actividad de caza en el territorio comunal 
(Artículo 51 del Estatuto de Comuneros), la decisión de no aprovechar más de la 
mitad de sus recursos maderables, estableciendo áreas de reserva, además de las 
áreas de conservación y la gestión que tiene la comunidad de sus residuos, 
representando un modelo a nivel nacional. La basura se separa y recicla, 
existiendo comités de barrio encargados de la educación en el reciclaje y además, 
en las calles del municipio, hay publicidad encaminada al fomento del ahorro y el 
uso racional de recursos, y mediante los altavoces municipales y los instalados en 
el camión de la basura, se informa sobre la importancia del ahorro y cómo 
reciclar.  

 

Todas las decisiones, normas de acceso, reglas de uso y sanciones, se han podido 
desarrollar gracias a un largo proceso en el que se consiguió tener seguridad sobre 
la tierra y a la voluntad de reunirse y llegar a consensos (se recuerda que Ixtlán 
obtuvo el “Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales” el 19 de agosto de 
1986 (Artículo 4 del Estatuto Comunal)) y actualmente no se registran conflictos 
territoriales con las comunidades vecinas).  

 

Por otra parte, aunque Ixtlán ingresó al Programa de Certificación de Derechos 
Parcelarios y Titulación de Solares, en la comunidad la tierra continúa definida 
como recursos comunes con carácter forestal. 

 

 

 

VI.1.2.b.2 La autoridad 
 

La autoridad es un proceso social que se define en el cumplimiento de las 
obligaciones de todos los miembros de la comunidad de participar en la vida 
social, cultural y política, así como el de contribuir y decidir en el destino de la 
misma. La participación es una condición indispensable para ser reconocido y 
admitido dentro del grupo, y representa un honor para los miembros del mismo. 
La autoridad en la visión zapoteca va unida al prestigio social, que se adquiere a 
lo largo de la vida mediante la demostración de la capacidad de servicio a la 
comunidad (Ramos, 2004). El servicio a la comunidad se realiza a través de la 
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participación en el sistema de cargos tanto de carácter agrario, municipal, 
comunitario, cultural, social  y religioso (Bonfil, 1989). 

 

Los cargos han sido tradicionalmente un servicio gratuito, y suponen a lo largo de 
la vida de la persona muchos años de dedicación. Cada cargo tiene definidas una 
serie de obligaciones que van implicando un compromiso mayor en cuanto a 
tiempo y dinero según se van asumiendo cargos de mayor rango. El 
reconocimiento de la autoridad de una persona para dar su opinión y asesorar al 
grupo se obtiene tras el servicio a la comunidad durante gran parte de la vida. 

 

“Los sacrificios personales y familiares que deben hacerse para desempeñar un 
cargo en la comunidad (…) perfilan una orientación de vida difícil de comprender 
desde la perspectiva individualista de la sociedad capitalista moderna.” La 
explicación se encuentra más allá de los mecanismos de presión social, en la 
propia organización social que exige la participación como requisito de 
pertenencia (Bonfil, 1989:68). Asimismo, la tradición ha demostrado que este 
sistema les ha sido eficiente en su forma de gobierno local, porque permite 
claridad en la rendición de cuentas en el manejo de los bienes comunales y es 
eficaz en evitar la centralización del poder, buscando su máxima distribución, ya 
que procura la toma de decisiones en forma colectiva, impidiendo los liderazgos o 
caudillismos, y define que todos los miembros son útiles pero que nadie es 
indispensable. Esto asegura que todos los miembros de la comunidad se 
responsabilicen de los éxitos o fracasos de las decisiones tomadas en conjunto. 

 

La forma de organización es tan importante para los habitantes de la comunidad, 
que muchos de los emigrantes regresan a la misma para realizar sus cargos. No 
obstante, este mismo hecho ha introducido cambios significativos en muchas 
comunidades, que han tenido que flexibilizar sus normas, para permitir que las 
personas que no puedan cumplir sus cargos o tequios puedan pagar a otra persona, 
y, “a pesar de su ausencia, los comuneros emigrantes no pierden sus derechos 
como tales y por ende tampoco sus obligaciones y pueden ser elegidos por la 
comunidad a través de la Asamblea para que se les dé un cargo, salvo si es de tipo 
“mayor”, pero cuando son elegidos los comuneros emigrantes regresan a su 
comunidad para cumplirlo, aunque al final de su cometido vuelvan a irse” 
(Saavedra, 2006). 

 

El servicio a la comunidad se recompensa con una serie de derechos de los 
comuneros, como un trozo de tierra para construir su vivienda y además se les 
proporciona otro pedazo de tierra de uso de labor. En el caso de las comunidades 
forestales, sólo los comuneros presentes tienen derecho a recibir utilidades que la 
empresa forestal comunitaria o la venta de los recursos forestales hayan generado. 
En algunos casos las utilidades no se reparten entre cada uno de los comuneros, 
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sino que se van a un fondo comunal para invertirlo en acciones productivas para 
todos, como la mejora de aserraderos u otras cosas. (Saavedra, 2006).  

En la caracterización concreta de la comunidad de Ixtlán de Juárez, se tendrán en 
cuenta tres aspectos de la autoridad, como son el gobierno, plasmado en el sistema 
de cargos, la toma de decisiones en la Asamblea y un caso concreto de acuerdos 
tomado en su seno: el reparto de utilidades. Se considera que los tres elementos 
relacionados, aportan mucha información sobre el impacto de la actividad forestal 
en la vida de los habitantes de la comunidad de Ixtlán de Juárez, del municipio y 
en los de localidades vecinas. 

 

Gobierno 

 

Como ya se ha descrito anteriormente, en la localidad de Ixtlán de Juárez conviven 
dos tipos de gobierno, el municipal y el agrario, ambos regidos por el sistema de 
Usos y Costumbres.  

 

A nivel municipal, el método de elección de las autoridades está legalmente 
reconocido por el CIPPEO. El sistema de cargos y tequio se repite desde el nivel 
inferior formado por los cuatro barrios hasta el municipio, formado por distintas 
localidades y agencias. 

 

A nivel agrario, de acuerdo con la Ley Agraria (Artículo 10), la comunidad Agraria 
puede adoptar libremente la forma de organizarse económica y socialmente, así 
como establecer requisitos para la admisión y separación de comuneros. Este 
aspecto es considerado por Ostrom (2002) como la séptima condición para la 
existencia de instituciones locales sólidas y funcionales para el manejo de los 
recursos naturales comunes. 

 

Ambos gobiernos, municipal y agrario están organizados mediante un número de 
cargos que los ciudadanos en el primer caso, y los comuneros en el segundo, deben 
cumplir.  

  

En la comunidad Agraria, se ha producido un cambio generacional en los cargos 
del Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia, que 
tradicionalmente eran asignados a comuneros de más edad y actualmente están 
ocupados en general por personas menores de 40 años.  

 

Tradicionalmente los cargos se cumplían con el reconocimiento de la comunidad 
como única compensación. Sin embargo, en la comunidad agraria, las utilidades 
generadas por el manejo forestal, han permitido que actualmente, los cargos 
reciban una compensación económica, cuyos valores se han descrito en el 
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apartado de Descripción de la comunidad Agraria del presente trabajo. 
Adicionalmente, la comunidad ha decidido apoyar el sistema de cargos a nivel 
municipal mediante la aportación de una compensación a los dos cargos 
principales del cabildo. 

 

Asimismo, las utilidades han contribuido al cambio producido en la duración de 
los cargos. Hasta 2002, los cargos en la comunidad se elegían por un periodo de 
tres años, pero debido principalmente a la carga económica que suponía a la 
familia del cargo al tener que dejar el empleo para dedicarse al servicio a la 
comunidad en las condiciones económicas y laborales actuales, se decidió 
modificarlo y los cargos “titulares” se cambiaban por los suplentes al año y 
medio. Actualmente, como los cargos sí reciben una compensación, su situación 
ha mejorado, lo que ha permitido que ocupen su cargo los tres años, con las 
ventajas que esto supone y que se analizarán posteriormente. 

 

El sistema de cargos se ha modificado en otros aspectos, por ejemplo, en relación 
con la gestión de las empresas comunales, se ha introducido un esquema 
empresarial en el que los gerentes ya no son cargos comunales, sino que son 
contratados y por tanto, se les exigen resultados.  

 

La participación en los dos tipos de gobierno, municipal y agrario, es muy 
desigual. Mientras la asistencia de los comuneros a la Asamblea Comunal es 
relativamente alta, del 60%, a la Asamblea de Ciudadanos sólo asisten el 30% de 
los mismos, y según el Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, 
alrededor de la mitad de ellos son comuneros.  

 

 

Toma de decisiones 

 

La Asamblea, como se ha indicado, es el órgano donde se toman las decisiones en 
la comunidad. Dichas decisiones se resuelven mediante el siguiente 
procedimiento: si el asunto a tratar está relacionado con alguna de las empresas 
comunales, en primer lugar el Consejo de Vigilancia comprueba que la 
información que se presenta sea veraz, a continuación la decisión pasa al Consejo 
de Administración de cada empresa, que actúa como primer filtro. El siguiente 
filtro es la Comisión Asesora. Ésta toma una decisión o bien presenta varias 
alternativas, para que se discutan en la Asamblea, que es la máxima autoridad, y 
se validen. Para el resto de los temas, éstos se tratan en la Comisión Asesora y 
después en la Asamblea. 

 

Este procedimiento ha sido modificado para agilizar las decisiones y que éstas se 
tomen por personal informado de los temas específicos, pues tradicionalmente, 
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cada asunto se trataba directamente en la Asamblea. Uno de los motivos de esta 
adecuación de la estructura organizativa es la magnitud que está adquiriendo la 
comunidad y la necesidad de respuestas rápidas, que impide que las decisiones se 
discutan directamente en Asamblea, porque eso ralentizaría en exceso toda 
actuación. Los propios comuneros consideran que muchos de los asuntos 
relacionados con las empresas han adquirido características económicas y 
empresariales que superan los conocimientos de muchos de ellos, por lo que 
confían en las personas más preparadas. (Entrevista con Amado Méndez, 
Administrador de Ecoturixtlán y comunero, septiembre de 2007). 

 

En la Asamblea se han aprobado un conjunto de normas y reglas para el acceso y 
uso ordenado de los recursos comunes. Su cumplimiento es supervisado por el 
Consejo de Vigilancia, que informa a la Asamblea para que se apliquen las 
sanciones correspondientes. Tanto las reglas de acceso y uso, como las sanciones, 
las obligaciones y derechos de los comuneros están plasmadas en el Estatuto 
Comunal, que se redactó en 1999 y se revisó en 2007, aunque existen también 
mecanismo no contenidos en el mismo para la resolución de conflictos. 

 

 

Utilidades 

 

La Asamblea de Comuneros es la instancia que decide cómo repartir las utilidades 
de sus empresas comunitarias y del Comisariado de Bienes Comunales. La fuerte 
presencia de lazos de solidaridad y cooperación hace que el reparto se organice 
según un esquema social, en el que se apoya a obras sociales, comuneros mayores, 
enfermos, infraestructura, etc. Asimismo, la conciencia comunitaria del territorio 
y de sus recursos naturales, hace que se destine un porcentaje importante a la 
conservación de sus bosques y mejora de sus empresas. 

 

A continuación se describe cómo es el proceso de reparto de utilidades. Se 
describe en primer lugar el caso de la UCFAS40, que es la principal generadora de 
beneficios de la comunidad (pero el mecanismo es válido para el resto de 
empresas comunitarias), y en segundo lugar, las utilidades del Comisariado de 
Bienes Comunales. 

 

� Utilidades generadas por la Unidad Comunal Forestal Agropecuaria y de 
Servicios 

Los ingresos que obtiene la UCFAS provienen de la venta de la madera en rollo, 
madera aserrada y muebles. Los gastos de operación incluyen el pago de sueldos, 

                                                 
40 La descripción del reparto de utilidades se hace conforme a la estructura de la comunidad en 
2007. Hay que tener en cuenta que la estructura de UCFAS se ha modificado en 2008.  
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maquinaria, y el derecho de monte que paga a Servicios Técnicos por su servicio. 
A partir de estos ingresos y gastos de operación, se obtiene el beneficio de 
operación, que sumado al beneficio financiero, proporciona la utilidad neta. 

 

La UCFAS informa anualmente de los resultados del ejercicio en la Asamblea y 
en ella se decide cómo realizar el reparto de utilidades de operación ya que los 
productos financieros se dedican íntegramente a la reserva de capitalización. 

 

REPARTO DE UTILIDADES

10%

90%

13%30%

2%

20%
2%

3%

30%

Reparto a todos los
trabajadores

CBC: Reparto a
comuneros

Reinversión del bosque
(UCFAS)

Reinversión de
capitalizacion de UCFAS

Utilidades a trabajadores
comuneros

Fondo de reserva para
actividades agropecuarias

Reserva de previsión
social

Reserva para estudio de
manejo

 
Figura 11. Reparto de utilidades en la comunidad. 

 

 

1. Del total de utilidades de operación, siempre se separa un 10% que se reparte 
entre todos los trabajadores de la empresa, sean comuneros o no. 

 

2. El 90% restante se distribuye como sigue: 

 

2.1. La UCFAS proporciona un 30% al Comisariado de Bienes Comunales, 
y éste se encarga de repartirlo a los comuneros activos. 

 

Según las necesidades de cada año, se destinan porcentajes distintos a diversos 
fines.  

 

2.2. El mayor porcentaje se destina siempre a la reserva de capitalización. 
La reserva de capitalización del bosque es aquel capital reservado para 
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futuras inversiones de capitalización en las que no se obtenga financiación 
externa.  

 

2.3. La reserva de previsión social responde a necesidades sociales de la 
empresa y de la comunidad. Algunos ejemplos de aplicación incluyen 
trabajos en la escuela primaria, pavimentación de calles, agua potable, etc. 
Esta reserva obtiene el 20% de las utilidades. 

 

2.4. Alrededor de un 13% se destina al fondo de reinversión del bosque, 
que incluye trabajos no contemplados como los ordinarios de la gestión, 
como son los trabajos de podas, combate de plagas, etc. 

 

2.5. Un pequeño porcentaje se dedica a la reserva para el Estudio de 
Manejo Integral, que está realizando un prestador de servicios a la 
comunidad y a la reserva para actividades agropecuarias. 

 

2.6. Por último, otro porcentaje, alrededor de un 3%, se reparte entre los 
trabajadores comuneros. 

 

 

� Utilidades generadas por el Comisariado de Bienes Comunales 

 

El Comisariado de Bienes Comunales es independiente de las empresas. Recibe el 
dinero del derecho de monte que le paga la UCFAS (a partir de 2008 el derecho 
de monte lo paga la empresa de Abastecimiento), del arrendamiento de inmuebles, 
extracción de leña, grava, arena y de las multas y sanciones. Una parte del derecho 
de monte se destina a Servicios Técnicos y la otra es utilizada por el Comisariado.  

 

Una vez restado el gasto de operación, el beneficio se destina a apoyos sociales, 
como son una “pensión” a los comuneros mayores de 60 años, de $200 al mes 
(hasta julio de 2007 se daba sólo a los mayores de 70 años); apoyo a enfermos y 
defunciones (se dan 60 salarios mínimos por defunción de familiar de comunero 
de primer grado). También se paga a los 20 guardabosques el equipo, material de 
comunicación, vehículo, gasolina, seguro social y una compensación de $100 por 
día trabajado; a la Comisión Asesora, los gastos del Comisariado y del Consejo de 
Vigilancia ($200 al día). 
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VI.1.2.b.3 El trabajo  
 

El trabajo comunitario o tequio es el tercer pilar fundamental de la organización 
social. Es un servicio comunitario, una forma de reciprocidad y una estrategia de 
apoyo económico colectivo. Consiste en un día de trabajo gratuito para la 
realización de algunas obras, como la construcción y mantenimiento de escuelas, 
caminos, puentes, clínicas, iglesias, etc., que son para el beneficio común de todos 
los que habitan la comunidad.  

 

Jaime Martínez Luna, antropólogo de Guelatao de Juárez, en la Sierra Juárez, 
considera que el trabajo es el principio básico de la comunalidad o forma de 
organización social, afirmando: “el trabajo guía nuestras acciones y el prestigio de 
un ciudadano se funda en el trabajo. Nunca habrá poder comunal si no está 
avalado por un trabajo concreto. La comunalidad descansó en el trabajo, nunca en 
el discurso; es decir, el trabajo para la decisión (la asamblea), el trabajo para la 
coordinación (el cargo), el trabajo para la construcción (el tequio) y el trabajo para 
el goce (la fiesta)” (Martínez, 1995:34, en Maldonado, 2001). 

 

Para el caso concreto de la comunidad de Ixtlán de Juárez, se caracteriza no sólo 
el tequio comunal sino también el empleo generado por las empresas comunales.  

 

El tequio 

 

La participación en el trabajo comunitario sigue formando parte de la vida de los 
comuneros y ciudadanos de Ixtlán de Juárez. Este trabajo permite la realización de 
muchas obras sociales que reafirman la relación grupal y sensación de 
pertenencia.  

 

El tequio municipal se convoca dos veces al año, con el objetivo de limpiar el 
cementerio. Igualmente, los barrios realizan sus propios tequios, usualmente con 
fines de limpieza y mejora del barrio. 

 

El tequio comunal consiste en una serie trabajos relacionados con el bosque, 
incluyendo desbroces, saca de madera, podas, etc. El número de tequios 
comunales varía según las necesidades de la comunidad, habiéndose realizado 
alrededor de diez tequios en 2007 (Comunicación personal de Melchor García 
Tamayo, Secretario del Comisariado de Bienes Comunales). 

 

El grado de implicación de los ciudadanos y comuneros en la realización del 
tequio es, como se ha explicado ya para otros aspectos de la organización social, 
desigual. Mientras que el municipio permite el pago a un mozo para realizar el 
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trabajo, en el caso del tequio comunal, la asistencia personal es obligatoria, como 
señala el Estatuto Comunal en su Artículo 13, y existen sanciones definidas en 
caso de incumplimiento, contenidas en el Artículo 114 del mismo documento. 

 

Aunque no se contempla en el Estatuto Comunal, de acuerdo con el Secretario del 
Consejo de Vigilancia, el CBC ofrece la posibilidad de la reposición de tequios 
sólo para los que no hayan asistido a alguno anterior, como alternativa a las 
multas. 

 

Un aspecto novedoso en la comunidad ha sido la inclusión de las mujeres en la 
realización de los tequios, aspecto necesario tras la incorporación de un gran 
número de ellas al censo de comuneros en agosto de 2007 (actualmente hay un 
total de 26). En enero de 2008 se realizó el primer tequio para las mujeres y para 
otros comuneros que no hubieran asistido a las últimas convocatorias, consistente 
en la preparación de las bandejas o charolas para siembra de pino para el vivero de 
la comunidad.  

 

 

Empleo 

 

Uno de los objetivos de la comunidad, a través de sus empresas, es dar empleo a 
sus miembros mediante el impulso de actividades productivas que generan mayor 
valor añadido de los productos forestales. El propósito es dar oportunidades 
diversas a los comuneros para su desarrollo personal en su territorio y reducir la 
migración por necesidad.  

 

Las empresas comunitarias en general pagan unos salarios mayores que la media 
regional aunque sólo en algunos casos ofrecen prestaciones a sus trabajadores. 
Éste es el caso de Ecoturismo y Servicios Técnicos Forestales, que no cuentan con 
la solvencia que permita ofrecer a los trabajadores las prestaciones adecuadas.  

 

A continuación se muestran los empleos generados por las distintas empresas 
comunitarias para analizar la preferencia de empleo de los comuneros. 

 

UNIDAD EMPLEOS 
GENERADOS 

NÚMERO DE 
COMUNEROS 

% 
COMUNEROS 

UCFAS 129 47 36,43 

Comunidad Agraria de 
Ixtlán de Juárez 
(Gasolinera) 

7 4 57,14 
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Ecoturismo Shia Rua 
Via 

15 3 20 

Fideicomiso 1 1 100 

Servicios Técnicos 
Forestales S.A. de 
C.V. 

37 9 24,32 

Total 189 64 33,86 

Tabla 11. Empleos generados en las empresas comunitarias. 

 

 

 

VI.1.2.b.4 La fiesta comunal  
 

“Es la forma por medio de la cual se consume de manera festiva parte de los 
excedentes de la producción comunitaria. La fiesta comunal se realiza con la 
participación colectiva tanto en la organización, realización y disfrute de la 
misma. La fiesta es así un espacio de disfrute comunal en donde se comparten, 
entre los habitantes de la misma comunidad y con las de otras comunidades 
vecinas, los éxitos, fracasos y esperanzas  de un año de trabajo, de esfuerzo.” 
(Ramos, 2004) 

 

La fiesta comunal debe entenderse desde los valores culturales de autosuficiencia 
y el compartir con la comunidad. La autosuficiencia puede resultar contradictoria 
para la mentalidad occidental, que persigue la productividad y no comprende que 
estas comunidades apenas generen excedentes, y los generados se empleen en la 
fiesta. Las comunidades consideran “que la tierra nos da lo que necesitamos y que 
si nos da más, la producción la debemos compartir principalmente en las fiestas o 
en las celebraciones de barrio o familiares” (Martínez, 2002). 

 

Para la organización de la fiesta se nombran mayordomos, que son los 
responsables de la organización y comités de fiesta. El mayordomo suele tener a 
su cargo los gastos de la fiesta. Para poder afrontarlos, se desarrollan relaciones de 
reciprocidad y solidaridad con miembros de la familia y el barrio, para los cuales 
la buena organización es fundamental para su prestigio. Es lo que Bonfil (1989) 
llama gasto suntuario, basado en la economía del prestigio. 

 

En la comunidad de Ixtlán de Juárez las fiestas del pueblo suponen momentos 
importantísimos de compartir, ligados a aspectos religiosos y culturales. La fiesta 
del pueblo forma parte de la vida de los ixtlecos, y generalmente, la mayoría de 
los emigrantes, regresan el pueblo para festejar, por lo que es un momento de 
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reafirmación de pertenencia al grupo y reavivación de los lazos sociales y 
familiares. 

 

En Ixtlán de Juárez hay cinco fiestas anuales, cuatro de ellas correspondientes a 
los barrios y la fiesta del pueblo. La organización de las fiestas depende de los 
Comités de Fiestas Patronales de cada barrio y de la Comisión de la Fiesta del 
Pueblo. Cada Comité selecciona anualmente un mayordomo, que entre otras 
funciones, se encarga de recibir a la banda de música y ofrecer comida a todos los 
invitados.  

 

Los lazos de solidaridad y correspondencia están presentes en la ayuda a los 
mayordomos para asumir los gastos de la fiesta, principalmente mediante la 
realización de actividades organizadas por los Comités para la recaudación de 
fondos. Estos valores se unen a la economía del prestigio ya definida, por la que 
existe el deseo y motivación de cada Comité de preparar la mejor fiesta donde 
todos disfruten. 

 

Las autoridades municipales se implican también en la organización, colaborando 
con el préstamo de vehículos. Asimismo, la gestión forestal y la generación de 
utilidades, permiten a la comunidad agraria apoyar material y económicamente las 
fiestas, por lo que éstas han aumentado su presupuesto considerablemente. (En 
2007 se aportaron $80.000 según comunicación personal del contador de la 
comunidad, O. Méndez).  

 

Además de las fiestas ya mencionadas, hay otras celebraciones que continúan 
vivas, como la celebración del Carnaval en el cerro Cuachirindoo. Otras 
tradiciones que se habían perdido, se están recuperando, como el Baile de los 
Compadres, que en 2006 se volvió a realizar después de varios años de abandono. 
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VI.2. ASPECTOS TÉCNICO-SILVÍCOLAS: LAS EMPRESAS 
COMUNITARIAS FORESTALES 

 
INTRODUCCIÓN  
 

Ixtlán de Juárez es considerada una comunidad modelo a nivel nacional e incluso 
internacional, al manejar sus recursos de forma comunitaria y contar con un sector 
productivo integrado, que consta de las siguientes etapas: 

 

• Selvicultura y manejo. El área responsable es Servicios Técnicos Forestales, 
que se encarga de la planificación, dirección y ejecución de las actividades 
del manejo forestal. 

• Aprovechamiento forestal. La empresa comunitaria que realiza la extracción 
de los productos forestales se denomina Abastecimiento. 

• Industria de transformación primaria: Está a cargo del área de Aserraderos, 
que pertenece a la empresa Unidad Comunal Forestal Agropecuaria y de 
Servicios. 

• Industria de transformación secundaria: Fábrica de muebles. Esta área forma 
también parte de la UCFAS y el objetivo de la misma es añadir valor 
agregado a la madera. 

 

Además de las tres empresas comunitarias mencionadas (Servicios Técnicos 
Forestales, Abastecimiento y UCFAS), la comunidad cuenta con una empresa de 
ecoturismo que gestiona el uso recreativo del bosque y representa el interés de la 
comunidad por diversificar sus actividades y ofrecer a la sociedad la oportunidad de 
conocer y disfrutar de los recursos que poseen. 

 

Por último, la comunidad agraria cuenta con otras dos empresas no relacionadas 
directamente con el bosque: el fideicomiso y la gasolinera. El fideicomiso es el 
Fondo de Inversión Forestal de Ixtlán de Juárez. Es un fondo cuyo objetivo es 
apoyar proyectos productivos de comuneros para diversificar actividades y 
contribuir a la generación de fuentes de empleo y al desarrollo económico de la 
comunidad. La gasolinera genera empleo en la comunidad y da servicio a nivel 
regional. 

 

Seguidamente se caracterizan más detalladamente las empresas relacionadas con 
el recurso forestal. 
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VI.2.1  SELVICULTURA Y MANEJO FORESTAL: 
SERVICIOS TÉCNICOS FORESTALES 

 

Antecedentes 

 

La comunidad cuenta con su propia Dirección Técnica Forestal (DTF) desde 1992. 
Hasta ese año, la comunidad dependía de servicios técnicos forestales externos, para 
poder llevar a cabo los estudios técnicos necesarios para el aprovechamiento 
forestal. 

 

En 1992, la empresa Técnica Informática Aplicada S.A. de C. V., TIASA, con 
ayuda de la DTF de Ixtlán, realizó un estudio de manejo integral para los siguientes 
diez años, comenzando en 1993.  

 

El siguiente Programa de Manejo fue realizado por la misma empresa, en 
colaboración con la DTF, para el ciclo de corta 2003-2013. 

 

 

Funciones 

 

La función de la DTF es llevar a cabo la planificación, dirección y ejecución de 
las actividades relacionadas con la gestión forestal. Para ello se encarga de la 
redacción de toda la documentación técnica necesaria -incluyendo Programas de 
Manejo, de Servicios Ambientales, control de especies, protección de especies y 
biodiversidad, etc.- y de su ejecución, bien con su personal o en coordinación con 
la empresa de abastecimiento. Igualmente puede asesorar a otras comunidades que 
contraten sus servicios. 

 

 DIRECCIÓN TÉCNICA 

DEPARTAMENTO DE 
SILVICULTURA Y MANEJO 

DEPARTAMENTO DE 
PROTECCIÓN Y FOMENTO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO VIVERISTA 

SECRETARIA 

COORDINADOR DE ENCINO Y 
CAPACITADOR 

  
Figura 12. Organigrama del personal permanente de la DTF 
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Como se observa en el organigrama de la DTF, para la realización de todas las 
actividades, cuenta con dos departamentos: Silvicultura y Manejo y Protección y 
Fomento, cuyas actividades habituales se describen a continuación. 

 

Departamento de silvicultura y manejo 

 

Ejecución técnica del aprovechamiento: 

 

La DTF se encarga de realizar la ejecución técnica del aprovechamiento. Ésta 
incluye el marcado de los árboles de las distintas especies de pino a aprovechar 
anualmente, -cuyo volumen está perfectamente definido en el Programa de 
Manejo Forestal de la comunidad, aprobado por la SEMARNAT-, la apertura de 
vías, la localización de las áreas de corta, la definición del tipo de derribo y el 
control del área de corta al finalizar los trabajos. La ejecución práctica es llevada a 
cabo por la empresa de abastecimiento.  

 

 
Ilustración 1. Marcado del pino con pintura naranja. 

 

Marcado del encino: 

 

La DTF realiza también el marcado de encino para uso de los comuneros, tanto 
doméstico como comercial.  

 
El procedimiento para la autorización y extracción es el siguiente: el comunero 
debe realizar una solicitud al Comisariado de Bienes Comunales, y acudir con la 
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misma, autorizada, a Servicios Técnicos para que se extienda un permiso de uso 
doméstico o una remisión forestal41 si es para uso comercial. (ver Anexo III) 

 

En ambos casos, el comunero es el encargado de cortar lo marcado y 
transportarlo. 

  

Aplicación de tratamientos silvícolas: 

 

Una de las funciones principales de la Dirección es la aplicación de los 
tratamientos silvícolas, como cortas intermedias, podas, etc.  

 

En la comunidad, una de las situaciones a las que debe responder la Dirección y a 
la que no se había dado antes la suficiente importancia, es el control de especies, 
dirigido a favorecer las especies comerciales, es decir, los distintos pinos 
presentes. Esto es necesario para invertir el proceso que favoreció la empresa 
FAPATUX, al realizar una corta selectiva de los mejores pinos, dejando 
subrodales con una composición cada vez mayor de encino. Para ello se están 
realizando los trabajos correspondientes al Programa de Manejo Forestal de 
encino, que generó la propia DTF, con una posibilidad anual de 9.000m3rta a 
extraer mediante el método de selección, con una intensidad de corta del 33%.  

 

Departamento de protección y fomento: 

 

Reforestación: 

 

El área de protección y fomento tiene como objetivo garantizar que el recurso 
forestal se mantenga a lo largo del tiempo para lo cual se planean actividades de 
reforestación y se cuenta con un vivero forestal con capacidad para 250.000 
plantas, aunque actualmente sólo producen 15.000 de P. patula, P. pseudostrobus 
y P. oaxacana, respondiendo a las necesidades del bosque. Actualmente se está 
recogiendo semilla de las zonas donde se ha extraído el encino y de las fajas.  

 

Además, se está construyendo en conjunto con el Comisariado de Bienes 
Comunales un vivero mecanizado que estará a cargo de la DTF, con el objetivo de 
abastecer a la región con planta proveniente de semilla local, para programas de 
reforestación. Se está realizando por medio de recursos del Gobierno, siendo éste 
el que ha seleccionado una empresa ejecutora para realizar los trabajos. 

 

                                                 
41 Las remisiones forestales son los documentos que exige la SEMARNAT para el transporte de 
toda la madera y el carbón vegetal. 
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Prevención y control de incendios forestales y plagas y enfermedades: 

 

Este departamento se encarga de la prevención y control de incendios forestales, 
así como de la restauración del medio después de los mismos. La apertura de 
cortafuegos se realiza bien con el personal de la Dirección o con la convocatoria 
de tequio comunal.  

 

También esta área monitorea toda la superficie para identificar plagas y 
enfermedades y actuar con las medidas adecuadas. El procedimiento de petición 
de saneamiento a la SEMARNAT incluye la clasificación del arbolado según el 
color del follaje, la evaluación de variables ecológicas para observar el 
comportamiento de la enfermedad o plaga y la emisión de un informe, que se 
presenta al Comisariado, éste lo envía a Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
y SEMARNAT. CONAFOR revisa en campo que el informe sea correcto, 
informa a SEMARNAT y ésta dictamina y autoriza el saneamiento.  

 

 

 

 
Ilustración 2. Ejecución de 
podas de saneamiento del 
arbolado afectado por 
muérdago. Fuente: STF42 

 

 

En el resumen del Programa 
de Manejo Forestal de este 
trabajo se menciona el 
procedimiento y medios 
dedicados a la prevención y 
control de incendios y 
enfermedades y plagas. 

  

Investigación y desarrollo: 

 

Se realiza investigación y desarrollo mediante convenios con distintas 
instituciones, como ITVO43, UMSNH44 y UNSIJ, entre otras.  

 

                                                 
42 STF: Servicios Técnicos Forestales 
43 ITVO: Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca 
44 UMSNH: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
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Ilustración 3. Parcelas de 
investigación de plantaciones con 
distintas especies sobre antiguas 
tierras de cultivo. Se aplicaron 
distintos marcos de plantación para 
evaluar el efecto de la densidad sobre 
el crecimiento. El objetivo es crear 
tablas de producción para establecer 
nuevas plantaciones con la densidad 
adecuada obtenida de estos ensayos. 
Además se realizan distintos 
tratamientos cada dos años y se 
evalúa la respuesta del arbolado. 

 

 

 

 

 

 

Actualmente algunos de los trabajos que se están desarrollando son: 
“Mejoramiento Genético (Pinus patula). Variación altitudinal.” con la UMSNH. 
Se han realizado evaluaciones en reforestaciones obteniendo incrementos de 
40m3/ha para P. patula.; “Medición de la captura de carbono de Pinus oaxacana 
en Ixtlán de Juárez.”, “Monitoreo de tratamientos aplicados en los bosques de 
Ixtlán de Juárez.”, “Simulación de condiciones climáticas en Ixtlán de Juárez.”, 
“Efecto de la vegetación sobre los procesos de infiltración en bosque de pino en 
Ixtlán de Juárez.” y “Caracterización de los diferentes tipos de suelos en bosques 
de pino en Ixtlán de Juárez.”, con el ITVO.  

 

La DTF está trabajando en un proyecto para el establecimiento de una plantación 
de árboles de Navidad. El proyecto se está llevando a cabo con recursos de la 
propia comunidad y pretende ser un medio de diversificación de los productos 
forestales que podría complementar al proyecto de ecoturismo, ofreciendo un 
producto único en la región que los turistas se pueden llevar tras su visita.  

 

Para la plantación se seleccionaron tres especies basándose en su crecimiento, 
Pinus ayacahuite, Cupressus sp. (cedro blanco) y Abies guatemalensis. El 
proyecto comenzó el verano de 2007 con la recolección de semillas en el territorio 
de Ixtlán y la obtención de planta de las dos primeras especies (1.300 plantas de 
P. ayacahuite y 100 de Cupressus sp.). La planta estuvo en el vivero 7 meses y ya 
está establecida en un terreno agrícola abandonado de 3/4ha. El marco de 
plantación es de 2x2m, con planta de cedro en el perímetro y P. ayacahuite en el 
interior. Se espera que la venta de árboles de navidad empiece en 4 ó 5 años. 
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Otro de los esfuerzos de diversificación de las actividades forestales consiste en la 
gestión por parte de la DTF de recursos por generación de servicios ambientales 
mediante la realización de trabajos que garantizan agua de calidad. Estos recursos 
provienen de un programa de CONAFOR con un horizonte de 5 años, 
transcurridos los cuales, la comunidad ha de haber encontrado clientes que paguen 
por estos servicios. La comunidad tiene como clientes potenciales, aguas abajo de 
sus ríos a la Compañía Cervecera del Trópico en Tuxtepec, Ingenio azucarero 
Adolfo López Mateos, FAPATUX y muchos municipios de la cuenca del río 
Papaloapan, como el municipio de Tuxtepec. 

 

 

Personal 

 

La Dirección Técnica Forestal cuenta con siete trabajadores fijos, de los cuales 
seis son hombres y comuneros y una es mujer. Las funciones que desempeñan son 
las descritas en la Figura 12. 

 

Respecto a su preparación, el Director Técnico es Ingeniero forestal; el jefe del 
departamento de silvicultura y manejo, el viverista y la secretaria tienen el grado 
de secundaria, el jefe del departamento de protección y fomento tiene el grado de 
bachillerato técnico forestal y el coordinador del encino y auxiliar administrativo 
tienen el grado de bachillerato técnico administrativo.  

 

Para la realización de podas se contrata de forma temporal a cinco personas, 
aunque en la práctica, trabajan durante todo el año. Cuatro de ellos son de la 
comunidad y uno es de la población denominada La Natividad.  

 

También hay cinco puestos para realizar trabajos operativos, ocupándose de forma 
temporal por distintas personas a lo largo del año. En noviembre de 2007, dos de 
estas personas eran de fuera de la comunidad, de las localidades de Guelatao de 
Juárez y Santa María Josaa. Según las necesidades de trabajo, estos trabajadores 
están a cargo de uno u otro departamento.  

 

Asimismo están contratadas de 18 a 20 personas de marzo a agosto y de 
septiembre a noviembre, de la comunidad de San Pedro Yaneri, dedicados a 
trabajos de control de encino. 

 

Referente a las prestaciones con las que cuentan, sólo los trabajadores fijos y los 
podadores cuentan con seguro del IMSS y reciben utilidades por el hecho de 
trabajar en la empresa.. Los cinco podadores obtienen también un bono de $10 por 
árbol podado, con un rendimiento medio de 82 árboles por persona y semana. 
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Como financieramente la empresa no es independiente, cuatro de los trabajadores 
fijos y todos los trabajadores permanentes reciben su salario del Comisariado de 
Bienes Comunales y los otros tres trabajadores fijos son pagados por la UCFAS. 

 

 

Capacitación: 

 

COINBIO45 ha aportado recursos junto con el Comisariado para un programa de 
capacitación o intercambio de experiencias entre comunidades forestales con la 
comunidad de San Juan Nuevo Parangaricutiro (Michoacán, México), de cuatro 
meses de duración en el que participarán en 2008 las 6 personas fijas de la 
Dirección Técnica Forestal.  

 

La comunidad cuenta con un profesional en el área de biología, el cual va a 
impartir un curso de SIG46 a algunos de los trabajadores de los STF, con un 
recurso proveniente de la propia comunidad, del fondo de reinversión para el 
bosque.  

 

 

Medios 

 

Los Servicios Técnicos Forestales cuentan con tres camionetas para el 
desplazamiento de sus trabajadores, distribuidas una por cada departamento y la 
tercera para el Director. 

 

Los STF dependen financieramente del Comisariado de Bienes Comunales, por lo 
que todos los recursos que captan son gestionados por el mismo. Además, todos 
los documentos técnicos deben ser aprobados por este órgano, que es el 
responsable legal que debe solicitar ante cualquier instancia gubernamental la 
autorización para realizar actividades en el monte. 

 

 

Proyectos realizados en 2007 

 

De acuerdo con el Director Técnico, los proyectos que se realizaron en 2007 son: 

 

• “Obtención de plantas para futura plantación de árboles de Navidad con P. 
ayacahuite y Cupressus sp. 

                                                 
45 COINBIO: Comunidades Indígenas y Biodiversidad 
46 SIG: Sistemas de Información Geográfica 
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• Restauración de 150ha afectadas por el huracán Stan (con apoyo de 
CONAFOR) 

• Rehabilitación de brechas cortafuegos (con el personal de los STF y 
mediante tequio comunal) 

• Realización de podas y preaclareos (con el personal de la DTF o bien con 
personal de la comunidad contratado por el Comisariado de Bienes 
Comunales) 

• Investigación y desarrollo 

• Atención a visitas a la comunidad y a Servicios Técnicos Forestales 

• Apoyos a la propia comunidad para la organización de fiestas del pueblo” 

 

 

Recursos económicos 

 

La DTF cobra a la comunidad por los trabajos de marcado, obteniendo un recurso 
aproximado anual de $1.000.000. 

 

Asimismo, la DTF se encarga de elaborar proyectos para buscar apoyos 
económicos externos que favorezcan su autosuficiencia, aunque es el Comisariado 
de Bienes Comunales el que gestiona los recursos, por ser el representante legal y 
comunal. 

 

En el año 2007, los recursos obtenidos son: 

 

CONCEPTO ORIGEN DEL 
RECURSO 

CANTIDAD (pesos) 

Restauración  por el 
huracán Stan 

CONAFOR 

COMUNIDAD 

869.850,00 

500.000,00 

Servicios ambientales 
(1.000ha) 

CONAFOR 451.520,00 

Reforestación CONAFOR 
(PROÁRBOL) 

33.728,31 

Servicios ambientales 
(250ha) 

CONAFOR 103.423,75 

Podas y preaclareos CONAFOR 
(PROÁRBOL) 

63.680,273 

Tratamientos 
fitosanitarios 

CONAFOR 
(PROÁRBOL) 

55.627,00 

Brechas cortafuego CONAFOR Aún no se ha concedido 
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(PROÁRBOL) 

Servicios ambientales 
(>1.000ha) 

CONAFOR 3.132.674,52 

Material de vivero para 
experimento UMSNH 

UMSNH 26.202,25 

Alambre de púas para 
cercado de regeneración 

UMSNH 5.000,00 

Capacitación: 
intercambio de 
experiencias 

COINBIO 

COMISARIADO 

45.000 

17.000 

Tabla 12. Recursos obtenidos por la DTF en 2007. Fuente: STF 

 

Los gastos de operación son de unos $900,000 al año. (Entrevista realizada al 
Director de los STF el 11 de septiembre de 2007). 
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VI.2.1.a PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL 
 

 

ANTECEDENTES SOBRE LOS ANTERIORES PROGRAMAS DE 
MANEJO 
 

El primer Programa de Manejo Forestal (PMF) de la comunidad de Ixtlán de 
Juárez se realizó en 1992 para el ciclo de corta 1993-2003. Este Programa 
contemplaba como métodos silvícolas el de árboles padre y selección, 
comúnmente utilizados en el manejo forestal mexicano. Fue elaborado por 
TIASA47. 

 

El siguiente Programa de Manejo incluyó el ciclo de corta 2003-2013 y también 
fue elaborado por TIASA. La SEMARNAT únicamente aprobó la primera 
anualidad de dicho Programa. El motivo de no aprobar el Programa completo fue 
la desconfianza en el nuevo método silvícola propuesto, la selección grupal en 
fajas, que no había sido aplicado antes en la región y suponía un gran cambio en 
el manejo realizado hasta el momento. 

 

Después de un año de aplicación del Programa, debido a la situación del 
muérdago verdadero (Psittacanthus sp.) en el bosque, la comunidad decidió actuar 
de forma inmediata en su saneamiento, por lo que se dejó de aprovechar el 
volumen indicado en el Programa de Manejo y no se tramitaron las autorizaciones 
para las siguientes anualidades. En 2006, cuando se continuaron las gestiones para 
obtener dichas autorizaciones de nuevo ante la SEMARNAT, debido al tiempo 
transcurrido y a cambios en el marco legal, fue necesario presentar un nuevo 
documento.  

 

A continuación se presenta un resumen del Programa de Manejo Forestal de 2006. 
Sin embargo, también se han añadido datos del Programa de 2003, pues al tratarse 
de una actualización del Programa de Manejo Forestal del periodo 2003-2013, en 
2006 se ha omitido parte de la información contenida en el documento original de 
2003, por lo que en ocasiones es necesario acudir al primero para obtener una 
información completa. Además, se ha revisado la información con el Director 
Técnico Forestal y con recorridos al bosque. 

 

El índice del PMF de 2006 está contenido en el Anexo IV 

 

 

                                                 
47 TIASA: Técnica Informática Aplicada S.A. de C.V. 
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PROGRAMA DE MANEJO ACTUAL 
 

CICLO DE CORTA Y TURNO 
 

El ciclo de corta propuesto es de 10 años. 

 

La elección del ciclo se debe a las siguientes razones: en el anterior PMF ya fue 
definido en 10 años en función del crecimiento que se tenía del bosque y en este 
ciclo se confirmaron los crecimientos en el inventario de manejo; con este periodo 
se considera que se tiene buena información para el control del encino, que 
representa uno de los principales problemas en el manejo; un ciclo más largo es 
limitante para obtener información valiosa para el manejo forestal, ya que no 
existe monitoreo; y para disponer lo antes posible de información para corregir 
errores. 

 

En cuanto al turno, éste no está definido ya que el bosque es irregular, pero 
mediante un estudio de incrementos realizado, se sabe que entre los 40 y 50 años 
las diferentes especies de pino alcanzan su diámetro mínimo, que es 35cm para 
fines comerciales.  

 

Según una comparación de inventarios de 1993 y 2006, el volumen del bosque de 
pino ha aumentado, sin embargo, se está produciendo un incremento del volumen 
de encino que perjudica el desarrollo de las especies de pino, de mayor valor 
comercial, por lo que requiere aplicar medidas efectivas de control.  

 

 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DEL RECURSO A LOS 
TRATAMIENTOS APLICADOS   
 

El PMF de 2006 presenta una serie de tablas en las que se comparan los 
volúmenes de los subrodales en el inventario de 1993 y en 2003 aunque no se 
encuentra una descripción más detallada del efecto de los tratamientos aplicados. 
Sin embargo, en el PMF de 2003, se analiza la respuesta del bosque a los 
tratamientos aplicados durante el periodo 1993-2002, concluyendo que: 

 

en cuanto a aspectos socio-económicos, sólo se aprovechó el 50% del volumen 
autorizado de pino, con objeto de aumentar las zonas de conservación; no se 
realizó el aprovechamiento de latifoliadas programado por falta de mercado 
seguro; hubo gran rentabilidad en áreas tratadas con cortas de regeneración por la 
concentración de volúmenes; fue necesario invertir en limpias, control de malezas 
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y aplicación de quemas controladas para garantizar la regeneración y aumentó la 
conciencia de la comunidad por la conservación y la necesidad de la gestión para 
asegurar la existencia de bosque en el futuro, 

 

en aspectos silvícolas, para áreas tratadas con selección, se observó que la 
regeneración es nula o escasa y donde se presentó es una regeneración suprimida 
de mala calidad, debido a la falta de espacios suficientemente grandes para 
permitir la entrada de luz; aumentó la presencia de latifoliadas debido a que no se 
llevó a cabo el aprovechamiento. Para las áreas tratadas con corta de regeneración, 
la respuesta al establecimiento de la nueva masa fue aceptable, y mejor en 
aquellas zonas donde se realizó control de malezas y quemas controladas; se 
programaron demasiados árboles padre; éstos evidenciaron debilitamiento físico y 
biológico provocado por su brusca puesta en luz y sometimiento a estrés, siendo 
susceptibles de ataque de plagas y derribo por viento; la corta de liberación 
representa un riesgo para la regeneración establecida; la regeneración provino de 
semilla ya existente en el suelo forestal y no necesariamente de los árboles padre, 
por lo que se considera que los bosques cuentan con semilla suficiente pero no las 
condiciones adecuadas para su desarrollo. 

 

 

CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES DEL 
PREDIO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 
28 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO 
FORESTAL SUSTENTABLE (LGDFS). 
 

Seguidamente se presenta una tabla con la clasificación de superficies de la 
comunidad. En el Programa de Manejo Forestal de 2006 se especifica que existe 
una clasificación más detallada en el plano de políticas (uso del suelo en los 
terrenos comunales de Ixtlán de Juárez) presentado con el PMF para las especies 
de encino sobre las áreas afectadas por muérdago saneadas y en proceso de 
saneamiento. Sin embargo, para el presente estudio, no se ha tenido acceso a 
dicho documento. 

 

Clasificación de 
superficies 

Componente Superficie 
(ha) 

Áreas naturales protegidas 0,00 Áreas de 
conservación y 
aprovechamiento 
restringido 

Superficies para conservar y proteger el 
hábitat existente de las especies y 
subespecies de flora y fauna silvestres en 
riesgo, señaladas en las disposiciones 
aplicables 

664,64 
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Franja protectora de vegetación ribereña en 
términos de las normas oficiales mexicanas y 
demás disposiciones aplicables 

416,14 

Superficies con pendientes mayores al 100% 0,00 

Superficies por encima de los 3.000msnm 52,92 

 

Superficies con vegetación de manglar y 
bosque mesófilo de montaña 

6.919,36 

Áreas de 
producción 

 7.354,94 

Áreas de 
restauración 

Áreas afectadas por incendios y plagas 
forestales (ya en restauración) 

144,00 

Áreas de 
protección 
forestal que se 
hayan declarado 
por la Secretaría 

 0,00 

Áreas de caminos forestales 300,00 

Áreas recreativas 1.428,26 

Áreas con vegetación no comercial 874,37 

Áreas con vegetación secundaria 629,16 

Áreas de uso agrícola 258,25 

Áreas de pastizales 105,96 

Áreas de uso urbano 92,68 

Áreas de baja productividad 29,72 

Áreas de uso conurbano 7,76 

Áreas de otros 
usos 

Bancos de préstamo (graveras) 1,84 

TOTAL  19,280,00 

Tabla 13. PMF 2006 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y BIOLÓGICAS DE LAS 
SUPERFICIES (CLIMA, SUELO, VEGETACIÓN Y ESPECIES 
DOMINANTES DE FLORA Y FAUNA).  
 

Las características son las ya señaladas en el apartado de descripción del medio. 
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ESTUDIO DASOMÉTRICO 
 

A continuación se presentan las principales características del estudio dasométrico 
que se realizó para el PMF, y que incluye el inventario de manejo. 

 

Material utilizado: 

 

• 4 Ortofotos digitales escala 1:75.000 (E14D38b, E14D38c, E14D38e, 
E14D38f)  

• Ortofotos digitales escala 1:20.000 INEGI 1995 

• Mapa impreso escala 1:50.000 INEGI 2001 (E14D38) 

• Conjunto de datos vectoriales y toponímicos en formato digital escala 
1:50.000 (E14D38 CDV) INEGI 2001 

• Modelo digital de elevación en formato digital escala 1:50.000 /E14D38 
MDE) INEGI 2001 

 

 

División dasocrática utilizada para definir las unidades de manejo 

 

La división dasocrática tiene como misión obtener unidades de manejo con 
características similares en cuanto a topografía, exposición, pendiente, 
composición florística, densidad y estructura del arbolado, con el objetivo de 
simplificar el manejo. 

 

Las divisiones propuestas como base para la ordenación de las masas forestales de 
la región se definen de la siguiente manera: 

 

a) Submicrocuenca: Es la unidad hidrológica elemental utilizada como 
marco para la evaluación, acotamiento y monitoreo del posible impacto ambiental 
generado por los aprovechamientos forestales. Los objetivos de producción son 
referidos al predio y a los subrodales, pero los elementos restrictivos del plan 
deben ser referidos a las submicrocuencas. 

 

b) Rodal: Área forestal con características físicas homogéneas enmarcadas 
dentro de los límites geográficos de las microcuencas. Su definición se establece 
por elementos fisiográficos del relieve y el suelo, factores permanentes en el 
horizonte de planeación que determinan la capacidad productiva del sitio. 

 



Análisis de la Gestión Forestal Comunitaria y sus implicaciones sociales en  
Ixtlán de Juárez, Oaxaca (México) 

 

114 

c) Subrodal: Divisiones del bosque que poseen la misma capacidad 
productiva, pero que han evolucionado de manera diferente, por lo cual presentan 
diversas etapas de desarrollo como consecuencia de cortas comerciales o 
perturbaciones debidas a incendios, desmontes, plagas o enfermedades; 
presentando características específicas de madurez, densidad, composición, 
estructura, dimensiones y valor comercial de la masa forestal. 

 

La nomenclatura se definió como sigue: a cada subrodal se le asignó una letra 
mayúscula que corresponde a una cuenca, subcuenca, microcuenca y 
submicrocuenca, y cuatro dígitos. Los dos primeros hacen referencia al rodal y los 
dos últimos al subrodal. Por ejemplo, para el rodal A0213, A representa una 
submicrocuenca (cuenca A, subcuenca f, microcuenca 01 y submicrocuenca 001); 
02 es el rodal y 13 corresponde al subrodal o unidad de manejo 

 

 

a) Metodología del inventario 

 

Se utilizaron dos procedimientos distintos:  

 

Para las áreas infestadas por muérdago se censaron todos los árboles para obtener 
los volúmenes infestados y para el resto de variables dasométricas (existencias 
maderables por hectárea, cobertura de copas, edades, etc.) se tomaron los datos 
del inventario del PMF de 2006.  

 

Para los subrodales libres de ataque de muérdago verdadero se utilizaron todos los 
sitios de muestreo de 2003, volviendo a remedirlos en campo. Dentro de cada 
unidad de manejo se construyó una malla regular de 18x18m mediante la cual se 
contabilizaron y enumeraron todos los sitios de muestreo probables. Los sitios a 
muestrear se eligieron mediante una selección aleatoria sin reemplazo. Dado que 
las nuevas disposiciones legales establecen un error de muestreo máximo del 
10%, con un nivel de confianza del 95%, se estudió el número de sitios de 
muestreo adicionales a levantar. Se estimó su tamaño y se ubicaron de forma 
aleatoria y sistemática en los espacios no cubiertos por los sitios aleatorios 
localizados sobre cada subrodal, utilizando ortofotos digitales. 

 

 

b) Tamaño de sitios 

 

Los sitios fueron circulares de 1000m2 (radio=17,84m, y compensado en zonas de 
pendiente) 
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La intensidad de muestreo en 2003 para los sitios temporales fue de 2,0% y para 
los permanentes de 0,2%. 

 

La superficie inventariada en 2003 fue: 9.037,75ha con 1.783 sitios. 

 

 

c) Variables dasométricas 

 

Las variables dasométricas que se midieron son: especie, diámetro, altura total, 
grosor de corteza, edad, tiempo de paso, longitud de los últimos diez anillos de 
crecimiento para el árbol con características de diámetro y altura media y de la 
especie dominante sobre la condición del sitio, diámetro mayor y menor de copa. 

 

 

d) Estimación de volúmenes maderables a nivel de árbol individual 

 

Las ecuaciones utilizadas para las especies de pinos fueron elaboradas por el 
INIFAP48 en 1994 (Publicación SIN 1405-1389). Los datos utilizados fueron 
recogidos en los bosques de Ixtlán de Juárez empleando cubicación directa de 
trozas de árboles derribados. A finales del año 2002 el ITAO realizó la validación 
de las tablas de volumen de Pinus patula y Pinus pseudostrobus desarrolladas por 
el INIFAP en 1994 y las desarrolladas por TIASA en 1993, concluyendo que la 
nueva tabla y las dos anteriores no tienen diferencias estadísticas significativas. 

 

Las ecuaciones para encinos y otras frondosas fueron publicadas por el SARH49 
en 1985 derivadas del inventario nacional forestal para el Estado de Oaxaca. 

 

Valor de los parámetros Especie Modelo 
β1 β2 β3 β4 

Pinus 
douglasiana 

HDHDVT 2
43

2
21 ββββ +++=  -0,037504 2,594378 0,002953 0,256851 

P. patula 

P. 
chiapensis 

0,076528 1,672251 1,333502  

P. 
ayacahuite 

Abies sp. 

0,119601 1,950899 1,265108  

P. oaxacana 

 

 

 

 

32
1

βββ HDVT =  
0,119540 1,735027 1,226839  

                                                 
48 INIFAP: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias 
49 SARH: Secretaría de Agricultura y Recursos Hídricos 
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P. leiophylla 

P. teocote 

0,118309 1,772086 1,243817  

P. 
pseudostrob

us 

P. 
michoacana 

0,327775 1,863241 0,954931  

P. rudis 

 

0,501006 2,101102 0,902346  

Quercus 

Otras 
frondosas 

32
1

βββ HDVT =  
0,000081723 1,703761 1,094561  

Tabla 14. Parámetros para la estimación del volumen. Fuente: PMF 2006 

 

La estimación de volúmenes a nivel de sitio se realizó sumando los valores de los 
árboles individuales. Para obtener el valor por hectárea, con los volúmenes 
estimados a nivel de sitio se procedió a estimar un valor medio por hectárea, a 
partir del cual mediante la inferencia estadística correspondiente se realizaron las 
estimaciones de volúmenes por subrodal, mediante el procedimiento de 
extrapolación. 

 

 

e) Estimación de la cobertura de copas 

 

Parámetros Especie 

β1 β2 

Pinus sp 1,81575484 0,144838964 

Pinus ayacahuite 2,430349945 0,125783382 

Pinus douglasiana 2,638636210 0,112099364 

Pinus patula 1,649008618 0,150667707 

Pinus pseudostrobus 1,380254198 0,159551143 

Quercus sp. 2,5926368 0,139737305 

Otras hojosas 2,416623089 0,161235320 

Tabla 15. Parámetros para la estimación de la cobertura de copas. Fuente:PMF 2006 

 

La ecuación del diámetro de copa fue elaborada a partir de la información 
proveniente del inventario de manejo del programa de 2003. 

 

 

 
4

2Dc
AC

⋅= π
000.10

100 ∑⋅= iAC
CC

2
1

ββ DnDc ⋅=
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CC es la cobertura de copa de la unidad de manejo en % 

AC es el área de copa de cada árbol evaluado en metros cuadrados 

Dc es el diámetro de copa de cada árbol evaluado en metros 

Dn es el diámetro normal en centímetros 

 

 

f) Estimación de la densidad 

 

Para todas las unidades de manejo de pino-encino se elaboró una ecuación a partir 
de la información proveniente del inventario de manejo del programa de 2003, 
mediante la selección de sitios de media y máxima densidad: 

 

1)/25(0
ββ DqIDR =  

 

β0 es el número de árboles/ha  

β1= -1,586 

Dq es el diámetro cuadrático 

IDR es el índice de densidad 

 

La densidad media del  bosque es 247 pinos/ha y 275 encinos/ha. 

 

g) Estimación del índice de sitio 

 

Parámetros Especies 

a b c d f 

Pinus patula 5,4873 0,5860 0,0316 30,9875 -0,9439 

Pinus 
pseudostrobus 

2,8742 0,8421 0,0202 2,0601 -0,1731 

Pinus oaxacana 1,0703 1,0519 0,0385 0,2416 0,5264 

Pinus ayacahuite 12,0479 0,3762 0,0221 21,7426 -0,8798 

Pinus rudis 9,5344 0,3425 0,2918 26,6351 -0,9896 

Pinus teocote 3,4035 0,7554 0,2281 4,2626 -0,4111 

Pinus leiophylla 8,3544 0,4574 0,0203 13,0563 -0,8203 

Pinus 
douglasiana 

17,3105 0,3309 0,0111 7,9709 -0,6930 

Pinus spp. 7,5103 0,5928 0,0829 13,3696 -0,5480 

Tabla 16. Parámetros de estimación del índice de sitio. Fuente: PMF 2006 
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fdScEb eaSA )1( −=  

 

A es la altura dominante en metros 

S es el índice de sitio buscado en m 

E es la edad dominante50 en años 

 

Estas ecuaciones fueron elaboradas por TIASA en 1993 con información de la 
comunidad. 

 

 

h) Error de muestreo 

 

La fórmula utilizada para la estimación del tamaño de muestra fue la siguiente 
(Freese, 1969): 

 

2

22

E

St
n

⋅=  

Donde : 

n es el tamaño de muestra 

t es el valor de las tablas de la distribución “t” de Student (95% de 
confianza) 

S2 es la varianza muestral del volumen de los sitios del pre-muestreo 
levantados 

E2 es el error absoluto permisible de la estimación  

 

El error de muestreo viene dado por la expresión51: 

 

V

nS
Em

/2

=  

 

El error de muestreo promedio para estimar las existencias maderables por 
hectárea calculado en el PMF 2003 fue de 6,8% 

 

El error fue siempre menor del 10% según exige el Reglamento. 
                                                 
50 Como se argumentará en el apartado de análisis crítico, se considera que la definición de E es 
incompleta. 
51 La ecuación aparece de esa forma en el PMF, que es errónea, debiéndose multiplicar la 
expresión por la t de Student 
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i) Diámetro de corta 

 

El diámetro mínimo de corta a efectos de regulación de la masa es 25cm, lo cual 
quiere decir que se cortarán árboles de esas dimensiones al aplicar cortas 
intermedias para regular la densidad y favorecer el crecimiento del arbolado de las 
especies de mayor interés. Sin embargo, para fines comerciales el diámetro 
mínimo será de 35cm, en función de la densidad, distribución y calidad del 
arbolado presente sobre las diferentes condiciones del subrodal. 

 

En el caso del encino, no existe un diámetro mínimo de corta sino que se deben 
cortar aquellos árboles que con su remoción contribuyan a mejorar las 
condiciones del bosque.  

 

Para las áreas afectadas por muérdago verdadero (Psittacanthus sp.), el diámetro 
mínimo dependerá del nivel de infestación. 

 

 

j)  Resultados 

 

Las características dasométricas en forma resumida, que aparecen en el PMF de 
2003 son las que siguen. Como puede observarse, la regeneración es casi 
inexistente y la densidad en algunas zonas es demasiado elevada para el desarrollo 
de los pinos. 
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Figura 13. Edad media del arbolado. Fuente: PMF 2003 
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Figura 14. Cobertura media de copas (izda.) y existencias maderables por hectárea (dcha.). 

Fuente: PMF 2003 
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Figura 15. Densidad media (izda.). Índice de sitio (dcha.). Fuente: PMF 2003 

 

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS SILVÍCOLAS-DASOMÉTRICAS 
 

CONCEPTO PINO ENCINO 

Existencias (m3 
R.T.A52./ha) 

282,954 108,402 

Existencias totales(m3 
R.T.A.) 

291.954,625 111.850,278 

I.C.A.53 (m3 R.T.A./ha) 5,780 0,000 

I.C.A. (%) 2,043 0,000 

I.M.A.54 (m3 R.T.A./ha) 4,091 0,000 

IC55(%) 80,940 83,394 

Posibilidad (m3 
R.T.A./ha) 

229,023 90,400 

                                                 
52 R.T.A.: rollo total árbol: volumen total del árbol sin descontar los desperdicios. 
53 ICA: Incremento corriente anual 
54 IMA: Incremento medio anual 
55 IC: Incremento corriente 
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Posibilidad total (m3 
R.T.A.) 

236.308,333 93.275,983 

Residual (m3 R.T.A./ha) 53,931 18,002 

Residual total (m3 R.T.A.) 55.646,291 18.574,294 

Tabla 17. Resumen de características silvícolas-dasométricas. Fuente: PMF 2003 

 

En el Plan de Manejo de 2006 aparece un listado de las características silvícolas-
dasométricas por subrodal. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA SILVÍCOLA 
 

En los bosques de Ixtlán de Juárez las diferentes especies de pino son las 
mayormente aprovechadas por su mayor valor y conocimiento tecnológico y 
económico. Los pinos son especies intolerantes que requieren exposición solar 
directa para el desarrollo de sus semillas y plántulas. Sin embargo, dichos bosques 
presentan una mezcla con especies de encino, que son especies de sombra y que 
crecen adecuadamente en condiciones de competencia. En tales circunstancias el 
manejo forestal y las prácticas silvícolas deberán enfocarse a los cuidados que 
favorezcan a  las especies de pino tanto en su establecimiento como en su 
desarrollo, así como al control de las especies de encino. 

 

Los tratamientos silvícolas para ambos grupos de especies (pinos y encinos) 
estrictamente tendrían que ser diferentes, principalmente en el método de 
beneficio, considerando que mientras los pinos se caracterizan por la regeneración 
por semilla (monte alto), las diferentes especies de encino (Quercus spp.) son 
propias para un manejo de monte medio, y con cualquiera de los métodos de corta 
para la generación de masas regulares o irregulares, debido a la abundante y 
continua producción de semillas que tienen las mismas, así como a su alta 
capacidad para la emisión de rebrotes de cepa.  

 

Como ya se ha descrito, en los subrodales en los que se aplicó en el anterior ciclo 
de corta el método de selección (en una superficie de 2.317,50ha), en su 
modalidad de árboles individuales, la regeneración fue nula o escasa y donde se 
presentó fue de mala calidad, debido a la falta de espacios suficientemente 
grandes. Además, al no realizarse el aprovechamiento de frondosas programado, 
su composición aumentó en un 50,4% respecto al pino. En cuanto a las áreas en 
las que se aplicaron cortas de regeneración (997ha), la regeneración se estableció 
de forma aceptable, (4.700 plantas/ha), y mejor en las zonas donde se desbrozó y 
se aplicaron quemas controladas. Sin embargo, se dejaron en pie demasiados 
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árboles padre, que presentan ahora problemas de estabilidad frente al viento y 
posibilidad de dañar el arbolado regenerado al aplicar la corta de liberación. Por 
último, en las áreas donde se realizó un aclareo (3.153,75ha), se produjo un 
incremento de crecimiento en la masa hasta de un 24%. 

 

El plan de manejo de 2003 propone como tratamiento silvícola para toda el área 
aprovechable el de selección grupal en fajas regulares, que a grandes rasgos 
consiste en la aplicación de cortas a hecho en una serie de fajas paralelas a la 
pendiente, como se verá más adelante.  

 

En el Programa de Manejo realizado en 2006, se continúa en general con el método 
de selección grupal en fajas, pero al realizar el reconocimiento de campo para las 
anualidades 2007 y 2008, se considera que en ciertos subrodales las condiciones no 
permiten la aplicación de fajas y se cree necesario modificar el método. En éstos, se 
propone volver al método de selección. El reconocimiento de campo de los 
subrodales de las anualidades posteriores no se ha realizado aún, por lo que el 
método que aparece en el PMF autorizado es SELGF56, pero el Director Técnico 
afirma que es probable la incorporación de más subrodales al método de selección. 
(Entrevista realizada el 14 de noviembre de 2007). 

 

A continuación se describen los criterios de selección de uno u otro método: 

 

− Se propone un tratamiento de bosque regular para aquellas áreas con 
topografía menos accidentada, pendiente del terreno más o menos uniforme y con 
claros problemas para inducir la regeneración natural de las especies de pino con 
los sistemas de manejo tradicionalmente aplicados (aclareos, cortas de 
regeneración, etc.), debido a las condiciones climáticas propias de las zonas más 
húmedas del territorio, así como a la abundante presencia de especies de hierbas y 
arbustos con mucha mayor capacidad para colonizar y ocupar espacios de 
crecimiento disponibles. Además de las condiciones naturales de esos bosques, la 
falta de aplicación de tratamientos para el control de las especies de encino 
presentes, el desequilibrio en la composición de especies y el riesgo de que la 
comunidad en años futuros pierda la capacidad para superar esa problemática (por 
la reducción de los volúmenes de pino sobre las áreas), justifican totalmente la 
aplicación del sistema propuesto. Más aun si se prevén las precauciones, medidas 
y obras necesarias para reducir riesgos en materia de impacto ambiental. 

 

− En ciertos subrodales (“K” y “L” de momento, aunque probablemente su 
número aumente al ir analizando las siguientes anualidades), considerando que:  

                                                 
56 SELGF: Selección grupal en fajas 
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a) comprenden un área que parcialmente se utiliza en apoyo al proyecto de 
ecoturismo de la comunidad;  

b) que su aprovechamiento mediante un sistema de pequeñas matarrasas 
ocasionaría un considerable impacto visual sobre el área para los visitantes de 
ecoturismo;  

c) que los subrodales “K” se encuentran infestados en diferente grado por 
muérdago verdadero; 

d) que existe una mayor similitud entre la dispersión de los árboles enfermos 
por muérdago y el tratamiento de selección para la eliminación de los árboles 
más severamente infestados,  

e) que las estructuras de los subrodales K y L, se consideran irregulares,  

 

Se propone un tratamiento de bosque irregular con la aplicación del método de 
selección (en México llamado Método Mexicano para la Ordenación de Bosques 
Irregulares, MMOBI). Este método permite reducir los impactos visuales para los 
visitantes en las zonas de ecoturismo (aunque como medida accesoria se dejará un 
espacio sin tratar en las cercanías de los senderos) y mantener la estructura 
irregular en las zonas que requieren saneamiento (en éstas, no sólo se aplicará el 
método sobre el pino sino también sobre el encino para mantener la composición 
de especies). 

 

Seguidamente se describen los dos métodos: 

 

a) Selección grupal en fajas 

 

a.1.) Tratamiento principal o régimen de manejo 

 

Regular. 

 

a.2.) Método de beneficio 

 

Monte alto para las especies de pino y monte medio para las especies de encino. 

 

a.3.) Método de corta 

 

El sistema silvícola de matarrasa o cortas a hecho es un sistema propio para su 
aplicación sobre áreas que presentan dificultades como las que se mencionan a 
continuación (PMF 2006): 
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a) Bosques viejos cuya producción de semillas viables se ha reducido 
notablemente para la regeneración natural del bosque; 

b) Bosques que enfrentan importantes dificultades para su regeneración 
natural, debido a la dominancia de otras especies; 

c) Condiciones ambientales especiales del medio, que limiten la aplicación de 
otro sistema de manejo; 

d) Desastres naturales, como daños por incendios, plagas o enfermedades 
forestales. 

 

Los criterios de elección del método de selección grupal en fajas son: pendiente 
<80%, superficie >3ha, índice de sitio >16m y existencias maderables 
>150m3rta/ha. 

 

− Cortas de pequeñas matarrasas en franjas: 

 

Las fajas que conforman cada unidad de manejo son aprovechadas mediante cortas 
totales, pero sólo un 25% de la superficie es intervenida en cada ciclo de corta. Con 
esto se garantiza la ordenación del bosque en un ciclo rotativo de 40 años. Se 
comienza a aplicar el método por las unidades de manejo de máxima productividad. 

 

− Cortas de aclareo: 

 

Se realizará un aclareo para regular la densidad y favorecer el desarrollo del 
arbolado de las fajas con cosecha final en los ciclos de corta futuros. La intensidad 
de corta será del 19% como promedio. 

 

− Cortas de liberación: 

 

Además se harán cortas de liberación en los subrodales tratados en el ciclo de corta 
anterior con corta de regeneración.  

 

El método de regeneración es natural aunque se plantará en aquellos casos en que 
sea necesario.  

 

Las características de las franjas a utilizar en las unidades de manejo aprovechables 
son: 
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Característica Medida o descripción 

Área máxima de corta por 
franja 

3,5ha 

Longitud máxima de 
franja 

700m 

Ancho máximo de franja 60m 

Ancho mínimo de franja 40m, o menor en caso de ser necesario 

Orientación de franjas La que mejor facilite la extracción de los productos 
maderables, cause menores daños al arbolado de las 
franjas residuales, suponga el uso del suelo más 
eficiente y reduzca los costos de extracción. 

Disposición de franjas Series de aprovechamiento en franjas sucesivas o 
alternas.  

Medidas para reducir 
riesgo de erosión de 
suelos  

Acomodo de residuos y desperdicios del 
aprovechamiento sobre el terreno, dispuestos en curvas 
a nivel, para reducir riesgo de erosión de suelos, 
tratamiento de carriles de extracción de grúa. 

Mitigación de impacto 
visual 

Conservar algunos resalvos de especies como Arbutus 
xalapensis, Ternstroemia pringlei, Styrax sp., Clethra 
spp, Oreopanax xalapensis y de otras frondosas por 
unidad de superficie, donde éstas se localicen.   

Tabla 18. Características de las fajas en el método de SELGF. Fuente: PMF 2006 

 

El tamaño máximo de las áreas de corta (3,5ha) tiene la finalidad de reducir los 
impactos ambientales, aunque considerando la red de caminos existente se espera 
que el tamaño medio sea menor, de 1 a 2,5ha.  

 

El ancho de las franjas tiene como objetivo asegurar la dispersión y buena 
distribución de las semillas para propiciar el establecimiento de la regeneración 
natural de las especies de pino aprovechadas, reduciendo así los trabajos de 
reforestación sobre dichas áreas. El ancho mínimo de las franjas, tiene el propósito 
de reducir daños entre franjas por razones de derribo de arbolado, así como de los 
efectos de sombra entre franjas, principalmente cuando inicia el establecimiento de 
la regeneración natural sobre las franjas aprovechadas. 

 

Para el caso de la orientación de las franjas, preferentemente su trazo se hará 
sensiblemente de manera perpendicular a la dirección más general o dominante de 
los caminos forestales, considerando que dicha orientación facilitará la extracción 
de la trocería producto del aprovechamiento, reducirá de manera importante o total 
los daños al arbolado residual, evitará maniobras obligadas de pre-arrime de 
trocería, reducirá los costos de extracción y permitirá no desperdiciar superficies 
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importantes destinadas a carriles de extracción de trocería de manera permanente en 
cada subrodal o unidad de manejo. De manera que esta previsión de la orientación 
de las franjas, traerá importantes beneficios en todo lo relacionado al manejo del 
bosque. 

 

En el Programa de Manejo se especifica un ejemplo donde se demuestra la 
efectividad del depósito de residuos en curvas de nivel para el control de la erosión, 
aun cuando las fajas sean verticales, luego esta disposición no representa un riesgo 
en ese sentido. 

 

a.4.) Otros tratamientos silvícolas 

 

Estos tratamientos se aplican en determinados periodos de vida de las masas y 
consisten en realizar intervenciones culturales del suelo y el vuelo, con el objetivo 
de mejorar la calidad de la masa. 

 

− Control de las otras especies vegetales sobre el área 

 

Se procede al derribo y desbroce de especies menores, siempre dejando algunos 
ejemplares para mantener la diversidad de los bosques. No se pretende en ningún 
caso crear masas monoespecíficas de pino. 

 

− Tratamiento, manejo y deposición de residuos y desperdicios 

 

Consiste en el picado y amontonado del material sobrante según curvas de nivel con 
el objetivo de mejorar las condiciones para el establecimiento de la regeneración, 
reducir riesgos de erosión de suelos, conservar la calidad del agua, reducir los 
riesgos de propagación de incendios y facilitar los trabajos de monitoreo. Los 
montones de residuos pueden tratarse mediante quemas controladas. Se intenta 
apilar los desperdicios sobre los tocones de encino para dificultar el rebrote y que se 
quemen si se aplica la quema controlada. 

 

El Comisariado en coordinación con Servicios Técnicos, son los encargados de 
controlar que estos trabajos se realicen al terminar el aprovechamiento, y de no 
permitir a los cortadores acceder a una nueva zona de corta hasta que quede limpia 
la anterior. 

 

− Obras de conservación de suelos 
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Las medidas de conservación se están aplicando desde el año 2005, son obras sobre 
carriles de arrime y extracción de las trozas y consisten en la colocación de ramas o 
piezas de madera perpendiculares a la pendiente del terreno con arena sobre la parte 
superior, con el objetivo de reducir la erosión. En cuanto a las medidas de 
restauración de suelos, se llevarán a cabo si fallan las de prevención. 

 

− Monitoreo de la regeneración natural sobre las áreas intervenidas 

 

Se han establecido parcelas al azar de 9m2 sobre las áreas intervenidas con cortas de 
matarrasa. Los resultados de regeneración obtenidos dan una densidad de 
1.600plantas/ha, cantidad buena pero mal distribuida, por lo que pasados dos años, 
se han de reforestar algunas zonas. 

 

− Producción de planta y reforestación ante fallos en la regeneración natural 

 

Actualmente se espera dos años para ver si se produce la regeneración natural y en 
caso negativo, se procede a reforestar. Como recomendación de la visita del auditor 
de la certificación forestal de Smartwood de 2007, se considera plantar al año 
siguiente, sin esperar a los resultados de la regeneración natural, debido a la 
fluctuación de la densidad de producción anual de semilla. El marco de plantación 
es de 3x3m. 

 

− Control de la vegetación indeseable sobre áreas regeneradas y plantadas 

 

Se determinan las actividades necesarias mediante monitoreo de la regeneración y 
la competencia, y los trabajos se pueden realizar mediante tequios, lo que a su vez 
presenta la ventaja de favorecer la cultura forestal de la comunidad. 

 

− Evaluación de crecimiento y de necesidades de preaclareo 

 

En el PMF se prevé que en el mismo ciclo de corta puedan realizarse preaclareos. 

 

− Quemas controladas 

 

El objetivo es reducir el riesgo de incendio y promover la regeneración de las 
especies de pino. Según comunicación personal del Director Técnico, se hicieron en 
el pasado y dieron buenos resultados, aunque ahora no se están aplicando y se 
considera para el futuro es difícil porque se requiere determinar la temporada, 
condiciones, y supone un cierto riesgo. Como ya se ha comentado, sí se realiza en el 
caso de tratamiento de desperdicios. 
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b) Selección 

 

La razón por la que se ha elegido el método de selección según el PMF es para 
mantener la actual estructura del bosque, que es irregular y para establecer la 
regeneración natural bajo condiciones de un bosque heterogéneo. Sin embargo, el 
Director Técnico considera que el motivo no es éste sino que ciertas condiciones 
de pendientes, superiores al 80%, no permiten regularizarlo. 

 

Según el PMF, aún cuando las especies de pino en México en general son 
intolerantes a la sombra, su regeneración natural es posible bajo condiciones de 
masas irregulares, dado que todo depende de un grado de control de la cubierta 
vegetal presente. Para lograr ese propósito, se propone abrir importantes claros para 
la entrada de luz directa al piso, que podrán aprovechar las especies de pino para su 
establecimiento y recuperación de importantes espacios de crecimiento. 

 

b.1.) Tratamiento principal o régimen de manejo 

 

Irregular. 

 

b.2.) Método de beneficio 

 

Monte alto para las especies de pino y monte medio para las especies de encino. 

 

b.3.) Método de corta 

 

Se propone el método de selección, a pesar de la naturaleza de las especies de 
pino, debido a las condiciones del área (niveles de pedregosidad, pendiente del 
terreno sobre algunas áreas, determinado riesgo de erosión de suelos, etc.) y a las 
condiciones actuales de la masa.  

 

Según el PMF, el bosque irregular de pino brindará más facilidades para el 
manejo del encino sobre esas áreas. Debido a las diferencias entre especies de 
encinos y de los productos que se obtienen, y a la falta de un mercado constante, 
interesa un método irregular que evite la concentración de volúmenes en ciertos 
momentos, y permita sacar productos diferentes según la situación del mercado 
(los peores individuos si no hay mercado, para la elaboración de leña y carbón, o 
como medida de control de especies, y si existe mercado, aquellos individuos de 
mejor calidad, cuyo valor recupere los costos de extracción de las materias 
primas, e incluso generen alguna pequeña utilidad para la comunidad). 
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− Cortas de selección 

 

Se aplican a árboles individuales en el caso de los pinos y tanto en grupos como 
individualmente en el caso de los encinos, dependiendo de la densidad de encinos 
sobre el área, ya que algunas partes del subrodal fueron terrenos de cultivo en el 
pasado y sobre los mismos dominan los encinos. Cuando la densidad de encinos 
es elevada, se deben hacer pequeñas matarrasas de encino, y si fallase la 
regeneración, se debe reforestar. La intensidad de corta del encino es del 33%. 

 

− Cortas intermedias 

 

Se deben aplicar a las especies de pino simultáneamente a las cortas de selección. 
Este tratamiento se concentra sobre las categorías diamétricas con mayor cantidad 
de pinos, para generar la estructura de j invertida deseada. 

 

En el caso de los encinos, no se recomienda la aplicación de cortas intermedias, 
dado que la muy deficiente calidad no justifica la inversión de recursos. 

 

− Tratamientos especiales 

 

i) Anillado de árboles 

 

El anillado se aplica en aquellos encinos que no se puedan derribar o extraer 
debido a presencia de árboles jóvenes de especies de pino en sus alrededores, por 
su abundancia de ramas, o bien por localizarse sobre áreas con importantes 
dificultades para su extracción. Los individuos anillados deberán revisarse 
anualmente, para valorar los cambios en la evolución del tratamiento, así como 
corregir cualquier unión del tejido de la corteza interna que pueda desarrollar el 
arbolado. Para el caso de los pinos está ampliamente comprobado este 
tratamiento. 

 

Este tratamiento reducirá el nivel de daños al arbolado residual, así como daños al 
suelo con su arrastre, evitará problemas de erosión y ayudará a conservar la 
calidad del agua en los arroyos. Asimismo, provocará la apertura de espacios, 
favoreciendo el establecimiento y desarrollo de otras especies, como las de los 
pinos y encinos, entre otras. El uso de estos árboles una vez secos para leña 
presenta como ventaja el menor peso de la madera. 

 

Este tratamiento se está aplicando incluso a algunos pinos.  
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ii)  Control de regeneración e incorporación de especies de encino 

 

Sobre las áreas con mayor densidad de encino, se plantea realizar trabajos de 
aclareo y eliminación de individuos jóvenes, desde aquellos en estado de brinzal 
hasta los menores de 5cm de diámetro. Debido a las limitaciones del mercado de 
encino para su manejo similar al de los pinos, este tratamiento es el más 
recomendable. Los árboles deberán cortarse, picarse y apilarse, para despejar el área 
y facilitar la regeneración de los pinos, así como para reducir los niveles de 
competencia. Esto, pese a su capacidad natural para la emisión de nuevos rebrotes. 
Para realizar estas actividades, en ocasiones se recurre al tequio comunal.  

 

b.4.) Otros tratamientos silvícolas complementarios 

 

− Tratamiento de desperdicios 

 

El procedimiento es el ya comentado anteriormente en el método de selección 
grupal en fajas. 

 

− Desbrozado o limpia de la vegetación. 

 

Con esta actividad se eliminarán hierbas, arbustos y renuevos de encinos para 
disminuir la competencia con la regeneración de pinos. 

 

− Rozas 

 

Se realizan mediante tequios en las áreas tratadas con cortas de liberación, una vez 
plantados los claros, al año y a los tres años de las cortas. 

 

− Obras de conservación y restauración de suelos 

 

Las ya descritas en el apartado de selección grupal en fajas. 

 

− Monitoreo del área aprovechada y saneada por muérdago 

 

El monitoreo se hace necesario para evaluar la efectividad de los tratamientos de 
saneamiento aplicados. Lo lleva a cabo el departamento de protección y fomento 
mediante recorridos por el bosque. 

 

− Reforestación 
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Se aplica sobre claros importantes generados por falta de regeneración natural y 
en las zonas saneadas de muérdago. La planta se cultiva en su propio vivero. En el 
caso de P. oaxacana, la semilla proviene de árboles seleccionados del bosque de 
Ixtlán, con lo que se pretende realizar ensayos de progenie para la creación de un 
huerto semillero. Se debe realizar el mismo año si es época de lluvias o al 
siguiente a partir de realizados los trabajos, con una densidad de 1.111plantas/ha. 
Para estimar la densidad óptima se han hecho trabajos de manejo de densidades 
distintas, comprobándose que la plantación a marco 3x3 es la más idónea. 

 

− Brechas cortafuego 

 

El PMF indica que se realizarán limpias de las brechas como medida 
complementaria a las quemas controladas de residuos, y se tomarán medidas de 
seguridad para delimitar verticalmente algunas áreas (apertura de cortafuegos). 

 

b.5.) Criterios silvícolas para el derribo de los árboles 

 

En el caso de las especies de pinos, los criterios de selección de árboles serán: 
árboles enfermos, sobremaduros y decrépitos, con mala conformación y mayor 
diámetro, con copas redondeadas y menor crecimiento en altura, con defectos 
físicos sobre el fuste y copa, árboles sobre áreas densas y con problemas de 
competencia entre individuos, árboles cuyo aprovechamiento permite liberar otros 
árboles de porvenir, y por último árboles que con su caída no dañen de manera 
importante a la masa residual de pino o regeneración natural de estas especies. 

 

Para las especies de encino, se considerarán, además de las anteriores, otras 
adicionales: árboles con mayores diámetros, pero no decrépitos, árboles que 
ofrecen importantes niveles de competencia contra las especies de pino, árboles 
que no cuenten con importantes especies de orquídeas sobre sus fustes y ramas 
principales, árboles de mala conformación, principalmente cuando las condiciones 
del mercado resulten difíciles, etc. 

 

En las áreas afectadas por muérdago verdadero, se aplicarán podas y escalado a 
los niveles 1 y 2 y en caso de nivel 3, se aprovecharán los pies afectados. Según el 
PMF, esto se realizará “siempre y cuando las existencias por subrodal no sean 
demasiado bajas, esta medida se considera indispensable para no empobrecer más 
la condición actual de algunos subrodales respecto a sus existencias maderables 
de pino por hectárea”. Sin embargo, el Director Técnico afirma que en la práctica 
se saneará sea cual sea la densidad para controlar efectivamente la plaga.  
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Los niveles de ataque de muérdago están basados en una metodología 
desarrollada por el M.C. Ignacio Vázquez Collazo, emitida por la Dirección 
General de la SARH57 y entregado a la Dirección Técnica de Ixtlán por la 
SEMARNAT, Oficio circular 11000044 de 29 de abril de 1993, según la cual el 
nivel 1 es aquel en que la infestación de la copa es de hasta un 30%; el nivel 2 
comprende un nivel de infestación entre el 30% y el 60%; y por último, el nivel 3 
es aquel en que más del 60% del árbol está infestado. 

 

Además, para prevención de impactos ambientales, no se derribarán encinos con 
nidos de aves o ardillas en uso, ni sobre las franjas de protección para arroyos, con 
un ancho no menor a 20 metros a los lados del cauce permanente. 

 

 

ESTIMACIÓN DE LA POSIBILIDAD ANUAL PARA LAS ESPECIES 
DE PINO 
 

Para las áreas afectadas por muérdago, no se tienen en cuenta las posibilidades 
sino que se aprovechan sólo los árboles censados con nivel 3 de daño. 

 

Para los subrodales a tratar por el método de selección, el volumen se calculó a 
partir de los incrementos periódicos de un árbol tipo por cada sitio de muestreo en 
los últimos 10 años. El diámetro de hace 10 años se calculó con barrena de 
Pressler y el actual por medición directa. Al diámetro de hace 10 años se le sumó 
el grosor de corteza actual, y con las alturas actuales se obtuvieron los volúmenes 
antiguos y actuales introduciendo los datos en las correspondientes tablas de 
volumen para cada especie. Entonces: 

 

100)1(
10

10 ⋅−=
−

− V

Va
ia  

 

Siendo 

ia-10 el incremento periódico de los últimos 10 años 

Va el volumen actual 

v-10 el volumen hace 10 años 

 

Con este porcentaje, promediado para los diferentes árboles tipo, multiplicándolo 
por las existencias volumétricas estimadas en las categorías diamétricas mayores a 
25cm por hectárea, y extrapolando ese valor a la superficie de interés por 
aprovechar, se estima la posibilidad.  
                                                 
57 SARH: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
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Consideraciones: 

 

No se utilizó la altura correspondiente a diez años atrás sino la actual (se podía 
haber calculado el incremento medio anual en altura multiplicado por los diez 
años y haber restado esa cantidad a la altura actual) 

 

Para la estimación de diámetros hace 10 años, no se descontó el incremento de 
grosor de la corteza por ser insignificante (aproximadamente 7mm). 

 

Para calcular la posibilidad sólo se tuvieron en cuenta los volúmenes de las 
categorías diamétricas mayores de 25cm. 

 

Los árboles se barrenaron por la parte superior, que registra menor crecimiento en 
diámetro. 

 

Estas consideraciones suponen que se sobreestimó el volumen de hace diez años, 
por lo que se subestimó el incremento en volumen producido. Esto se toma como 
medida de precaución a favor del bosque.  

 

 

ESTIMACIÓN DE LA POSIBILIDAD ANUAL PARA LAS ESPECIES 
DE ENCINO 
 

No es posible calcular la posibilidad por medio de incrementos maderables porque 
no se diferencian bien las zonas de crecimiento anual, por lo que si no hay 
información de parcelas permanentes, debe establecerse una intensidad de corta a 
partir de los volúmenes existentes y con el criterio del Técnico encargado. En este 
caso se ha establecido una intensidad del 33%. 

 

 

RESUMEN DE POSIBILIDAD POR ANUALIDAD 
 

En el siguiente cuadro se presenta la propuesta del PMF de 2003 para las diez 
anualidades siguientes. 

 

Posibilidad (m3rta) Área de 
corta 

Periodo Superfici
e (ha) Pino Encino Otras 

frondosas 

1/10 2003-2004 71,27 15.533,870 6.715,885 2.661,526 



Análisis de la Gestión Forestal Comunitaria y sus implicaciones sociales en  
Ixtlán de Juárez, Oaxaca (México) 

 

134 

2/10 2004-2005 103,01 24.135,550 9.463,516 1.199,921 

3/10 2005-2006 101,88 24.040,570 10.338,050 1.490,821 

4/10 2006-2007 106,33 24.418,130 9.667,284 963,151 

5/10 2007-2008 108,59 24.447,930 10.850,490 4.464,234 

6/10 2008-2009 110,27 24.056,660 7.913,281 1.466,818 

7/10 2009-2010 103,91 24.879,430 10.721,320 1.331,518 

8/10 2010-2011 106,38 25.137,230 8.370,255 1.275,229 

9/10 2011-1012 114,78 25.178,020 10.621,940 2.944,618 

10/10 2012-2013 105,39 24.480,950 10.084,420 2.530,514 

Total  1031,81 236.308,300 94.746,440 20.328,350 

Tabla 19. Posibilidades planeadas en el PMF 2003 

 

La primera anualidad se autorizó por la SEMARNAT y llevó a cabo según el 
Programa de Manejo. La segunda y tercera anualidad no se llevaron a cabo debido 
a que la comunidad optó por enfocarse plenamente en el saneamiento de las zonas 
afectadas por el muérdago. El nuevo Plan de Manejo de 2006 contiene la 
posibilidad por anualidad del resto del ciclo de corta, autorizada por la 
SEMARNAT. 

 

 

Posibilidad (m3rta) Periodo 

Pino Encino O.L. 

2006-2007 21.757,36 6.792,679 1.562,34 

2007-2008 23.595,30  7.979,68 327,83 

2008-2009 27.840,09 9.711,66 181,10 

2009-2010 24.449,41 10.850,49 775,90 

2010-2011 25.138,64 8.370,26 119,40 

2011-1012 25.178,48 10.621,94 355,60 

2012-2013 24.056,18 7.913,28 710,60 

2013-1014 24.399,33 10.058,67 362,40 

Tabla 20. Posibilidades planeadas en el PMF 2006 

 

 

Las siguientes tablas muestran la distribución de productos de pino en los PMF de 
2003 y 2006: 

 



Análisis de la Gestión Forestal Comunitaria y sus implicaciones sociales en  
Ixtlán de Juárez, Oaxaca (México) 

 

135 

PMF 
2003 

POSIBILID
AD 

T.L.D.58 T.C.D.59 LEÑAS DESPERDICIOS 

ÁREA 
DE 

CORTA 

(M 3RTA)  

 

(%) (m3R) (%) (m3R) (%) (m3R) (%) (m3R) 

03/04 15.533,87 48,1 7.469,41 31,7 4.917,82 12,5 1.934,08 7,8 1.212,55 

04/05 24.135,55 46,4 11.201,63 32,3 7.803,89 13,0 3.146,80 8,2 1.983,23 

05/06 24.040,57 48,2 11.594,59 31,4 7.553,34 12,2 2.927,20 8,2 1.965,44 

06/07 24.418,13 45,9 11.206,91 32,8 8.007,98 12,7 3.091,58 8,6 2.111,67 

07/08 24.447,93 52,5 12.837,63 27,5 6.718,81 12,3 3.013,89 7,7 1.877,60 

08/09 24.056,66 58,0 13.957,05 27,7 6.653,57 8,4 2.009,66 6,0 1.436,39 

9/10 24.879,43 51,2 12.733,66 31,6 7.868,88 10,3 2.564,96 6,9 1.711,92 

10/11 25.137,23 46,2 11.609,57 33,1 8.323,54 12,7 3.197,39 8,0 2.006,73 

11/12 25.178,02 42,4 10.663,54 34,0 8.549,32 14,6 3.666,65 9,1 2.298,51 

12/13 24.480,95 48,0 11.744,15 33,3 8.141,02 11,1 2.706,64 7.7 1.889,14 

TOTAL  236.308,30 48,7 11.5018,1 31,5 74.538,16 12,0 28.258,85 7,8 18.493,1

Tabla 21. Distribución de productos de pinos en PMF 2003 

 

 

PMF 
2006 

(ha) POSIBILIDAD  

(M 3RTA) 

T.L.D. T.C.D. DESPERDICIOS 

ÁREA 
DE 

CORTA 

 

 

 

 

(%) (M 3R) (%) (M 3R) (%) (M 3R) 

2006/2007 429,50 21.940,3 58 12.725,38 35 7.679,11 7 1.535,82 

2007/2008 257,19 23.595,3 58 13.685,27 35 8.258,36 7 1.651,67 

2008/2009 115,35 27.840,1 58 16.147,25 35 9.744,03 7 1.948,81 

2009/2010 108,59 24.449,4 58 14.180,65 35 8.557,29 7 1.711,46 

2010/2011 106,38 25.138,6 58 14.580,41 35 8.798,52 7 1.759,71 

2011/2012 114,78 25.178,5 58 14.603,52 35 3.812,46 7 1.762,49 

2012/2013 110,27 24.056,2 58 13.952,58 35 8.419,66 7 1.683,93 

2013/2014 124,18 24.399,3 58 14.151,61 35 8.539,77 7 1.707,95 

TOTAL   196.598  11.4026,69  68.809,21  13.761,84 
Tabla 22 Distribución de productos de pinos en PMF 2006 

 

 

 

                                                 
58 TLD: Trozas de largas dimensiones 
59 TCD: Trozas de cortas dimensiones 
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RESUMEN DE POSIBILIDAD POR ESPECIE 2003 
 

Especie Posibilidad total (m3rta) 

Pinus patula 104.714,074 

P. douglasiana 41.712,957 

P. oaxacana 33.999,444 

P. pseudostrobus 23.905,808 

P. ayacahuite 19.944,071 

P. teocote 7.310,610 

P. leiophylla 2.913,543 

P. rudis 1.807,791 

Quercus crassifolia 45.147,439 

Q. conspersa 34.789,258 

Q. salicifolia 6.184,418 

Q. corrugada 4.552,348 

Q. rugosa 2.022,513 

Q. obtusata 1.521,119 

Q. spp 529,342 

Alnus acuminata 3.678,378 

Arbutus xalapensis 3.427,883 

Otras frondosas 13.222,088 

Tabla 23. Posibilidad por especie. Fuente: PMF 2003 

 

 

 

MEDIDAS NECESARIAS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y 
COMBATIR INCENDIOS, PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FORESTALES Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN 
 

INCENDIOS  

 

En la comunidad, los incendios forestales se producen con escasa frecuencia. 
Varios de los motivos son el alto nivel de organización interna de la comunidad, 
una buena cultura forestal y la ausencia de conflictos agrarios o de límites con las 
comunidades colindantes. A pesar de esto, en 2003, se produjeron dos incendios 
que afectaron a una superficie de 120ha. 
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La norma oficial mexicana de emergencia que regula el uso del fuego en terrenos 
forestales y agropecuarios, NOM-EM-015-SEMARNAP/SAGAR-1997, establece 
las especificaciones, criterios y procedimientos para ordenar la participación 
social y del gobierno en la detección y combate de incendios forestales. En esta 
norma se establece que los titulares de las autorizaciones de aprovechamiento de 
recursos maderables están obligados a integrar brigadas de combate de incendios 
forestales, conforme a lo establecido en sus programas de manejo. Ixtlán cuenta 
con un programa de prevención, control y combate de incendios incluido en el 
PMF 2003 y 2006: 

 

Prevención: 

 

Para la prevención de incendios se realizan trabajos de mantenimiento de brechas 
y caminos y cuando comienza la época de incendios, se abordan las medidas de 
prevención en la Asamblea de Comuneros. Como ya se ha explicado, los 
cortafuegos se realizan en muchas ocasiones mediante tequios comunales. 
También se han colocado carteles informativos en lugares estratégicos de la 
comunidad.  

 

Detección: 

 

La labor de detección la realiza un grupo de 20 guardabosques organizados en 4 
brigadas, que vigilan alternadamente el bosque por las noches, los fines de semana 
y vacaciones y en la época de riesgo (de Marzo a Mayo) se habilita una torre de 
vigilancia con un vigilante que dispone de equipo de radiocomunicación y 
binoculares.  

 

Además, se estableció un acuerdo entre el Comisariado de Bienes Comunales y 
CONABIO60 por el que ésta se comprometía a enviar información sobre focos de 
calor e incendios presentados. En la práctica, la comunidad no está recibiendo esta 
información. (Comunicación personal del Presidente del Comisariado, 12 de 
septiembre de 2007) 

 

Según la información complementaria del PMF 2006, el personal, equipo e 
infraestructura disponible para la detección es el siguiente: 

 

− Vigilante de tiempo completo durante los meses de marzo a mayo 

− Brigada de guardabosques integrada por 20 comuneros 

− 3 camionetas “pick-up” 

                                                 
60 CONABIO: Comisión Nacional para el conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
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− 1 camioneta de 3t 

− 17 radios móviles 

− 17 radios portátiles 

− 10 bolsas de agua con aspersor 

− 15 lotes de herramientas manuales compuestos por talacho (azadón), 
rastrillo, machete y bieldo 

− 5 motosierras 

− 1 torre de observación 

− 370km de caminos de acceso 

− 2 binoculares 

 

Control y combate: 

 

Para el control y combate de incendios, el personal de abastecimiento dispone del 
material de control de incendios. El PMF propone el desarrollo de una estrategia 
para el control de incendios, ya que se han registrado problemas de coordinación 
al no estar definido quién debe asumir el mando en caso de incendio, y por tanto 
se ha trabajado de forma poco eficiente y a veces insegura. Esta estrategia no ha 
sido aún desarrollada. Se pretende seleccionar un grupo de 20 comuneros que 
conozcan bien el terreno para que dirijan las labores de extinción. 

 

El personal, equipo e infraestructura adicionales para el combate es el que sigue: 

 

− 200 comuneros 

− Brigada de 20 guardabosques 

− 5 camionetas de 3t 

− 15 camionetas pick-up 

− 200 herramientas manuales 

− 10 bolsas de agua con aspersor 

− 1 camión cisterna con capacidad de 15.000 litros de agua con 7 tomas, 
mangueras de seda y motor Wolkswagen para la inyección de agua a presión 

 

El camión cisterna con capacidad para 15.000 litros de agua se adquirió en 2005, 
gracias a los apoyos del Programa de Servicios Ambientales e Hidrológicos de la 
Comisión Nacional Forestal. 

 

Seguidamente se presenta el cuadro de actividades que se realizan en coordinación 
con el Comisariado y el Consejo de Vigilancia. 
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Actividades por realizar Enero Feb Mar Abril Mayo 

Generación de estructura básica para 
el control de incendios 

     

Limpia de brechas críticas para 
prevención de incendios 

     

Trabajos de prevención de incendios 
forestales 

     

Habilitación de torre para detección 
de incendios 

     

Trabajos de vigilancia y detección de 
incendios 

     

Preparativos de camión cisterna para 
control de incendios 

     

Adquisición de herramientas para 
control 

     

Combate de incendios Cuando se requiera 

Tabla 24. Cronograma de actividades de prevención y control de incendios. Fuente: PMF 
2006 

 

 

PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES 

 

Para la detección y control de plagas y enfermedades se realizan actividades de 
monitoreo en los bosques, con énfasis en el gusano descortezador (Dendroctonus 
spp.). En 2006 se entregó un informe técnico sobre descortezador ante la Gerencia 
de la Comisión Nacional Forestal para los trabajos de saneamiento y se cuenta con 
la notificación de saneamiento forestal correspondiente. Además hay un plan de 
saneamiento especial para el muérdago (Psittacanthus sp.).  

 

Según el PMF 2006, actualmente se considera que la salud de los bosques es 
buena. 

 

En la información complementaria al PMF 2006, se especifican las medidas para 
la prevención, control y combate de plagas y enfermedades. El tipo de combate 
que se realiza es físico-mecánico, ya que no se cuenta con el personal cualificado 
ni los medios para aplicar control biológico. 

 

Prevención: 
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Los trabajos de prevención los dirigen 3 personas, que forman la brigada del 
Departamento de Silvicultura y Manejo, encargándose de la aplicación de 
tratamientos silvícolas. Cuentan además con todos los comuneros, que realizan 
labores de manejo forestal.  

 

Detección: 

 

Para la detección de descortezador, las dos personas que dirigen el Departamento 
de Protección y Fomento y el personal a su cargo realizan recorridos de campo de 
forma periódica. Además, existe una comunicación fluida con el Jefe del área de 
abastecimiento, quien avisa de la presencia de larvas detectada por los cortadores 
que trabajan a su cargo. 

 

En cuanto a plantas parásitas, la metodología que se sigue para evaluación de la 
afectación es, como se señaló con anterioridad, la desarrollada por el M.C. Ignacio 
Vázquez Collazo.  

 

Para las labores de detección se dispone de 2 camionetas y 2 binoculares. 

 

Combate y control: 

 

El combate y control también dependen del Departamento de protección y 
fomento, que cuenta con 18-20 personas contratadas temporalmente para 
desarrollar trabajos de saneamiento por descortezador, 5 personas contratadas para 
escalado y poda del arbolado infestado con Psittacanthus sp., en nivel 1 y 2 y por 
último el tequio, en el que  aproximadamente 200 comuneros trabajan en combate 
del descortezador y del muérdago.  

 

Los medios de los que disponen son:  

− 4 motosierras 

− 4 ganchos michoacanos (ganchos madereros) 

− 5 hachas 

− 5 machetes 

− limatones 

− limas 

− 1 lanzallamas  

− 6 arneses 

− 6 pares de picos de escalado  

− 6 cinturones de seguridad 
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− 6 cuerdas de escalado y bajada 

− 2 camionetas ranger 

− 1 camioneta de 3t. 

 

Se presenta un cuadro con las actividades a realizar: 

 

Actividades 
por 
realizar O

ct
 

N
ov

 

D
ic

 

E
ne

 

F
eb

 

M
ar

 

A
br

 

M
ay

 

Ju
n 

Ju
l 

A
go

 

S
ep

 

Revisión de 
área para la 
detección de 
plagas y 
enfermedade
s 

            

Elaboración 
de informes 
técnicos para 
notificación 
de 
saneamiento 

            

Ejecución de 
trabajos de 
saneamiento 
contra plagas 

            

Monitoreo de 
áreas 
saneadas por 
plagas 

        

 

  

 

  

 

Trabajos de 
saneamiento 
contra 
muérdago 
verdadero 

            

Elaboración 
de programa 
de 
restauración 

            

Tabla 25. Cronograma de las actividades de prevención u control de plagas y enfermedades. 
Fuente: PMF 2006 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES DURANTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE MANEJO 
ASÍ COMO LAS QUE SE DEBERÁN REALIZAR AUN CUANDO EL 
PREDIO SE ENCUENTRE EN RECESO O TERMINE LA VIGENCIA 
DE LA AUTORIZACIÓN 
 

Según el PMF de 2006, en la comunidad de Ixtlán no se registra la presencia de 
especies de flora o fauna bajo status de protección. En realidad, sí que hay 
especies protegidas, pero las áreas donde se encuentran, se segregan de la 
producción.  

 

En el plan de manejo de 2003 se indica que no hay especies de fauna con estatus 
de protección pero señala como especies de flora sobre las que se deben tomar 
medidas para proteger y conservar su hábitat por estar en peligro de extinción las 
siguientes: 

 

Taxus globosa: se deben segregar de la producción las áreas donde se encuentra. 

 

Pinus chiapensis, Abies guatemalensis y Abies hickeli: cuando se encuentren de 
forma aislada dentro del área de aprovechamiento, se deberá proteger el entorno 
evitando la corta de los árboles vecinos hasta en un radio igual a la altura del 
árbol. 

 

La comunidad cuenta con un programa de manejo para la conservación de áreas 
con Abies guatemalensis y Taxus globosa. 

 

En el programa de manejo realizado en 2006 se presenta una relación de las 
actividades por realizar que pueden causar impactos ambientales, los recursos 
afectados, el impacto que provocan y las medidas de mitigación planeadas. Estas 
actividades son: apertura de brechas de saca, mantenimiento de caminos, corte, 
extracción, apilamiento, carga, transporte y tratamiento de desperdicios. En la 
modificación del Plan de Manejo de julio de 2007, se describen en profundidad 
todos estos datos. La información resumida del estudio de impacto se encuentra 
disponible en el Anexo V. 
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VI.2.1.b PROCESO DE AUTORIZACIÓN DEL PLAN DE 
MANEJO FORESTAL 

 

Para todo tipo de autorización en materia de aprovechamiento forestal, la 
SEMARNAT61 se basa en la LGDFS62, su Reglamento y las Normas Oficiales 
Mexicanas, así como en la Ley General de Protección al Ambiente y Leyes de 
aplicación supletorias63. 

 

El proceso comienza aún antes de elaborar el programa de manejo forestal, con el 
acuerdo de Asamblea Comunitaria, que se debe apegar a la Ley Agraria, es decir, 
que el acuerdo se debe tomar por la mayoría de comuneros. 

 

Como lo define el Artículo 7 fracción XXI de la LGDFS, el instrumento técnico 
de planeación y seguimiento que describe las acciones y procedimientos de 
manejo forestal relativo a la planeación forestal comercial se denomina Programa 
de manejo forestal, mismo que puede ser de los niveles simplificado, intermedio o 
avanzado (Artículo 77 de la LGDFS). 

 

En el caso de Ixtlán de Juárez, puesto que la superficie es mayor de 250ha, el  
Programa de Manejo que ha de presentarse es un Programa avanzado. El 
contenido de los diferentes niveles de programa de manejo forestal, se detalla en 
el Artículo 37 del Reglamento de la Ley. 

 

Para la autorización del programa de manejo forestal, el interesado (en este caso la 
comunidad) debe presentar una solicitud de autorización, siguiendo el 
procedimiento que señalan los Artículos 73 al 84 de la LGDFS.  

 

El programa de manejo forestal tendrá una vigencia correspondiente a un turno. 
Las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos forestales tendrán una 
vigencia correspondiente al ciclo de corta, pudiendo refrendarse cuantas veces sea 
necesario, verificando en el campo los elementos que se establezcan en el 
Reglamento para lograr los objetivos del programa de manejo respectivo y hasta 
el término de la vigencia del mismo. 

 

Si se detectan inconsistencias que es necesario corregir mediante información 
complementaria, se pueden otorgar excepcionalmente autorizaciones de una 
anualidad condicionada, como lo establece el artículo 82 de la misma Ley. 

                                                 
61SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
62 LGDFS: Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
63 La información sobre las leyes que aplican en cada caso se puede consultar en: 
www.semarnat.gob.mx 
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La ruta que siguen los programas de manejo forestal para ser autorizados, es la 
siguiente: El interesado ingresa dos copias del documento a la ventanilla única de 
la Delegación Federal de la SEMARNAT en Oaxaca (Centro Integral de 
Servicios), donde se le asignan al trámite el Número de Registro Ambiental 
(NRA) y el número de bitácora que identificará durante todo el proceso el trámite; 
posteriormente lo envían al Departamento de Servicios Forestales y de Suelos, de 
aquí al área de evaluación y dictaminación, donde una vez cumplido con los 
requisitos de Ley indicados en párrafos anteriores, se evalúa (en oficina y en 
campo) su factibilidad, para posteriormente elaborar el dictamen legal 
correspondiente.  

 

La SEMARNAT es un organismo del Gobierno Federal, que como entidad 
Normativa otorga el permiso de aprovechamiento fundamentado en la 
Normatividad ya indicada, el seguimiento desde un enfoque operativo es 
responsabilidad del titular y su responsable técnico. Desde un enfoque preventivo 
puede intervenir la CONAFOR; y desde el enfoque correctivo, en caso de 
incumplimiento del contenido de la autorización y del contenido del programa de 
manejo forestal, se realiza a través de la PROFEPA64. 

 

Al final de cada anualidad, se debe entregar ante la Secretaría un informe de 
acuerdo con el Artículo 62 de la LGDFS, en su fracción IX, para conocer el estado 
que guarda el aprovechamiento forestal con relación a los términos en que se 
expidió el oficio de autorización. En su caso, cualquier irregularidad que se 
identifique en el informe con relación al programa de manejo autorizado, será del 
conocimiento de la PROFEPA para el seguimiento de Ley correspondiente. Estos 
informes no ameritan un resolutivo, más bien constituyen la descripción del 
cumplimiento de los términos a que quedó sujeta la autorización. 

 

En el caso de que sean necesarias modificaciones al PMF, se debe solicitar su 
autorización de acuerdo a lo establecido en los artículos 24 y 25 del Reglamento 
de la LGDFS. 

 

De acuerdo con la Guía Legal para Dueños de Bosques en México (Carrillo, 
2006), hay algunos aprovechamientos que se regulan de manera específica: 

 

• Si se tiene arbolado muerto por plagas, enfermedades, incendios o 
fenómenos meteorológicos que se quieran remover del terreno, se debe 
solicitar una autorización de aprovechamiento y elaborar un programa de 
manejo simplificado. La autorización durará el tiempo que tarden en 
remover el arbolado (Art. 38, Reglamento de la LGDFS).  

                                                 
64 PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
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• Lo mismo sucede en los casos en que el aprovechamiento sea para podar o 
extraer arbolado por una sola vez para proyectos de recreación o de 
investigación (Art. 39, Reglamento de la LGDFS). 
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VI.2.2  APROVECHAMIENTO FORESTAL: 
ABASTECIMIENTO 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL APROVECHAMIENTO 
 

 Introducción 

 

La organización del Aprovechamiento depende de la Dirección Técnica Forestal. 
En base a la anualidad autorizada por la SEMARNAT, marcan los subrodales 
donde realizar la extracción y dirigen los trabajos.  

 

La ejecución de dichos trabajos es llevada a cabo por la empresa de 
abastecimiento. Hasta el año 2007, el abastecimiento era un área de la UCFAS, 
pero desde enero de 2008, es una empresa independiente que cuenta con un plan 
anual de operaciones propio. 

 

La madera del aprovechamiento se obtiene mediante cortas de selección grupal en 
fajas y cortas de selección.  

 

Las fajas son aprovechadas mediante cortas totales, pero solo un 25% de la 
superficie de cada unidad es intervenida en cada ciclo de corta. Son fajas de 1 a 
2,5ha (máximo 3,5ha), con una longitud máxima de 700m y 60m de ancho 
máximo. 

 

La intensidad de corta para cortas de selección de encino es del 33%. En el caso 
de los pinos, las cortas de selección son a nivel individual. La densidad media del  
bosque es 247 pinos/ha y 275 encinos/ha. (PMF 2006) 

 

 

 Operaciones previas 

 

La densidad de vías de saca en la zona del aprovechamiento es alta según 
Hernández (2006), por lo que éste considera que no es necesaria la apertura de 
vías de saca nuevas. Estas vías fueron construidas en su mayoría en el periodo de 
las concesiones (1940-1980). 

 

En cuanto a su estado de conservación, las vías se encuentran en general en buen 
estado y son transitables la mayor parte del año aunque requieren mantenimiento. 
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La Dirección Técnica es la encargada de evaluar su condición cada anualidad 
antes del comienzo de los aprovechamientos y encargar su acondicionamiento a la 
empresa de abastecimiento en caso necesario. 

 

En general, antes del aprovechamiento se realizan trabajos de mantenimiento en 
las vías que se van a utilizar, consistentes en el revestimiento con tierra y la 
adecuación de puentes de alivio de asbesto, para la evacuación de agua. 
(Comunicación personal del jefe de monte de abastecimiento, diciembre de 2007). 

 

Las características de los caminos permiten el acceso de camiones rígidos 
(llamados rabones) y de doble eje (tipo Torton), con capacidades para 12,5 y 18t 
de trocería respectivamente. 

 

Los caminos están clasificados en tres categorías:  

 

• Caminos pavimentados: vías permanentes transitables por cualquier 
vehículo y conectados a carreteras de red nacional. 

 

• Primarios: conectan las áreas de corta dentro del bosque, soportando un 
alto volumen de tráfico. Requieren mantenimiento. 

 

• Secundarios: se sitúan dentro de las áreas de corta, conectando con 
caminos primarios. Su uso es menor y son utilizadas durante el 
aprovechamiento. 

 

Según Hernández (2006), basándose en el plano de caminos de escala 1:20.000 de 
la UCFAS, las longitudes de los caminos son las que siguen: 

 

TIPO DE VÍA LONGITUD (km) 

Carretera pavimentada 15,720 

Caminos primarios 177,040 

Caminos secundarios 391,440 

Total 584,200 

Tabla 26. Tipo de vías existentes y longitud. Fuente: Hernández, 2006 

 

La densidad de vías de Ixtlán de Juárez es de 30,3m/ha. (Hernández, 2006), la 
cual es adecuada para terrenos abruptos, según Sundberg y Silversides (en 
Tolosana, 2006). 
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A pesar de estos datos, en recorridos de campo se observó que se está 
produciendo desembosque con cable a distancias de hasta 500m, lo que no 
concuerda con la densidad de vías descrita. 

 

La planificación de la apertura de vías está perfectamente descrita en el Programa 
de Manejo de 2003. 

 

En cuanto a otro tipo de actividades previas, en general no se realiza un desbroce 
previo. 

 

Anteriormente al inicio del aprovechamiento, la Dirección Técnica Forestal lleva 
a cabo el señalamiento de los pies que se deben aprovechar en la serie de 
subrodales marcados para esa anualidad.  

 

 

Sistema de aprovechamiento y fases del mismo 

 

El sistema de aprovechamiento utilizado es el de fustes enteros cuando se extrae 
con grúa de cabrestante (o grúa de malacate) y el de madera corta cuando el 
desembosque es manual o con cableo cerrado.  

 

Se realiza una clasificación a pie de calle según longitudes, calidades y diámetros 
cortándose las trozas a dos dimensiones: “largas” dimensiones o trozo primario, 
de 8,6 pies (2,62m) y “cortas” dimensiones o trozo secundario, de 4,1 pies 
(1,25m).  

 

En algunos casos se extrae madera de mayor longitud, de 5, 5,5 y 6m. Se 
considera como servicios especiales a comuneros y se saca mediante encargo. El 
volumen anual de madera de largas longitudes es mínimo, de aproximadamente 
95m3.  

 

El volumen de extracción diario medio es de 52m3/día de trozo primario y 
22m3/día de trozo secundario. 

 

Las fases u operaciones del aprovechamiento que tienen lugar son, para los dos 
sistemas de aprovechamiento:  

 

− Fustes enteros: marcado, apeo, desramado y despunte, desembosque, 
tronzado con clasificación por longitudes, apilado, carga y transporte por carretera 
hasta las fábricas de destino, donde tienen lugar el resto de operaciones. 
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− Madera corta: marcado, apeo, desramado y despunte, tronzado, reunión, 
desembosque, clasificación por calidades, apilado en cargadero, carga y transporte 
por carretera hasta las fábricas de destino, donde tienen lugar el resto de 
operaciones.  

 

Los residuos se amontonan en ambos casos. 

 

A continuación, se exponen las fases más detalladamente. 

 

 

Fases del aprovechamiento  

 

• Marcado 

 

Lo lleva a cabo la Dirección Técnica Forestal en base a la anualidad autorizada 
por la SEMARNAT. El marcado se realiza sobre cada árbol en la zona inferior del 
tronco, con pintura de color naranja. 

 

Después del marcado, el responsable del abastecimiento realiza la sección del 
subrodal en los tramos de corta que serán asignados a cada pareja de motoserrista 
y ayudante (lo que se denomina parada). 

 

 

• Apeo 

 

El derribo es direccional, y la Dirección Técnica es la encargada de mostrar la 
manera de realizarlo y de controlar que se realice. 

 

En cuanto a los medios de derribo, se usan medios manuales, contando con una 
motosierra por cada pareja de trabajadores (son 11 parejas). 
 

El aserradero requiere trozas de 2,5m (8 pies y ¼), sin embargo, en monte se 
cortan las trozas de 2,62m (con refuerzo) como medida de seguridad por si se 
produjeran cortes torcidos. Es en el aserradero donde se redimensionan 
adecuadamente. La UCFAS, en coordinación con el Abastecimiento, pretende 
para 2008, capacitar a los trabajadores para que realicen los cortes de 2,55m de 
longitud, disminuyendo así la pérdida de madera actual. Sin embargo, no resultará 
sencillo ya que los trabajadores trabajan a destajo. 
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• Desramado 

 

El desramado es realizado a pie de tocón por los mismos cortadores.  

 

 

• Desembosque 

 

El desembosque se produce de tres formas distintas según la situación relativa de 
la pista y las condiciones del terreno. 

 

Con grúa: 

 

Cuando los cortadores están trabajando en la zona inferior del área, por debajo de 
la vía de saca, el arrastre se produce con motogrúa o grúa de malacate 
(cabrestante). En este caso, se arrastran a pista los fustes completos, a menos que 
el diámetro supere los 80cm, o que el árbol esté mal posicionado, en cuyo caso, sí 
se trocean antes del arrastre.  

 

El operador de la grúa selecciona 
la ubicación de los carriles de 
arrastre, cuya separación varía en 
función de las condiciones del 
terreno, pero suele ser de unos 
100m. El arrastre se produce desde 
una distancia máxima a la calle de 
500m. 

 

 
Figura 16. Desembosque con grúa de 
malacate. Fuente: Tolosana, 2006 

 

 

Cuando la posición del árbol impide el derribo direccional y el árbol queda mal 
situado para el arrastre (si no se trocea), o bien cuando éste está muy alejado del 
carril, se utiliza un sistema de polea para colocar el árbol en el carril de arrime. 
Cada grúa cuenta con tres poleas.  

 

Cuando el tronco o la troza llega hasta la calle, un cablero ata el cable de rienda 
(“cable de retorno”) al lado opuesto al que está enganchado el de jalón (de 
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alejamiento o arrastre) para colocarlo en la calle de forma perpendicular a la 
pendiente. 

 

En este tipo de desembosque el personal está organizado en equipos formados por  
el operario de la grúa más tres ayudantes o cableros, trabajando a destajo.  

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4. Grúa de malacate 
realizando el desembosque y trozas 
apiladas a pie de pista. 

 

 

 

 

 

 

Abordo o por deslizamiento: 

 

En caso de trabajar por encima de la brecha, los mismos cortadores realizan el 
tronzado a pie de tocón y mediante ganchos madereros, dirigen las trozas a los 
caminos por deslizamiento sobre el terreno. 

 

 
Ilustración 5. Trabajador formando pilas de trozas por encima de la pista con el gancho 

maderero. 
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Con rienda o cable de retorno: 

 

Por último, con la pista situada por debajo, cuando el terreno es muy llano y se 
dificulta el desplazamiento de las trozas por los cortadores, o bien cuando existe 
un arroyo o el terreno es muy accidentado, se usa el arrastre de rienda o cableo 
“cerrado”, que consiste en una primera fase de apilado en monte y posteriormente 
el arrastre de varias trozas juntas con el cable de la grúa. Esto se realiza mediante 
la unión de los cables de jalón y rienda formando un sistema cerrado de cableo, 
anclado a un punto fijo con una polea. Ambos carretes están funcionando, y 
cuando uno recoge, el otro suelta cable (al contrario que en el sistema de cableo 
abierto, el cable de rienda es el que mueve al de jalón, y no el operario el que 
acerca el cable a la troza). 

 

 
Figura 17. Desembosque con cable de retorno. Fuente: Tolosana, 2006 

 

• Tronzado 

 

El tronzado es realizado por los cortadores y se produce en la pista en el caso de 
arrastre con motogrúa o bien a pie de tocón cuando el arrastre es manual o con 
sistema de rienda. 

 

La selección de la longitud de las trozas se realiza en función del diámetro de la 
cara más ancha. Cuando éste es mayor de 25cm, la troza se corta a 2,62m y se 
denomina trozo primario y a 1,25m cuando es menor de 25cm y se llama trozo 
secundario. 
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Se realiza una clasificación a pie de calle o tocón según longitudes.  

 

La madera de 1,25m a su vez se clasifica según calidades en “clase” o “tarimas”, 
la de mejores características y diámetros superiores a 15cm, y “fábrica” la madera 
restante, con destino a la fábrica de papel. 

 

Hasta 2007 no se ha hecho clasificación de trozo primario por diámetros, pero a 
partir de 2008 se van a clasificar como trozo primario las trozas de 2,62m de 
diámetro mayor de 30cm y con un máximo de 3 nudos; trozo secundario, aquel de 
2,62m con diámetros comprendidos entre 22 y 30cm o de diámetros mayores pero 
con más de tres nudos; y por último, trozo terciario será el de 1,25m de longitud. 

 

 

• Apilado 

 

Las trozas se colocan a lo largo de los laterales de la pista, separándose las de 
1,25m y apilándolas. Lo realiza la motogrúa o bien los propios cortadores según el 
sistema de arrastre.  

 

Las trozas de largas dimensiones se sitúan de forma perpendicular a la pendiente. 

 

En cuanto a las 
trozas de cortas 
dimensiones o 
“bolo”, como se ha 
descrito, los 
cortadores las 
clasifican en dos 
grupos separados: 
clase y fábrica. Se 
colocan en pilas 
perpendiculares a la 
pista. 

 

 
Ilustración 6. Apilado de las trozas clasificadas a pie de pista. 

• Carga 

 

La carga de las trozas se hace por medio de una grúa hidráulica marca Guerra que 
coloca las trozas sobre los camiones rabones. En el caso de madera de 1,25m, se 
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realizan dos filas de trozas y en caso de 2,62m, una sola fila. Los camiones 
transportan la madera descubierta, atada con una o dos cadenas. 

 

En esta operación hay una persona que ejerce la función de recibidor. El recibidor 
recibe la madera todos los martes. Va al monte y cubica las trozas de cada parada 
con apoyo de un ayudante. Para ello cuenta con una regla cubicadora. Mide con la 
regla las dos caras, obteniendo un valor de cubicación y divide el resultado por 
dos. A partir de la cubicación, que es entregada al jefe de monte, se paga a los 
cortadores. Las trozas que se cubican se van señalando con una raya de color azul. 
En caso de ser trozas de clase o tarima, se marcan con la letra C. 
 

Antes del traslado, el documentador, junto con su ayudante, realizan la cubicación 
y documentación del volumen maderable del camión, con el fin de tener un 
control sobre toda la madera que sale del bosque, emitiendo una remisión forestal, 
requisito indispensable para el transporte de madera. (Ver Anexo III). 

 

 
Ilustración 7. Carga de trozas en el camión con grúa hidráulica 

 

 

• Transporte a fábrica 

 

La madera de cortas dimensiones, 1,25m, se vende en rollo a la ciudad de Oaxaca 
y a Fábricas de Papel Tuxtepec (FAPATUX). 
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La madera de largas dimensiones, 2,62m es absorbida en general por completo 
por el aserradero de la comunidad, aunque en diciembre de 2007 se vendió el 
excedente en rollo. (Se extraen 1.300m3/mes y el aserradero asume 1.100m3/mes). 

 

Hay venta de madera en rollo desde el monte y desde el aserradero. Los carros de 
caja rígida son los que transportan la madera tanto al aserradero como a los otros 
destinos. 

 

 

 Operaciones posteriores al aprovechamiento 

 

Cuando se termina el trabajo en un área de corta, los Servicios Técnicos 
Forestales controlan que ésta quede limpia. Este requisito es condición 
indispensable para que se les asigne una nueva zona de corta a la pareja de 
trabajadores.  

 

En los carriles de arrime, se colocan una serie de ramas perpendiculares a la 
pendiente, sujetas por estacas clavadas en el terreno como medida para reducir la 
erosión. 

 

Además, todos los residuos se trocean y apilan. Para ello, el ayudante cuenta con 
hacha o machete. En caso de problemas de erosión, el apilado se debe llevar a 
cabo siguiendo curvas de nivel. 

 

Cuando se termina la 
anualidad, o se cambia de 
zona de trabajo, se realiza 
un trabajo de 
restablecimiento de 
caminos. Para ello se pasa 
con la motoconformadora 
de la que dispone la 
comunidad, rehabilitando 
cunetas y recogiendo todos 
los residuos que hayan 
quedado. 

 

 
Ilustración 8. Apilado de residuos tras finalizar el 
aprovechamiento de un área de corta. 
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Maquinaria y equipo forestal 

 

• Apeo y desramado 

 

En esta primera etapa todas las herramientas de trabajo son de propiedad 
particular. Cada pareja de cortadores cuenta con: 

 

� Motosierra marca HUSQVARNA MODELO 365 o 61 (puede variar el 
modelo). Con combustible de gasolina combinado con aceite de dos 
tiempos. 

� Barra o espada de 28 o 24 pulgadas marca OREGON. 

� Cadena de 28” de longitud y paso nº 73 marca OREGON. 

� Machete y herramientas para reparación de la motosierra. 

� Gancho trocero o michoacano, hacha, recipientes de gasolina y aceite. 

 

En cuanto al equipo de seguridad, éste consta de: 

 

� Guantes de piel para la protección de las manos. 

� Botas de piel de marca CRUCERO. 

� Casco protector con protección de oídos y cara. 

� Ropa de trabajo (esta ropa es de algodón, lo que no protege realmente 
contra cortes y otras incidencias) 

 

Todo el equipo de seguridad es proporcionado por la empresa de Abastecimiento. 

 

• Desembosque 

 

La empresa de abastecimiento cuenta con 4 grúas de malacate (cabrestante) marca 
FORD de estructura de acero montada sobre un camión de tipo chasis-cabina de 8 
a 10 toneladas con motor Diessel, caja de velocidad de transmisión manual y 
sistema de frenos de balatas (pastillas) y tambor, independientes del camión, cada 
uno con un equipo de 3 trabajadores (un operario y dos ayudantes o cableros). 

 

Las características principales de esta maquinaria son: 

 

Ancho de la cabina 2,20m 

Largo de la cabina 2,70m 

Altura de la cabina 2,20m 
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Longitud total de la grúa 6,90m 

Cable de rienda y de jalón 500m 

Grosor del cable del jalón 5/8 de pulgada 

Grosor del cable de la riendilla ½ pulgada 

Material de cable acero 

Motor PERKINGS FASE 2 
combustible DIESSEL 

Altura total de la pluma 7m (y una de 6m) 

Cada pluma tiene 3 vientos para contrarrestar el esfuerzo del arrime. 

Tabla 27. Características de las grúas de malacate. 

 

Las grúas tienen los siguientes elementos (Hernández, 2006): 

 

� 3 pares de catarinas (ruedas de engranaje), el primer par tiene 31 dientes, 
profundidad de los dientes de 2,5cm, diámetro de la catarina 40cm, grosor 
de 5cm, separación entre dientes 4cm, longitud entre el primer par es de 
184cm., el segundo par de Catarina es del jalón cuenta con 57 dientes, 
diámetro de 70cm, profundidad de los dientes 2,5cm, separación entre 
dientes 4cm, el tercer par es el de arrime con un numero de 18 dientes, 
diámetro 17cm., profundidad de dientes 2,5cm., separación entre dientes 
4cm, separación entre Catarina de arrime y de jalón de 70cm, cadena de 
jalón es de paso 120 y de rienda de paso 100.  

 

� 1 carrete de arrime con diámetro de 68cm, 1 carrete de jalón cuyo 
diámetro es de 65cm.  

 

� Plancha de estacionamiento (para estabilizar la grúa cuando trabaja) con 
altura de 1,10m.  

 

� Arco de elevación del tiro 

 

En 2008 se pretende renovar dos de las grúas (Comunicación personal del Jefe de 
abastecimiento, 13 de diciembre de 2007) 

 

El equipo de seguridad se compone de guantes de piel, casco, botas, gafas, radio, 
botiquín. 
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• Tronzado 

 

El tronzado es realizado por los cortadores, que cortan a una longitud u otra según 
el grosor de la madera. El equipo que tienen es el siguiente: 

 

� Motosierra marca HUSQVARNA MODELO 365 o 61 (puede variar el 
modelo). Con combustible de gasolina combinado con aceite de dos 
tiempos. 

� Barra o espada de 28 o 24 pulgadas marca OREGON. 

� Cadena de 28” de longitud y paso nº 73 marca OREGON. 

� Regla metálica o factor de medida para la medición de longitud de las 
trozas (2,62m y 1,25m). 

 

En cuanto al equipo de seguridad, éste consta de guantes de piel, botas de piel y 
casco protector con protección de oídos y cara. 

 

• Apilado 

 

El apilado se realiza manualmente por los cortadores. 

 

• Carga y transporte a fábrica 

 

La comunidad cuenta con: 

 

� 1 grúa hidráulica GUERRA 107N sobre camión DINA D-500, con brazo 
hidráulico de 6m de longitud y capacidad de levantar con el brazo 
extendido 1,5t65 y sin extender 3,5t y combustible Diessel. 

 

Modelo del cabezal hidráulico  GP290 

Longitud del cabezal hidráulico 0,95m 

Ancho del cabezal hidráulico 0,65m 

Altura de la ubicación del operador 2,80m 

Longitud del camión 5,55m 

Ancho del camión 2,90m 

Ancho de la cabina 2,20m 

Longitud de la cabina 2,70m 

                                                 
65 t o ton en la nomenclatura usada en México. 
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Altura de la cabina 2,30m 

Altura total de la grúa 3,90m 

5 gatos hidráulicos distribuidos en los brazos articulados 

Tabla 28. Características de la grúa hidráulica Guerra.  

 

� En cuanto a los camiones para el transporte, la empresa de abastecimiento 
cuenta con 2 carros madereros (1 Torton de doble eje y 1 de caja rígida o 
rabón de un eje).  

 

Las características del camión Torton, de dos ejes, son: 

 

Marca DINA D-7400 

Modelo 1998 

Motor CATERPILLAR 250 CV 

Capacidad 17t 

Combustible DIESSEL 

Longitud de la plataforma 6,90m 

Ancho de la plataforma 2,50m 

Altura total de la plataforma 3,50m 

Longitud de la cabina 2,80m 

Ancho de la cabina 2m 

Altura de la cabina 2,50m 

Cadena de la cabina 12m 

Tabla 29. Características del camión Torton 

 

De los camiones rabones existen diferencias solamente en la marca y el tipo de 
propiedad. Las características son: longitud de plataforma 5,90m, ancho 2,43m, 
altura 1,67m, altura de la cabina 1,95m, longitud 2,40m, ancho 2,20m, longitud de 
cadena 9m. 

 

El camión propiedad de Abastecimiento es marca DINA 98, de 8t. 

 

Varios comuneros cuentan con un total de 10 camiones de caja rígida que trabajan 
habitualmente en el aprovechamiento. 
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• OTROS EQUIPOS 

 

Para transporte del personal a las áreas de corta, la empresa de abastecimiento cuenta 
con dos camionetas con redilas marca DODGE RAM 4000 modelo 2005 con 
capacidad de 4 toneladas, longitud 6,5m, altura 2,70m. La longitud de la redila es 
3,60m., ancho 2,40m, longitud de la cabina 2,90m, ancho de la cabina 1,95m.  

 

Recientemente, la empresa ha adquirido un equipo especial para el mantenimiento 
y apertura de caminos dentro de las áreas de corta el cual consta de: 

 

� Un tractor D-8 marca CATERPILLAR tipo oruga, con una cuchilla de 4m de 
largo especial para abrir caminos forestales. 

� Una retroexcavadora marca KOMATSU MODELO 2006. 

� Una pala de orugas (trascabo) D-5 marca CATERPILLAR. 

� Una motoconformadora marca CATERPILLAR MODELO 2006 MOTO 
120-H. Longitud de 8,20m, ancho 2,40m, altura 3,30m, largo de la cuchilla 
3,70m. 

� Dos volteos: uno marca INTERNATIONAL MODELO 2006, capacidad de 8 
toneladas y otro DINA 1998. 

 

 

 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LOS TRABAJOS 

 
La situación de las zonas de corta para cada anualidad está ilustrada en el mapa 
contenido en el Anexo I. En dicho mapa no se indica la división de la superficie 
de cada anualidad según el método a aplicar porque, como se indicó, el Programa 
de Manejo proponía aprovechar toda el área mediante el método de selección 
grupal en fajas. 

 

Para la anualidad 2006-2007, sin embargo, toda la madera del aprovechamiento se 
obtuvo mediante la aplicación de cortas de selección, pero para las siguientes 
anualidades se pretende estudiar las condiciones del territorio para seleccionar el 
método más adecuado, aplicando selección en algunas zonas y selección grupal en 
fajas en otras. Es por este motivo por lo que no se dispone aún de la cartografía 
con la división de la superficie según los tratamientos a aplicar. 
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ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL PERSONAL 
 
 JEFATURA DE ABASTECIMIENTO 

MANTENIMIENTO DE 
CAMINOS Y TRANSPORTE 

MAQUINARIA 
PESADA 

CONTABILIDAD  

EXTRACCIÓN 

ÁREA DE GRÚAS DOCUMENTACIÓN 

MALACATE HIDRÁULICA 

ALMACÉN 

RECEPCIÓN DE MADERA 

ÁREA DE 
CORTADORES 

VIGILANCIA  

 
Figura 18. Estructura de la empresa de Abastecimiento 

 

Las funciones de los trabajadores de la empresa de abastecimiento se describen a 
continuación. 

 

Jefatura de abastecimiento. El encargado es una persona que sustenta el puesto de 
jefe de abastecimiento, el cual se hace responsable de dirigir los trabajos 
operativos en campo, llevando a cabo las siguientes actividades: supervisa las 
fases del abastecimiento, se encarga del traslado del personal al monte, vigila el 
uso de los equipos de seguridad, recorre los caminos forestales para detectar 
aquellas anomalías que provocarían retrasos en el transporte de las trozas y por 
último, se encarga de la entrega de nóminas al área de cortadores, gruístas y 
mantenimiento de caminos. 

 

Área de contabilidad y almacén. Área formada por siete trabajadores cuya función 
es gestionar el trabajo administrativo, que incluye el manejo de la contabilidad de 
la empresa, así como el área de recursos humanos y materiales. 

 

Personal de mantenimiento de caminos y transporte. El área está constituida por 
ocho personas que se encargan del mantenimiento y apertura de caminos y en 
algunos casos del transporte de la madera (la mayoría del mismo es realizado por 
fleteros de la comunidad externos a la empresa de abastecimiento). 

 

Área de extracción. 

 

Área de grúas. 
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Operadores de las grúas de malacate. Son cuatro trabajadores, con 
responsabilidad sobre sus respectivos equipos de trabajo (formados por un 
gruísta y dos cableros). Además, deben decidir dónde situar las grúas y los 
carriles de arrime. 

 

Cableros. Forman el área ocho trabajadores, que se encargan de amarrar 
con el cable las trozas y fustes enteros para el desembosque con grúa de 
malacate y trabajan en coordinación con los gruístas. 

 

Operador de la grúa hidráulica. El operador encargado realiza la carga de 
los camiones y se encarga del mantenimiento de la grúa. 

 

Documentación. El área está formada por un documentador, que es el 
encargado de emitir las remisiones forestales, que son documentos 
indispensables para transportar madera. Cuenta con un ayudante. 

 

Recepción de la madera. El recibidor, además de cubicar la madera extraída, 
se encarga de transportar a una parte de los trabajadores al monte, repartir 
combustible y ver las necesidades que se presentan. Además, es responsable 
del grupo de cortadores. 

 

Área de cortadores. El área está constituida por 22 cortadores que se 
dedican al derribo y tronzado de los pies marcados, así como el 
desembosque en caso de realizarse abordo y a la limpia del sitio una vez 
finalizado el aprovechamiento en la zona de corta. 

 

Velador. Su función es vigilar la maquinaria en el monte de viernes a lunes. 

 

El área de abastecimiento emplea a 54 trabajadores. De ellos, son comuneros 
todos los cortadores (22) así como un operador de un volteo y el personal 
administrativo (7 personas).  

 

En cuanto a las prestaciones del personal, todos los trabajadores cuentan con 
seguro social y las mismas prestaciones que se describirán más adelante para la 
UCFAS.  

 

 

Salarios 
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Los cortadores, como se ha indicado, cobran a destajo, según el tipo de 
desembosque que se realice y la longitud y calidad de las trozas, como se muestra 
en el siguiente cuadro:  

 

 

 

Esta forma de contratación, si bien permite alcanzar rendimientos elevados, se 
traduce en un menor cuidado en las operaciones que puede generar un mayor 
número de accidentes. 

 

Los operadores de la grúa de malacate y los cableros tienen un sueldo base de 
$103 y un incentivo por m3 de $2,44 para los cableros y $3,30 para los 
operadores. 

 

El operador de la grúa hidráulica cuenta con un sueldo fijo. 

 

Cuando el aprovechamiento se realiza en zonas alejadas de la comunidad, los 
trabajadores se quedan a dormir en el monte para reducir los costos y tiempos de 
transporte. Salen el lunes y regresan el martes, vuelven el miércoles y regresan el 
viernes. Para ello, se instalan casetas adecuadas. 

 

El área cuenta con cursos anuales de capacitación sobre motivación personal y 
trabajo en equipo. 

 

 

 

SEGURIDAD Y SALUD 

 
La empresa de abastecimiento cuenta con medidas de seguridad y salud, que han 
ido aumentando en los últimos años, sobre todo desde que la comunidad obtuvo la 
Certificación Forestal de buen manejo de FSC, ya que ésta exige contar con 
medidas tales como equipo de seguridad y letrinas instaladas en el monte. Existe 
un conjunto de reglas y sanciones establecidas que regulan el uso y aplicación de 
estas medidas, siendo el jefe de abastecimiento el responsable de sancionar al 
personal que no cumpla dichas medidas. 

Secundario ($/m3) Tipo de desembosque Primario ($/m3) 

Fábrica Tarima 

Abordo 100 53,56 65,68 

Grúa 60 39,31 50,06 

Tabla 30. Salario de los cortadores de Abastecimiento. 
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Asimismo, en diciembre de 2007, la comunidad recibió un estudio de seguridad y 
salud realizado a través del programa PROARBOL de la CONAFOR. 

 

Los trabajadores cuentan con casco y guantes que se les proporcionan desde la 
oficina de UCFAS en la comunidad. La UCFAS, a la que pertenecía el 
Abastecimiento, tiene un programa de incentivos por una serie de cuestiones, 
entre las cuales se encuentra el uso del equipo de seguridad, por lo que se observa 
que éste es de uso constante.  

 

También existe capacitación en cuestiones de salud, a través de la Cruz Roja de la 
ciudad de Oaxaca, que imparte un curso de primeros auxilios tanto al recibidor 
como al documentador. Ambos tienen estudios previos de enfermería. Ellos son 
los encargados de atender cualquier accidente, y portan con ellos botiquín de 
primeros auxilios. (Entrevista al jefe de abastecimiento, 13 de diciembre de 2007). 

 

 

 

IMPACTOS AMBIENTALES DEL APROVECHAMIENTO 
 

En el apartado del Programa de Manejo Forestal ya se han definido las actividades 
que pueden causar impactos ambientales, los recursos afectados, el impacto que 
provocan y las medidas de mitigación planeadas. Estas actividades son: apertura 
de brechas de saca, mantenimiento de caminos, corte, extracción, apilamiento, 
carga y transporte. A continuación se describen las observaciones realizadas en las 
salidas de campo. 

 

Debido a que se considera que la red de vías era bastante densa con anterioridad al 
inicio del aprovechamiento, no se ha creído necesaria la construcción de ninguna 
pista nueva y por tanto se ha evitado una de las principales fuentes de impacto de 
los aprovechamientos madereros. 

 

Las pistas que recorren el monte cuentan con cunetas, pero éstas quedan 
inutilizables durante el aprovechamiento debido al paso continuado de la 
maquinaria, lo que en ocasiones conduce a la acumulación de agua en la 
plataforma de la vía y la formación de incipientes rodadas por el tránsito de 
vehículos pesados como son los camiones de transporte o las grúas cuando 
transitan por ellas.  
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Ilustración 9. Estado de las cunetas en las pistas de la zona de 

aprovechamiento. Vehículo de transporte del personal de abastecimiento 

 

No se observó ninguna especie faunística de especial interés que pudiera verse 
afectada por el uso de las pistas y tampoco se informó por parte de Servicios 
Técnicos Forestales de la presencia de las mismas en el bosque, por lo cual no 
existen problemas visibles en este sentido. 

 

La vegetación de la zona de aprovechamiento no posee formaciones de especial 
significación por su grado de singularidad, conservación o amenaza por lo que si 
fuera necesaria la ampliación de la red viaria o el ensanchamiento de alguna vía 
preexistente, sería posible desde este punto de vista. Las especies catalogadas con 
algún tipo de estatus de protección, se encuentran en zonas segregadas de la 
producción. 

 

Los Servicios Técnicos Forestales son los encargados de dar a conocer las 
medidas de prevención y mitigación de los impactos y de controlar su 
cumplimiento. Cuando no se cumplen, se notifica al Comisariado de Bienes 
Comunales y éste es responsable de aplicar las sanciones oportunas. 

 

 

RENDIMIENTOS Y COSTES 
 

En diciembre de 2007, el área de abastecimiento recibió el informe final del 
“Estudio para la optimización del sistema de extracción de recursos forestales 
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maderables en la comunidad de Ixtlán de Juárez, Oaxaca”, donde se profundiza en 
los temas de rendimientos y costes. La información se considera confidencial, por 
lo que no se ha incluido en el presente trabajo. 

 

La empresa es independiente desde 2008. Como se indicó, cuenta con un plan 
anual de operaciones donde están reflejados todos los costos tanto directos como 
indirectos, así como el precio de la extracción que cobra al aserradero. La empresa 
paga al CBC el derecho de monte, que equivale al precio de la madera en pie. A 
su vez, la empresa cobra a la UCFAS por el aprovechamiento forestal. Los precios 
de 2008 son: 

 

− Troza primaria de 2,62m: $1.250/m3 

− Troza secundaria de 2,62m: $900/m3 
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VI.2.3  ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA: UNIDAD 
COMUNAL FORESTAL AGROPECUARIA Y DE 
SERVICIOS (UCFAS) 

 

La UCFAS es la empresa forestal comunitaria encargada de la transformación 
primaria y secundaria de los productos forestales, mediante el área de los 
aserraderos, donde se produce el aserrado de madera de pino y secado de la 
madera aserrada en las estufas y la fábrica de muebles, donde se obtiene el 
producto terminado. 

 

A continuación se describe la empresa, incluyendo su historia, objetivos, 
estructura, personal, sistema de organización, capacitación, normas o reglamentos 
y comercialización. 

 

 

Historia 

 

En el año 1988 se constituyó la empresa denominada Unidad Comunal Forestal 
Agropecuaria y de Servicios (UCFAS).  

 

En 1992 se inició el trabajo de secado de madera con un equipo Hildebrand que 
actualmente no está en uso. El equipo fue adquirido con recursos de la propia 
comunidad. 

 

En 1997 comenzaron los trabajos a nivel taller de carpintería para la fabricación 
de puertas de madera maciza de pino estufado. 

 

En 2005 se inauguró la fábrica de muebles. 

 

En 2007 se instala un nuevo aserradero y dos estufas de secado. 

 

 

Objetivos 

 

Los objetivos de la UCFAS son aumentar el valor agregado de la madera 
mediante la transformación industrial, generar empleo para los comuneros y 
habitantes de la región de forma que se construya una empresa rentable, que 
permita invertir en la mejora de sus bosques y de la empresa, que genere 
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beneficios a los comuneros. Asimismo, la comunidad pretende demostrar la 
capacidad organizativa y productiva como comunidad forestal ante los retos del 
comercio globalizado y los mercados de productos maderables (Entrevista con el 
Gerente de la UCFAS, A. Belmonte, 20 de diciembre de 2007).  

 

 

Estructura de la empresa 

 

La estructura que ha estado vigente desde los años 90 incluía el proceso 
productivo desde la extracción de la madera hasta la fabricación de muebles. Sin 
embargo, a partir de 2008, esta estructura se ha modificado. Seguidamente se 
describen tanto la estructura hasta 2007 como la vigente desde 2008. 

 
 

ASAMBLEA GENERAL DE COMUNEROS 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA 

ABASTECIMIENTO INDUSTRIA FÁBRICA DE 
MUEBLES 

RECURSOS 
HUMANOS 

VENTAS 

SECRETARÍA ASESORÍA 

EXTRACCIÓN 

CAMINOS 

CORTE 

ASERRADERO 

ESTUFA 

CUADRO 

PRODUCCIÓN 

SERV. 
GRALES. 

CONTABILI
DAD 

TALLER 
MECÁNICO 

COMPRAS 

FLETES 

DISEÑO 

TIENDA TIP 

 
Figura 19. Estructura de UCFAS en 2007 
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SECRETARÍA ASESORÍA 
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MECÁNICO 
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FLETES 

FÁBRICA DE 
MUEBLES 

TIENDA TIP 

CONTABILIDAD  

 
Figura 20. Estructura de UCFAS a partir de 2008 

 

Desde enero de 2008, la UCFAS se encarga únicamente del área de Industria 
(aserraderos, estufas y fábrica de muebles), siendo el área de abastecimiento una 
empresa nueva e independiente. Ambas empresas se pretenden constituir en 
Sociedades de Producción Rural. El objetivo de estos cambios es reducir los 
costos de gestión, y los impuestos, y analizar la rentabilidad de cada empresa por 
separado. Cada empresa contará con su área de contabilidad y secretaría. 
(Entrevista a Alberto Belmonte, gerente de UCFAS, 20 de diciembre de 2007). 

 

a) Asamblea General de comuneros 

 

Las características y funciones de la Asamblea General de Comuneros están 
descritas en el capítulo de descripción del medio político-administrativo. 

 

b) Consejo de administración 

 

El consejo de administración está formado por seis secretarios auxiliares 
nombrados por la Asamblea y los tres miembros de Comisariado de Bienes 
Comunales y su misión es brindar asesoramiento al gerente en la gestión de la 
empresa. 

 

c) Gerencia 

 

La empresa está dirigida por un gerente, que actualmente es una persona de la 
comunidad. Éste cuenta con la ayuda de un grupo de asesores y de un área de 
secretaría, que gestiona todos los asuntos administrativos. 
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d) Contabilidad  

 

Entre sus principales actividades se pueden destacar la administración de recursos, 
costos, presupuestos, pago de impuestos, etc. 

 

e) Industria 

 

Las actividades que comprende esta área son la transformación de las trozas en 
productos aserrados (como tablas, tablones, polines, vigas, etc.), la fabricación de 
cuadro para barrote, el estufado de los productos aserrados que así lo requieran y 
la fabricación de muebles. Cada área será descrita detalladamente en los 
siguientes apartados. 

 

f) Recursos humanos 

 

Es la encargada de gestionar los cursos de capacitación, realizar nóminas, trámites 
del seguro social, es decir de todas las prestaciones que tienen los trabajadores. 
Para la contratación del personal, se realizan convocatorias públicas. Se reúne a 
los interesados para proyectar un video de explicación de los objetivos de la 
empresa, estructura, labores, etc. con el objetivo de que el trabajador se informe lo 
que UCFAS espera recibir de él y que tome como suyos estos objetivos. 

 

g) Ventas 

 

Esta área es la encargada, entre otros asuntos, de canalizar las ventas de madera en 
rollo, tabla y muebles.  

 

La comunidad, en sociedad con otras dos comunidades, Textitlán, de la Sierra Sur 
y Pueblos Mancomunados de la Sierra Juárez, abrió en 2006 tres tiendas “TIP66” 
en la ciudad de Oaxaca, donde venden los muebles de la fábrica. El gerente de las 
tiendas es por cierto periodo de tiempo una persona de cada comunidad.  

  

Uno de los clientes principales de las tiendas es el Gobierno del Estado de 
Oaxaca, que se comprometió a comprar muebles certificados para todas sus 
escuelas. 

 

Para la promoción de sus productos, la empresa cuenta también con su propia 
página de Internet. (www.ucfas.com) 

                                                 
66 TIP: El nombre de la tienda hace referencia a las tres comunidades que venden en ella sus 
productos: Textitlán, Ixtlán de Juárez y Pueblos Mancomunados 
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h) Servicios generales 

 

Se encarga de comprar los insumos que utilizan todas las áreas de la empresa. 
Asimismo controla el área de vehículos, incluyendo un autobús, que se utiliza 
para el servicio de pasaje, y es la responsable de su mantenimiento, para lo que 
cuenta con un taller mecánico. Esta área controlaba hasta 2007 una flotilla de 
vehículos que se utilizan para la extracción y transporte de madera, aunque ahora 
dependen de la empresa de abastecimiento.  

 

 

Organización del trabajo en la empresa 

 

Anualmente se elabora un plan de operaciones para cada área, que contiene sus 
objetivos, metas, la asignación económica destinada a esa área, el presupuesto a 
gastar y las ganancias esperadas. Mensualmente se realizan evaluaciones de áreas 
para conocer los avances y los problemas de operación. 

 

 

Normas o reglamentos 

 

La UCFAS cuenta con un reglamento interno de trabajo y un manual de política 
interna de la empresa. En algunas áreas existen reglamentos internos como es el 
caso de la fábrica de muebles.  

 

En dicho reglamento están establecidas las sanciones a aplicar en caso de 
infracciones. 

 

 

Personal67 

 

 

ÁREA 

NÚME 

RO DE 
TRABAJA

DORES 

HOM 

BRES 

MU 

JE 

RES 

LOCALIDAD DE 
PROCEDENCIA 

COMUNEROS 
DE LA 

LOCALIDAD 
DE IXTLÁN 

Abastecimien
to 

54 54 0 Ixtlán de Juárez, 

San Juan 
Chicomezuchil, 

29 

                                                 
67 Los datos del personal fueron recopilados en diciembre de 2007, por lo que no se ha separado 
aún el área de abastecimiento. 
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Santa Catarina 
Ixtepeji,  

Capulalpam de 
Méndez 

Administraci
ón68 

12 5 7 Ixtlán de Juárez 2 

Aserrad
eros y 
taller de 
cuadro 

 

18 14 4 17 Ixtlán de 
Juárez, 

1 San Pedro 
Nolasco, 

1 Capulalpam de 
Méndez 

8 

In
du

st
ria

 

Estufas 2 1 1 Ixtlán de Juárez 1 

Fábrica de 
muebles 

40 8 32 San Juan 
Chicomezuchil, 
La Natividad, 
Capulalpam de 
Méndez, 
Guelatao de 
Juárez 

1 mujer y 3 
hombres 

Servicios 
Generales: 
Mecánicos 

3 3 0 Ixtlán de Juárez 3 

TOTAL 129 85 44  47 

Tabla 31. Personal de la UCFAS en diciembre de 2007 

 

 

Prestaciones 

 

En general, de acuerdo con el Gerente de la UCFAS, los salarios aumentan un 7% 
al año aunque en 2007 aumentaron un 10%. Las prestaciones de la empresa son 
mayores que la media regional, como se describe a continuación: 

 

• El salario mínimo de UCFAS es mayor de $100 (el de la región es 
$47,6069) 

                                                 
68 Administración incluye Gerencia, Asesoría, Secretaría, Contabilidad, Recursos humanos, Ventas 
y la gestión de compras y fletes de Servicios generales. 
69 El salario mínimo diario está regulado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que 
depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). El Estado de Oaxaca está 
clasificado dentro de la región “C”, siendo la región con el salario más bajo del país, con un salario 
mínimo diario es de $47,60. 
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• Los trabajadores tienen 15 días de vacaciones (por Ley son 6 días70) 

• 30 días de aguinaldo (15 días por Ley71) 

• Bono bimestral de asistencia 

• Bono mensual al buen desempeño 

• Seguro social y servicio de consulta médica privada. 

 

La UCFAS, en 2007, gestionaba además el transporte del personal de las 
localidades de San Juan Chicomezuchil y Santa Catarina Ixtepeji mediante el 
pago del servicio de camionetas mixtas. A los primeros se les pagaba el retorno 
diario a San Juan Chicomezuchil, aunque ellos debían llegar diariamente a Ixtlán 
por sus medios. Los trabajadores de Santa Catarina Ixtepeji, debido a la lejanía del 
municipio, llegaban el lunes en dichas camionetas y no regresaban hasta el 
viernes.  

 

 

Capacitación 

 

Desde el inicio de su actividad, la empresa ha buscado la capacitación en planta 
para su personal y ha promovido visitas a nivel nacional e internacional. 

 

La empresa tiene un convenio con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
para establecer el tipo de capacitación necesaria a partir de DNC72.  

 

Otra actividad que se promueve es la realización de actividades deportivas. 
Además, se imparten cursos de primeros auxilios. 

 

 

Futuros proyectos sociales 

 

                                                 
70 El número mínimo de días de vacaciones está estipulado en el Artículo 76 de la Ley Federal del 
Trabajo. 
71 Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. 
72 DNC: Diagnóstico de Necesidades de Capacitación. Según el Acuerdo mediante el cual se 
establecen las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Capacitación de las STPS, el DNC 
es: “Análisis sobre la situación de la empresa y sus trabajadores en el que se determina el estado en 
que se encuentran y se identifica la necesidad de intervención con capacitación específica y/o 
genérica que permita mejorar los conocimientos y habilidades de los trabajadores e incrementar su 
productividad, así como promover su estabilidad y desarrollo laboral al interior de las empresas de 
los sectores y ramas de actividad económica viables para operar de manera intensiva con capital 
humano.” 
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Las utilidades que genera la empresa con su actividad se reparten de acuerdo a la 
decisión de toda la comunidad en la Asamblea de Comuneros. El reparto tiene un 
fuerte carácter social, lo que implica que parte de los beneficios se invierte en 
mejorar la calidad de vida de los comuneros así como de los habitantes de Ixtlán 
de Juárez y toda la región. 

 

Según el Gerente de la UCFAS, hay dos proyectos a futuro en la comunidad, que 
incluyen la construcción de un hospital comunal que ofrezca atención abierta no 
sólo a los comuneros y sus familias, sino a toda la región y la apertura de una 
farmacia comunal. 

 

 

 

Una vez caracterizada la UCFAS, en los siguientes apartados, se describirá 
detalladamente el área de Industria, que incluye los aserraderos, el taller de cuadro 
para barrote y las estufas como parte de la industria de transformación primaria y 
la fábrica de muebles representando la industria de transformación secundaria. 
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VI.2.4  TRANSFORMACIÓN PRIMARIA: 
ASERRADEROS 

 

La transformación primaria abarca el primer proceso que se aplica a la madera, en 
el que los productos que se obtienen no son aún productos acabados. En Ixtlán de 
Juárez, la industria de transformación primaria incluye el área de aserraderos. 

 

En el presente apartado se describe el área de aserraderos, que forma parte de la 
Industria de la UCFAS. En el Amexo VI, se presenta el croquis de situación de la 
industria de la comunidad.  

 

 

Instalaciones 

 

Las instalaciones para el aserrío se componen de tres aserraderos y un taller de 
cuadro para barrote. Además se cuenta con tres patios de almacenamiento de 
madera, tres estufas para su secado y maquinaria accesoria. 

 

a) Aserraderos 

 

La comunidad cuenta con tres aserraderos: 

 

Aserradero 1: Procesa trozas de largas dimensiones: mayores de 8 pies y ¼. Las 
longitudes que suele aserrar son 16, 17 y 18 pies (5; 5,5 y 6m). El aserradero fue 
establecido por FAPATUX en 1974, con el nombre de IXCAXIT. El equipo es de 
la marca BRENTA y su país de procedencia es Bélgica. 

 

Aserradero 2: Procesa trozas pequeñas, de 4 pies (1,22m). Este aserradero se 
adquirió en 1990 y es de la marca TROSA (México). 

 

Aserradero 3: Es el aserradero más nuevo, inaugurado en agosto de 2007, 
semiautomatizado y capaz de procesar únicamente trozas de 8 pies y ¼ (2,5m). 
Esta medida supone el 95% de la producción. El equipo es de la marca BARTON 
(España). 

 

Los aserraderos que funcionan actualmente son el 1 y 3. Ambos son manejados 
por el mismo personal, por lo que su funcionamiento no es simultáneo. Debido a 
la prioridad otorgada al aserradero 3, éste funciona al 100%, mientras que el 
aserradero 1 sólo funciona al 25% de su capacidad. 
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El aserradero 2 no estuvo funcionando desde principios de 2007, porque no es 
rentable en el mercado de madera aserrada y mueble, que es el mercado de Ixtlán 
(todas las trozas de 4 pies (bolo) se venden directamente en la ciudad de Oaxaca y 
a Fábricas de Papel de Tuxtepec). No obstante a principios del 2008 se iniciaron 
trabajos eventuales en el aserradero, de acuerdo a los pedidos de los clientes. 

 

A continuación se aporta información técnica sobre los dos aserraderos que 
funcionan normalmente: 

 

Ficha técnica del aserradero número 1 

 

Proveedor o fabricante: BRENTA 

Lugar de procedencia: Bruselas, Bélgica 

Modelo: CTB 1400 

 

Maquinaria Descripción 

1.- TORRE ASERRADORA Diámetro de los volantes 1,45m, ancho 17,5cm, 
motor de 125hp73 y motor de tensado de sierras 
de 5hp 

2.- CARRO PORTA TRONCOS  De dos torres, desplazamiento eléctrico con un 
motor de 20hp 

3.- TORRE REASERRADORA Diámetro de los volantes 1,25m, ancho de 
14,5cm, motor de 100hp, tensado de sierras 
manual 

4.- CANTEADORA O 
DESORILLADORA 

Tres discos de corte de 45cm de diámetro, 
motor de 20hp 

5.- CABECEADORA O 
RETESTADORA 

Dos discos de 50cm de diámetro, dos motores 
de 5hp 

6.- PÉNDULO Un disco de 50cm de diámetro, con un motor 
de 5hp 

7.- SALIDA DE LEÑA Una banda de 15m de longitud, con un motor 
de 2hp 

8.- BAÑERA Dos cadenas de 5m de longitud, motor de 5hp 

Tabla 32. Ficha Técnica del Aserradero 1. 

 

 

Ficha técnica del aserradero número 3  

 

Proveedor o fabricante: BARTON MAQUINARIA 

                                                 
73 1hp = 1,0138CV 
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Lugar de procedencia: Pontevedra, España 

Modelo de la línea de aserrío: SCB 1100 

 

 

Maquinaria Modelo Descripción 

1.- TRANSFER DE 
ENTRADA DE TROZOS 

 2 cadenas de 5m de largo con un motor de 
4hp. 

2.- DESCORTEZADORA    B 90 De cuchillas con un motor de 100hp, diseñada 
para diámetros menores a 90cm. 

3.- TRANSFER 
DOSIFICADOR AL 
CARRO PORTA 
TRONCOS 

 2 cadenas de 5m de largo con una potencia de 
4hp 

4.- MEDIAS LUNAS  Número de lanzas 3 y 2 brazos aplacadores 

5.- CARRO PORTA 
TRONCOS 

Cptn- 2a2 De dos torres de sujeción de -accionamiento 
neumático y desplazamiento eléctrico, 2 
volteadores de accionamiento neumático con 
una potencia de 4hp. Alineador láser  

6.- SIERRA CINTA 
VERTICAL 

Scb 1500 Posibilidad de aserrado en monocorte o en 
bicorte. Diámetro de volantes 1,50m, ancho 
de volante 20cm. Freno neumático, tensado 
hidráulico con sistema de seguridad y con 
manipulador de accionamiento y manómetro 
de indicación de presión situados en la propia 
sierra. Guías de presión con sistema de 
elevación y descenso hidráulico, controlado 
eléctricamente desde el pupitre de mandos 
para diámetros a aserrar hasta 1,10m, potencia 
del motor 125hp. 

7.- TRANSFER A LA 
CANTEADORA 

 2 cadenas de aproximadamente 3m, con una 
potencia de 2hp. 

8.- CANTEADORA O 
DESORILLADORA 

Ctbb 120 Máquina de sierra para el canteado de tablas 
y tablones equipada con dos discos móviles. 
Altura máxima de corte 12cm, máximo ancho 
de corte 50cm, diámetro de los discos de 
corte 45cm. Potencia de 50hp equipada con 
panel de control y equipo de medidas. 
Velocidad de alimentación 0-60m/min 
(aprox.) 

9.- RETESTADORA O 
CABECEADORA 

Rtb-3/ 
3000 

De alimentación automática para corte 
transversal, altura máxima de corte 12cm, 
máximo en ancho de corte 50cm. Potencia de 
la maquina por sierra es de 7,5hp  

10.- BANDA PARA  Longitud de 5m, ancho de 2,5m, potencia de 
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EVACUACIÓN DE 
LEÑA 

2hp 

11.- BANDA PARA 
EVACUACION DE 
TACOS DE LA 
RETESTADORA 

 Compuesta por una banda de 3,5m de longitud 
con un motor de 2hp 

12.- EVACUACIÓN DE 
SERRÍN74 

 Compuesta por 3 bandas, dos de ellas de 15m 
y una de 50m 

Tabla 33. Ficha Técnica del aserradero 3. 

 

En cuanto a las investigaciones realizadas para adquirir este aserradero, se hizo un 
estudio de tecnologías en la Feria de Valencia de 2006, tanto para el aserradero 
como para la estufa de secado. Los criterios de selección fueron en orden de 
importancia, las características técnicas, el precio, y el soporte técnico (el idioma 
facilita el servicio).  

 

En apariencia podría parecer un error haber comprado una tecnología que no 
permite la selección de longitudes de aserrado. Sin embargo, se cotizaron precios 
entre un aserradero con capacidad de corte a una longitud única, en este caso de 8 
pies y ¼ y uno con selección de longitudes; la diferencia resultó de 
aproximadamente 2,5 millones de pesos, lo cual no es rentable en las condiciones 
de la comunidad, puesto que el 95% de la madera que llega del bosque 
corresponde a una longitud de 8 pies y ¼, y el 5% restante puede procesarse en el 
aserradero 1. Otra de las razones para la adquisición del aserradero a corte de 
longitud única, es que se piensa aprovechar el aserradero 1 también para el 
procesamiento de encino, por lo que no interesa deshacerse de él. 

 

La adquisición del aserradero 3, con su nueva tecnología, permite a la comunidad 
asegurar calidad en la producción. El margen de error del aserradero 1 era de 
8mm, y con el aserradero nuevo se ha conseguido reducir a 3mm. 

 

En la siguiente figura se observa en tres dimensiones la lìnea de flujo del 
aserradero 3. 

                                                 
74 El serrín se denomina aserrín en México. 
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Figura 21. Línea de flujo del aserradero 3. 

 

 

 

 
   Ilustración 10. 
Descortezadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 11. Sierra 
de cinta vertical 
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b) Taller de cuadro para barrote (palos de escoba) 

 

El taller de fabricación de cuadro para barrote o palo de escoba consta de un 
péndulo con un disco de corte de 25cm de diámetro con un motor de 2hp, una 
barrotera (máquina para fabricar barrotes) y un motor para extraer el serrín, de 
3hp de potencia. 

 

 
Ilustración 12. Taller de cuadro para barrote. 

 

En el taller se aprovecha uno de lo subproductos del aserradero, una selección de 
las tiras que cumplen con ciertas características (inexistencia de nudos saltadizos, 
dimensiones adecuadas: 1,20cm x 1pulgada de diámetro) que permiten su 
procesado para palos de escoba o cuadro para barrote. 

 

 

c) Patios de almacén de madera 

 

Los patios de madera en rollo y madera aserrada son al descubierto, mientras que 
el de madera estufada es un almacén cerrado. La madera no está elevada respecto 
al suelo, porque el suelo es bastante poroso y no guarda humedad. 

 

Patio Capacidad 
instalada  

Tiempo de 
almacenaje 

Capacidad usada 

Patio de materia 3.000m3 de madera 15 días 700m3 durante 10 
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prima en rollo meses al año 

Patio de madera 
aserrada verde 

120.000pies tabla75 
(284m3) 

1 semana (1,5 
semanas) 

80.000pt (188m3) 

Almacén de 
madera seca 
(estufada) 

90.000pt (212m3) Para la fábrica: 1 
mes y medio 

La que se vende 
aserrada está menos 
de un día (de la 
estufa pasa al 
camión) 

84.800pt (200 m3) 
correspondientes al 
40% de la 
producción mensual 
(de acuerdo con el 
jefe de aserraderos) 

Tabla 34. Características de los patios de almacén de madera. 

 

 

 
Ilustración 13. Patio de madera aserrada con madera clasificada. 

 

Estufas 

 

El área de industrias de la comunidad dispone actualmente de tres estufas, todas 
de procedencia italiana, siendo una de marca NARDI, comprada hace nueve 
años y con una capacidad para 60.000pt (142m3) y otras dos de marca SECEA, 
se compraron a la vez que el aserradero 3, y cuentan con una capacidad de 
20.000pt (47m3) cada una.  

 
 

                                                 
75 A nivel comercial en México, un pie tabla se define como el volumen del paralelepípedo de 1 
pie x 1 pie x 1 pulgada de grosor, resultando la conversión al sistema métrico decimal: 1m3= 424 
pies tabla 
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Ilustración 14. Estufa de secado. 

 

Se cuenta con varias secuelas (procesos) de secado obtenidas a partir de cartas 
psicrométricas de cada estufa, que especifican los tiempos de secado en función 
de la temperatura, humedad y grosor de la madera.  

 

El proceso se controla mediante una serie de sensores colocados en las tablas y 
conectados con un programa informático capaz de avanzar o retrasar las fases de 
secado en función de la humedad detectada. 

 

La temperatura máxima del proceso es de 65ºC. 

 

El tiempo promedio de secado para los pinos es de 7-8 días, variando en un día 
más o menos según las condiciones de entrada de la madera. En cuanto al encino, 
se hizo una prueba de secado, dando como resultado un tiempo de 24 a 25 días. 

 

 

Ficha técnica de las estufas de secado 

 

Marca: NARDI Y SECEA 

Lugar de procedencia: Italia 

Capacidad 60.000pt y 20.000pt 

Sistema de alimentación: automática 

Combustible: serrín o viruta 
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 NARDI SECEA (2) 

1.- CHIMENEA MOTOR DE 3hp 

2.- CONTENEDOR DE SERRÍN MOTOR DE 2hp 

3.- AIRE PRIMARIO MOTOR DE 1hp 

4.-MOTOR DE AIRE 
SECUNDARIO 

MOTOR DE 1,5hp 

5.- BOMBA DE AGUA 

(una compartida de 20HP) 

MOTOR DE 2hp MOTOR DE 5hp PARA 
LAS DOS 

6.- RECIRCULACIÓN DE 
AGUA 

MOTOR DE 1,5hp MOTOR DE 5hp PARA 
LAS DOS 

7.- ESPRAY MOTOR DE 1hp 2 BOMBAS DE 0,5hp 

8.- VENTILADORES 12 MOTORES DE 3hp 6 MOTORES DE 
7,5hp/ESTUFA. 
SISTEMA INVERTER 
DE 7,5hp 

9.- DEFLECTORES MOTOR DE 1,5hp MOTOR DE 
1,5hp/ESTUFA 

Tabla 35. Ficha técnica de las estufas de secado. 

 

d) Maquinaria accesoria 

 

 

 
Ilustración 15. Cargadora frontal de ruedas o Wheel loader de marca CATERPILLAR 

modelo IT28F en el patio de madera en rollo. 
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Todos los movimientos de madera que se realizan en el aserradero, a saber, desde 
el patio de madera en rollo al aserradero, del aserradero al patio de madera 
aserrada, de éste a la estufa y al siguiente almacén, los realiza una única máquina 
a cargo de un operador. Se trata de una cargadora frontal de ruedas o wheel loader 
de la marca CATERPILLAR. 

 

A continuación se describen sus características principales:76 

 

Caterpillar IT28F 

Descripción Características 

Peso operativo (aprox.) 11.431kg 

Potencia total 99,2kW / 133hp 

Motor diesel Cat 3116DIT 128hp 

Caja de cambios 4 marchas alante y 3 atrás 

Dirección a las 4 ruedas  

Control de mandos hidráulicos en cabina  

Ruedas  17,5-25 

Capacidad de la pala 1,5m3 – 3,5m3 

Uñas de palés 1,067mm – 1,372mm 

Aire acondicionado  

Tabla 36. Ficha técnica de la cargadora frontal de ruedas 

 
 

 
 
 
 
Ilustración 16. Al final de la línea de 
producción del aserradero se introduce la 
madera en un líquido abrillantador de 
madera, marca Goodbright, que previene las 
manchas y hongos. Es un líquido 
biodegradable. 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Disponible en: http://www.brookshire.com.au/earthmoving-equipment/tool-handlers/caterpillar-
it28f/ 
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Diagrama de flujo 

 
La Figura 22 muestra la línea de producción que incluye el aserradero 3. Los 
distintos colores de los recuadros corresponden a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Diagrama de flujo 
 

LEYENDA DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

Patios de madera: madera en rollo, aserrada y estufada. 

Procesos que tienen lugar en el aserradero. 

Subproductos que se obtienen en cada fase: costera, madera de 

½”, tacos, leña y serrín. 

Proceso de secado de la madera. 

Reutilización del serrín en el proceso de secado. 
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Transporte 

 

La madera aserrada verde y seca se transporta mediante una empresa 
independiente de transporte a la que se contrata por volumen transportado. La 
empresa ofrece un seguro de carga. 

 

La Certificación de la cadena de custodia de FSC requiere que la madera 
certificada que se transporte, vaya registrada con la remisión forestal que exige la 
SEMARNAT y tenga el sello visible de FSC. Si la madera va descubierta, el sello 
debe ir impreso en las caras de la madera. Cuando es madera estufada, ha de ir 
bien embalada con su remisión forestal comercial correspondiente y una remisión 
de embarque. 

 

 

Especies 

 

Las especies de pino que se trabajan son P. patula, P. oaxacana -representando el 
85% del volumen de producción-, y en menor medida, P. pseudostrobus y P. 
ayacahuite. 

 

P. patula y P. oaxacana se mezclan en el aserradero, ya que sus características de 
aserrío y secado son casi iguales. 

 

En cuanto a P. ayacahuite y P. pseudostrobus, son maderas más finas y con 
aroma especial y se venden más caras, por lo que se separan de las demás aunque 
ambas se trabajan juntas. La separación la realiza el trabajador que clasifica la 
madera.  

 

 

Clasificación de la madera según calidades 

 

En el área de aserraderos existe una doble clasificación de la madera. La primera 
clasificación es de la madera en rollo y se realiza en el patio de madera en rollo y 
la segunda se realiza en el patio de madera aserrada. 

 

a) La madera en rollo se clasifica según calidades:  

 

• El trozo primario es aquel trozo recto de diámetro superior a 30cm, sin 
coronas (deformaciones). 
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• El trozo secundario tiene diámetros menores de 30cm y/o presenta 
coronas. 

 

b) Las calidades en las que se clasifica la madera aserrada en el patio son, de 
mayor a menor calidad: clase, segunda, tercera, cuarta, cuarta picada y 
quinta. 

 

Las normas de clasificación de la madera en calidades por las que se rigen 
teóricamente son las Normas de Clasificación del Centro y Sur de México de la 
División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Chapingo, Estado 
de México. Sin embargo, la clasificación real se lleva a cabo por los 
conocimientos del clasificador, que a su vez se encarga de capacitar 
continuamente a otra persona. El clasificador se sitúa al final de la línea de aserrío 
y realiza la separación en las distintas clases antes mencionadas. Esta persona 
trabaja seleccionando en los dos aserraderos (ya que éstos no trabajan 
simultáneamente). 

 

 

Producción y productos  

 

Pino: 

 

La producción de pinos se distribuye como sigue: el 95% del volumen se 
transforma en tabla y para vigas se destina el 5%. 

 

Los datos medios de producción de madera aserrada a obtener a partir de la 
madera en rollo de pino de los bosques de la comunidad, según las distintas 
calidades, son para los aserraderos 1 y 3: 

 

 
Figura 23. Producción de las distintas calidades en los aserraderos 1 y 3. 

Producción (%) según 
calidades. Aserradero 1

17%

38%
25%

10%

6%

4% Clase

Tercera

Cuarta

Tableta (cortas
dimensiones)
Cuarta picada

Quinta

Producción (%) según 
calidades. Aserradero 3

17%

18%

50%

10%
5%

Clase

Segunda

Tercera

Cuarta

Cuarta picada
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La madera clasificada como tableta incluye tablas de cortas dimensiones (1 a 7 
pies), y de distintas calidades mezcladas. Esta categoría se obtenía en el 
aserradero 1 y se vendía como millrun77, pero actualmente, con el nuevo 
aserradero, ya no se obtiene esta clase porque toda la madera que sale es de 8 pies 
y ¼. 

 

Encino: 

 

En cuanto al encino, el 95% del volumen que se extrae se usa para pilotes (apeas), 
y el resto para leña. 

 

Actualmente se está trabajando en la búsqueda de nuevas alternativas de 
comercialización del encino. Para ello, se están realizando pruebas de 
modificación del motor del aserradero 1. 

 

Uno de los proyectos a corto plazo es la producción de durmientes (traviesas de 
ferrocarril). La comunidad ha establecido a finales de 2007 un contrato con una 
empresa del norte de México, que requiere 2000 durmientes de encino para 
ferrocarril. Según comunicación personal del Jefe del aserradero (11 de octubre de 
2007), se pretendía tener la maquinaria preparada para enero de 2008, aunque se 
han producido algunos retrasos. 

 

Además, debido al gran volumen de encino existente en el monte, se proyecta 
realizar pruebas para aserrar trozas de grandes dimensiones, mayores de 40cm. 
Éste es un proyecto a más largo plazo ya que será necesario realizar cambios 
significativos en la maquinaria debido a la dureza de la madera. De acuerdo a una 
prueba que se realizó con 4 trozas de 40cm y alrededor de 1,2m3, se registró un 
tiempo de aserrío para las 4 trozas de una hora y media. El reto que se plantea es 
disminuir ese tiempo a la tercera parte. 

 

 

Capacidad instalada y volumen de transformación  

 

 Aserradero 1 Aserradero 3 

Capacidad instalada 17.000pt/día 15.000pt/día78 

Producción actual/día 7.000pt/día 10.500pt/día 

                                                 
77 Millrun: se refiere a la madera mezclada de distintas calidades 
78 En el aserradero 3 se pretende introducir una reaserradora, con lo que la capacidad futura será 
de 20.000pt/día. 
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Producción actual/mes 212.000pt/mes 

Tabla 37. Capacidad instalada en los aserraderos y volumen de transformación. 

 

El volumen de madera aserrada por día, teniendo en cuenta que se trabaja durante 
un turno de 9,5 horas en el aserradero 1 y 9 horas en el aserradero 3, es de 7.000pt 
(lo que corresponde a 16,5m3 aserrados) y 10.500pt (equivalente a 24,8m3 
aserrados) respectivamente. El consumo de madera en rollo es estimado en 
aproximadamente 1.100m3 al mes para los dos aserraderos para producir 500 m3 

de madera aserrada. 

 

 

Coeficiente de aserrío por especies 

 

Los coeficientes de aserrío para el género Pinus son los siguientes: 

 

Aserradero Coeficiente de aserrío (%) 

1 42,88 

3 47,00 

Tabla 38. Coeficientes de aserrío. 

 

El coeficiente de aserrío en el aserradero 3 ha ido aumentando desde su 
instalación a lo largo de los meses, según se progresa en la capacitación y práctica 
del personal con la maquinaria nueva. Así, en octubre de 2007, el coeficiente era 
de 45,53%, siendo en diciembre de 2007 de 47% 

 

En cuanto al encino, la prueba que se realizó arroja un coeficiente del 41%.  

 

 

Metodología de cálculo de rendimientos 

 

Se realizan dos pruebas. La primera es para obtener los subproductos que se 
producen y la segunda para conocer los productos. 

 

 Cálculo de subproductos: 

 

• Se seleccionan 10 trozos de 3 diámetros distintos (30 trozos en total) y se 
mezclan. Se mide su volumen. 
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• Se controla la salida de subproductos y se calcula su volumen aplicando un 
coeficiente de apilado de 0,65.  

 

• Se mide la cantidad de serrín79 que cabe en una carretilla y se mide el 
número de carretillas producidas. El serrín supone un 30% de los 
desperdicios. 

 

Cálculo de productos: 

 

• Se marca toda la madera aserrada que sale en un día para obtener la 
producción y saber los porcentajes que se tienen de cada uno de los 
productos.  

 

 

Subproductos 

 

Varios son los subproductos producidos en el proceso de transformación. A 
continuación se describen los usos de cada uno de ellos. 

 

Costera: Es un subproducto que se obtiene de la torre aserradora, cuando se 
escuadran las trozas. Es una pieza de madera proveniente del primer corte 
longitudinal de la troza, con parte de corteza. Hasta noviembre de 2007 se vendía 
directamente. Ahora se vende a la fábrica de muebles, como sustituto del triplay. 
Se usan costeros de ½ pulgada, que al estufarse se reducen a un grosor de 3/8 de 
pulgada. 

 

Tira: las tiras o fajas, son cortes longitudinales de la tabla, con forma escuadrada 
que se eliminan para darle a la tabla la dimensión deseada en ancho, se obtienen 
de la maquina canteadora, en el momento de dimensionar la tabla. La tira en 
general se vende para leña.   

 

Es posible que por el método de corte que se utilice en la sierra principal, las 
tablas que llegan a la máquina canteadora o desorilladora lleven un pequeño 
porcentaje de corteza, la cual se elimina en su paso por la sierra canteadora. Es por 
ello que es posible que de la canteadora se obtengan como subproductos tiras con 
cierta cantidad de corteza, pero su mayor proporción es madera. 

 

                                                 
79 El serrín es llamado aserrín en México. 
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Cuadro para barrote o palo de escoba: es una selección de tira cuando ésta tiene 
como medidas 1,20cm x 1pulgada de diámetro80. Se realiza la selección y se lleva 
al taller de cuadro donde se dimensiona y cuadrea. 

 

Puntas, recortes, cuadrados y tableta: son los subproductos que salen de la 
retestadora. La máquina retestadora elimina las porciones no deseadas en los 
extremos de las tablas, para darle a la tabla la dimensión deseada en largo. Estos 
subproductos se usan como leña. 

 

El serrín es un subproducto que se usa como combustible en las tres estufas de 
secado. 

 

La corteza que se elimina se usa en el vivero como compost o bien se regala. 

 

 

Precios 

 

PRODUCTO/ PRECIO 
($) 

C
la

se
 

S
eg

un
da

 

T
er

ce
ra

 

C
ua

rt
a 

T
ab

le
ta

 

C
ua

rt
a 

pi
ca

da
 

Madera aserrada de pino 
“mayoreo” verde 

13,12 11,09 9,04 7,43 6,91 6,34 

Madera aserrada de pino 
“mayoreo” estufada 

14,66 12,62 10,57 8,96 8,45 7,89 

Madera aserrada 
ayacahuite “mayoreo” 
verde 

13,92 11,75 9,59 8,25 8,50 X 

Madera aserrada de pino 
clientes nuevos “mayoreo” 
verde 

13,78 11,64 9,50 7,80 7,20 6,48 

Madera aserrada de pino 
clientes nuevos “mayoreo” 
estufada 

15,39 13,25 1109 9,41 8,87 8,28 

Madera aserrada de pino 
“menudeo” verde 

14,44 12,60 10,75 8,70 7,77 7,05 

Madera aserrada de pino 
“menudeo” estufada 

16,00 14,34 12,68 10,26 9,31 8,60 

Madera aserrada 14,60 12,78 10,97 9,39 8,09 X 

                                                 
80 1 pulgada= 2,54cm 
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ayacahuite “menudeo” 
verde 

Tabla 39. Precios de los productos en Septiembre de 2007. IVA incluido. 

 

 

PRODUCTO PRECIO 
PÚBLICO 

GENERAL ($) 

Recorte de leña m3 60 

Tira y costera escogida m3 250 

Costeras de leña m3 120 

Tiras de leña m3 150 

Leña de barrote 120 

Recorte de péndulo m3 150 

Madera de desecho m3 240 

Madera de quinta pt 4,5 

Aserrío a particulares mpt 1.680 

Costera desorillada m3 370 

Costera desorillada escogida m3 470 

Costera desorillada (sobrante) m3 115 

Carga de aserrín por camión 200 

Tabla 40. Lista de precios de productos secundarios en aserradero. Sept. 2007 

 

 

Costos de producción  

 

La UCFAS cuenta con un área de contabilidad donde se lleva un control riguroso 
de los costos de producción. La información detallada se considera confidencial, 
sin embargo, algunos datos generales son los que siguen: 

 

En diciembre de 2007, el precio de la madera en pie era de $400/m3 para todos los 
pinos. Este precio es el que la UCFAS pagaba al Comisariado de Bienes 
Comunales (representante de la comunidad) como Derecho de Monte. Al sumar el 
coste de extracción y transporte, se obtiene que el m3 de madera en el aserradero 
costaba $1.000 el m3 de trozo primario y $900 el m3 de trozo secundario. 

 

Desde 2008, con la separación del área de abastecimiento, es esta nueva empresa 
la que paga el derecho de monte al Comisariado. La UCFAS paga entonces a la 
empresa de Abastecimiento el precio de la madera puesta en el patio del 
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aserradero, por un precio de  $1.250 el m3 de trozo primario y $900 el m3 de trozo 
secundario. 

 

El aserradero tiene otros costos, que sin entrar en profundidad, son (entrevista con 
el Jefe del Aserradero, 11 de octubre de 2007): 

 

Energía eléctrica: 1.100 pesos/día 

Mano de obra: 2.400 pesos/día 

Costo por pt en aserradero: 1,25 pesos 

Costo por pt estufado: 1,30 pesos 

Impuestos: IRC, IVA 

Depreciación  

 

 

Costos unitarios/ horarios 

 

El estudio de costos está perfectamente descrito en el área de contabilidad, aunque 
la información se considera confidencial. 

 

 

Ingresos 

 

El 40% de la producción se vende a la fábrica de muebles a precio de mayoreo. El 
60% restante se vende de forma directa a clientes de la comunidad y externos. 

 

Por la extracción del encino se está cobrando a la comunidad $150/m3.  

 

 

Mercado y certificación 

 

Pino: 

 

Todo el mercado de los productos maderables de la comunidad es nacional. Se 
vende a los estados de Villahermosa, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Distrito Federal. 

 

Encino: 
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Los pilotes se venden por m3 a la mina de La Natividad y la leña en la comunidad 
y en la ciudad de Oaxaca. 

 

Existe un gran mercado potencial de encino como madera aserrada, pero el 
aserradero aún no está preparado para incursionar en dicho mercado, aunque está 
avanzando en el proceso para lograrlo.  

 

Actualmente la comunidad está negociando con la empresa de la industria 
ferretera TRUPER la posibilidad de establecer un contrato para fabricación de 
mangos de productos de ferretería con la albura del encino y con otra empresa de 
Durango, que requiere 50.000m3 anuales de duramen. 

 

Según el jefe del aserradero, en una entrevista realizada el 11 de octubre de 2007, 
varios son los efectos de la certificación: 

 

Desde que la comunidad ha obtenido el sello de certificación de FSC, ha 
cambiado su situación en el mercado porque se reconoce que la madera es legal y 
el Gobierno se ha convertido en su cliente potencial, al comprometerse a comprar 
sólo madera certificada., aunque también hay clientes de mayoreo y menudeo que 
solicitan el sello verde, sobre todo del Distrito Federal.  

 

Asimismo, ha aumentado la demanda de su madera, lo que desde el aserradero se 
justifica como un reconocimiento de la alta calidad de sus productos. 

 

Otro factor que ha favorecido a la comunidad en la demanda del mercado en 
ciertos meses del año es que la mayoría de los aserraderos certificados de la 
región operan sólo de enero a agosto, mientras que en Ixtlán se mantiene la 
producción a lo largo de todo el año. 

 

Según afirma el jefe del aserradero, la certificación ha tenido también un impacto 
social en la calidad de vida de la comunidad por el aumento de utilidades y en las 
prestaciones de los trabajadores del aserradero y fábrica de muebles, con la mejora 
del medio de transporte del personal (de dos camionetas de 3 toneladas a un 
autobús) y la introducción del bono de asistencia y el bono de buen desempeño. 

 

 

Normas de protección al medio ambiente 
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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, realiza visitas y 
toma muestras cada cierto tiempo y hasta la actualidad no se ha manifestado 
comentario negativo o sanción a la empresa. 

 

 

Retos 

 

Uno de los retos principales de la comunidad es, como se ha descrito 
anteriormente, adaptar su tecnología para acceder al mercado del encino para 
aprovechar los más de 5.000m3 que se encuentran en el monte. 

 

 

Seguridad laboral 

 

El equipo de seguridad de los trabajadores es proporcionado por la empresa. 
Consta de casco, gafas, guantes, mandiles, etc. En el aserradero 1 es 
especialmente importante por su rusticidad y exposición de los trabajadores. En el 
aserradero 3 la alta tecnología y medidas incorporadas de seguridad hacen que la 
seguridad haya aumentado considerablemente. 

 

El uso del equipo de seguridad es generalizado puesto que los trabajadores reciben 
mensualmente un vale de buen desempeño por ello. Las normas y sanciones de 
uso del equipo están claramente definidas: El equipo se da al personal y se hacen 
3 invitaciones a su uso, en caso de respuesta negativa por parte de los 
trabajadores, se retira el bono, si se reincide se hace una notificación por escrito y 
después se suspende a la persona una semana. 

 

Según comunicación personal del jefe del aserradero, no se han producido 
accidentes graves en los últimos tres años. 
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Personal 

 

 JEFE DE 
ASERRADERO 

JEFE DE PATIO 

ASERRADOR 
OPERARIOS DE 
CUADRO PARA 

BARROTE 

OPERADOR DE 
PORTAHERRAMIE

NTAS 
ARPILLADORES 

OPERARIOS 
ESTUFA DE 

SECADO 

DESCORTEZADOR 

DESORILLADOR 

CLASIFICADOR 

EMPAQUETADOR 
DE TABLERO  

Figura 24. Estructura del área de aserraderos. 
 

La industria (aserradero, fábrica de muebles y taller de cuadro para barrote) tiene 
establecido el siguiente horario: de 7:00 a 12:45 y de 13:45 a 17:30 de lunes a 
viernes. 

 

Los aserraderos cuentan con una plantilla de 20 personas, de las cuales: 

 

� 2 realizan funciones gestoras: jefe de aserradero y jefe de patio,  

� 10 son mano de obra directa: un aserrador, un descortezador, un desorillador, 
un clasificador, un empaquetador de tablero, dos operarias de la barrotera, un 
operador del portaherramientas y dos operarios de la estufa de secado,   

� 8 son ayudantes o arpilladores (se encargan de colocar la madera verde y 
estufada en los patios de madera).  

 

De ellos, 9 son comuneros, 4 son ciudadanos de Ixtlán y otros 7 son de otras 
comunidades. Además, la cuarta parte de los trabajadores son mujeres.  

 

Uno de los motivos de la compra del aserradero nuevo, además de la 
modernización de las instalaciones, fue la falta de personal estable y el ausentismo 
del mismo. Cuando se produjo la compra, a su vez se redujo el personal en un 
50% y se seleccionó la plantilla que no se ausentaba. Esta medida, junto con la 
política introducida de sancionar el ausentismo mediante la acumulación de 
puntos negativos para la prioridad cuando se producen reacomodos del personal, 
provocan que actualmente se haya eliminado este ausentismo. 
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En cuanto a la calidad del empleo, todo el personal dispone de contrato 
permanente y recibe dos tipos de incentivos: los bonos de asistencia y buen 
desempeño y una participación en las utilidades generadas por la empresa. 

 

Los trabajadores, reciben como complemento del sueldo dos bonos, uno de 
asistencia y otro de buen desempeño. Éste último se otorga en base al 
cumplimiento de siete puntos: disciplina, puntualidad, disposición, permisos, 
asistencia, uso del equipo de seguridad y limpieza del trabajo.  

 

Y anualmente, todos los trabajadores de la empresa, reciben un porcentaje de las 
utilidades generadas por la misma. En el caso de los comuneros, éstos reciben otro 
porcentaje adicional. 

 

Además, todos los empleados están inscritos por ley en el Seguro Social, en este 
caso, el IMSS. Asimismo, cuando un trabajador no es bien atendido en el seguro, 
la empresa asume el costo de la asistencia a la consulta de dos médicos privados 
con los que existe un convenio. 

 

Las prestaciones descritas incumben a todos los trabajadores de la empresa, 
independientemente de su condición de comuneros. La única ventaja que tienen 
estos últimos es la prioridad en cuanto a la selección del área de la empresa en la 
que trabajar.  

 

Capacitación:  

 

Inicialmente, con la instalación del aserradero 3, los operadores del área de aserrío 
recibieron capacitación durante tres meses aproximadamente, de parte de un 
particular que posee un aserradero con características similares al aserradero 3. 

 

Del mismo modo, continuamente se programan cursos prácticos de capacitación, 
impartidos por distintas instituciones, como FSC y WWF. 
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VI.2.5  TRANSFORMACIÓN SECUNDARIA: FÁBRICA 
DE MUEBLES 

 

 

Historia 

 

La comunidad comenzó con la transformación de la madera aserrada en los años 
80, con la creación de una fábrica de mangos de madera de encino.  

 

En 1997 se instaló un taller de carpintería que dio lugar a una fábrica artesanal de 
muebles, donde se producían puertas y muebles a mediana escala. Se contaba con 
algunas máquinas industriales. En dicha fábrica trabajaban 12 personas, seis 
hombres y seis mujeres, produciendo de 250 a 300 puertas al mes. 

 

En agosto de 2005, se inauguró la nueva fábrica de muebles, con tecnología 
alemana e italiana, con producción industrial y en serie. La instalación de la 
fábrica requirió del análisis y participación de los comisariados de bienes 
comunales y comuneros en varias asambleas en los últimos 10 años. 

 

 

Estructura 

 

La estructura vigente desde octubre de 2007 es la siguiente: 

 

 
JEFE DE 

PRODUCCIÓN 

JEFE DE 
PLANTA 

HABILITADO MÁQUINAS ARMADO DETALLADO BARNIZ 
 

MUEBLE 
MODULAR 

ENSAMBLE 

ASISTENTE DE 
PRODUCCIÓN 

JEFE DE 
MANTENIMIENT

O 

HERRAJES 
 

 
Figura 25. Estructura de la fábrica de muebles. 
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Instalaciones y diagrama de flujo 

 

Seguidamente se describen las actividades que se desarrollan en cada una de las 
áreas. 

 

a) Habilitado 

 

Es la primera de las áreas, donde se trabaja toda la madera que llega a la fábrica 
cortándola y uniéndola para formar tableros. 

 

 

 

 

 

La madera proveniente de la estufa llega al área de habilitado.  

 

a.1) Sierra múltiple: La primera máquina del proceso es la sierra 
múltiple, que tiene como función dimensionar la madera en anchura, realizando 
varios cortes paralelos a cada pieza para obtener tiras. 

  

 
Ilustración 17. Sierra múltiple (izquierda). Ingletadora (derecha). 

 

a.2) Ingletadoras o tronzadoras: Las tiras se llevan a las ingletadoras, 
donde se dimensiona su longitud, eliminando los nudos saltadizos y negros de 

Sierra 
múltiple 

Ingletadoras 
Finger  
joint 

Molduradora 
Encoladora 

y prensa 
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forma que se maximice el rendimiento de la madera. Los productos que se 
obtienen reciben el nombre de tabletas o pedacería.  

 

Si la tira está completamente limpia se usa para piezas largas, como patas de mesa 
o silla. Para ello, el área cuenta con el listado de las medidas requeridas para los 
distintos modelos.  

 

Las tabletas que se obtienen de las ingletadoras y con medidas inferiores a las 
comerciales pero mayores de 20cm se llevan al finger joint o línea de empalmado 
y las menores de 20cm se separan reclasificándolas para posteriores usos o bien 
como desperdicios. Las trabajadoras de las ingletadoras son las encargadas de 
realizar la clasificación. 

 

a.3) Finger joint o línea de empalmado: Esta máquina tiene la función 
de unir las tabletas por las testas mediante una entalladura múltiple o finger joint, 
que consiste en realizar un dentado y contradentado a la madera para maximizar la 
superficie de contacto entre las dos piezas y la resistencia de la unión. 

 

 
Ilustración 18. Listones con unión de testa mediante finger joint o entalladuras múltiples. 

 

La máquina cuenta con una banda por la que avanzan las tabletas, una fresa y 
contrafresa que realizan las entalladuras múltiples y un peine encolador que aplica 
el adhesivo a las testas. Las tabletas con la entalladura entran de una en una a 
través de otra banda y se van uniendo. Cuanto el listón tiene la longitud suficiente, 
se activa la prensa sobre el mismo y se obtiene el listón perfectamente unido. 

 

a.4) Molduradora o moldurera: La función de esta máquina es aplanar 
los listones obtenidos, regruesarlos y realizar y dar forma a los cantos. Asimismo, 
prepara los cantos para uniones de tipo macho-hembra. 
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Ilustración 19. Moldurera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.5) Encoladora de rodillos y prensa de alistonar: en la encoladora de 
rodillos se encola uno de los cantos de los listones. A continuación, una 
trabajadora coloca manualmente los listones formando un tablero en la mesa de 
formación previa a la prensa. Por último, un empujador introduce el tablero en la 
prensa, donde se obtiene el primer producto acabado de la fábrica: el tablero. Éste 
puede venderse directamente o continuar el proceso industrial. 

 

 

 
Ilustración 20. Encoladora de rodillos. 
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Ilustración 21.  Prensa de donde se obtienen las hojas de tablero. 

 

Además de éstas, hay otras tres máquinas que se usan cada vez menos: una sierra 
de cinta, una de péndulo y otra moldurera más antigua. 

 

b) Máquinas 

  

 

 

 

 

Los procesos que se realizan en esta área no tienen un orden lineal, sino que cada 
operación se puede realizar indistintamente antes o después que otra. 

 

Las operaciones que se realizan en el área tienen el objetivo de preparar las 
uniones de los listones y tableros para su posterior ensamblaje en el área de 
ensamble. 

 
Ilustración 22. Ensamble de caja y espiga. 
Fuente: Vignote (2005).  

 

 

b.1) Escopleadora y espigadora: La 
escopleadora y la espigadora son dos máquinas 
complementarias. La primera se trata de una 
escopleadora oscilante doble, que realiza mediante 

Escopleadora Espigadora 
Taladros 
verticales (3) 

Router 
verticales (2) 
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una fresa una caja o ranura con las esquinas curvas y el fondo recto en el extremo 
de una de las piezas a unir. Dicha fresa tiene un doble movimiento de giro y de 
traslación. 

 

La espigadora realiza una espiga con los laterales redondeados en la otra pieza de 
la unión. 

     

 
Ilustración 23. Espigadora (izda.) y escopleadota (dcha.) 

 

 

b.2) Taladros verticales: estas máquinas realizan taladros en la madera 
con  objeto de preparar las piezas para posteriormente unir con tornillería.  

 

 

 

 

 

 
Ilustración 24. Taladro 

vertical 
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b.3) Los routers verticales o fresadoras verticales son máquinas muy 
versátiles que sirven principalmente para redondear cantos en piezas curvas, 
aunque también pueden realizar taladros, cajas, ranuras, etc.  

 

 

 

 
Ilustración 25. Router vertical o 
fresadora vertical 

 

 

 

Además de éstas, hay otras dos 
máquinas que se van a vender por 
falta de rentabilidad. Son: una 
escuadradora doble y una 
ingleteadora neumática. Se usaban 
una vez al mes aproximadamente, y 
la depreciación era muy alta 
(Comunicación personal del jefe de 
producción, diciembre de 2007) 

 
 

c) Armado 

 

Esta área está dividida en dos secciones: mueble modular y ensamble.  

 

c.1) Mueble modular: 

 

Los tableros llegan directamente del área de habilitado. 

 

 

 

 

 

En esta área se arman los muebles formados por hojas de tablero.  

 

c.1.1) Cortadora o brazo escuadrador: En esta máquina se sanean los 
cantos y las testas de los tableros y se dimensionan según los modelos de los 
muebles a realizar. 

Cortadora o brazo 
escuadrador Lijadora de banda Montaje 
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Ilustración 26. Cortadora o brazo escuadrador. 

 

c.1.2) Lijadora de banda: El objetivo de esta fase es preparar la superficie 
para el acabado, eliminando las diferencias de disposición de los listones y 
proporcionando el grueso final del tablero.  

 

 
Ilustración 27. Lijadora de banda. 

 

c.1.3) Montaje: En esta fase se realiza la unión de las distintas partes del 
mueble, mediante uniones con tornillos, efectuadas de forma manual. Para 
ello, el personal del área se apoya de gatos (o prensas manuales) para fijar 
momentáneamente las uniones, hasta que el mueble queda conformado por 
completo. 
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c.2) Ensamble: 

 

Los tableros y listones vienen del área de máquinas. En esta área se fabrican 
mesas, sillas, etc. Los procesos que se realizan son: 

 

c.2.1) Armado de las piezas del mueble. El armado se realiza con ayuda 
de gatos y una prensa neumática que sujetan las piezas para realizar las 
uniones. 

 

c.2.2) Prensado: Se cuenta con dos prensas, una hidráulica y otra 
neumática. El objetivo de prensar los muebles ya ensamblados es asegurar 
la calidad de la unión. 

 

 

d) Detallado 

 

En esta área, se lijan manualmente las piezas que llegan del área de armado. 

 

 
Ilustración 28.  Área de detallado 

 

 

e) Barnizado 

 

En el área de barniz se realiza el acabado y entintado del mueble. Se usan pistolas 
de aire y para absorber el polvo y hay instaladas unas cortinas de agua y unos 
ventiladores que extraen el aire. 
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f) Herrajes 

 

El personal del área se encarga de la colocación de cristales, pomos, raíles, 
tornillería, etc. y del embalaje de los muebles acabados. 

 

 

Maquinaria 

 

 

 

ÁREA 

 

MÁQUINA 

 

MARCA Y MODELO  

Sierra múltiple CML j-350 

Ingleteadoras VIRUTEX; OMGA; 
DEWALT DW-203 

Finger joint OMGA FJL 180SA 

Moldurera WEINIG UNIMAT 
23EL 

 

 

HABILITADO  

Prensa NARDI BAIONI 
PRESE LYST 30/13 

Escopleadora P. BACCI 

Espigadora P. BACCI TSG-2T 

Taladros TRUPER Y OTROS 

 

MÁQUINAS 

Routers 
verticales 

RL-680 

Brazo 
escuadrador 

ALTENDORF WA80 

Lijadora de 
banda 

COSTA SERIE A1 

Prensa 
hidráulica 

NARDI SPA CPZ-10 

 

ARMADO 

Prensa 
neumática 

FABRICACIÓN 
CASERA 

BARNIZADO  Cabinas ITALIANA Y LOCAL 

Tabla 41. Maquinaria de la fábrica de muebles. 

 

Organización para la producción 

 

El procedimiento de fabricación del mueble es el siguiente: 
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1. Se realiza un pedido en las tiendas TIP o bien en la propia fábrica. 

2. El gerente de la fábrica introduce todos los datos del mueble en el 
programa de diseño, que optimiza los cortes de la hoja de tablero y obtiene 
los costos por unidad. 

3. El jefe de producción recibe la hoja con toda la información y se encarga 
de mostrar a cada área el trabajo a realizar. 

4. Cuando el pedido está terminado, una camioneta de 3t de la UCFAS 
traslada el pedido a la tienda. 

 

 

Productos 

 

El diseño de los productos hasta ahora dependía del jefe de la fábrica, sin que 
hubiera ningún equipo de diseñadores. Desde diciembre de 2007, se ha 
introducido un programa informático de diseño, Mechanical Desktop, que 
optimiza el tiempo requerido para el diseño y su calidad. Sin embargo, los diseños 
siguen sin ser propios de la fábrica, siendo adaptaciones de otros modelos. 

 

 

Rendimiento 

 

La fábrica está sufriendo profundos cambios que tratan de resolver los problemas 
de producción a los que se enfrenta (costos altos, mala calidad, tiempos 
desfasados, etc.). En octubre de 2007 se contrató a un nuevo jefe de producción 
que introdujo varias modificaciones y elaboró varias propuestas, entre las cuales 
se destacan las principales:  

 

� Una de las soluciones en las que se está trabajando es la optimización de 
los cortes de los paneles. Para ello, se está utilizando una herramienta informática 
-Cut List Plus-, que permite la maximización de la madera aprovechada y por 
tanto, reducción de desperdicios.  

 

� Otra de las propuestas para aumentar el rendimiento es un cambio de 
horario. Actualmente se cuenta con una hora para comer, existiendo el servicio de 
transporte del autobús comunitario para desplazamiento del personal. Se propone 
reducir el tiempo para la comida a media hora y habilitar un comedor en la propia 
fábrica, para adelantar la salida una hora. En enero de 2008 se realizó una 
encuesta entre el personal y el 90% del personal apoya el cambio de horario. 
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� También es parte de la mejora de rendimiento el plan de cambio de la hoja 
de ruta o carta de producción. Hasta ahora, ésta es lineal, lo que significa que si se 
retrasa un eslabón de la cadena, el resto del proceso se ve afectado. El objetivo 
futuro es implementar una hoja de ruta de vía múltiple, que permita flexibilizar el 
orden de los procesos dentro de cada área, lo cual se realizaría bajo supervisión 
del jefe de planta y del responsable de cada área. 

 

� A medio plazo, se pretende introducir control numérico en la fábrica, para 
lo cual habría que hacer un estudio económico y de tecnología apropiada. 

 

� Asimismo, se está llevando a cabo una capacitación del personal para 
poder introducir un segundo turno productivo. La capacitación se está llevando a 
cabo por el propio personal de la fábrica que cuenta con más experiencia. 

 

El coeficiente de aprovechamiento de la fábrica actualmente, debido a los 
cambios, no se conoce. En octubre de 2007, en la auditoría de cadena de custodia, 
se afirmó que el coeficiente era del 30% aunque se cree que éste ha aumentado 
con los cambios implementados. 

 

 

Volumen de transformación y capacidad instalada 

 

Hasta octubre de 2007, no existía un control real de la cantidad de madera que 
entraba en la fábrica. Existía un volumen importante de madera almacenado sin 
ser utilizado y el procedimiento de introducción de la madera no seguía un orden 
claro. Se pedía al aserradero madera con un grosor determinado; el aserradero 
proporcionaba un “paquete” de dicho grosor con tabla de distintos anchos 
mezclados. 

 

Con la reestructuración de la fábrica, se ha eliminado ese volumen detenido de 
madera, con la realización de pedidos al aserradero de dimensiones específicas. Se 
pretende reducir el volumen de desperdicio que se generaba anteriormente. 

 

 

Costos de producción 

 

Los costos de producción están calculados mediante la aplicación informática 
Mechanical Desktop para cada modelo. Los costos unitarios se introducen en el 
programa a partir de los precios de la madera en el aserradero. 
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Mercado 

 

El objetivo de la fábrica es introducirse en el mercado de Oaxaca. Se ha hecho un 
estudio en el que se observa que el 80% de la población es joven, con edades entre 
25 y 35 años. Este rango de población está demandando muebles modernos y a la 
vez ecológicos. (Entrevista al Jefe de producción de la fábrica, 7 de diciembre de 
2007) 

 

Además, ya se cuenta con la venta directa de muebles al Gobierno del Estado, a 
través del IEEPO81. 

 

 

Retos 

 

Hasta ahora el diseño de los muebles lo lleva a cabo el jefe de producción de la 
fábrica, pero se está buscando un diseñador industrial. 

 

Actualmente la fábrica almacena unos 200 muebles. Esta cifra se quiere reducir 
drásticamente introduciendo un sistema de “justo a tiempo”. 

 

 

Personal 

 

En la fábrica trabajan 40 personas, de las cuales 32 son mujeres. Un alto 
porcentaje de los trabajadores son de fuera de la comunidad de Ixtlán de Juárez, 
principalmente de San Juan Chicomezuchil, La Natividad, Capulalpam de 
Méndez y Guelatao de Juárez. 

 

A continuación se detalla el número de trabajadores en cada máquina en enero de 
2008: 

 

 

ÁREA 

 

MÁQUINA 

Nº DE 
TRABAJADORES  

Sierra múltiple 1 

Ingletes 1 

Finger joint 2 

 

 

HABILITADO 

Molduradora 2 

                                                 
81 IEEPO: Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 
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 Prensa 2 

Escoplo 2 

Espigadora 2 

Taladros 3 

 

MÁQUINAS 

Router vertical82 - 

Brazo escuadrador 2 

Lijadora de banda 2 

Ensamble - 

 

ARMADO 

Lijado manual 4 

DETALLADO  4 

BARNIZ  - 

HERRAJES  - 

Tabla 42. Trabajadores en cada fase de la fábrica de muebles. 

 

 

Las prestaciones que tienen son las mismas ya descritas para todo el personal de la 
UCFAS. 

 

Los trabajadores reciben capacitación por parte de las empresas distribuidoras de 
la maquinaria y consumibles. 

 

En cuanto a medidas de seguridad, hasta el momento no se han seguido normas 
específicas de seguridad (entrevista realizada al Jefe de producción de la fábrica el 
7 de diciembre de 2007) aunque el personal cuenta con batas, guantes y 
mascarilla.  

 

Según el jefe de producción, se ha medido el volumen de los ventiladores 
instalados en la nave y éstos superan el umbral de ruido permitido (50 decibelios), 
por lo que se pretende tomar las medidas necesarias. 

 

Además, el área de barnizado no cuenta con un sistema de presurización que 
impida que los extractores absorban el polvo del área de lijado. El jefe de 
producción considera necesaria la reestructuración de esta área.  

 

                                                 
82En ciertas áreas, no es posible definir el número de trabajadores debido a que se están 
produciendo cambios continuamente. (Comunicación personal del jefe de producción, enero de 
2008). 
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VI.2.6  PROCESO DE CERTIFICACION FORESTAL EN 
LA COMUNIDAD DE IXTLÁN 

 

El concepto de certificación forestal 

 
La certificación forestal surge a principios de los 90 como respuesta a la creciente 
preocupación de la sociedad civil por la continua destrucción de los bosques y la 
amenaza para los habitantes que los pueblan. Tanto la sociedad, mediante la 
decisión de no comprar maderas tropicales como algunos gobiernos mediante 
vedas, habían intentado solventar la situación, pero sin éxito.  

 

Es así como en 1993 nace FSC en Toronto, una organización no gubernamental 
cuyo objetivo es desarrollar un sistema de certificación que permita distinguir la 
madera y sus productos provenientes de bosques bien manejados de todo el 
mundo. Esta organización sin ánimo de lucro reúne a organizaciones no 
gubernamentales tanto ambientales como sociales, empresas e individuos 
distribuidos en tres cámaras, que representan intereses sociales, ambientales y 
comerciales de todo el mundo, y entre ellas se elige al Consejo Directivo. 

 

Su principal actividad consiste en acreditar a aquellas organizaciones que 
certifican la calidad del manejo forestal. Los productos provenientes de bosques 
certificados llevan la marca registrada de FSC, lo que hace posible la 
identificación de dichos productos por parte de los consumidores (Tickell, 2000). 

 

Para asegurar el buen manejo, se comenzó definiendo una serie de principios a 
nivel mundial, así como los criterios utilizados para medir dichos principios. Estos 
principios se adaptaron y siguen adaptándose a los contextos nacionales, siempre 
manteniendo el objetivo de promover una gestión forestal ambientalmente 
responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable (FSC, 2000). 
Muchos de estos criterios van más allá de las leyes forestales nacionales. Con ello, 
este esquema busca que la calidad del manejo forestal se eleve paulatinamente a lo 
largo de los cinco de vigencia del contrato renovable de certificación (Bray et al. 
2007) (Ver Figura 26.) 

 

Un aspecto fundamental del concepto de certificación de FSC es que sustenta su 
credibilidad en el hecho de que las evaluaciones son realizadas por una entidad 
independiente que no tiene vínculos con la operación forestal (o dueños del 
predio) a ser evaluada, con los industriales ni con los gobiernos. El resultado de la 
evaluación es revisado por dos personas externas e independientes. (Bray et al. 
2007).  
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Otro aspecto relevante es que en todos los casos, el proceso de certificación es 
voluntario, siendo los dueños de los bosques y los gestores los que solicitan los 
servicios de una  organización certificadora. 

 

Hay dos tipos de certificación: el certificado de manejo forestal (FM) y el 
Certificado de Cadena de Custodia (COC). (FSC, 2003) 

 

Certificado de Manejo Forestal (FM): 

 

La certificación de manejo forestal implica una inspección de la unidad de manejo 
forestal por una entidad de certificación independiente acreditada FSC, que 
verifica que el manejo del bosque cumple con los Principios FSC de Manejo 
Forestal Responsable internacionalmente acordados. 

 

Si el bosque cumple con los estándares, la entidad de certificación acreditada FSC 
emite un certificado para la operación. Las operaciones forestales certificadas 
pueden declarar que los productos que ellos producen vienen de un bosque 
manejado responsablemente. 

 

Antes de que una operación forestal certificada pueda vender sus productos como 
“certificado FSC”, también debe de obtener la certificación de cadena de custodia 
FM/COC. 

 

Certificado de Cadena de Custodia (COC): 

 

El certificado de Cadena de custodia da una garantía sobre la producción de 
productos certificados FSC. La Cadena de Custodia rastrea la trayectoria de la 
materia prima desde el bosque hasta el consumidor final, incluyendo las etapas 
sucesivas del procesamiento, transformación, fabricación y distribución. 

 

Las operaciones que han sido verificadas independientemente con la certificación 
FSC de cadena de custodia son elegibles de etiquetar sus productos con el 
logotipo del FSC.  
 

Los productos certificados FSC pueden ser combinados al mismo tiempo con otro 
material. Cualquier material combinado con madera de FSC no puede venir de 
cosechas ilegales, bosques en donde existen conflictos sociales, de bosques no 
certificados considerados valiosos o bosques que utilizan organismos modificados 
genéticamente.  
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 PRINCIPIOS DE BUEN MANEJO FORESTAL (FSC) 
 
Principio 1: Cumplimiento de leyes y principios del FSC 
El manejo forestal debe respetar todas las leyes aplicables del país en que ocurren, así como los 
tratados y acuerdos internacionales de los que el país sea signatario y cumplir con todos los 
Principios y Criterios del FSC. 
Principio 2: Tenencia, derechos de uso y responsabilidades 
La tenencia a largo plazo y los derechos de uso deben estar definidos claramente, documentados y 
establecidos legalmente. 
Principio 3: Derechos de los pueblos indígenas 
Los derechos legales y tradicionales de los pueblos indígenas para poseer, utilizar y manejar sus 
tierras, territorios y recursos deben ser reconocidos y respetados. 
Principio 4: Relaciones comunitarias y derechos de los trabajadores 
Las actividades de manejo forestal deben mantener y propiciar el bienestar social y económico a 
largo plazo de los trabajadores forestales y de las comunidades locales. 
Principio 5: Beneficios del bosque 
Las actividades de manejo forestal deben fomentar el uso eficiente de los múltiples productos y 
servicios del bosque para asegurar la viabilidad económica y una amplia gama de beneficios 
ambientales y sociales. 
Principio 6: Impacto ambiental 
El manejo forestal debe conservar la diversidad biológica y sus valores asociados, los recursos 
hídricos, suelos, así como ecosistemas y paisajes únicos y frágiles y, al hacerlo, conservar las 
funciones ecológicas y la integridad del bosque. 
Principio 7: Plan de manejo 
Debe existir un plan de manejo escrito, en operación y actualizado, adecuado a la escala y a la 
intensidad de las actividades. En él deben establecerse claramente los objetivos del manejo a largo 
plazo y los medios para alcanzarlos. 
Principio 8: Monitoreo y evaluación 
Debe realizarse un monitoreo periódico (de acuerdo con la escala y la intensidad del manejo 
forestal) para evaluar la condición del bosque, el rendimiento de productos forestales, la cadena de 
custodia, las actividades de manejo y sus impactos sociales y ambientales. 
Principio 9: Mantenimiento de bosques con alto valor de conservación 
Las actividades de manejo en bosques con alto valor de conservación deben mantener o propiciar 
los atributos que los definen como bosques de ese tipo. Las decisiones de manejo en los bosques 
con alto valor de conservación deben ser siempre valoradas dentro del contexto de un enfoque 
preventivo. 
Principio 10: Plantaciones 
Las plantaciones deben ser planeadas y manejadas de acuerdo con los Principios y Criterios 1 a 9 
y con el Principio 10 y sus criterios. Mientras que las plantaciones pueden proveer de una serie de 
beneficios sociales y económicos y pueden contribuir a satisfacer las necesidades mundiales de 
productos forestales, deben complementar el manejo de y reducir la presión sobre los bosques 
naturales, además de promover la restauración y conservación de los mismos. 

 
Figura 26. Principios de Buen Manejo Forestal de FSC. 

 

Superficie certificada 

 

Hasta diciembre de 2004 se registró un crecimiento exponencial de la superficie 
certificada y la creación de otros esquemas internacionales, además del sello FSC, 
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tal como PEFC83 y nacionales, como los establecidos en Canadá, EEUU, Malasia 
e Indonesia. 

 

CERTIFICADOS DE GESTIÓN FORESTAL Y CADENA DE CUSTOD IA 
A NIVEL MUNDIAL  

Número total de hectáreas certificadas 94.039.217 

Número de certificados de Gestión forestal. 804 

Número de certificados de cadena de custodia 7.782 

Número de países con certificado de gestión 
forestal/Cadena de custodia 

84 

Tabla 43. Certificados de gestión forestal y cadena de custodia a nivel mundial. Fuente: FSC, 
Dic. 2007 

 

Sin embargo, la superficie certificada a escala mundial está desigualmente 
repartida. Más del 50% se localiza en Europa. El 40% en EEUU y Canadá y solo 
el 8% está en países en desarrollo de África, América latina y Asia-Pacífico. 
(Tamarit 2003). 

 

 

La certificación comunitaria. México 

 
Las estadísticas globales sobre el tipo de propiedad de los predios certificados por 
FSC muestran que el 36% es privado, 61% público y sólo el 4% es comunal. 
(FSC). Si se considera sólo América Latina, los bosques comunales representan el 
23,5% de la superficie certificada. De esta superficie comunal el 85% está en 
México y Guatemala, países en los que las reformas a las leyes forestales y los 
cambios en las políticas públicas del sector forestal en los últimos años aunados a 
la cooperación internacional y la buena organización de las comunidades han 
favorecido el proceso. (Tamarit, 2003).  

 

El papel sobresaliente de México dentro de la categoría comunitaria es evidente al 
analizar la distribución geográfica de los bosques comunitarios certificados. 
México se mantiene como país líder con 34% de las comunidades y 35% de la 
superficie total de bosques comunitarios certificados a nivel mundial. La 
superficie certificada corresponde en un 94% a bosques comunales y ejidales, 
situación normal considerando que prácticamente el 80% de los bosques se 
encuentra bajo el régimen de tenencia comunal y ejidal. Sin embargo, la superficie 
certificada representa solamente el 6,4% de los bosques bajo manejo y el 2,5% de 

                                                 
83 PEFC: Certificación Forestal Pan-Europea, por sus siglas en inglés 
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la superficie con potencial para la producción comercial maderable. (Tamarit, 
2003) 

 
 

ÁREA CERTIFICADA FSC SEGÚN 
TENENCIA DE LA TIERRA

Privado; 35,41

Público; 60,43

Concesión; 
0,15

No definido; 0

Comunitario; 
4,01

Público

Privado

Concesión

Comunitario

No definido

NÚMERO DE CERTIFICADOS FSC

Público; 229

Privado; 514

Comunitario; 
122 No definido; 31

Concesión; 3

Público

Privado

Concesión

Comunitario

No definido

 
Figura 27. Área certificada por FSC según tenencia de la tierra y número de certificados 

FSC. Fuente: FSC, Dic. 2007 

 
La certificación en México comienza en los años 90 por el interés de las 
comunidades en obtener una evaluación externa de la calidad de sus programas de 
manejo forestal además de la creencia de que el sello aumentaría las 
probabilidades de recibir apoyos gubernamentales y de fundaciones, para 
desarrollar y fortalecer las actividades futuras de manejo y conservación. 

 

Más tarde, ante la creación de un mercado a nivel internacional que demandaba 
madera certificada, aumentó el interés primero del sector privado, y más tarde de 
otras comunidades. Éstas, comenzaron el proceso de certificación a partir de 2002, 
con la financiación del gobierno a través de PRODEFOR84. 

 

En 2007, según el CCMSS85, la superficie comunitaria certificada en México es 
de 756.854,06ha. FSC señala que en enero de 2008 son 37 las comunidades 
certificadas en el país, en los estados de Durango, Chihuahua, Michoacán, 
Oaxaca, Quintana Roo y Guerrero. 

 

El motivo principal de las comunidades para obtener el sello ha sido la 
expectativa de un aumento del precio de la madera y la apertura a mercados 
nacionales e internacionales como reconocimiento al esfuerzo de buena gestión. 
Sin embargo, este aumento de precio no se ha producido, y en el caso de 
producirse, los beneficiados son las industrias transformadoras y no los 
productores, que son los que asumen los costos directos e indirectos de la 
certificación. Los costos directos incluyen el pago de la evaluación inicial, cuatro 

                                                 
84 PRODEFOR: Programa para el Desarrollo Forestal, gestionado por la CONAFOR. 
85 CCMSS: Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible 
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auditorías anuales y las cuotas anuales a la entidad certificadora y los costos 
indirectos se refieren a las mejoras a realizar para mejorar la calidad del bosque. 

 

Con esta situación, las comunidades no están recibiendo el ingreso adicional que 
esperaban invertir en mejorar la gestión para hacerla mas sustentable y por tanto, 
sólo las empresas medianas y grandes consiguen asumir el precio de la 
certificación. 

 

Las pequeñas comunidades no logran en la mayoría de los casos, asumir los 
costos de certificarse, a no ser que reciban subsidios que permitan pagar los costos 
extras que conlleva el proceso de elevar la calidad del manejo forestal. Esto es 
particularmente cierto para comunidades con volúmenes escasos de producción o 
en bosques pequeños, los cuales están quedando rezagados de este movimiento 
mundial. Como respuesta a esta situación, el FSC ha establecido procedimientos 
para los llamados “bosques con manejo de pequeña y baja intensidad”, para tratar 
de facilitar su acceso a la certificación. Sin embargo, para las empresas forestales 
comunitarias los costos no son el único factor limitante para obtener y conservar 
la certificación. (Bray et al. 2007) 

 
Por otro lado, diversos expertos como miembros de la CONAFOR en el Taller de 
Análisis de los alcances de la Certificación forestal en México o Carlos Galindo, 
coordinador del programa Bosques Mexicanos de WWF México, consideran que 
la mayoría de las comunidades forestales mexicanas que tienen las características 
para poder acceder al sello verde, ya lo han hecho, y resulta difícil que muchas 
más consigan cumplir los estándares necesarios. (Carlos Galindo, comunicación 
personal, 26 de septiembre de 2007).  

 

Ante esta situación, es necesario plantearse esquemas de certificación alternativos 
que premien a aquellas comunidades pequeñas que desean realizar una gestión 
sustentable de sus recursos pero que no pueden cumplir todos los requerimientos 
de la certificación. 

 

El gobierno mexicano ha dado varios pasos para fomentar la certificación entre las 
comunidades, y actualmente hay varios programas de apoyo como PRODEFOR y 
PROCYMAF86. Además, el gobierno de algunos estados como Oaxaca, se ha 
comprometido a adquirir todo su material escolar de madera certificada. 

 

Otras alternativas que se podrían plantear para continuar mejorando el proceso de 
certificación son la creación de una certificación específica para comunidades, en 

                                                 
86 PROCYMAF: Proyecto para la Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales en 
México 
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la que se valoren sus características específicas; la creación de normas nacionales 
alternativas; la inclusión en la certificación de productos forestales no maderables 
y externalidades del bosque, ya que éstos benefician a toda la sociedad sin que 
haya remuneración por los esfuerzos de conservación de la comunidad (Tamarit, 
2003), como servicios ambientales, recreación, ecoturismo, etc.  

 

 

La certificación en Ixtlán de Juárez 

 
La comunidad de Ixtlán ha recorrido un largo camino para apropiarse de sus 
recursos y gestionarlos por sí misma. Por muchos años la concesión de 
FAPATUX aprovechó sus bosques otorgando a cambio sólo un derecho de monte. 
Desde los años 80, la comunidad ha ido avanzando mediante la consolidación de 
la Unidad Comunal Forestal Agropecuaria y de Servicios, la Dirección Técnica 
Forestal propia, la adquisición de tecnología puntera en el aserradero, estufas y 
fábrica de muebles. Es después de este largo proceso que la comunidad está 
clasificada como de nivel V de la clasificación de PROCYMAF 2001 modificada 
por Antinori (Bray y Merino, 2004), es decir que además de contar con capacidad 
de aserrío disponen de estufas de secado y  maquinaria para la producción de 
muebles. Esta autora propone designar a este último tipo de comunidades como 
comunidades de productos acabados. 

 

Como reconocimiento al empeño de la comunidad por gestionar sus bosques de 
manera sustentable, el 15 de mayo de 2001, después de dos años de proceso, 
reciben el sello de certificación de FSC de manejo forestal y cadena de custodia 
para una superficie de 15.750ha. 

 

La información disponible para conocer y evaluar el valor agregado de la 
certificación forestal voluntaria, con respecto a la conservación y manejo 
sostenible de los bosques y sus recursos asociados es limitada. Tampoco se 
conocen con precisión los beneficios sociales, ambientales y financieros que la 
certificación ha generado en la comunidad. 

 

Del mismo modo que casi todas las comunidades forestales certificadas, el 
objetivo inicial por el que comenzaron el proceso fue la confianza en que los 
precios de sus productos aumentarían al crearse un nicho nuevo en el mercado a 
nivel nacional e internacional. 

 

Después de 7 años de certificación, la comunidad reconoce que la certificación no 
les ha aportado el beneficio económico que esperaron al comenzar el proceso.  
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En la Memoria del Taller de Análisis de los alcances de la Certificación forestal 
en México, Manuel Pacheco Rodríguez, representando a la comunidad de Ixtlán 
de Juárez, argumentaba que “durante el proceso de elaboración, producción e 
industrialización de la madera, con la certificación se ha necesitado, en función 
de las observaciones, generar nuevas inversiones, ciertos costos adicionales a los 
que tradicionalmente traía el proceso productivo. Esto, por supuesto, impacta de 
manera negativa lo que puede ser un margen de utilidad, de la madera 
propiamente vendida. Un 80%, o quizá más, de la madera que se produce en el 
país no está certificada, y como consecuencia no tiene tantas restricciones o 
condicionantes para poder salir al mercado. En Ixtlán, el producto certificado 
tiene un costo de producción para llegar al aserrío. A la comunidad se le prohíbe 
dentro de las condicionantes que pueda comprar madera de otras comunidades 
que no sean certificadas, porque en su momento ese producto que salió al 
mercado como producto industrializado, ya no podría tener el sello. Tenemos que 
exigirnos nosotros mismos en el cuidado de la cadena productiva, para que todo 
el producto que salga de una comunidad pase por el proceso de industrialización 
hasta llegar al mercado con el sello verde, lo que implica que se incrementen 
algunos costos de producción. En el mercado, al que no está certificado no se le 
exige y por supuesto él abarata sus costos, no pagando derechos a sus 
trabajadores, no pagando impuestos, no invirtiendo en el cuidado de los bosques 
que están siendo aprovechados, y generando una competencia desleal en los 
mercados con los que sí están certificados y tienen que aumentar el costo de 
producción.” 

 

Sin embargo, sí han experimentado un gran beneficio en cuanto a preferencia en 
apoyos del gobierno, ya que el Estado de Oaxaca se comprometió a comparar todo 
su mobiliario para escuelas de madera certificada, por lo que se ha convertido en 
su cliente principal. Esa preferencia también se produce por parte de otras 
instituciones nacionales e internacionales. 

Además, las autoridades comunales consideran que el sello ha aumentado la 
calidad de sus productos acabados, existiendo una diferenciación en el mercado 
(Entrevista realizada el 13 de septiembre de 2007). 

 

Otro de los beneficios que aporta la certificación a la comunidad es el 
conocimiento dado desde una perspectiva externa sobre cómo mejorar aspectos de 
la gestión forestal en cuestiones ambientales, silvícolas y también administrativas. 

 

También se considera que la certificación ha aumentado la cultura forestal de la 
comunidad, (Manuel Pacheco, Memoria del Taller de Análisis de los alcances de 
la Certificación forestal en México, 2004) 
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Evaluaciones y auditorías 

 

La entidad encargada de hacer las evaluaciones y auditorías para FSC es 
Smartwood. Ésta realizó la primera evaluación en 2001, seguida de auditorías 
anuales. En junio de 2006 se realizó la segunda evaluación completa, detectando 
ocho debilidades a corregir en cuanto a manejo forestal. En la auditoría anual de 
2007, se comprobó que la comunidad ha solventado varias de las acciones 
correctivas, lo que indica su esfuerzo continuo por mejorar su gestión para que 
ésta sea más sustentable. 

 

A pesar de esto, se considera que el cambio de jefatura de la Dirección Técnica 
Forestal, ha afectado negativamente a la información disponible sobre el proceso, 
ya que el Técnico asegura que nunca tuvo acceso al informe final de la evaluación 
de 2006. Aún así, en la actividad cotidiana de la Dirección, como parte de la 
apuesta de la comunidad por una gestión sustentable, la mayoría de las 
debilidades de la última auditoría se habían solventado ya. Sin embargo, algún 
otro aspecto no se había trabajado por la falta de información sobre el proceso.  

 

En cuanto a la cadena de custodia, se asistió a la evaluación de 2007 y se 
comprobó que se está trabajando adecuadamente, se registran los volúmenes 
marcados árbol por árbol y el transporte de los productos está perfectamente 
documentado. En cuanto a los productos de la fábrica de muebles, la auditora 
explicó las normas que van a entrar en vigor en 2008 sobre etiquetado y 
porcentajes de madera no certificada permitida en los productos para seguir siendo 
certificados. El gerente de la UCFAS y las autoridades agrarias expresaron su 
preocupación al respecto, pues consideran que la certificación les exige una 
inversión que tienen que asumir sin que exista una recompensa en los precios. 

 

En el Anexo VII se muestra la evolución de la certificación FSC en la comunidad 
mediante los resúmenes públicos efectuados desde la primera evaluación. 

 

Aunque el resumen público de la auditoría de certificación de 2007 aún no está 
publicado, se sabe que la comunidad ha resuelto ya la mayoría de las acciones 
correctivas propuestas. Las dos debilidades que quedan pendientes son el 
monitoreo de bosques de alto valor ecológico, y la evaluación del impacto social. 
Ambas debilidades fueron ya presentadas a la comunidad en la auditoría de 2004, 
pero no se han podido resolver en estos tres años.  

 

En 2008, se sabe que la comunidad está manteniendo reuniones para firmar 
convenios para realizar el monitoreo ambiental y de bosques de alto valor de 
conservación.  
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En cuanto a la evaluación del impacto social, la metodología para realizarla se 
presenta en este trabajo, aunque su aplicación compete a la propia comunidad. 
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VI.2.7  SERVICIOS RECREATIVOS DEL BOSQUE: 
ECOTURISMO 

 

La empresa comunitaria de ecoturismo, Ecoturixtlán, se presenta como una 
alternativa de diversificación de las actividades forestales de la comunidad, 
ofreciendo a los visitantes un turismo de calidad centrado en el contacto 
respetuoso con la naturaleza. 

 

La infraestructura con la que cuenta incluye un área de cabañas en el bosque 
comunitario, en una zona que anteriormente se aprovechaba forestalmente; una 
oficina y una cafetería en la localidad de Ixtlán de Juárez y una oficina de 
información en la ciudad de Oaxaca. 

 

Los objetivos de la empresa, definidos por la misma, son: 

 

1) Realizar acciones para la conservación del patrimonio cultural. 

2) Difundir el gran valor biológico de las áreas naturales y seguir fomentando 
su conservación. 

3) Generar empleos en beneficio de la comunidad. 

4) Garantizar un servicio de calidad. 

5) Brindar capacitación a todo el personal que forma parte de la empresa. 

6) Propiciar el desarrollo económico de la comunidad.  

  

 

Historia del ecoturismo 

 

El ecoturismo en Ixtlán de Juárez comenzó en 1996 por iniciativa del biólogo de 
la comunidad Gustavo Ramírez, bajo autorización de la Asamblea General, con el 
objetivo de dar a conocer el valor biológico de los recursos naturales de Ixtlán. La 
oferta ecoturística incluía recorridos por el bosque y alojamiento y comida en 
casas particulares y comedores de la comunidad. 

 

Poco después, con el objetivo de formalizar las actividades de la empresa, se 
integró un grupo de jóvenes bajo tutela de un coordinador general y en 1997 se 
abrió la oficina de Ixtlán con un apoyo de SEDETUR87 gestionado por el biólogo 
Gustavo Ramírez.  

 

                                                 
87 SEDETUR: Secretaría de Desarrollo Turístico 
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A pesar de los avances, la empresa no era bien acogida en la comunidad por la 
falta de organización y rentabilidad. Fue por este motivo por lo que se integró un 
comité formado por seis comuneros propuestos por la Asamblea General. 

 

En 2005, tras varios años de funcionamiento, y debido al aumento de la demanda 
de este tipo de turismo y a la necesidad de mejorar la estructura organizativa de la 
empresa, el Comisariado de Bienes Comunales designó un Administrador y se 
constituyó el esquema empresarial actual, definiéndose la misión, visión, valores 
y objetivos de la empresa. Para ello se contrataron talleres con el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y se realizaron 
estudios de mercadotecnia. 

 

Ecoturixtlán ha sido promotora del trabajo en red de las comunidades oaxaqueñas 
con proyectos de ecoturismo. Así, en 2005 se convocó a todas la comunidades del 
Estado con proyectos de ecoturismo y a las autoridades estatales, se integró un 
comité para analizar las necesidades de cada empresa y se solicitaron recursos al 
gobierno estatal; en 2007 Ecoturixtlán lideró la organización de la I Feria de 
Turismo de Oaxaca creando posteriormente una red de comunidades con 
proyectos de ecoturismo y en 2008 participó en un taller promovido por 
SEDETUR para conocer las necesidades de las empresas de ecoturismo a nivel 
estatal. 

 

En 2007 se ha construido un centro de capacitación ambiental con el objetivo de 
difundir el valor biológico del territorio comunitario mediante conferencias sin 
entorpecer con visitas las actividades productivas de la comunidad y de albergar 
eventos de diversa índole que beneficien económicamente a la comunidad. 

 

También en 2007 se ha incluido a Ecoturixtlán en el Plan Piloto de Afluencia 
Turística de CDI a nivel nacional, por el que va a ser monitoreado en base a la 
inversión que se ejerció para comprobar realmente la rentabilidad del proyecto.  

 

 

Organización de la empresa 

 

La empresa Ecoturixtlán está gestionada por un Administrador, que dirige cuatro 
áreas bien diferenciadas: el módulo de información en la ciudad de Oaxaca, la 
oficina de información y atención a los turistas de Ixtlán de Juárez, la cafetería y 
la zona de cabañas. 

 

La organización de la empresa se muestra en la figura siguiente: 
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ADMINISTRACIÓN 

OFICINA CAFETERÍA  
ZONA DE 
CABAÑAS  

MÓDULO DE 
INFORMACIÓN 

OAXACA 

AUXILIARES  
ÁREA 

PISCÍCOLA COMEDOR  CABAÑAS  GUÍAS  
ÁREA 

RECREATIVA 

AUXILIAR  VELADOR  

 
Figura 28. Estructura de la empresa de ecoturismo. 

 

La empresa comunal no es financieramente independiente, sino que depende del 
Comisariado de Bienes Comunales.  

 

 

Personal 

 

La empresa genera empleo fijo para 15 personas, de las cuales 14 son de Ixtlán y 
1 es de otra comunidad y adicionalmente, seis puestos de trabajo temporal para la 
cocina y los recorridos guiados. 

 

Según el administrador de la empresa, dado que la afluencia turística no es 
constante, una manera de mantener el empleo es a través de la piscicultura, pues 
esta actividad requiere atención continua a lo largo del año. Asimismo, dado que 
el número de empleados es reducido, éstos están  capacitados para realizar todos 
los trabajos de la empresa. 

 

Capacitación 

 

Desde 1996 hasta 2002 se recibieron cursos de capacitación impartidos por WWF. 
Desde entonces, también se han impartido cursos por parte de SEDETUR y CDI. 
Los temas tratados incluyen la atención al cliente, calidad en la prestación de 
servicios y administración. Además CDI imparte cursos sobre uso de la tirolesa, 
senderismo, campismo, etc. 

 

Prestaciones 
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Según afirma el administrador de Ecoturixtlán, “los trabajadores no tienen todavía 
todas las prestaciones, aunque tienen un buen sueldo ($120 diarios, más de dos 
salarios mínimos), y tienen dos comidas, y si hay algún evento, tienen hasta tres 
comidas ($30 /comida) pero no cuentan con un horario fijo, dependen de la 
actividad que se presente, no tienen aguinaldo ni otras prestaciones, lo único que 
tienen es séptimo día.” (Comunicación personal del Administrador de la empresa, 
TIF. Amado Méndez Pacheco, 7 de septiembre de 2007). 

 

El siguiente paso que se pretende dar, aunque supeditado a la generación de 
utilidades es conformarse en una Sociedad de Producción Rural (SPR), en la cual 
tener un esquema para poder dar las prestaciones necesarias, aunque bajen los 
sueldos, pero con aguinaldo, seguro social y fondo de ahorro, para asegurar la 
estabilidad del trabajador. 

 

Papel de la mujer 

 

En la empresa trabajan siete mujeres, de las cuales, tres se emplean en el comedor, 
dos en el área de cabañas, una en la oficina de Ixtlán de Juárez  y otra en la ciudad 
de Oaxaca. En cuanto a su procedencia, todas las trabajadoras son de Ixtlán salvo 
una, que es de la comunidad de Santiago Xiacuí.  

 

 

Ingresos, gastos, beneficios 

 

Según comunicación personal del administrador de Ecoturixtlán, la empresa no 
genera utilidades a la comunidad. Aunque hay una actividad positiva ($120.000 
en 2006), al aplicar la depreciación, resulta una cantidad negativa ($340.000 en 
2006). 

 

En infraestructura se cuenta con un capital de 5 millones de pesos. 

 

Desde 2005, han logrado en gestión un promedio de $4.500.000. 

 

En cuanto a gastos, se maneja una nómina mensual de $46.000. 

 

“Los beneficios que aporta el ecoturismo a la comunidad no deben evaluarse tanto 
por el aspecto económico sino que deben considerarse como el medio de difusión 
de las actividades que se desarrollan en la comunidad en todos los aspectos. La 
derrama económica no es el recurso que queda en las cuentas del ecoturismo sino 
que es la derrama económica que genera en todos los servicios que presta la gente 
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de la comunidad. El ecoturismo está dinamizando los demás sectores.” 
(Comunicación personal del Administrador de la empresa).  

 

 

Recursos 

 

ORGANISMO AÑO  PROYECTO INVERSIÓN  CBC 

SEDETUR 1997 Apertura de oficina   

CDI 2001 Construcción de 2 cabañas 400.000  

CDI 2002 Construcción de 1 cabaña y 
comedor 

165.000  

SEDETUR 2005 

2006 

Construcción de 3 cabañas dúplex 

 

1.298.300 

140.200 

 

SEDETUR 2005 

2006 

Área infantil 

Equipación del comedor, mejora 
de las cabañas 

34.136 

50.779 

 

PROCYMAF 2005 Estudio de estrategias de 
comercialización 

66.000  

PRODEFOR 2005 

2006 

Señalización, construcción de 
senderos 

177.000 

118.000 

 

 

 

CDI 

2006 

 

 

1.-Elaboración del proyecto de 
energía eléctrica 

2.- Introducción de energía 
eléctrica 3.-Centro de 
capacitación ambiental. 

4.- Construcción de estanques 
para peces. 

50.000 

 

663.504 

 

525.786 

149.968 

 

 

165.725 

 

525.786 

150.000 

 

PROCAPI 

2006 

 

 

Construcción de estanques para 
peces. 

 

300.000 

 

 

SEDETUR 2006 

2007 

Construcción de una cabaña 
dúplex 

232.000 

231.000 

 

COINBIO 2006 

2007 

Constitución jurídica 13.770 

8.262 

 

REGLAS 
ÚNICAS 

2007 Ejecución y acondicionamiento de 
proyectos complementarios de 

86.800  
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CONAFOR ecoturismo 

PROCYMAF 
II 

2007 Ejecución y acondicionamiento de 
proyectos complementarios de 
ecoturismo 

342.064 442.064 

Tabla 44. Recursos obtenidos por la empresa de ecoturismo. 

 

 

Comercialización 

 

En 2005, con un recurso de PROCYMAF II, se realizó un estudio de estrategias 
de comercialización, a partir del cual se decidió cambiar el nombre de la empresa, 
Shiaa Rua Via, por Ecoturixtlán, se creó un nuevo logotipo y se colocó publicidad 
en uno de sus vehículos. Además se diseñó un video de promoción con una 
aportación de $25.000. Este video se reparte en las ferias de turismo, y también se 
vende. 

 

Actualmente se cuenta con una página Web88, correo electrónico, oficina de 
información en la ciudad de Oaxaca y en la población de Ixtlán de Juárez, trípticos 
y posters. Además, en el módulo de información de SEDETUR de la ciudad de 
Oaxaca se da información sobre Ecoturixtlán y se tiene un convenio con cuatro 
agencias de viajes de la ciudad por el cual a cambio de la promoción de la 
empresa, el guía de la agencia que acompaña al grupo de turistas no paga ningún 
gasto. 

 

 

Oferta y servicios 

 

La empresa ofrece a los turistas recorridos guiados, observación de aves, ciclismo 
de montaña, rutas a caballo, acampada, una vía de cicloturismo, juegos infantiles, 
tirolina (tirolesa), rapel, hospedaje en cabañas y servicio de restaurante. 

 

Para el hospedaje se cuenta con siete cabañas, de las cuales seis cabañas son 
dúplex y una cabaña es sencilla, con una capacidad total para 60 personas. Todas 
las cabañas tienen agua caliente y baño.  

 

Se estudió la posibilidad de instalar placas solares en cada cabaña para calentar el 
agua del baño, y el resultado fue que no salía rentable. 

 

 

                                                 
88 http://www.ecoturixtlan.com/ 
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Principales Factores de Éxito 

 

De acuerdo con el administrador de la empresa Ecoturixtlán, los principales 
factores de éxito de la misma son los siguientes: 

 

• “El reconocimiento nacional e internacional como una de las zonas de 
mayor preservación de la biodiversidad. 

• La delegación de las funciones de ecoturismo a la empresa por parte de la 
comunidad. 

• El esquema empresarial aplicado a cada uno de sus proyectos derivado de 
una experiencia organizativa comunitaria durante más de 60 años. 

• La capacidad de gestoría por parte de los órganos representativos y la 
confianza de las instituciones en la inversión de recursos.” 

 

 

Principales Factores Adversos 

 

Los factores identificados por la empresa Ecoturixtlán como adversos son: 

 

• “Aún no se cuenta con una independencia económica total. 

• Problemas socio-políticos a nivel estatal que generan incertidumbre 

• La competencia con otras empresas de ecoturismo, operadores turísticos y 
agencias de viajes. 

• Falta de estabilidad del personal ya capacitado por falta de prestaciones.” 

 

 

Impactos 

 

La empresa Ecoturixtlán identifica varios impactos de su actividad en la 
comunidad y los clasifica en tres aspectos: social, económico y ambiental. 

 

A nivel social, los impactos percibidos por la propia empresa incluyen la 
generación de empleos directos e indirectos y oportunidades de trabajo para 
profesionales de la comunidad, la diversificación de actividades y la valoración de 
la riqueza cultural en torno a las tradiciones, usos y costumbres. 

 

En el plano económico, el impacto de la empresa ecoturística se refleja en la 
generación de siete empleos para mujeres y ocho para hombres de manera 
permanente y directa además de seis de manera temporal, el incremento del 
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capital de la empresa a través de la gestoría, la aseguración de la rentabilidad de la 
empresa con la ampliación de la infraestructura y el aumento de la derrama 
económica por la prestación de servicios a los turistas en la comunidad. 

 

En cuanto al aspecto ambiental, el ecoturismo ha favorecido la conservación de 
elementos naturales para su aprovechamiento en actividades ecoturísticas y se ha 
procurado el reconocimiento de áreas biológicas de interés mundial. 



Análisis de la Gestión Forestal Comunitaria y sus implicaciones sociales en  
Ixtlán de Juárez, Oaxaca (México) 

 

230 

VII.  ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS ASPECTOS 
SOCIALES DE LA GESTIÓN FORESTAL 

 

VII.1  LA COSMOVISIÓN 
 

Como se explicó en el apartado de caracterización de los aspectos sociales, según 
ciertos antropólogos y sociólogos expertos en las comunidades zapotecas y 
mixtecas, como Ramos, Martínez y Díaz, la cosmovisión propia de dichas 
comunidades sitúa a la naturaleza como centro del mundo.  

 

Esta cosmovisión, al considerar la tierra como algo sagrado y colectivo, genera el 
sentimiento de que no puede ser vendida y fomenta por lo tanto los mecanismos 
de uso colectivo.  

 

Sin embargo, en la comunidad de Ixtlán de Juárez, así como las otras 
comunidades de la región, se observó que éstas están fuertemente influenciadas 
por la religión católica, cuya cosmovisión sitúa al hombre como centro del 
universo. Ambas cosmovisiones conviven de forma natural y así el carácter 
integral de la tierra se mezcla con los ritos católicos que veneran al Patrón del 
municipio y a los santos de cada barrio.  

 

Durante la estancia de seis meses en la comunidad, se observó que es difícil 
encontrar los rasgos de la cosmovisión definidos de forma teórica en la vida diaria 
de los habitantes de la localidad, aunque sí se puede intuir una estrecha relación 
con la naturaleza a partir de las decisiones de la comunidad sobre la gestión de los 
recursos. Así, en los ejemplos que se describen en los siguientes apartados se 
puede observar que la relación con la naturaleza sigue siendo fundamental hoy en 
día, como muestra el respeto de los volúmenes de aprovechamiento permitidos, la 
conciencia de conservación de los recursos, plasmada en la generación de zonas 
de reserva, etc.   

 

A pesar de ello, se percibe que esta relación con la naturaleza se está debilitando 
en las generaciones más jóvenes, que están fuertemente influenciadas por la 
cultura occidental. Para verificar esta hipótesis se plantea la posibilidad de realizar 
un posterior estudio analizando las perspectivas de desarrollo profesional de los 
alumnos del Bachillerato, el tipo de estudios universitarios seleccionados, y si 
existe la motivación de trabajar en la comunidad o si por el contrario la tendencia 
es la emigración. Asimismo sería interesante generar un estudio aplicado de la 
pervivencia de los rasgos de la cosmovisión en la comunidad actual. 
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VII.2  LA ORGANIZACIÓN SOCIAL: COMUNALIDAD 
 

A continuación se analizan los cuatro principios de la comunalidad desarrollados 
por los antropólogos mexicanos citados con anterioridad. Asimismo, se han 
estudiado las condiciones de gobernabilidad de Ostrom para el caso de Ixtlán y se 
estima que en general, todas se cumplen en la comunidad, por lo que se considera 
que ésta tiene una estructura fuerte capaz de gestionar sus recursos naturales de 
forma sustentable. 

 

 

VII.2.1 El territorio comunal 
 

El territorio juega un papel primordial en la vida de los comuneros de Ixtlán de 
Juárez, y es gestionado de forma común según un modelo que se considera 
exitoso, gracias a la existencia de un conjunto de normas y sanciones que son 
respetadas. Por medio de la Asamblea, los habitantes de la comunidad siguen 
buscando el consenso para el manejo de su territorio, tratando de conjugar los 
intereses individuales con los del bien comunitario. Es un modelo que se enfrenta 
a la tendencia mundial de la propiedad privada y el mercado, y que está 
demostrando ser eficiente en el uso sustentable del territorio. 

 

Gracias al conjunto de normas y acuerdos consensuados en la Asamblea, no se dan 
apropiaciones individuales, no se provocan incendios ni otro tipo de acciones para 
cambiar el uso del suelo. Además, hay un mecanismo de control efectivo para 
prevenir este tipo de actividades, aspecto señalado por Ostrom como la cuarta 
condición de la existencia de una institucionalidad local fuerte; y que aparece 
plasmado en la presencia de un órgano de control, como es el Consejo de 
Vigilancia, cuyas características y funciones están descritas en los artículos 18 al 26 
del Estatuto Comunal. 

 

El proceso de obtención del reconocimiento legal de la tierra comunal supuso un 
gran esfuerzo que demuestra la capacidad organizativa de la comunidad y la 
fortaleza de la Asamblea. La comunidad ha sabido mantener esa estructura 
comunitaria a pesar de relacionarse con el mercado capitalista, de forma que hacia 
dentro de la comunidad agraria hay un reparto equitativo de la riqueza. Esto 
concuerda con la primera de las condiciones de gobernabilidad planteada por 
Ostrom (2002), referente a los límites del territorio y de los usuarios. 

 

Sin embargo, a pesar de la seguridad sobre su territorio, la comunidad hoy en día 
tiene dificultad para controlar las partes más alejadas del mismo. Uno de los 
problemas a los que se enfrenta es la lejanía y difícil acceso a la superficie más 
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alejada del predio. Esta área, que corresponde con el bosque mesófilo, no está 
incluida en el Programa de Manejo, y se destina a conservación. Sin embargo, no 
hay posibilidad de realizar un control sobre las actividades que realizan en esa 
zona los habitantes de las comunidades aledañas, por lo que no se puede asegurar 
que se estén dando las condiciones adecuadas para mantener la biodiversidad en 
esas zonas. La comunidad realiza un recorrido anual por todos los límites de su 
territorio pero esto es claramente insuficiente, y es posible observar senderos, 
restos de fogatas y otros indicadores de presencia humana en la zona. Conscientes 
de este problema, en 2007 se añadió un inciso en el artículo 17 del estatuto 
comunal en el que se expresa la necesidad de implementar acciones para la 
protección de dicha zona, aunque aún no se han concretado. 

 

Otro de los rasgos de la cultura tradicional que se analiza es el de la 
autosuficiencia. La autosuficiencia implica la diversificación de cultivos y 
actividades para adaptarse a las circunstancias y la escasa producción de 
excedentes. Esta característica se ha ido transformando con el tiempo, 
especialmente en los últimos 50 años, debido al desarrollo forestal. 

 

Reflejo de lo expresado es que si bien los comuneros siguen teniendo el derecho 
de recibir un trozo de tierra para cultivar (con fin de autosuficiencia), se prohíbe 
abrir nuevos claros en el bosque para dicho fin, como se expresa en el artículo 50 
del Estatuto de Comuneros, en el que se indica que para seleccionar el área, se 
tomarán en consideración las áreas que anteriormente eran agrícolas. De esas 
tierras de cultivo, muchas ya no están siendo trabajadas por las familias, lo que 
implica una pérdida de autosuficiencia, consecuencia, entre otros motivos, del 
aumento de ingresos debido a las utilidades del bosque, que permite a las familias 
comprar productos externos que antes producían. 

 

Otra consecuencia del desarrollo forestal es que la prioridad otorgada al uso 
forestal sobre el agrícola puede ser resultado de una modificación en los valores 
profundos de la comunidad. La economía tradicional, basada en la autosuficiencia, 
se modifica con la percepción de las utilidades del bosque, que no sólo aumenta la 
capacidad adquisitiva de las familias sino que genera nuevas necesidades. Esto 
puede analizarse como un aumento en la calidad de vida de la comunidad, aunque 
también se corre el riesgo de sustituir los valores tradicionales de reciprocidad, 
intensa convivencia familiar para realizar las múltiples actividades, 
responsabilidad, etc. por valores más materialistas y alejados de su cultura 
tradicional. 

 

 

 

 



Análisis de la Gestión Forestal Comunitaria y sus implicaciones sociales en  
Ixtlán de Juárez, Oaxaca (México) 

 

233 

VII.2.2 La autoridad 
 

Gobierno 

 

Se ha comprobado que la estructura de cargos del gobierno agrario se ha 
rejuvenecido en los últimos años. Así, como ya se indicó, la mayoría de los cargos 
están ocupados por comuneros menores de 40 años. Este hecho indica que la 
incorporación de jóvenes a la comunidad se está produciendo con éxito. 
Anteriormente, estos cargos eran ocupados por personas de más edad lo que 
puede suponer una ventaja en cuanto a experiencia, pero con el peligro de 
fomentar la falta de implicación de la juventud en la organización social de la 
comunidad. Actualmente, esa falta de experiencia se compensa con el apoyo que 
reciben los cargos jóvenes por parte de la Comisión Asesora, formada por 
comuneros con experiencia en la comunidad.  

 

Desde 2007, los cargos se realizan durante un periodo de tres años, debido a la 
monetarización de los mismos como consecuencia de la generación de utilidades 
del bosque, lo que ha aliviado la carga que suponía el cargo a la familia del 
mismo. La principal ventaja es la continuidad que se puede dar a proyectos a un 
plazo un poco mayor al anterior. La situación anterior –cada cargo tenía una 
duración de un año y medio-, provocaba que una vez que los cargos pasaban el 
periodo de adaptación y conseguían informarse del conjunto de actividades y 
características de la comunidad, prácticamente tenían que abandonar el cargo. 

 

Aún y con esta modificación, cada cambio de autoridad implica un periodo de 
adaptación de la comunidad que supone una ralentización del ritmo normal de las 
actividades.  

 

A la vista de lo anterior, se podría concluir que el hecho de que la comunidad 
redujera en 2002 la duración de los cargos y los monetarizara posteriormente, 
podría ser una señal del debilitamiento de su forma tradicional de gobierno como 
consecuencia de una pérdida de los valores fundamentales del servicio a la 
comunidad por el bien común. Sin embargo, desde una óptica distinta, dichas 
modificaciones –que incluyen retomar el periodo de cargos de tres años en 2007-, 
pueden evidenciar la constante adecuación y alta capacidad de innovación de la 
comunidad, fruto de su organización social, para consensuar cambios de cierta 
envergadura con la voluntad de elevar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

La modificación del sistema de cargos en relación con la introducción de un 
esquema empresarial para la gestión de las empresas comunales, es otro ejemplo 
de la adecuación de la organización tradicional, motivada por la necesidad de las 
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empresas comunales de ser competitivas en las circunstancias económicas 
globalizantes. 

 

En cuanto al grado de participación en los dos tipos de gobierno, municipal y 
agrario, se constató una clara desigualdad, lo que indica la distinta fortaleza de 
ambas organizaciones sociales, en las que el grado de implicación es claramente 
distinto, siendo mucho mayor en el caso de la comunidad agraria. 

 

Se ha advertido que en la comunidad agraria hay un interés de los jóvenes por 
incorporarse a la misma, constatable en el elevado número de ellos (145) que 
fueron aceptados en la última revisión del censo de comuneros, realizada en 
agosto de 2007. Es importante recalcar que de los jóvenes incorporados, ha habido 
un número nunca antes igualado de mujeres. Este aspecto es importante para 
evaluar la capacidad de la comunidad de transmitir a las siguientes generaciones 
los valores relacionados con la gestión común de los recursos. 

 

No sucede lo mismo en el caso de los ciudadanos, en los que se ha percibido una 
falta de interés por asistir a las Asambleas y participar en los trabajos comunes. 
En este sentido se ha observado que la estructura se ha tenido que flexibilizar 
permitiendo que los cargos se monetaricen, situación que no ha sucedido en la 
comunidad agraria. 

 

 

Toma de decisiones 

 

La creación de la Comisión Asesora como elemento intermedio de decisión previo 
a la Asamblea, tiene como objetivo agilizar las decisiones y que éstas se tomen 
por personal informado de los temas específicos y presenta como aspecto 
interesante que, gracias a que está formada por comuneros jóvenes y mayores, se 
produce una sinergia muy productiva entre la experiencia de los mayores y los 
conocimientos e ideas innovadoras de los más jóvenes. No obstante, se debería 
analizar con más profundidad si la Asamblea está perdiendo con este 
procedimiento su función de órgano de decisión de los comuneros y en ese caso, 
el poder se concentra en un núcleo de personas.  

 

En la Asamblea se desarrollan una serie de normas y acuerdos que definen y 
regulan el acceso y uso de los recursos naturales de la comunidad, y por tanto los 
protegen a largo plazo. Estas normas están plasmadas en el Capítulo VI del 
Estatuto Comunal, “Del aprovechamiento y conservación de los recursos naturales 
de la comunidad” y corresponden con la segunda condición de gobernabilidad 
planteada por Ostrom (2002). 
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El hecho de que todos los comuneros puedan participar en la elaboración de estas 
reglas y normas supone que todos asumen con más facilidad su responsabilidad en 
el cumplimiento y en las consecuencias de dichas normas. Ésta es la tercera 
condición de Ostrom para identificar una comunidad con una institucionalidad 
local fuerte.  

 

Como se ha indicado en el apartado de Territorio, el Consejo de Vigilancia es el 
órgano encargado de supervisar el cumplimiento de dichas normas e informar a la 
Asamblea. Las faltas y sus correspondientes sanciones están descritas en el 
Capítulo IX del Estatuto Comunal. Se ha comprobado que las sanciones a aplicar 
son graduales (condición quinta de Ostrom), comenzando en la mayoría de los 
casos por una “amonestación verbal ante la Asamblea General de Comuneros” 
(Estatuto Comunal:25) y hasta llegar a la posibilidad de perder la condición de 
comunero. 

 

Además, existen mecanismos no contenidos en el Estatuto Comunal para la 
resolución de conflictos, como la citación por parte de la autoridad agraria de los 
implicados para propiciar el diálogo y la búsqueda de soluciones. 

 

Todos los rasgos mencionados hasta ahora (alta frecuencia en la celebración de 
Asambleas, elección consensuada de las autoridades, establecimiento de normas y 
acuerdos claros, así como faltas y sanciones plasmados en un Estatuto Comunal, 
clara definición de las funciones de cada parte de la estructura comunitaria, 
existencia de un control eficiente y transparente de las empresas y órganos de 
representación comunitarios, ya que cada uno de ellas presenta informes y son 
auditadas externamente y controladas por el Consejo de Vigilancia) permiten 
afirmar que la estructura de la comunidad es muy sólida, lo que finalmente 
repercute entre otros muchos aspectos, en la buena gestión de los recursos 
naturales. 

 

 

Utilidades 

 

Como se observa en la Figura 11, la organización social para el manejo de los 
recursos forestales de la comunidad está influyendo fuertemente en todos los 
ámbitos de la vida no sólo de las familias de comuneros sino de toda la localidad 
de Ixtlán de Juárez. Esto se puede advertir de forma directa en diversos aspectos, 
como en la monetarización de los cargos de gobierno, el aumento del periodo de 
servicio de los cargos, el apoyo a obras sociales, comuneros mayores, enfermos, el 
empleo regional o los apoyos directos al ayuntamiento y de forma indirecta en la 
mejora de las infraestructuras y las viviendas, que cuentan con drenaje, agua 
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entubada, baño, energía eléctrica y usan gas para cocinar. Además, la mayoría de 
la población tiene mejores salarios y menor analfabetismo. 

 

Sin embargo, aunque los ciudadanos no comuneros se beneficien de muchas de 
las obras sociales de la comunidad, y de todos los beneficios asociados al avance 
económico general del municipio, se está produciendo una diferenciación entre la 
calidad de vida de los comuneros y los no comuneros que provoca desigualdades 
sociales y económicas. Esta circunstancia no se daba con anterioridad al auge de 
la explotación del bosque, momento en el que el hecho de ser comunero no 
implicaba mayor ventaja económica sino más bien un aumento de gastos por el 
hecho del cumplimiento de cargos, y el beneficio era únicamente el estatus.  

 

Varios ejemplos que muestran la situación actual de diferenciación incluyen la 
posibilidad de selección de empleo por parte de los comuneros, que se aleja del 
bosque dirigiéndose progresivamente hacia el sector terciario, como se describirá 
en el siguiente apartado, o la exclusión de los avecindados en la toma de 
decisiones sobre el territorio y los recursos naturales (se recuerda que los 
avecindados no tienen posibilidad de convertirse en comuneros salvo que se casen 
con uno de ellos).  

 

Además, debe analizarse con más profundidad la importancia y sostenibilidad de 
la participación económica de la comunidad en la realización de obras conjuntas 
con el municipio. La ejecución de una parte importante de esas obras no sería 
posible con la economía de la que dispone Ixtlán a nivel municipal. Esta situación 
indica que el desarrollo de Ixtlán está supeditado a la aportación de un pequeño 
grupo de personas, comparado con el total de ciudadanos, y la desproporción va 
en aumento debido a que el número de comuneros es fijo, es decir, que la 
comunidad cada vez representa un porcentaje menor respecto a los habitantes de 
la localidad, y sin embargo apoyan muchas obras que benefician al conjunto de la 
sociedad.  

 

 

 

VII.2.3 El trabajo 
 

El tequio 

 

Como se indicó con anterioridad, el grado de participación en los tequios es 
desigual en el caso del tequio municipal y el comunal, pudiéndose pagar a un 
mozo para sustituir a un ciudadano en el primer caso y siendo obligatoria en el 
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segundo. Éste es otro ejemplo de la distinta fortaleza institucional de ambas 
estructuras. 

 

Actualmente, la comunidad agraria tiene la capacidad de pagar por la realización 
de los trabajos propios del tequio, pero éste sigue vigente como integrante de la 
cultura indígena del servicio a la comunidad. 

 

La convocatoria de un tequio para mujeres por primera vez en la historia de la 
comunidad implica que ésta avanza un paso más en la incorporación de las 
mujeres, olvidando los anteriores argumentos que negaban su acceso entre otros 
motivos por la imposibilidad de realizar los tequios comunales. Su presencia se ha 
fortalecido además con el hecho de que una mujer está ocupando un cargo 
comunal por primera vez en la historia de la comunidad.  

 

Según Ramos (comunicación personal), esta incorporación podría explicarse 
desde la perspectiva del crecimiento existente en las familias comuneras, en las 
que la natalidad está descendiendo y la proporción de mujeres que nacen supera la 
de hombres. En este contexto se haría necesaria la incorporación de las mismas a 
la estructura comunitaria. Personalmente, se considera que la incorporación de la 
mujer obedece a la evolución de la comunidad en contacto con la realidad global 
que aboga por la igualdad de género, pero sería interesante la realización de un 
análisis más detallado de la hipótesis de Ramos. 

 

 

Empleo 

 

Tal como se refleja en la Tabla 11, del total de empleos generados por las 
empresas comunitarias, sólo el 34% están siendo ocupados por comuneros, y esta 
cifra tiende a descender. Esto se puede analizar como una consecuencia directa de 
la gestión forestal y la generación de utilidades, que ha permitido la 
diversificación del empleo para los dueños de los recursos, y que éstos se dirijan 
hacia el sector terciario o de servicios, dejando las actividades más duras a los 
avecindados y personas de otras comunidades.  

 

Pero por otro lado, la disminución del número de comuneros que trabajan en las 
empresas comunales plantea el dilema de la conveniencia de continuar con el 
crecimiento y desarrollo de las mismas, si éstas ya no responden a las expectativas 
de empleo de los comuneros, y el interrogante de si se está perdiendo 
progresivamente la cultura forestal en las generaciones jóvenes de la comunidad y 
su incorporación a la misma responde a otros motivos como puede ser la 
percepción de los beneficios de la gestión.  
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VII.2.4 La fiesta comunal  
 

La gestión forestal ha influido en la celebración de las fiestas, con el aumento del 
presupuesto dedicado a las mismas. La fiesta mantiene una antigua tradición 
cultural que reúne a los habitantes del municipio en la preparación y celebración y 
reafirma su identidad cultural aunque ya no responde a los valores culturales de 
autosuficiencia y consumo de excedentes, puesto que como ya se analizó, el 
enfoque forestal de la comunidad ha evolucionado en detrimento de la 
diversificación tradicional de usos del suelo y la producción de excedentes se 
percibe en metálico por lo que se crea una dependencia de productos externos que 
no se pueden producir de forma interna. 
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VIII.  ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS ASPECTOS 
TÉCNICOS DE LA GESTIÓN FORESTAL 

 

 

VIII.1  SELVICULTURA Y MANEJO FORESTAL: 
SERVICIOS TÉCNICOS FORESTALES 

 

La comunidad de Ixtlán de Juárez, cuenta con su propia Dirección Técnica 
Forestal desde 1992. La Dirección ha trabajado desde su creación para ir 
haciéndose cargo de todas las actividades que le son propias, con el fin de 
depender cada vez menos de prestadores de servicios externos. En este proceso ha 
habido frecuentes cambios en la  jefatura y actualmente la comunidad cuenta con 
un profesional forestal que además es comunero. 

 

Una de las consecuencias de los últimos cambios en la jefatura de la Dirección 
Técnica Forestal es la pérdida de información. Para evitar este inconveniente, se 
considera necesaria la elaboración de un archivo donde se recojan todas las 
actividades que se realizan y los documentos de los que se dispone, así como la 
redacción de un plan general que planifique las actividades de los próximos 40 
años, como se expondrá más adelante.  

 

En el proceso encaminado a la autogestión de la comunidad, que permitirá 
disponer de la capacidad real para el manejo de todos sus recursos, incluyendo 
redacción de documentos, certificación, etc., se considera necesaria la 
contratación de más personal cualificado y el desarrollo de un programa de 
capacitación del personal existente, fundamentalmente para la planificación de 
estrategias y actividades propias de la Dirección Técnica y la elaboración de 
cartografía. La comunidad tiene una oportunidad única de establecer convenios de 
colaboración con la Universidad de la Sierra Juárez, tanto para capacitación del 
personal, como para el desarrollo de estudios científicos.  

 

Otro paso que se considera necesario para la autogestión real de los recursos es la 
independencia financiera de la empresa respecto del Comisariado de Bienes 
Comunales.  

 

En cuanto a las actividades de los Servicios Técnicos Forestales, se están 
introduciendo formas alternativas de uso de los recursos, mediante la inclusión de 
programas de pago por servicios ambientales, creación de una plantación de 
árboles de navidad, construcción de un vivero de abasto regional, entre otras. Este 
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tipo de actividades generan recursos adicionales a la comunidad además del 
aprovechamiento forestal, lo que propicia la diversificación de actividades.  

 

VIII.1.1.  PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL 
 

El primer programa de manejo forestal existente desde la creación de la Dirección, 
data de 1993 y fue realizado por la empresa TIASA. Una de las consecuencias de 
que el estudio se realizase mediante un prestador de servicios, es la falta de 
información completa disponible para la DTF. La Dirección tiene el documento 
final pero sería conveniente conocer los métodos, procedimientos y criterios 
seguidos en la elaboración del programa. Además se observa la inexistencia del 
documento en formato digital, así como mapas y otro material que la empresa no 
proporcionó. El único mapa de división dasocrática que existe data de este estudio 
y es el que se sigue usando en la Dirección. Una de las propuestas del presente 
trabajo es la capacitación del personal en Sistemas de Información Geográfica, 
para actualizar los mapas existentes. 

 

El programa de manejo forestal actual fue redactado por la empresa TIASA, 
aunque la Dirección Técnica Forestal colaboró en la recopilación de toda la 
información. Aún así, se sigue disponiendo del documento únicamente en papel. 
Como rasgo general del documento, se considera que su redacción no es muy 
clara. 

 

Entre las fortalezas destacables de la comunidad en el manejo del bosque cabe 
señalar que el PMF es una herramienta imprescindible que se posee para ejercer 
un uso ordenado de sus recursos, minimizando los impactos sobre el bosque y que 
se está usando correctamente, cumpliendo las actividades diseñadas y respetando 
las restricciones. 

 

Otro aspecto a destacar es que, en términos generales, se observa una congruencia 
entre los objetivos planteados en el PMF y los resultados en campo. Esto supone 
que el bosque mantiene la capacidad de producir un volumen de corta anual 
constante a lo largo del tiempo. Las prácticas silvícolas que se realizan son 
eficaces en el mantenimiento del bosque en buenas condiciones. 

 

El hecho de que la comunidad mantenga segregadas alrededor de 9.000ha para 
dedicarlas a la conservación y protección de flora, fauna, agua, suelo y paisaje 
muestra la clara conciencia comunitaria sobre la necesidad de un uso sustentable 
de sus recursos, que son una de sus fuentes principales de beneficios económicos 
y sociales. Esta conciencia se observa en diversos ámbitos, como en su 
participación activa cuando se presentan avisos de incendios forestales, en el 
control efectivo del cambio de uso del suelo, la prohibición de la caza, en la 
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protección de sus recursos hídricos y prevención de erosión en caminos mediante 
franjas de vegetación, y la lucha contra la tala ilegal de madera. 

 

 

A continuación se analizan varias cuestiones de los programas de manejo que se 
han observado y se considera que sería interesante revisar. 

 

Flora y fauna  

 

Se realizó una revisión de los listados de flora y fauna de los PMF de 1993 y 
2003, observando que la información contenida en el listado más actual es 
incompleta, ya que se han detectado algunas especies que se dan en el bosque y no 
se nombran. Asimismo, la clasificación de ecosistemas utilizada en ambos listados 
es distinta, por lo que no se puede comparar la información para evaluar una 
posible evolución temporal de las características del bosque. Por tanto, sería 
conveniente realizar un análisis más profundo de la información y un inventario 
detallado para completarla. 

 

Especies endémicas y/o en peligro de extinción 

 

En el PMF de 2003, aparece un listado de las especies de flora de Ixtlán, que se 
considera incompleto, ya que sólo en algunos casos se indica si tienen alguna 
categoría de riesgo según la lista de especies incluidas en la “Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, de Protección ambiental-Especies 
nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de enero de 2002”, y no se especifica la 
clasificación del estatus. Se indica que ninguna de las especies amenazadas se 
encuentra en la zona de aprovechamiento, por lo que no se señalan medidas de 
conservación y protección necesarias para algunas de ellas.  

 

Sin embargo, como excepciones, en el apartado de medidas de conservación y 
protección del hábitat en peligro de extinción aparecen las especies Taxus 
globosa Schl. y Abies guatemalensis Rehder, aún sin señalarse su estatus en el 
listado, existiendo para ambas especies un plan especial de conservación y las 
zonas donde se encuentran han sido segregadas de la producción.  

 

Las especies Pinus chiapensis Martínez y Abies hickeli Flous et Gaussen están 
identificadas en el listado, aunque sin señalar que su estatus es “sujeto a 
protección especial” y “en peligro de extinción” respectivamente y en el 
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apartado de medidas de conservación y protección del hábitat en peligro de 
extinción, sí se nombran las dos especies. 

 

Atendiendo a las especies de fauna, en el PMF de 1993, hay varias especies 
señaladas con status de riesgo. Estas especies no aparecen reflejadas en los 
siguientes programas de manejo. Sería conveniente hacer una alusión al motivo de 
su no inclusión, si bien es debido a un aumento de su población o si por el 
contrario han desaparecido, lo que tendría un significado ecológico importante.  

 

Seguridad del territorio 

 

La comunidad cuenta con una superficie considerable al norte de la localidad, con 
bosque mesófilo, catalogada como de alto valor de conservación. Esta superficie 
queda fuera del área de manejo incluida en el PMF y se destina a conservación. 
Según el Comisariado de Bienes Comunales, toda la superficie de la comunidad 
se recorre una vez al año para evaluar su situación. El acceso a esta zona es difícil 
y la comunidad no cuenta con los medios adecuados para asegurar la conservación 
de las características del bosque, que se ve amenazado por algunas prácticas de los 
pueblos vecinos. En el recorrido de campo efectuado se pudieron observar 
senderos, restos de fogatas y otros indicadores de presencia humana en la zona. 

 

Además, como se indicó en la auditoría de certificación de 2007, no hay estudios 
de flora y fauna para esta zona, que son necesarios para establecer los criterios de 
identificación de la misma como bosque de alto valor de conservación y diseñar 
un monitoreo de conservación. 

 

Una posible solución sería establecer convenios y/o proyectos de investigación 
con diversas instituciones científicas, que realicen inventarios de flora y fauna, 
estudios ecológicos, de biodiversidad, etc. Los resultados de las investigaciones 
pueden servir a la comunidad para establecer algún tipo de figura de protección 
así como la presencia de personal puede resultar disuasoria para las actividades 
ilegales que se dan actualmente, como caza y recolección y también incendios 
forestales. 

 

Inventario 

 

En cuanto a la ecuación del diámetro de copa que aparece en el PMF de 2006, se 
explica que fue elaborada a partir de la información proveniente del inventario de 
manejo del programa de 2003, pero no se especifica cuál fue el método, ni se 
conoce por parte de la Dirección Técnica quién lo realizó. Se recomienda validar 
la ecuación para aplicarla, si se considera pertinente, en sucesivos inventarios.  
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Asimismo, en la ecuación para la estimación del índice de sitio, E aparece 
definida como la “edad dominante en años”. Se considera que la definición es 
incompleta, pues se debería agregar si la edad que se toma es la media de los 
árboles dominantes, o la edad de un árbol dominante, y si es a nivel subrodal o de 
otro tipo de división. 

 

Por último, en el cálculo del error de muestreo, hay un error en la ecuación del 
error muestral, siendo necesario multiplicar la ecuación por la t de Student. 

 

Prevención y control de incendios 

 

La comunidad cuenta con un programa de prevención y combate de incendios en 
el PMF 2006 pero éste está incompleto, siendo demasiado general. En él se indica 
que se establecerán unas brigadas de comuneros para organizar el combate de 
incendios pero no se indica cómo se llevará a cabo la organización del combate. 
Dichas brigadas aún no se han constituido.  

 

Enfermedades y plagas 

 

Se considera que se deben establecer criterios claros en un documento escrito para 
definir el estado de salud del bosque, ya que en el PMF 2006 se dice que 
“actualmente se considera que la salud de los bosques es buena”,  pero no hay 
ningún criterio en el que se basen para afirmarlo.  

 

Métodos de regeneración  

 

Existen actualmente en el bosque de Ixtlán dos tratamientos distintos según las 
condiciones del medio: selección y selección grupal en fajas. Esto no queda bien 
reflejado en el plan de manejo de 2006, donde se define el bosque a tratar como 
irregular. Es sólo en un apartado posterior donde se especifica la intención de 
convertir ciertos subrodales a monte regular. Se considera que falta una descripción 
clara de cuáles son los criterios de selección de un tratamiento u otro, así como un 
mapa de clasificación de la superficies para ambos tratamientos, y otro mapa donde 
se señalara aquellos subrodales en los que se van a hacer las cortas de liberación del 
tratamiento de árboles padre. 

 

En el plan de manejo de 2003 se hace una revisión de los aprovechamientos 
realizados anteriormente y la respuesta del bosque a los tratamientos aplicados. El 
método que se propone es el de Selección grupal en fajas. Como justificación del 
abandono del tratamiento de árboles padre o aclareo sucesivo uniforme, en el 
texto se dice que “las plantitas provienen principalmente de semillas que ya 
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estaban en el suelo y no necesariamente de los árboles padre, lo que significa que 
los bosques tienen suficiente semilla en el suelo pero al no encontrar condiciones 
adecuadas de luz, calor y humedad no germinan permaneciendo en espera un 
tiempo hasta que se hacen inviables y se incorporan al suelo”. Sin embargo, no se 
han hecho ensayos ni se conoce la vida útil de las semillas, por lo que no se sabe 
cómo se ha determinado la procedencia de las semillas ni su viabilidad. Se 
recomienda la realización de estudios sobre los años de producción de semilla de 
las especies, para aplicar el tratamiento en esos años. 

 

Otro de los motivos argumentado para el abandono del método de árboles padre 
es que el método no fue exitoso porque la cantidad de árboles padre fue excesiva y 
no se extrajeron en general las frondosas. Según el Director de Servicios 
Técnicos, no se aplicó la intensidad adecuada por presión de la comunidad debido 
al impacto visual de la corta sobre el paisaje. En un estudio de Ramírez (2006), se 
evalúa la respuesta de la regeneración a los tratamientos de selección y árboles 
padre, concluyéndose que de aplicarse el método de árboles padre de forma 
adecuada, y con quema prescrita, la regeneración sería más abundante que con el 
método de selección. Se propone que se aplique una combinación de ambos 
métodos adecuándolos a las condiciones topográficas, a la estructura del rodal y a 
las especies que lo componen. 

 

A pesar del estudio realizado, los Planes de Manejo de 2003 y 2006 no incluyen el 
método de árboles padre con quema controlada, sino que introducen el sistema de 
selección grupal en fajas. Esta decisión no concuerda con la explicación dada para 
no aplicar la intensidad adecuada de cortas en el método de aclareo sucesivo 
uniforme, ya que si el motivo fue la presión social ante el impacto visual de las 
cortas, éste es aún mayor con las fajas. 

 

Analizando ambos métodos (árboles padre y selección grupal en fajas), se 
concluye que son prácticamente iguales, ya que los dos abren claros 
suficientemente grandes para el desarrollo de las plántulas de pino, pero se 
diferencian en la masa residual que queda al aplicar la corta de regeneración.  

 

Las ventajas observadas del tratamiento de selección grupal en fajas respecto a 
árboles padre son la facilidad de trabajar en superficies más pequeñas, la menor 
intensidad de tratamientos complementarios y la inexistencia de masa residual que 
pudiera dañarse al realizar la corta de liberación. Además en el PMF se 
consideraba que la disposición de los residuos del aprovechamiento según curvas 
de nivel solucionaba por completo el problema de erosión. 

 

Sin embargo, pasados 4 años desde que se propuso este tratamiento, la DTF 
reconoce que no está dando los resultados esperados debido a las condiciones 
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fisiográficas y se están revisando las anualidades y volviendo a aplicar el 
tratamiento de selección de árboles individuales en ciertas zonas, aunque se sabe 
que este método tampoco ha funcionado con anterioridad.  

 

Se considera que regresar nuevamente al uso del tratamiento de selección de 
árboles individuales no es la solución adecuada, ya que se cuenta con estudios que 
afirman que hay tratamientos más adecuados y la propia DTF ha comprobado que 
con el método de selección no se cumplen los objetivos de regeneración.  

 

Cualquiera de los dos métodos de bosque regular tiene una mejor respuesta en la 
regeneración que el tratamiento de selección, ya que abren los claros necesarios 
para la entrada de sol hasta el suelo y permiten el desarrollo de las plántulas. Se 
debería investigar con más profundidad la respuesta a ambos tratamientos, 
mediante estudios sobre parcelas de monitoreo permanentes y comparaciones con 
otras comunidades forestales, para adaptar alguno de los métodos a las 
condiciones particulares de Ixtlán. 

 

Una de las posibles adaptaciones del método de árboles padre que se podría 
analizar sería el método de árboles padre simplificado, en el que los árboles padre 
se cortan al final del segundo ciclo de corta. En general, este método presenta una 
serie de ventajas respecto a las fajas como son el menor impacto visual, la mayor 
protección del suelo, la disminución de la erosión y de la velocidad del agua de 
escorrentía en zonas con fuerte pendiente, protección a las especies sensibles a las 
heladas y fuertes vientos, dispersión de las semillas de los árboles padre para la 
regeneración natural, disminución del riesgo de proliferación de insectos 
perjudiciales que habitan en los claros y los mejores árboles tienen oportunidad de 
un mejor desarrollo de fustes y copa (Balgañón, 1990). 

 

La aplicación de este método simplificado tiene como ventaja adicional que no se 
daña al arbolado residual ya que los árboles padre se cortan a la vez que el segundo 
ciclo de corta, obteniéndose árboles de grandes diámetros. En el caso de Pinus 
pseudostrobus y P. ayacahuite, su madera tiene un alto valor para chapa y otros 
usos, y se podría vender en rollo, ya que existe el mercado. Para P. patula y P. 
oaxacana, los árboles se pueden vender en rollo o bien procesarlos en el aserradero. 
No obstante, se considera necesario hacer un estudio más detallado de la longevidad 
de los pinos aprovechables, su resistencia al viento, así como de los mercados 
existentes. 

 

En cualquier caso, es necesaria la realización de más estudios que analicen todos los 
factores propios de la comunidad para establecer un tratamiento que permita la 
regeneración, sea sencillo de aplicar y prevenga de la erosión, además de cumplir 
otros requerimientos.  
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Método de Selección 

 

La razón principal por la que se ha elegido el método de selección según el PMF 
es para mantener la actual estructura irregular del bosque y para establecer la 
regeneración natural bajo condiciones de un bosque heterogéneo. Sin embargo, el 
Técnico considera que el motivo no es éste sino que ciertas condiciones de 
pendientes, superiores al 80%, no permiten regularizarlo. 

 

El Programa de Manejo justifica que la aplicación de cortas de selección permite 
la regeneración natural, siempre que se controle la cubierta vegetal. Sin embargo, 
el estudio de Ramírez (2006), así como la evaluación de tratamientos anteriores 
contenida en el Plan de Manejo de 2003, confirman que la regeneración natural ha 
fallado en los subrodales tratados con selección. 

 

Por otro lado, se afirma que el control del encino será más difícil en un bosque 
regular, debido a “las grandes diferencias entre las especies de encino, así como a 
la gran variación en la calidad de los productos de encino por obtener, aspectos 
que se agravarían con la concentración de volúmenes sobre determinados periodos 
del manejo y con las propias condiciones del mercado para las especies de encino; 
ya que la demanda en el mercado permanentemente es muy limitada. En cambio, 
bajo el método de selección los volúmenes de encino por controlar serán 
reducidos en cada ciclo de corta, generando la posibilidad de jugar con las 
condiciones de mercado. Es decir, ante la falta de opciones para la extracción del 
producto, se podrán eliminar los individuos de peor calidad para la elaboración de 
leña y carbón como implementación del tratamiento silvícola, o simplemente 
como medida de control para dichas especies; en tanto que ante una buena opción 
de mercado, existirá la posibilidad de aprovechar también aquellos individuos de 
mejor calidad, cuyo valor recupere los costos de extracción de las materias 
primas, y hasta generen alguna pequeña utilidad para la comunidad.” (PMF 2006). 

 

Cuando se propone el método de selección en fajas, se está regularizando el 
bosque, y sin embargo, no se menciona que este hecho vaya a afectar 
negativamente al control del encino. Además, la concentración de volúmenes de 
encino en un bosque regular no tendría por qué ser tal si se aplicaran 
correctamente las cortas de mejora de la masa. Como tratamiento especial está 
contemplado el aclareo de los encinos jóvenes para favorecer la regeneración. 
Este tratamiento podría aplicarse también en un bosque regular. 

 

 

Tratamientos complementarios 
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En el Programa de Manejo Forestal se describen los tratamientos 
complementarios a realizar en los subrodales, pero no existe un plan donde se 
especifique cuándo y dónde se aplicarán. 

 

En la aplicación de tratamientos complementarios, se indica que se han 
establecido parcelas de monitoreo de regeneración natural, pero la Dirección no 
cuenta con un mapa de localización de dichas parcelas, por lo que su seguimiento 
y control está supeditado al conocimiento de los actuales gestores, imposibilitando 
la continuación del trabajo en caso de cambio de personal. En cualquier caso, el 
establecimiento de las parcelas es un elemento fundamental, ya que puede arrojar 
mucha información para el manejo sustentable de sus recursos. 

 

En cuanto a la posibilidad de reforestación, hasta ahora se realizaba tras dos años 
si no se producía la regeneración natural, y actualmente se ha cambiado el criterio 
para reforestar pasado un año. Este hecho muestra los esfuerzos de la comunidad 
por gestionar sus bosques de forma sustentable facilitando la regeneración. Es 
destacable la realización de los ensayos de progenie para establecer un huerto 
semillero, con el objetivo de mejorar la calidad futura del arbolado. 

 

El estudio de Ramírez (2006) aconseja la aplicación de quemas controladas, y en 
el Plan de Manejo se afirma que se usaron con éxito en el pasado, sin embargo, el 
Director Técnico afirma que “ahora no se aplican y se considera difícil para el 
futuro porque se requiera determinar la temporada, condiciones, y supone un 
cierto riesgo.” (Comunicación personal, 23 de noviembre de 2007) 

 

Para prevenir impactos de compactación de suelos, el plan de prevención afirma 
que se cargarán menos los camiones de encino que los de pino por su mayor 
densidad. Esto en la práctica no se cumple. También indica que cuando la 
pendiente es elevada, se reducirá la intensidad de corta del encino, pero esto no 
está reflejado en ningún otro documento ni se está tomando en cuenta. 

 

Respecto a cuestiones de seguridad y salud en el trabajo, no hay ningún apartado 
en la revisión del PMF de 2006 que haga referencia a estas cuestiones, y el 
Técnico no conoce ninguna norma mexicana que regule estos aspectos. Para el 
personal de Servicios Técnicos Forestales no hay sanciones ni nada especificado 
al respecto, y aunque la certificación exige contar con medidas de seguridad, sólo 
se tienen guantes y cascos puesto que se considera que los trabajos no son 
peligrosos (sólo marcan, no derriban los árboles). Se considera necesaria una 
revisión de la normativa mexicana al respecto, ya que algunos trabajos suponen 
un riesgo importante para el personal, por ejemplo, los podadores. 
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Plan general 

 
Una de las necesidades observadas que deberían trabajarse en el futuro es la 
elaboración de un plan general que incluya toda la superficie de la comunidad. La 
planificación a largo plazo tendría múltiples beneficios, entre otros lograr la 
ordenación del bosque y la seguridad de la comunidad respecto a cambios en el 
personal, que no supondrían una pérdida tan importante de información.  

 

Hasta ahora se ha trabajado con planes especiales de los ciclos de cortas 1993-
2003 y 2003-2013. En el plan actual de 2006, que es una revisión del anterior, 
sólo se tienen en cuenta unas 3.000ha de las 8.000ha de superficie disponible para 
producción. En esa superficie están definidas las cortas a realizar pero no se 
explica si se realiza alguna actividad en el resto de subrodales, clasificados como 
en reserva. Sería conveniente señalar en el plan general los criterios de selección 
de subrodales para cada ciclo de corta. 

 

 
VIII.1.2.  AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO 

FORESTAL 

 
El proceso de autorización del Programa de Manejo Forestal y de toda la 
documentación de la DTF está perfectamente definido en su forma y tiempo en las 
leyes correspondientes. Según comunicación del Director de la DTF, el hecho de 
que haya una sola delegación a nivel estatal hace que los trámites se retrasen en 
algunas ocasiones, pero en general, afirma que los retrasos no suelen ser 
importantes, por lo que se considera que el funcionamiento es bueno. 

 

 

VIII.2  APROVECHAMIENTO FORESTAL  

 
A continuación se presentan algunas observaciones respecto al aprovechamiento 
forestal que lleva a cabo la comunidad. 

 

Las fortalezas observadas en la empresa incluyen entre otras, el buen estado de la 
red de caminos, la existencia de maquinaria adecuada para la extracción, la 
implementación de sistemas de comunicación entre gruísta y cableros, así como 
entre el jefe de monte con el recibidor, documentador y otras empresas de la 
comunidad, la experiencia de los trabajadores, el respeto de las áreas de corta 
programadas para cada anualidad, las acciones de minimización de impactos y 
limpieza de las áreas de corta. 
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Seguidamente se describen algunos aspectos del aprovechamiento forestal que 
podrían mejorarse.  

 

 

Productividad 

 

Como se señala en las conclusiones del “Estudio para la optimización del sistema 
de extracción”, del programa PROARBOL, existen varias opciones para mejorar 
la productividad general de la actividad de la empresa de abastecimiento. Sería 
necesario aumentar la planeación de la extracción para mejorar los rendimientos 
de cada fase, reducir los accidentes laborales, así como mejorar la coordinación 
entre los trabajadores de las distintas actividades. Esto se implementaría mediante 
la generación de un organigrama con una definición clara de las funciones de cada 
responsable y un manual de procedimientos para la extracción forestal, que 
permitiera detectar problemas en el proceso, y ayudara a solucionarlos. 

 

Para ello, de acuerdo con el Estudio, se observa la necesidad de contar con 
personal capacitado en programas informáticos que optimicen las operaciones, 
mediante el diseño en gabinete de caminos, equipos necesarios, cálculo de 
rendimientos, costos, número de trabajadores necesarios, etc., disminuyan los 
impactos y mejoren las condiciones de los trabajadores. 

 

Para una aplicación práctica de las propuestas del Estudio, se plantea la 
posibilidad de establecer convenios de colaboración con instituciones científicas 
que generen un estudio de planeación del aprovechamiento y capaciten al personal 
para su aplicación, puesto que actualmente la empresa carece del personal 
suficiente y cualificado para cumplir por sí misma estas recomendaciones.  

 

 

Seguridad y salud 

 

Como rasgos generales, se destaca que el área de trabajo carece de alguna 
señalización de peligro, prohibiendo el paso de personal no autorizado, o baliza 
que indique la zona de trabajo. Existe por tanto la posibilidad de circulación de 
personas por los caminos que cruzan el monte sin indicaciones de los riesgos que 
esto implica. 

 

Sería muy necesaria la capacitación en normas de seguridad y salud para todos los 
trabajadores. El equipo de seguridad adecuado debe incluir botas, tapones para los 
oídos, gafas de protección, chaparreras, impermeable, guantes de algodón, casco y 
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botiquín. Asimismo, se debería redactar un Plan de Emergencias, y ponerlo en 
conocimiento de todos los trabajadores, para que se sepa cómo actuar en caso de 
accidente.  

 

Fases del aprovechamiento 

 

Apeo: 

 

En la fase de apeo se observó que los cortadores realizaban el corte de la trocería 
con una longitud mayor que la requerida para corregir después en aserradero los 
cortes torcidos. Esto supone un desperdicio grande de madera que se podría 
corregir con un mayor cuidado al realizarlo y el uso adecuado de la motosierra. 
Aunque es difícil fomentar la mejora de los cortes, ya que los cortadores trabajan 
a destajo, tanto en la jefatura de la empresa de abastecimiento como en la de los 
aserraderos son conscientes del desperdicio de madera que suponen los refuerzos, 
por lo que se pretende trabajar en ello a partir de 2008.  

 

Una de las posibilidades de motivación del personal que se proponen sería 
comenzar con un curso de capacitación en el corte y después incluir este aspecto 
como evaluable para obtener el bono de buen desempeño. 

 

Como señala Jayo (2007) en el “Estudio para la optimización del sistema de 
extracción”, al desperdicio de madera producido por la aplicación de refuerzos se 
une la falta de precisión de la medida de la longitud de las trozas, realizada 
mediante una vara que se desplaza por el fuste. De acuerdo con dicho estudio, se 
propone la sustitución de la vara, que además es incómoda de transportar, por una 
cinta métrica autoenrollable.  

 

Asimismo, para reducir los daños al arbolado y aumentar la productividad, Jayo 
propone aumentar la capacitación de los motoserristas en el apeo dirigido, así 
como proporcionarles herramientas para realizarlo (cuñas para derribo, palancas 
derribadoras, gatos hidráulicos, etc.) y equipo de seguridad, incluyendo un 
botiquín de primeros auxilios.  

 

Actualmente, la Dirección Técnica Forestal es la encargada de la capacitación del 
personal en la aplicación del apeo dirigido. Se considera que sería más operativo 
delegar esta función a la jefatura del abastecimiento, puesto que ésta es la 
encargada de supervisar todos los trabajos del aprovechamiento y al personal 
encargado de realizarlos. 
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La causa de la falta de una mayor aplicación del apeo dirigido es la misma que 
para el caso de los refuerzos, la forma de contratación a destajo. Por ello, se 
propone que se consideren los dos aspectos de forma conjunta para la capacitación 
del personal y para la obtención de incentivos por “buen desempeño”. 

 

Otra de las medidas que propone el Estudio es un cambio en las cadenas usadas en 
las motosierras (de diente redondo) puesto que no son las más adecuadas para 
árboles grandes, siendo conveniente cambiarlas por las de tipo chísel cuadrada. En 
el caso de realizar el tronzado a pie de calle, se recomienda el uso de cadenas de 
wolframio, que se mantienen afiladas aunque se corten trozas con barro y tierra. 
Asimismo hay varias adaptaciones posibles a las motosierras para aumentar su 
eficiencia.  

 

En relación con los aspectos de seguridad y salud, se observó que en las zonas 
donde se trabajaba con el sistema de arrastre de rienda, por encima del área donde 
trabajaban los cableros, los cortadores hacían rodar las trozas hacia abajo, 
pudiéndose provocar fácilmente accidentes. Se recomienda aumentar la 
planificación en la realización de los trabajos, para que no se realicen 
simultáneamente, de forma que se evite el peligro al que se exponen los cableros 
por rodamiento de trozas. 

 

 

Elaboración: 

 

En cuanto a la maquinaria de desembosque, según Jayo (2007), “las motogrúas 
utilizadas en el desembosque son la mejor opción disponible y al alcance de las 
comunidades y ejidos, para operar en terrenos quebrados”. Son máquinas 
compuestas por piezas mecánicas simples, fáciles de adquirir, reparar y baratas. 
Además, son máquinas de fácil operación, por lo que no requieren entrenamiento 
especializado para operarlas. Sin embargo, su mantenimiento debe ser mejorado. 

 

En el proceso de desembosque, se observó que al tensarse el cable por el 
transporte de las trozas, se producían frecuentes daños al arbolado en pie debido a 
que el cable al ser extendido no seguía un camino recto o trazado sino que iba 
esquivando los obstáculos. Estos daños se podrían reducir mediante incentivos a 
los cableros que compensen el aumento de tiempo que es necesario invertir para 
extender el cable en línea recta y fomentando la realización de arrimes laterales 
utilizando el cable principal. 

 

Los problemas de erosión en los carriles de arrime se están tratando 
adecuadamente, con la instalación de palos atravesados, sujetos con estacas y 
acumulación de tierra en esos puntos. 
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La extensión del cable es llevada a cabo por los cableros a distancias de hasta 
500m. Este sistema, además de requerir un esfuerzo físico importante de los 
cableros, genera muchos tiempos muertos y el rápido deterioro del cable y no 
debería aplicarse a distancias mayores de 150m. Este sistema se podría sustituir 
por el sistema cerrado de cable de jalón y rienda, aumentando la productividad, 
mejorando las condiciones laborales de los cableros y aumentando la seguridad. 

 

Asimismo, el hecho de que el cableo se produzca a distancias tan largas plantea la 
necesidad de validar los estudios realizados sobre la densidad de vías para 
comprobar si ésta es adecuada o sería necesario aumentar la misma. 

 

De acuerdo con el “Estudio para la optimización del sistema de extracción”, se 
propone la instalación de destorcedores unidos por un arpón para evitar que el 
cable se tuerza y haya que cortarlo y la mejora del sistema de amarre de las trozas, 
mediante el uso de estrobos con sistema de candado-botón. Actualmente se 
amarran las trozas directamente con el cable de jalón, por lo que si se engancha 
alguna troza, el cable se rompe, situación que no sucedería con la eslinga o cadena 
ya que en ese caso, se rompería por la misma por ser el punto más débil. 

 

Una de las exigencias de FSC para mantener el sello de Certificación, y que se 
comprobó que se está llevando a cabo, es que se protejan los árboles donde se 
sujetan los cables de las grúas de malacate, siempre que éstos sean pinos (en el 
caso de encinos, no es necesario).  

 

Entre las opciones que propone el estudio de Jayo para conseguir un aumento de 
la productividad, destaca el desembosque con cable aéreo, adaptando las 
motogrúas actuales que tiene la empresa. Aunque requiere una inversión inicial 
mayor que el sistema de arrastre y mayor capacitación del personal, tiene varias 
ventajas, como son la mayor superficie cubierta con cada instalación y por tanto 
reducción de caminos, reducción de daños al arbolado y otros impactos al medio y 
ahorro de cable por rotura. Esta opción debe ser estudiada con mayor profundidad. 

 

El apilado de las trozas de largas dimensiones se produce de forma paralela al 
camino, por lo que debido a las grandes pendientes, puede suponer un grave 
peligro de rodamiento. Para aumentar la seguridad, se propone que se aseguren las 
pilas apoyándolas en árboles en pie al borde del camino. 

 

En cuanto a aspectos de seguridad y salud, en el uso de las grúas de malacate se 
ha observado que aunque se hace uso de algunos elementos del equipo de 
seguridad, hay riesgos asociados al no cumplimiento de las medidas de seguridad 
necesarias, no respetándose ninguna distancia de seguridad mínima. 
Adicionalmente se observa que la cabina de las grúas únicamente cuenta con una 
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lámina metálica para proteger al operador de la lluvia y el sol pero sin encontrarse 
cerrada y sin ninguna protección contra roturas de cable o problemas con la grúa y 
las piezas se ven bastante deterioradas y oxidadas por lo que se constata que el 
mantenimiento no es periódico. Sería necesario proteger adecuadamente la cabina 
del operario e instalar en las grúas un botiquín y un extintor. 

 

Desde hace tres años, los operarios de las grúas y los cableros, cuentan con 
sistema de radio para avisar del enganche de las trozas y de cualquier incidencia. 
Hasta entonces se comunicaban sólo con la voz, produciéndose problemas de 
salud frecuentes relacionados con la garganta.  

 

 
Ilustración 29. Grúa de malacate sin protección de la cabina. 
Inexistencia de distancias de seguridad y falta de elementos del 
equipo de seguridad en el trabajador. 

 

 

Carga y transporte: 

 

De acuerdo con Jayo (2007), la productividad de la carga aumentaría evitando la 
realización de la misma con las motogrúas, ya que éstas se han de dedicar por 
completo al proceso de desembosque. Para ello, se debe usar la grúa hidráulica 
disponible o bien adaptar otra grúa sobre un camión. 

 

Otra de las propuestas del Estudio de Jayo es la investigación de la conveniencia 
de introducir tractocamiones, con el doble de capacidad que los camiones torton y 
cuatro veces la capacidad de los camiones rabones.  

 

Respecto a las medidas de seguridad y salud observadas, se comprobó que el 
operario de la grúa hidráulica hacía uso del casco de seguridad, pero no contaba 
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con ningún otro elemento del equipo de seguridad. El control de la grúa se 
realizaba desde un asiento situado detrás de la cabina, sin ningún tipo de 
protección.  

 

 

Como se advierte en la 
Ilustración 30, la 
distancia de seguridad 
no era respetada por los 
conductores de los 
camiones que, en 
ocasiones, se situaban 
al pie de la grúa para 
acoplar adecuadamente 
las trozas. Esto conlleva 
un riesgo elevado ya 
que se pueden producir 
caídas de las trozas con 
los subsiguientes golpes 
y lesiones para el 
transportista. 

 
Ilustración 30. Conductor del camión observando la carga con 
la grúa hidráulica sin respetar ninguna distancia de seguridad 
y sin equipo de protección. 

 

En cambio, la altura de apilado en cargadero no superaba en ningún caso los dos 
metros aconsejables para su posterior manipulación mecanizada, por lo que no 
suponía riesgo para la seguridad. 

 

 

 

VIII.3  ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA: UNIDAD 
COMUNAL FORESTAL AGROPECUARIA Y DE 
SERVICIOS 

 
Como ya se describió, la UCFAS es la empresa principal de la comunidad, ya que 
es la que genera mayor empleo y utilidades. La reciente modificación de la 
estructura responde a la adaptación de la comunidad a la realidad de un mundo 
globalizado donde es necesario ser competitivo. El objetivo actual de la 
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comunidad es realizar un análisis profundo de la rentabilidad de cada una de las 
áreas de la empresa para poder resolver los problemas desde su verdadera raíz. 
Esta reestructuración es posible entre otros aspectos, gracias a la organización 
social de la comunidad, que a través de asambleas y de la comisión asesora, han 
logrado definir el rumbo al que quieren dirigir sus recursos y su capital. 

 

Ahora bien, la comunidad no está exenta de tensiones entre las distintas posturas 
ante el crecimiento de la empresa. Hay grupos que consideran que la empresa 
debería detenerse en el punto al que ha llegado, mientras otros grupos apuestan 
por seguir profesionalizando la estructura para maximizar los rendimientos. Los 
primeros argumentan que los cambios están produciendo una reducción de 
personal y una exigencia de resultados que se oponen a la idea de que la 
comunidad debe dar empleo a todos los comuneros. El segundo grupo replica que 
el problema de la comunidad es la percepción del comunero de que las empresas 
son “suyas” por lo que no importa su rendimiento y buena gestión. Estas dos 
posturas se enfrentan continuamente, y como resultado la comunidad experimenta 
cambios en la jefatura de las distintas áreas con relativa frecuencia, bien por 
decisión de la comunidad o bien por decisión propia muchas veces ante la presión 
que se ejerce sobre esos puestos.  

 

Para conciliar ambas posturas, se propone que la comunidad emprenda un proceso 
para desarrollar un plan de desarrollo global a mediano y largo plazo en el que se 
analice el grado de desarrollo técnico que se desea alcanzar de forma que éste se 
produzca de forma complementaria al desarrollo social de la comunidad. 

 

Los cambios de personal producidos recientemente han sido profundos, lo que 
puede significar un riesgo para la comunidad, por pérdida de información, toma 
de contacto de los nuevos gerentes, etc., que la hacen vulnerable. 

 

En cualquier caso, la buena organización de la comunidad en general ha permitido 
situaciones nada comunes en la región, incluso a nivel nacional, como es la 
apertura de las tiendas de muebles TIP en sociedad con otras dos comunidades 
forestales certificadas, Textitlán, de la región de la Sierra Sur y Pueblos 
Mancomunados de la región de la Sierra Juárez. 

 

 

VIII.4  TRANSFORMACIÓN PRIMARIA: ASERRADERO 
 

El aserradero y su modernización es un ejemplo de la apuesta de la comunidad por 
mejorar su proceso productivo de forma que se obtenga el máximo beneficio de 
sus recursos naturales. Esta área ha renovado la maquinaria, los procesos 
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productivos, ha recibido capacitación del personal y actualmente está apostando 
por la mejora de la calidad de los procesos, que es el gran reto de la madera 
mexicana a nivel nacional. 

 

Una de los retos importantes que abordar es mejorar el rendimiento del proceso. 
Como se observa en la Tabla 38, los coeficientes de aserrío son aún relativamente 
bajos, lo que debe aumentar con la tecnología disponible. 

 

El coeficiente de aserrío medio para pino en los aserraderos mexicanos oscila 
entre el 45 y 55% (comunicación personal del jefe del aserradero, Artemio 
Vargas, diciembre de 2007), por lo que el valor del aserradero 1 se considera 
relativamente bajo. Esto puede ser debido a la antigüedad de la maquinaria. En 
cuanto al encino, la prueba que se ha hecho en el aserradero 1 arroja un 
coeficiente del 41%, que puede calificarse como alto en comparación con la 
obtenida para pinos, teniendo en cuenta que se trata de una madera de una dureza 
mucho mayor. Se recomienda por tanto continuar las pruebas con encino para 
validar los resultados obtenidos. 

 

El coeficiente de aserrío en el aserradero 3 ha ido aumentando a lo largo de los 
meses, según se progresa en la capacitación y práctica del personal con la 
maquinaria nueva. Así, en octubre de 2007, el coeficiente era de 45,53%, siendo 
en diciembre de 2007 de 47%. Estos valores están dentro de los parámetros 
normales, aunque dada la tecnología punta de su maquinaria, debería situarse 
cerca del límite superior del intervalo. Las expectativas son de aumentarlo al 55 o 
60% en los próximos tres años.  

 

Algunos de los factores que actualmente están influyendo en el coeficiente son la 
aplicación de refuerzos al realizar el aprovechamiento forestal, que generan un 
volumen importante de desperdicios, o la falta de conocimiento del manejo de la 
maquinaria. 

 

En cualquier caso, se debería mejorar la metodología de cálculo de rendimientos 
para que ésta sea más clara y precisa para poder controlar la productividad y que 
no se infra o sobrevaloren los coeficientes. 

 

Otro de los grandes retos de la comunidad a través del área de aserradero es 
implementar la tecnología necesaria para aprovechar el encino. El encino supone 
un volumen anual de extracción de 8.000m3/año, por lo que la comunidad necesita 
obtener un beneficio económico que recupere al menos los costes de extracción y 
encontrar un mercado que demande esta madera. Hasta ahora no se ha 
aprovechado en el aserradero por falta de maquinaria adecuada pero se realizaron 
unas pruebas de aserrío que deberían continuarse para arrojar datos fiables y hacer 
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un estudio profundo de las posibilidades y la inversión necesaria para la 
adaptación. 

 

La comunidad ya está buscando mercado para el encino y hay varias posibilidades 
de venta tanto en rollo como aserrada. Es por esto que se necesita realizar las 
pruebas lo antes posible, para adaptar la maquinaria y responder a la demanda que 
existe en estos momentos. 

 

 

 

VIII.5  TRANSFORMACIÓN SECUNDARIA: FÁBRICA DE 
MUEBLES 

 

 

La fábrica de muebles es actualmente el área donde la empresa está 
experimentando mayores problemas de rentabilidad. Como ya se ha comentado, 
desde octubre de 2007 se ha contratado a un nuevo jefe, cuya misión es 
reorganizar todos los aspectos de la producción, personal, organización, etc. por lo 
que es pronto para evaluar los resultados. 

 

Uno de los cambios positivos que se han producido en la empresa es la 
introducción de programas de diseño de productos y optimización de cortes para 
mejorar la productividad y calidad de los productos. 

 

Asimismo, otro de los puntos fuertes de las reformas que se están llevando a cabo 
es la modificación de la ruta de producción, flexibilizándola de forma que ya no 
sea lineal, con el objetivo de que se reduzcan los tiempos de espera y por tanto 
aumente la productividad. 

 

Sería interesante asimismo realizar un estudio de inversión para adquirir 
maquinaria de control numérico, que serviría para aumentar notablemente la 
calidad de los productos. 

 

Otro de los aspectos deseados en una fábrica de muebles es la existencia de 
maquinaria multifuncional. En este sentido, se sugiere la adquisición de un taladro 
vertical que sustituya a la escopladora y espigadora, para optimizar personal y 
tiempos. 

 

Se está estudiando la posibilidad de aumentar el rendimiento mediante un cambio 
de horario y la apertura de un segundo turno de producción. Ambas medidas se 
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consideran interesantes. En el primer caso, la propuesta ha sido consultada con 
todo el personal, lo que fomenta un buen ambiente de trabajo y la medida supone 
un aumento de las prestaciones. En el caso de la apertura del segundo turno, ésta 
generaría empleo, lo que solucionaría la mala sensación que hay actualmente en la 
comunidad debida a los despidos de personal producidos por la falta de 
rentabilidad. 

 

Un aspecto básico al que debe prestarse atención es la comunicación entre las 
áreas de aserradero y fábrica de muebles. Las observaciones realizadas permiten 
afirmar que esta comunicación es deficiente, por lo que falta control sobre los 
requerimientos de madera de la fábrica, los tiempos de almacenaje, etc. 

 

Además, se plantea la necesidad de la fábrica de la comunidad de remodelar el 
área de barnizado, mediante la presurización de la misma, para que el polvo del 
área de lijado no sea absorbido y ensucie los muebles que se están barnizando. 

 

 

 

VIII.6  LA CERTIFICACIÓN FORESTAL 
 

La comunidad debe plantearse si quiere seguir manteniendo la certificación 
forestal o no. Hasta ahora, como se ha expresado, no se ha recibido un sobre valor 
por su madera, aunque sí ha accedido al convenio de venta de muebles al 
gobierno, por lo que se debe replantear si el sello verde está aportando beneficios 
tales que compensen el esfuerzo económico.  

 

Actualmente existen otros medios de certificación disponibles a través de 
instancias gubernamentales, como la Auditoría ambiental prevista en la Ley 
General del Desarrollo Forestal Sustentable. Dado que la comunidad ya ha 
demostrado socialmente su compromiso con el desarrollo sustentable, debería 
analizar si mediante otros mecanismos obtendría resultados similares a los de la 
certificación. 

 

En el caso de seguir con el sello, hay algunas observaciones que se podrían 
revisar: 

 

Para el área de Servicios Técnicos Forestales  

 

Se propone que para una aplicación real y efectiva de las correcciones propuestas 
por la certificación, se nombre a una persona encargada de generar un archivo 
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documental y dar seguimiento anual a las evaluaciones. El Director Técnico 
necesita apoyo de personal cualificado que gestione este tipo de actividades. 

 

Para el área de fábrica de muebles 

 

En cuanto a la certificación de la cadena de custodia, la fábrica cumple con los 
nuevos porcentajes estipulados por FSC de componentes de muebles provenientes 
de madera no certificada (90% puede ser no certificada, pero debe ser 
“controlada”89), pero debe adecuar sus etiquetas a los nuevos requisitos (cuando 
un mueble no es 100% de madera certificada, la etiqueta debe indicar “FSC 
mixto”. Si es 100% fabricado con madera certificada, la etiqueta debe incluir 
“FSC puro”). 

 

Un aspecto que mejoraría el acabado de los muebles es un cambio en la pegatina 
(calcomanía) de certificación FSC. Muchos clientes no quieren que se vea y creen 
que devalúa el precio del mueble. Se propone cambiar a una pegatina más discreta 
y atractiva. 

 

 

 

VIII.7  SERVICIOS RECREATIVOS DEL BOSQUE 
 

El proyecto de ecoturismo es una oportunidad de la comunidad para diversificar 
sus actividades y dar a conocer su riqueza. El proyecto está aún en proceso de 
consolidación, por lo que aún es necesario mejorar su organización en varios 
aspectos. 

 

Una de las cuestiones que se plantean analizando las características de la empresa 
es si realmente se está ofreciendo ecoturismo o más bien se trata de turismo de 
aventura o alternativo. En una entrevista realizada al administrador de ecoturismo 
en enero de 2008, éste confirmaba que se está cambiando actualmente la visión de 
la empresa. Actualmente, mediante un estudio de la consultoría CEDES90, 
financiado por SAGARPA91 se está desarrollando un plan de negocios en el cual 
ya se habla de turismo de aventura. 

Uno de los beneficios que señala el administrador es que Ecoturixtlán está 
dinamizando otros sectores. Sin embargo, se considera que es difícil asegurar que 

                                                 
89 Madera controlada: no proveniente de bosques de alto valor de conservación, bosques con 
plantas no modificadas genéticamente, en áreas sin problemas sociales y sin el uso de químicos 
prohibidos. 
90 CEDES: Consultores Especializados en Desarrollo Económico y Social S. C. 
91 SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación 
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esto esté sucediendo, ya que los turistas que llegan generalmente hacen alguno de 
los recorridos y comen en el comedor de ecoturismo, interactuando poco con la 
población. Puede que exista algún efecto económico sobre la gasolinera, pero éste 
es mínimo, y sobre el comercio del pueblo, el cual se percibe que también es 
demasiado pequeño para considerar que tiene relevancia. 

 

Además de los factores adversos que la empresa identifica, otros de los factores 
adversos que se consideran de importancia son: 

 

• Inadecuada difusión del proyecto. La empresa considera que las oficinas 
de turismo de la ciudad de Oaxaca no están dando información sobre 
Ecoturixtlán, debido a la gran oferta turística disponible a otros destinos. 

 

• Falta de cultura del ecoturismo en la sociedad. El Estado de Oaxaca está 
situado en una región con una riqueza enorme a nivel cultural y ecológico, 
por lo que resulta difícil que el turismo internacional elija la comunidad 
Ixtlán como destino.  Por otro lado, el turismo internacional es el que está 
más habituado a este tipo de turismo ecológico, y el que está dispuesto a 
pagarlo. El turismo local considera en general que los precios son caros 
porque no valoran el conjunto de la oferta que se da.  

 

En cuanto al impacto social de generación de empleos para profesionales de la 
comunidad, se considera que la realidad es que la preparación del personal no es 
en casi ningún caso la propia de actividades de ecoturismo, por lo que este 
impacto parece alejado de la realidad, más aún cuando la propia empresa marca 
como factor adverso que los profesionales no se quedan por la falta de 
prestaciones. 

 

También se afirma que el aumento de la infraestructura asegura la rentabilidad, 
pero se sabe que la empresa sigue sin ser rentable económicamente. 

 

La comunidad de Ixtlán de Juárez ha dado ya varios pasos para la consolidación 
de la empresa de forma que sea rentable. Con la designación de un Administrador 
por parte del Comisariado de Bienes Comunales bajo el esquema empresarial 
(2005), Ixtlán rompe con la costumbre de asignar el cargo por elección comunal, 
como sucede para elegir a los miembros del Comisariado, ya que ninguna de las 
otras empresas comunitarias de “ecoturismo” de la región tiene un administrador 
contratado. Esto supone una apuesta de la comunidad por la profesionalización de 
sus empresas, aspecto necesario dada la dimensión actual y proyectada de las 
mismas. 
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Varias de las ideas que se proponen para la mejora de la empresa son: 

 

� Actividades educativas con los alumnos de las escuelas a todos los 
niveles de formación, tanto de la comunidad de Ixtlán como de la región, 
para mostrar el valor ecológico del bosque e inculcar los valores de uso 
sustentable y conservación de los recursos naturales. 

 

� Senderos interactivos, con carteles educativos sobre los nombres de las 
plantas, los animales, la historia de los lugares, etc. 

 

� Reorganizar la estructura de la oficina de Ixtlán para dar un mejor 
recibimiento al cliente. 
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IX.  PROPUESTA METODOLÓGICA DE 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL DEL 
MANEJO FORESTAL 

 

PRÓLOGO 

 
La propuesta metodológica que se presenta a continuación se realizó con una 
estructura propia e independiente del texto en el que se incluye, con objeto de 
poder ser utilizada de forma separada por la comunidad de Ixtlán de Juárez. El 
motivo de dicha organización responde a que esta metodología va a ser presentada 
ante la auditora de certificación forestal, Smartwood como requisito para 
mantener el Sello Verde de Buen Manejo Forestal. 

 

Una vez entregada la metodología de evaluación del impacto social del manejo 
forestal a la comunidad, se propone una segunda fase del estudio en la cual la 
comunidad se capacite en el uso participativo de la metodología, a través de un 
grupo de personas interesadas y con el apoyo técnico de expertos de la 
Universidad de la Sierra Juárez. Esto se podría realizar mediante talleres 
participativos. Se propone que el grupo que reciba la capacitación esté formado 
por comuneros con experiencia en la gestión forestal e hijos de comuneros de 
Ixtlán con formación media-superior o superior en el área de recursos naturales. El 
objetivo es que se integren en la dinámica de la comunidad y aporten sus 
conocimientos para el beneficio de la misma y la mejora de la gestión sustentable 
de sus recursos. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La comunidad de Ixtlán de Juárez es un modelo a nivel nacional en la gestión 
comunitaria de sus bosques, con el reconocimiento del Forest Stewardship 
Council. Esta organización persigue como objetivo promover el manejo forestal 
sustentable, que consiste en la administración de los recursos forestales para 
aprovecharlos, conservarlos y mejorarlos y así satisfacer las necesidades 
ecológicas, económicas y sociales de las generaciones presentes y futuras. 
Concretamente, la satisfacción de las necesidades sociales contribuye a que las 
poblaciones locales y la sociedad disfruten de los bienes y servicios que 
proporcionan los bosques (INIFAP, 2003).  

 

Uno de los criterios de FSC es el monitoreo y evaluación del impacto del manejo 
forestal y dentro del mismo, uno de los indicadores que se verifican es la 
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existencia de una evaluación de los impactos sociales. Dicho criterio ha de ser 
cumplido por la comunidad de Ixtlán para mantener su sello verde. En 2006, la 
auditoría de Smartwood detectó que aún no se había desarrollado una metodología 
de impacto social, por lo que señaló en su informe este punto como debilidad, a 
corregir en el plazo de un año.  

 

Es por este motivo que se presenta la metodología de evaluación del impacto 
social de la gestión forestal en la comunidad de Ixtlán de Juárez, como 
instrumento para poder avaluar el grado de satisfacción de las necesidades 
sociales presentes. 

 

Dicha evaluación se realiza en muchas ocasiones por personas externas a la 
comunidad. Sin embargo, como dueños de los bosques, son los comuneros los que 
deben realizarlas, y de una forma participativa, para evaluar si su comunidad se 
dirige en la dirección que desean o no. La autoevaluación permite también que 
exista una mayor transparencia dentro de la comunidad y que las conclusiones que 
se obtengan se conozcan y se decida cómo responder a lo observado. La 
experiencia señala que las evaluaciones realizadas de forma externa no llegan casi 
nunca al conocimiento de la comunidad, por lo que ésta no redirige acciones ni 
fortalece aspectos positivos. 

 

Aunque la primera fase de desarrollo de la metodología se realizará con apoyo 
externo, la evaluación en sí pretende ser participativa, de forma que la Dirección 
Técnica Forestal de la comunidad se encargue de organizar y dirigir el proceso, y 
de analizar los datos, junto con las autoridades del Comisariado de Bienes 
Comunales y la Comisión Asesora de la comunidad. Es deseable plantear la 
colaboración de académicos de la Universidad de la Sierra Juárez en la dirección 
del taller y el análisis de resultados, puesto que la presente metodología se elaboró 
con la asesoría de profesores investigadores especializados de la misma. Lo 
anterior se fundamenta, en la propuesta del INIFAP, 2003, en la cual se considera 
esencial la participación de un grupo académico especializado, en la propuesta y 
validación de la presente metodología. 

 

Los beneficios de la autoevaluación social son entre otros, que ésta permite a los 
dueños del bosque identificar y resolver problemas antes de que provoquen una 
crisis, o bien, la identificación de oportunidades que bien aprovechadas pueden 
generar mayores beneficios a la comunidad. Por ser una evaluación interna, una 
autoevaluación de sí mismo, puede resultar en una experiencia más profunda de 
aprendizaje sobre el trabajo realizado, los resultados y permite decidir juntos 
cómo se puede mejorar el desempeño de una empresa social (Pasteur & Blauert, 
2000, en Blauert et al. 2007). 
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OBJETIVO 
 

El proyecto tiene el siguiente objetivo general: Desarrollar una metodología 
sencilla y efectiva que permita a los miembros de la comunidad monitorear y 
evaluar los cambios sociales como resultado del manejo de sus bosques. 

 

 

CONTEXTO DEL DESARROLLO DE CRITERIOS E 
INDICADORES 
 

El concepto de manejo sustentable de los bosques, basado en el equilibrio de tres 
componentes: desarrollo económico, conservación del ambiente y justicia social, 
se popularizó a partir de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente y 
Desarrollo (UNCED) o Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992.  

 

En dicha conferencia, siguiendo los “Principios Forestales” y el Capítulo 11 del 
Programa 21, se reconoció la función de los criterios e indicadores (C&I) como 
componentes claves para el progreso de las prácticas de manejo forestal 
sostenible, ya que éstos permiten que el concepto de sustentabilidad se aplique en 
la planificación, el monitoreo y la evaluación, tanto a nivel nacional, como a nivel 
de la unidad concreta de manejo forestal. 

 

El concepto  de C&I como instrumento de manejo forestal sustentable se ratificó 
en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Sudáfrica, en 2002, y la 
Conferencia Internacional sobre la Contribución de los C&I para la Ordenación 
Sostenible de los bosques en Guatemala, 2003, entre otras. 

 

Los criterios e indicadores internacionales han sido adaptados nacionalmente 
(Canadá, Suecia, EEUU, etc.) por muchos gobiernos e instituciones e incluso se 
han desarrollado grupos de C&I a nivel de unidad de manejo. Varias iniciativas de 
desarrollo de grupos de C&I han sido definidas por la Organización Internacional 
de Madera Tropical (OIMT), el proceso de Montreal, Helsinki, Tarapoto y 
Lepaterique, FSC, ISO, entre otras. A nivel subnacional, WWF y Greenpeace han 
desarrollado su grupo de C&I. 

 

A nivel de unidad de manejo, existen propuestas del Centro para Investigación 
Forestal Internacional (CIFOR Indonesia y Norteamérica), Criterios e Indicadores 
de la Unidad Local (LUCID, EEUU), Bosques Modelo, etc. 
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En México, se desarrolló en 1999 el Marco para la Evaluación de Sistemas de 
Manejo Incorporando Indicadores de Sustentabilidad y concretamente para la 
comunidad de Santa Catarina Ixtepeji, en la Sierra Norte de Oaxaca, se presentó 
en 2007 una Metodología comunitaria para monitoreo y evaluación de cambios 
sociales y forestales como resultado del manejo forestal. (Blauert et al., 2007). 
Además, varias instituciones han desarrollado criterios para el país, como el 
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), la Fundación 
Vida para el Bosque (VIBO). 

 

Desde un principio, la formulación de criterios e indicadores se ha centrado 
principalmente en cuestiones ambientales e intereses económicos. Los aspectos 
sociales han sido cubiertos de forma variable y a menudo insatisfactoria. Otro 
déficit para la incorporación adecuada de la dimensión social ha sido la carencia 
de armonía entre las diferentes series de criterios e indicadores. Este problema se 
origina por las diferencias entre las opciones y definiciones de los parámetros. 
Existe un amplio consenso en cuanto a que es deseable que los criterios e 
indicadores sean comparables, tanto internacionalmente, como respecto a las 
normas de certificación. (Poschen, 2000). A pesar de la dificultad, éste es un tema 
que debe abordarse si realmente se quiere lograr el manejo forestal sustentable e 
incluso para la simple supervivencia de muchos bosques a nivel mundial. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

La comunidad de Ixtlán de Juárez, a través de la Dirección Técnica Forestal y el 
Comisariado de Bienes Comunales, establecieron un acuerdo verbal con la 
Universidad de la Sierra Juárez para el desarrollo de la metodología de impacto 
social de la gestión forestal.  

 

Se asistió a la Auditoría de Certificación de 2007 de la Gestión Forestal y de la 
Cadena de Custodia, para conocer de manera directa el proceso de certificación. 
El Auditor expresó a la comunidad a través de los Servicios Técnicos la necesidad 
prioritaria de realizar la metodología, lo cual se asumió como parte fundamental 
del proyecto fin de carrera del que forma parte la presente metodología. 

 

Recopilación de información social de la localidad 

 

La primera fase fue la recopilación de la información social disponible en la 
comunidad y en otras fuentes, para lo cual se realizaron una serie de entrevistas a 
autoridades comunales, municipales, gerentes de las empresas forestales, 
trabajadores y otras personas de la localidad, se acudió al hospital, se consultaron 
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datos de INEGI92 a través de su página Web, se realizó una visita a las oficinas de 
SAGARPA en Guelatao de Juárez, municipio aledaño a Ixtlán de Juárez, a INEGI 
en la ciudad de Oaxaca, y se consultó la bibliografía disponible en la Dirección 
Técnica Forestal, así como tesis disponibles e Internet.  

 

Recopilación de grupos de criterios e indicadores 

 

Se consultaron diversos documentos sobre evaluación participativa y grupos de 
indicadores de gestión forestal sustentable relacionados con el tipo de bosque 
existente en Ixtlán: Criterios e indicadores para la conservación y el manejo 
sustentable de los bosques templados y boreales (Proceso de Montreal); Criterios 
e indicadores de manejo forestal sustentable, Centro para Investigación Forestal 
Internacional (CIFOR), Principios, Criterios e Indicadores de la Unidad Local 
(LUCID, EEUU), que proviene de tres bolsas de criterios: proceso de Montreal, 
Consejo Canadiense de Ministros Forestales (CCMF) y CIFOR; Principios y 
criterios del FSC; proyecto Bosques Modelo; Criterios e Indicadores para el ejido 
“El Largo”, Chihuahua, Metodología comunitaria para monitoreo y evaluación de 
cambios sociales y forestales como resultado del manejo forestal para la 
comunidad de Santa Catarina Ixtepeji, en la Sierra Norte de Oaxaca (Blauert et 
al., 2007); Criterios e indicadores sociales para el manejo forestal sostenible; una 
guía para los textos de la Organización Internacional de Trabajadores y también 
un borrador de indicadores facilitado por la Dirección Técnica Forestal de Ixtlán 
de Juárez.  

 

Selección y adaptación de un grupo de indicadores 

 

Se realizaron entrevistas y discusiones con personas clave en la comunidad, como 
varios comuneros, gerentes de las empresas comunitarias, miembros del 
Comisariado de Bienes Comunales, mujeres, un biólogo y comunero con amplia 
experiencia en trabajo con comunidades forestales, entre otros, para conocer sus 
impresiones respecto a los cambios sociales en la comunidad, los aspectos 
positivos y negativos, y los posibles indicadores que considerasen que podrían 
medirse fácilmente y con cierta regularidad, a partir de los grupos de indicadores 
recopilados anteriormente. 

 

En una fase posterior, se trabajó con personas de distintas formaciones (biología, 
desarrollo rural, sociología y experiencia en trabajo con comunidades), una de 
ellas es comunero de Ixtlán, para la selección final de los indicadores más 
adecuados y la forma de medirlos. 

 

                                                 
92 INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia 
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Una vez planteada la metodología, ésta se entregó a la Dirección Técnica y al 
Comisariado para su revisión y comentarios.  

 

 

COMPONENTES DE LA METODOLOGÍA 
 

La metodología propuesta se ha obtenido mediante la adaptación de las bolsas de 
criterios del proceso de Montreal, CIFOR, LUCID, FSC, Santa Catarina Ixtepeji y 
un borrador de indicadores sociales para la comunidad existente en Servicios 
Técnicos Forestales, a la situación específica de la comunidad de Ixtlán de Juárez. 

 

Para el desarrollo de la metodología es necesario definir una jerarquía de términos 
que van a evaluar el impacto social, desde lo más abstracto hasta lo más concreto. 
Los términos que van a manejarse son: principio, criterio, indicador, verificador y 
estándar. 

 

� Principio . En un documento interno de la Red de bosques modelo para 
América Latina y el Caribe, se recoge la definición de principios de Lammerts 
van Bueren y Blom (1997): son reglas o leyes fundamentales que sirven como 
base de razonamiento o acción. Los principios son elementos explícitos de una 
meta formulada como un ideal. La suma de todos los principios debe cubrir 
completamente el significado de la meta superior. Cuando la meta superior 
tiene que ver con desarrollo sostenible, se deben tomar en cuenta los actores, y 
por ende, los principios deberán ser consultados y negociados para tomarse 
como tales y que los actores asuman el compromiso de ejecutar acciones hacia 
su cumplimiento. 

 

� Criterio . Un criterio es un medio para juzgar si un principio ha sido cumplido 
o no (FSC, 1996). Los criterios son descriptores de los principios, deben 
formularse de manera que puedan dar un juicio sobre su cumplimiento o un 
veredicto. La formulación de criterios es también un proceso de compromisos 
y negociación.  

 

� Indicador . Un indicador es un parámetro cualitativo o cuantitativo que sirve 
para verificar el cumplimiento de un criterio. Un indicador cuantitativo es 
expresado y evaluado en términos de cantidades, número, volúmenes, 
porcentajes, etc. Un indicador cualitativo es expresado como situación, objeto 
o proceso y es evaluado en términos de bueno, suficiente, satisfactorio, si, no, 
etc.  
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� Verificador . Es la fuente de información para el indicador o para el valor de 
referencia del indicador. 

 

� Estándar. Es el valor actual medido como parte del verificador para el 
indicador. Sirve como base para el monitoreo o como referencia para la 
evaluación. Los estándares o valores actuales se comparan con las normas o 
valores de referencia del indicador. El resultado de comparar la norma con el 
estándar o valor actual medido demuestra el grado de cumplimiento de un 
criterio y principio. (INIFAP, 2003) 

 

Todos estos términos sirven para evaluar, pero no pretenden definir acciones. Por 
ello, a partir de las conclusiones que se obtienen de la evaluación, hay que idear o 
planificar las actividades a realizar en los distintos niveles. 

 

 

RESULTADOS   
 

Los indicadores seleccionados son los siguientes: 

  

P C I DESCRIPCIÓN 

1   Organización y bienestar social 

 1.1  Capacidad comunal e institucional 

  1.1.1 Regularidad de la Asamblea comunal,  

  1.1.2 Asuntos más frecuentes de la Asamblea, acuerdos tomados 
y porcentaje de acuerdos cumplidos 

  1.1.3 Proyectos y convenios firmados con instituciones 
gubernamentales y otras y grado de aplicación 

  1.1.4 Número de tequios, participación.  

  1.1.5 Número de cargos, número de cargos que aceptan su 
designación 

 1.2  Inversión social 

  1.2.1 Recursos destinados a obras sociales y obras sociales 
realizadas 

  1.2.2 Prestaciones sociales 

2   Bienestar económico 

 2.1  Empleo y remuneración 

  2.1.1 Presencia de trabajadores en cada área, porcentaje de 
comuneros 

  2.1.2 Procedencia del personal no comunero 
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  2.1.3 Condiciones laborales de los trabajadores fijos y temporales 
y porcentaje de trabajadores de cada tipo 

  2.1.4 Edad y género  

  2.1.5 Salarios. Comparación con el salario medio de la región 

  2.1.6 Superficie y porcentaje de terrenos comunales con 
propósitos de subsistencia 

  2.1.7 Superficie y porcentaje de terrenos forestales con propósitos 
de comercialización y conservación 

 2.2  Distribución de beneficios 

  2.2.1 Reparto de utilidades 

  2.2.2 Apoyo a proyectos productivos y de servicios 

3   El manejo forestal mantiene un claro acceso 
intergeneracional a los recursos y beneficios económicos 

 3.1  Educación y cultura 

  3.1.1 Nº y tipo de Actividades de educación formal e informal 
sobre manejo de recursos forestales 

  3.1.2 Número de estudiantes de educación media o superior 
forestal o de gestión de recursos 

 3.2  El manejo forestal es efectivo en mantener el control de, y 
acceso a los recursos 

  3.2.1 Existencia de sistemas normativos para el acceso y uso de 
los recursos: acuerdos y normas  

  3.2.2 Número y tipo de mecanismos para resolver conflictos sin 
violencia 

  3.2.3 La gente local se siente segura acerca del acceso, uso y 
control de los recursos 

 

 

A continuación se describen los indicadores seleccionados y se presentan los 
verificadores. 

 

1. Organización y bienestar social 

 

1.1 Capacidad comunal e institucional 

 

1.1.1 Regularidad de la Asamblea comunal 
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La regularidad con la que se celebran las asambleas comunitarias es un indicador 
de la debilidad o fortaleza de la institucionalidad social de la comunidad agraria. 
(Si no se reúnen regularmente puede significar que las decisiones se toman fuera 
de la institución, sin consulta a todos los comuneros, lo que refleja un impacto 
negativo al ámbito de la comunidad). 

 

Se revisarán las Actas de las asambleas comunitarias. 

 

1.1.2 Asuntos más frecuentes en la Asamblea, acuerdos tomados y 
porcentaje de acuerdos cumplidos 

 

Mediante el análisis de los asuntos que se suelen tratar, los acuerdos a los que se 
llega, cómo se alcanzan y si se cumplen o no, se obtiene un indicador del grado de 
organización social.  

 

Para ello, se revisarán las Actas de las asambleas, y se realizará un seguimiento de 
los acuerdos y los órganos encargados de su aplicación. 

 

1.1.3 Proyectos y convenios firmados con instituciones gubernamentales 
y otras y grado de aplicación 

 

Mediante este indicador, se podrá evaluar la capacidad gestora de la comunidad y 
el impacto de los estudios en la actividad de la misma.  

 

Se obtendrá la información a partir de los convenios firmados, reflejados en las 
Actas de asambleas y en el Comisariado de Bienes Comunales y se evaluarán los 
resultados en las distintas áreas de aplicación de los estudios con los responsables 
de su ejecución, autoridades comunales, responsables de cada área (ecoturismo, 
STF, aserraderos, fábrica, etc.) y población en general. 

 

1.1.4 Número de tequios, participación 

 

Los tequios son, junto con la asamblea, el territorio y las fiestas, los elementos 
centrales de la comunalidad. La regularidad en la celebración de los tequios y el 
grado de participación informan sobre la implicación de los comuneros en la 
organización social de la comunidad. 

 

Se puede obtener la información en el Comisariado de Bienes Comunales, 
reglamentos, actas de asamblea, sanciones y la observación directa de tequios. 
Sería interesante acceder a datos antiguos para poder establecer un marco 
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comparativo a largo plazo, atendiendo especialmente a la evolución de reglas, 
sanciones, inclusión de nuevos comuneros, incluyendo mujeres. 

 

1.1.5 Número de cargos, criterios de selección y número de cargos que 
aceptan su designación 

 

Es interesante conocer cuántas personas están involucradas en el servicio a la 
comunidad, respecto al número total de comuneros y si hay casos de comuneros 
que no aceptan su designación y cómo se resuelven dichos casos. Además debe 
analizarse cuáles son los criterios de selección de candidatos como indicador de 
concentración del poder o apertura general.  

 

La información se puede conseguir en el Comisariado de Bienes Comunales a 
través de las actas de asamblea, en las sesiones de la comisión asesora. 

 

1.2 Inversión social 

 

1.2.1 Recursos destinados a obras sociales y obras sociales realizadas en 
la localidad 

 

La comunidad destina una parte de sus utilidades a obras sociales que benefician 
no sólo a comuneros, sino a toda la población de Ixtlán de Juárez. Mediante este 
indicador, se puede valorar qué impacto está teniendo la gestión forestal en la 
localidad. Se podría comparar el recurso aportado por la comunidad y el recurso 
municipal, para observar la contribución del bosque al bienestar local. 

 

La información para verificar este indicador se obtendría observando los recursos 
directos destinados a obras, a través de comprobantes, actas e informes de las 
asambleas comunitaria y municipal, así como con la observación directa de las 
obras realizadas. Se analizarán también los recursos indirectos aportados, como 
son materiales locales (materiales, tequios, madera, etc.). 

 

1.2.2 Prestaciones sociales 

 

Las prestaciones sociales que reciben los comuneros se refieren entre otras, a 
ayudas económicas a mayores de 60 años, préstamos económicos a través del 
fideicomiso, ayudas a personas viudas, enfermos, etc. Este indicador es útil para 
medir el impacto de la gestión forestal en la calidad de vida de los propios 
comuneros. Sería interesante comparar el monto destinado a prestaciones sociales 
en el pasado y actualmente. 
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El verificador de este indicador será el recurso destinado a prestaciones sociales y 
el tipo de prestaciones sociales que se dan. 

 

2 Bienestar económico 

 

2.1 Empleo y remuneración 

 

2.1.1 Presencia de trabajadores en cada área, porcentaje de comuneros 

 

Uno de los objetivos de la comunidad es generar empleo para los comuneros y 
también para el resto de población local y regional. El número de trabajadores 
comuneros indica el grado satisfacción de las aspiraciones de trabajo de los 
mismos. Es importante evaluar la evolución de la participación comunera en las 
actividades de las empresas comunales, para analizar si la expansión de las 
empresas es acorde con las necesidades de la comunidad. 

 

Esta información se obtendrá con cada una de las áreas de las empresas 
comunales. 

 

2.1.2 Procedencia del personal no comunero 

 

A través de este indicador se sabrá el efecto local y regional de las empresas 
comunitarias. 

 

La información se obtendrá en cada empresa. Se revisarán las nóminas y contratos 
de trabajo y se calculará qué porcentaje de la población avecindada de la 
comunidad de Ixtlán así como de cada localidad cercana que está siendo empleado 
por la comunidad. 

 

2.1.3 Condiciones laborales de los trabajadores fijos y temporales y 
porcentaje de trabajadores de cada tipo 

 

Mediante este indicador se pretende conocer la calidad del empleo generado por 
las empresas. Se obtendrá información sobre las condiciones laborales de los 
trabajadores, tales como la existencia de contratos y prestaciones (seguridad 
social, aguinaldo, vacaciones, horarios, equipo de seguridad, etc.). 

 

La información se obtendrá en cada empresa. 
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2.1.4 Edad y género de los trabajadores 

 

El conocimiento de la edad de los trabajadores y su género aportará información 
clave relativa a la capacidad de la comunidad de incorporar a gente joven a las 
empresas y desde la perspectiva de género, se obtendrán datos de la incorporación 
de la mujer a las mismas.  

 

Se comprobará si hay diferencias en puestos, salarios, formación, prestaciones, 
tales como ayudas a madres solteras, servicio de guardería, permisos a personas 
embarazadas. La información se obtendrá comparando los datos que aporten los 
responsables de las áreas de cada empresa con los datos recopilados en encuestas 
a los trabajadores. 

 

2.1.5 Salarios. Comparación con el salario medio de la región 

 

Este indicador permite observar si las condiciones salariales que ofrece la 
comunidad están por encima de la media regional y si esta condición puede 
contribuir a disminuir el fenómeno de la migración local y regional. 

 

Se obtendrá la información en cada empresa y con encuestas a un número 
significativo (muestra representativa poblacional) de personas a nivel local y 
regional, incluyendo autoridades municipales, contratistas, y trabajadores de los 
tres sectores productivos. 

 

2.1.6 Superficie y porcentaje de terrenos comunales con propósitos de 
subsistencia 

 

La actividad forestal ha cambiado en la comunidad la distribución de superficies 
para los distintos usos del suelo. Este indicador aporta información sobre el grado 
de autosuficiencia alimentaria de la localidad, y puede valorar la pérdida de 
seguridad alimentaria debida a la preponderancia de la actividad forestal. 

 

La información sobre los usos de suelo se obtendrá en la Dirección Técnica 
Forestal. Se obtendrá el número de campesinos de la comunidad de Ixtlán 
inscritos en el programa PROCAMPO93, de la SAGARPA94, en los últimos 10 
años, así como la superficie registrada y los tipos de cultivo. Se investigará 
cuántos de los inscritos en el programa son comuneros. 

 

                                                 
93 PROCAMPO: Programa de Apoyos Directos al Campo 
94 SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación 
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Otro verificador es el análisis de la evolución de la venta de los productos básicos 
como maíz y frijol en la tienda DICONSA95. Esto aportará información sobre la 
pérdida de autosuficiencia. 

 

2.1.7 Superficie y porcentaje de terrenos forestales con propósitos de 
comercialización y conservación 

 

Este indicador aporta información sobre la diversificación de actividades 
económicas de la comunidad, tales como ecoturismo, agua, y los pagos por 
servicios ambientales, así como el impacto generado por estas actividades, 
incluyendo el manejo forestal. 

 

Se obtendrá la información en la Dirección Técnica Forestal, fideicomiso y el 
Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad de Ixtlán. 

 

Un verificador es la superficie dedicada a Servicios Ambientales y al ecoturismo. 

 

2.2 Distribución de beneficios 

 

2.2.1 Reparto de utilidades 

 

Este indicador permite ver los beneficios directos que reciben los comuneros, 
generados en su gran mayoría por la UCFAS. 

 

Se obtendrá información sobre el reparto de utilidades con los estados de cuenta 
de la UCFAS, en el Comisariado de Bienes Comunales, en la Asamblea donde se 
decide el reparto de utilidades y con el contador público que asesora a la 
comunidad. Otro verificador será una encuesta a comuneros para ver el grado de 
aceptación del reparto. 

 

2.2.2 Apoyo a proyectos productivos y de servicios 

 

Este indicador aporta información sobre el papel que desempeña la comunidad en 
la generación de alternativas económicas para los comuneros. También permite 
observar el valor relativo de la actividad forestal respecto a otras actividades 
económicas, como indicador del compromiso de la comunidad con su territorio y 
recursos naturales. 

 

                                                 
95 DICONSA: Sistema Nacional de Distribución de Productos de Consumo Básicos 
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Se verificará este indicador mediante la información del número de proyectos 
productivos y de servicios que apoyan el fideicomiso y la UCFAS. 

 

3 El manejo forestal mantiene un claro acceso intergeneracional a los 
recursos y beneficios económicos 

 

3.1 Educación y cultura 

 

3.1.1 Número y tipo de actividades de educación formal e informal sobre 
manejo de recursos forestales 

 

Este indicador estima si la comunidad tiene mecanismos de educación para los 
niños y jóvenes para que éstos valoren sus recursos naturales de forma que a 
medio y largo plazo se incorporen a la comunidad y asuman su responsabilidad 
como comuneros. 

 

Para acceder a esta información se acudirá a las escuelas de todos los niveles, para 
conocer si hay programas de educación ambiental, si en ella participan las 
autoridades municipales y comunales, su grado de participación y si existen 
convenios con las mismas para realizar excursiones al monte, con qué 
periodicidad. Se valorará la participación en la EXPO comunal, mediante un 
cuaderno de visitas, para conocer el número de jóvenes que asisten y cuántos son 
de la comunidad, etc. 

 

3.1.2 Número de estudiantes de educación media o superior forestal o de 
gestión de recursos 

 

Con este indicador se conocerá si la comunidad está acercándose al objetivo de 
profesionalización de sus empresas con personal capacitado de la propia 
comunidad. 

 

Para conocer esta información, se solicitará a los directores de la escuela 
secundaria y Bachillerato que realicen un seguimiento de los alumnos hijos de 
comuneros para saber dónde prosiguen sus estudios y qué carreras cursan. 
Asimismo el Comisariado de Bienes Comunales redactará y mantendrá un archivo 
en el que se contemplen las carreras que están cursando actualmente los jóvenes 
universitarios hijos de comuneros, para conocer la potencialidad a corto plazo. 

 

3.2 El manejo forestal es efectivo en mantener el control de, y acceso a los 
recursos 
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3.2.1 Existencia de sistemas normativos para el acceso y uso de los 
recursos: acuerdos y normas  

 

La comunidad indígena tiene como característica central la comunalidad, siendo 
uno de sus principios “primero las obligaciones y luego los derechos”, bajo el cual 
se sustenta la normatividad para el acceso y control de los recursos naturales. Este 
indicador nos permitirá conocer el grado de control social para el acceso y uso de 
dichos recursos. 

 

Se analizará el estatuto comunal y los acuerdos de las asambleas que contemplen 
la realización de trabajos, proyectos, acciones, etc. y se observará el grado de 
cumplimiento y las sanciones que se aplican mediante las listas de asistencia, los 
descuentos aplicados en el reparto de utilidades y el retiro temporal de los 
derechos de comunero. Se entrevistará al Consejo de Vigilancia y la Comisión 
Asesora.  

 

3.2.2 Funcionamiento de mecanismos institucionales para resolver 
conflictos sin violencia 

 

Este indicador permite conocer cuáles son los mecanismos y procedimiento de 
actuación, su funcionamiento real y la frecuencia de aplicación de dichos 
mecanismos en la resolución de conflictos dentro del marco institucional de la 
comunidad agraria. 

 

Se recopilará información en la Dirección Técnica Forestal, Comisariado, Consejo 
de Vigilancia, y guardabosques. Se revisarán los archivos de dichas instancias 
para conocer el número de oficios girados a comuneros para resolución de 
conflictos, actas de asambleas, demandas de comuneros a la Autoridad Comunal y 
entrevistas con los involucrados.  

 

3.2.3 La gente local se siente segura acerca del acceso, uso y control de 
los recursos 

 

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los elementos fundamentales de la 
comunalidad es el territorio como base del proyecto vital de las personas, o en 
términos ecosociales, base de su reproducción social. Este indicador permite 
analizar el grado de vinculación de la población con el territorio y si este grado de 
vinculación se ha transformado a lo largo del tiempo y de qué forma. 

 

Este indicador se verificará por medio de una encuesta que debe realizarse a un 
número significativo de personas, distintas cada año. En esta encuesta se 
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atenderán cuestiones como la existencia de mitos y leyendas, mantenimiento de 
tradiciones culturales y religiosas relacionadas con el bosque (por ejemplo, llevar 
las cruces de Semana Santa a los límites del territorio comunal), el conocimiento 
del territorio, la regularidad de paseos al monte, conciencia de la importancia del 
bosque en su vida cotidiana, grado de práctica de la medicina tradicional, número 
de curanderos locales, etc. 

 

 

OBSERVACIONES 
 

Se considera importante contar con un indicador de migración en la comunidad, 
ya que éste es un fenómeno regional e incluso nacional que está afectando 
profundamente a las características de las comunidades agrarias, y es de sumo 
interés saber qué contribución tienen las empresas comunitarias de Ixtlán en la 
disminución de la migración. Sin embargo, no se ha incluido un indicador con 
estas características porque se considera que no es posible acceder a la 
información. Se ha comprobado que INEGI tiene algunos datos pero no son a 
nivel de localidad, y los que existen, no consideran las migraciones nacionales 
sino únicamente las producidas a EEUU y no consideran la población mayor de 
18 años, sino los mayores de 5 años residentes en EEUU. Otro de los motivos es 
que la migración es un aspecto complejo que no obedece únicamente a la 
existencia o no de empleo en la comunidad, sino a aspiraciones personales y otros 
motivos. 

 

Es por esto que se propone la realización de una encuesta a la población para 
conocer realmente las cifras de migración y la importancia que supone para la 
comunidad y la localidad de Ixtlán. 
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X. CONCLUSIONES 
 

Aspectos técnicos 

 

La comunidad de Ixtlán de Juárez cuenta con una importante capacidad 
organizativa para gestionar sus recursos forestales.  

 

La comunidad ha desarrollado una serie de empresas que le permiten controlar 
todos los procesos del manejo de los recursos, desde planificar las actividades a 
realizar en el bosque mediante la aplicación de un Programa de Manejo Forestal 
que incluye la posibilidad anual, tratamientos silvícolas, repoblaciones, 
prevención de incendios, plagas y otros impactos, ejecutar el aprovechamiento 
maderable, hasta la transformación primaria y secundaria de la madera para la 
obtención de muebles. Asimismo, promueve los usos alternativos de su bosque, 
mediante una empresa de ecoturismo, la gestión del pago por servicios 
ambientales y la promoción de otros proyectos productivos como el embotellado 
de agua. 

 

Las empresas comunitarias tienen una alta capacidad de innovación y adecuación 
a las circunstancias globalizantes y la economía de mercado, manteniendo el 
vínculo con la estructura tradicional de toma de decisiones de forma conjunta en 
la Asamblea General de Comuneros. 

 

La comunidad debe seguir trabajando en la mejora del proceso de autogestión de 
los recursos, mediante el desarrollo de varias acciones entre las que destacan la 
capacitación del personal en todos los ámbitos, la generación de un Plan General 
que abarque un turno completo, la revisión de los métodos de regeneración, el 
desarrollo de una metodología de evaluación de la sustentabilidad de la gestión 
forestal, la adecuación de la tecnología para el procesado del encino, la 
reorganización de la fábrica para asegurar su rentabilidad, la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud en el aprovechamiento, la equiparación de las 
prestaciones a todos los trabajadores de las empresas y la generación de un 
archivo con toda la información disponible. 

 

Actualmente, se considera que la comunidad se debería enfrentar al reto de 
alcanzar un consenso para desarrollar un plan de desarrollo global a mediano y 
largo plazo en el que se analice el grado de desarrollo técnico que se desea 
alcanzar de forma que éste se produzca de forma pareja al desarrollo social de la 
comunidad. 
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Aspectos sociales 

 

La gestión forestal de los recursos ha cambiado las características de la 
comunidad agraria, que ha pasado de ser predominantemente agrícola a ser 
forestal. Asimismo, los beneficios económicos del uso de los recursos han 
mejorado las condiciones de vida de la población, como se constata en salarios 
mayores que la media regional, mejora de las infraestructuras, apoyos sociales 
como pensión a los mayores de 60 años, ayuda a enfermos y apoyo a proyectos 
productivos.  

 

Esto es posible gracias a la sólida organización social de la comunidad, basada en 
la frecuente celebración de Asambleas, la elección consensuada de las 
autoridades, el establecimiento de normas y acuerdos claros así como faltas y 
sanciones plasmados en un Estatuto Comunal, la clara definición de las funciones 
de cada parte de la estructura comunitaria y la existencia de un control eficiente y 
transparente de las empresas y órganos de representación comunitarios, ya que 
cada uno de ellas presenta informes y son auditadas externamente y controladas 
por el Consejo de Vigilancia. 

 

La organización social también ha sufrido modificaciones como consecuencia de 
la gestión forestal, como la importante incorporación de jóvenes para asegurar la 
continuidad de la comunidad, el rejuvenecimiento de los ocupantes de los cargos 
así como la prolongación del periodo y monetarización del servicio, cambios en 
valores tradicionales como el de autosuficiencia y diversificación, creación de 
órganos de consulta como la Comisión asesora y la incorporación de la mujer. 

 

Además de las modificaciones mencionadas, se están produciendo dos efectos 
sociales que requieren un análisis profundo por parte de la comunidad: por un 
lado, la disminución progresiva del número de comuneros empleados en las 
empresas comunales plantea una reflexión sobre el futuro desarrollo de las 
empresas comunales y por otro el hecho de que la comunidad genera situaciones 
de equidad hacia el interior pero se está produciendo una progresiva 
diferenciación entre la calidad de vida de los comuneros y los no comuneros que 
provoca desigualdades sociales y económicas, situación que no se producía con 
anterioridad al auge de la explotación del bosque. Aunque los avecindados se 
benefician de muchas de las obras sociales de la comunidad, y de todos los 
beneficios asociados al avance económico general del municipio, no tienen 
posibilidad de incorporarse a la comunidad agraria ni de decidir sobre el territorio.  

 

El análisis de las características técnicas de la gestión forestal unido a los aspectos 
sociales en la comunidad de Ixtlán de Juárez, permite valorar, desde el 
reconocimiento de que no es una comunidad ideal y exenta de problemas, que se 
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trata de una comunidad con una alta capacidad de enfrentar las diversas 
situaciones que surgen como consecuencia de su relación con el entorno 
cambiante y por tanto capaz de representar una alternativa real y eficaz para 
alcanzar la gestión sustentable de los recursos. 

 

 

 

Propuesta metodológica 

 

Se generó una metodología de evaluación del impacto social de la gestión forestal 
compuesta por una serie de criterios e indicadores y que ha sido diseñada para su 
aplicación por la propia comunidad. La metodología se ha creado como respuesta 
a una de las debilidades planteadas por la auditoría de certificación de FSC a 
corregir para mantener el sello de Certificación Forestal.  

 

Se considera que la comunidad debe valorar la efectividad del monitoreo del 
impacto social de la gestión forestal como un elemento necesario para el buen 
manejo forestal. 

  

Dependerá de la comunidad a través de la Dirección Técnica Forestal que se 
generen los medios adecuados y se capacite un grupo de personas de la 
comunidad para aplicar la metodología desarrollada periódicamente. 
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ARTÍCULOS CITADOS DEL ESTATUTO COMUNAL 

 

Artículo 4.- La comunidad de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, ostenta su personalidad 
jurídica con su carpeta básica consistente en resolución presidencial sobre 
reconocimiento y titulación de bienes comunales en fecha 19 de agosto de 1986, 
publicada en el diario oficial de la federación  el día 28 de febrero de 1986, 
resolución presidencial que ampara una superficie de 19.180 – 10 – 96,84ha 
(diecinueve mil ciento ochenta hectáreas, diez áreas, noventa y seis centiáreas y 
ochenta y cuatro decímetros cuadrados). Más 130-03-03 (ciento treinta hectáreas, 
tres áreas, tres centiáreas) para el asentamiento humano, para beneficiar  
originalmente a 384 comuneros, que se inscribió en registro agrario nacional el 29 
de agosto  de 1986, bajo el número 91541, a  fojas 108 del volumen  896 y plano 
definitivo aprobado el 17  de abril  de 1989 según registros 20 tomo xx fojas 5 
vuelta. 

 

Artículo 13.- La comunidad se instalará en asamblea en forma interna las veces 
que sea necesario para tal efecto los comuneros deberán asistir en forma personal 
y puntual a las asambleas convocadas legalmente por el Comisariado de Bienes 
Comunales o el Consejo de Vigilancia manteniendo disciplina y orden, sin portar 
armas de fuego y sin encontrarse en estado de ebriedad o bajo efecto de alguna 
droga o enervante. 

 

No se otorgarán permisos a comuneros que tengan cargos  y/o comisiones 
municipales. 

 

En casos plenamente justificados  ante el Comisariado de bienes comunales se 
otorgará el permiso sin que éste sea considerado como asistencia. Los comuneros 
con invalidez gozarán de permisos, los cuales tendrán calidad de asistencia. 

 

En los siguientes casos plenamente justificados ante el Comisariado de Bienes 
Comunales como son: 

• Enfermedad grave del comunero. 

• Enfermedad y/o defunción de un familiar de primer grado. 

Se otorgará permiso y será considerado como asistencia. 

Los comuneros con invalidez permanente total gozarán de permisos los 
cuales tendrán calidad de asistencia previo dictamen médico realizado por 
escrito. (IMSS, ISSSTE, SSA, etc.) 

• Los comuneros con invalidez permanente parcial, gozarán de permisos los 
cuales tendrán calidad de asistencia durante la vigencia de su incapacidad. 

• Se dará de tolerancia el tiempo que dure el pase de lista. 
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• Será la autoridad municipal la que controle  el orden y el acceso a la misma. 

• Los comuneros mayores de sesenta años no están obligados a asistir a las 
asambleas y a los trabajos que convoque el Comisariado de Bienes 
Comunales salvo su propia voluntad. 

 

Artículo 14.- Es competencia exclusiva de la asamblea: 

 

a) Elegir y remover a los miembros del Comisariado de Bienes Comunales y 
Consejo de Vigilancia. 

b) Analizar y revisar  los informes del Comisariado de Bienes Comunales y 
del Consejo de Vigilancia. 

c) Aprobar contratos y convenios que tengan por objetivo el uso o disfrute 
por terceros de las tierras comunales. 

d) Analizar y revisar cuentas y balances del manejo del recurso económico de 
la comunidad y su aplicación. 

e) Aceptar y separar comuneros cada tres años, así como definir las 
aportaciones. 

f) Formular y modificar el estatuto comunal. 

g) La aplicación de las sanciones correspondientes a los órganos de 
representación y comuneros por las violaciones que se cometan. 

h) Analizar  y aprobar la distribución de ganancias que arrojen las actividades 
productivas de la comunidad. 

i) Señalar y delimitar las áreas para el asentamiento humano, fundo legal, 
parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización 
del área de urbanización. 

j) Otorgar poderes y mandatos. 

k) Reconocer el parcelamiento económico o de hecho y regularizar la 
tenencia de los posesionarios. 

l) Autorizar  a los comuneros para que adopten el dominio pleno sobre sus 
parcelas y aprobar la aportación de las tierras de uso común a una 
sociedad, en base al artículo 75 de la Ley Agraria. 

m) Delimitar, asignar y destinar las tierras de uso común, así como su régimen 
de explotación. 

n) Mantener la forma comunal e indivisible en el aprovechamiento de sus 
tierras y demás recursos  naturales de la comunidad. 

o) Instaurar, modificar y cancelar el régimen de explotación colectiva. 

p) Establecer una comisión asesora integrada por comuneros legalmente 
reconocidos. 

q) El nombramiento de un grupo de guardamontes. 

r) Las demás que se consideren pertinentes.  
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Artículo 17.- 

g) Realizar recorridos para el reconocimiento de límites con los comuneros 
cada tres años como mínimo. 

l) Implementar acciones  para la protección de la zona tropical. 

 

Artículo 18.- Los miembros del Comisariado de Bienes Comunales que se 
encuentren en funciones, estarán incapacitados para adquirir tierras u otros 
derechos excepto por herencia.  

 

Artículo 19.- El Consejo de Vigilancia estará constituido por un presidente y dos 
secretarios propietarios y sus respectivos suplentes. 

 

Artículo 20.- Son facultades y obligaciones  del Consejo de Vigilancia: 

 

a) Vigilar que los actos del Comisariado de Bienes Comunales se ajusten a 
los preceptos de la ley, a los acuerdos de la asamblea y al estatuto 
comunal. 

b) Revisar las cuentas y operaciones del Comisariado de Bienes Comunales a 
fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar las irregularidades en 
que este incurra. 

c) Convocar a asamblea cuando no lo haga el Comisariado de Bienes 
Comunales. 

d) Presidir las asambleas conjuntamente con el Comisariado de Bienes 
Comunales.  

e) Realizar recorridos conjuntamente con el Comisariado de Bienes 
Comunales, para  el reconocimiento de los límites y conservación de las 
mojoneras. 

f) Revisar las cuentas y operaciones de todas las empresas de la comunidad. 

g) Procurar el cuidado y la protección de los recursos naturales 

h) Las demás que establezca la asamblea general de comuneros          

 

Artículo 21.- Los miembros del Comisariado de Bienes Comunales y del Consejo 
de Vigilancia, así como sus respectivos suplentes serán electos en la asamblea 
convocada para tal el efecto. Siendo nombrados con dos meses de anticipación a 
la fecha de vencimiento, integrándose a las actividades administrativas 
paulatinamente. El voto será secreto y el conteo público e inmediato o en su 
defecto bajo el sistema que adopte la asamblea de comuneros. En caso de empate 
se repetirá la votación y si ésta volviera a empatarse se asignarán los puestos por 
sorteo entre los que tuvieron el mismo número de votos. 
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Artículo 22.- Para ser miembro del Comisariado o del Consejo de Vigilancia se 
requiere: 

 

a) Ser comunero en pleno goce de sus derechos y al corriente en todas sus 
obligaciones. 

b) No haber cometido delito o infracción alguna  en contra de los intereses de 
la comunidad. 

c) No haber sido sentenciado por algún delito intencional que amerite pena 
privativa de libertad. 

d) No deberá tener parentesco en primer y segundo grado con los demás 
miembros  del Comisariado y Consejo de Vigilancia electos. 

e) Haber residido en la comunidad por lo menos un año anterior al día de la 
elección.      

 

Artículo 23.- Los integrantes del Comisariado y del Consejo de Vigilancia 
durarán en sus funciones tres años o menos tiempo, si así lo determina la 
asamblea, en adelante no podrán ser electos para ningún cargo comunal, hasta que 
haya trascurrido un lapso igual a aquel en que estuvieron en ejercicio. Si al 
término del periodo para el que fue electo el Comisariado de Bienes Comunales  
no se han celebrado elecciones, sus miembros propietarios serán automáticamente  
sustituidos por los suplentes. El Consejo de Vigilancia deberá convocar a 
elecciones  en un plazo no mayor de sesenta días contados a partir de la fecha en 
que concluyan las funciones de los miembros propietarios. 

 

Artículo  24.- Los suplentes del Comisariado y del Consejo de Vigilancia 
cubrirán las ausencias de los propietarios por enfermedad, incapacidad física, 
renuncia o remoción. 

 

Artículo 25.- A los miembros integrantes del Comisariado de Bienes Comunales 
y del Consejo de Vigilancia se les otorgará un estímulo económico durante sus 
funciones que será fijado por la asamblea. 

 

Artículo 26.- La remoción de los miembros del Comisariado y Consejo de 
Vigilancia, podrá ser acordada por voto abierto en cualquier momento que la 
asamblea se reúna o que sea convocada por la procuraduría agraria a partir de la 
solicitud  de por lo menos el veinticinco por ciento de los comuneros vigentes. 

 

CAPÍTULO VI: DEL APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
LOS RECURSOS NATURALES DE LA COMUNIDAD. 
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Artículo 48.-El aprovechamiento de los recursos naturales con fines comerciales 
y uso domestico deberá realizarse con base a la legislación ambiental vigente. 

 

Para el aprovechamiento y disfrute de los recursos naturales con fines domésticos 
y comerciales, los comuneros acudirán al Comisariado de Bienes Comunales a 
tramitar el permiso respectivo mismo que será turnado a la instancia 
correspondiente. 

 

Queda prohibido el aprovechamiento de recursos naturales a personas que no sean 
comuneros y a comunidades ajenas al territorio comunal. 

 

Artículo 49.- La leña, postes, horcones, morillos y otros productos maderables 
para uso doméstico y comercialización deberán de ser extraídos del área de corta 
en turno o de las áreas señaladas por los servicios técnicos forestales. 

 

La comercialización de leña, postes horcones y morillos deberá realizarse bajo 
autorización del Comisariado de Bienes Comunales y estará sujeto al pago de 
derecho de monte respectivo. 

 

Artículo 50.- Para la apertura de terrenos a la agricultura, los comuneros acudirán 
al Comisariado de Bienes Comunales quien en coordinación con los servicios 
técnicos forestales definirán áreas apropiadas para tal fin, tomando en 
consideración las áreas que anteriormente eran agrícolas, lo que implicará un 
ajuste al programa de manejo forestal. 

 

Artículo 51.- El aprovechamiento comercial de la fauna silvestre queda 
estrictamente prohibido salvo la presentación de un plan de manejo que garantice 
la permanencia del recurso (artículo 84 de la ley general de equilibrio ecológico 
“la secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas para la preservación y 
aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre y otros recursos 
biológicos.” 

 

El aprovechamiento con fines domésticos quedará sujeto a lo especificado en  el 
articulo 83 de la ley general de equilibrio ecológico“el aprovechamiento de los 
recursos naturales en áreas que sean el hábitat de especies de flora y fauna 
silvestres, especialmente de las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, 
deberá de hacerse de manera que no se altere las condiciones necesarias para la 
subsistencia, desarrollo y evolución de dichas especies.” 

 

La secretaría deberá de promover y apoyar el manejo de la flora y la fauna 
silvestre con base al conocimiento biológico tradicional, información técnica, 
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científica y económica, con el propósito de hacer un aprovechamiento sustentable 
de las especies.  

 

Queda terminante prohibido introducir a personas extrañas a la comunidad, a 
practicar la cacería de cualquier especie (Artículo 87 de la ley general de 
equilibrio ecológico: “el aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre 
requiere el consentimiento expreso del propietario o legitimo poseedor del predio 
en que estas se encuentren”. 

 

Artículo 52.- Para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables 
(hongos, musgos, plantas medicinales, etc.) se seguirá la normatividad en vigor. 

 

El aprovechamiento de musgo  y plantas en general será exclusivamente con fines  
domésticos. 

 

Quedan excluidas de este tipo de aprovechamiento las zonas de captación de agua. 

 

Para la aceptación de instituciones y grupos con fines de investigación deberán 
justificar sus objetivos y dejar en el Comisariado de Bienes Comunales los 
resultados de la investigación realizada, se fijará una cuota de acuerdo a los 
objetivos. Estos trabajos de investigación se realizarán bajo la firma de convenios 
con las organizaciones de donde provengan.  

 

Artículo 53.- El aprovechamiento de minerales y materiales pétreos con fines 
domésticos deberá contar con la autorización del Comisariado de Bienes 
Comunales y se sujetarán a la normatividad vigente. 

 

Para la explotación de los recursos  minerales y energéticos con fines industriales, 
quedarán sujetos a análisis y autorización de la asamblea general de comuneros, 
integrándose para tal fin una empresa comunal. 

 

Para la comercialización interna de materiales pétreos se sujetará a la autorización 
comunal pagando los derechos correspondientes. 

 

Queda prohibida la comercialización de estos productos fuera de la comunidad. 

 

Para  el aprovechamiento de cantera, se proporcionará únicamente a comuneros 
con derechos vigentes y exclusivamente para uso domestico. 

Artículo 54.- La comunidad en función de sus intereses asignará áreas para su 
conservación  con base en los siguientes criterios: 
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a) Biológico y de investigación. 

b) De captación de agua. 

c) Turísticos y de esparcimiento. 

d) De restauración. 

e) Históricos  y culturales. 

f) Místico y religioso. 

 

Artículo 55.- El Comisariado de Bienes Comunales deberá ser el concesionario  
del agua de las vertientes naturales comprendidas dentro de su territorio comunal, 
quien podrá otorgar derechos para su uso urbano al municipio y a la Unidad 
Comunal Forestal Agropecuaria y de Servicios de Ixtlán para fines de riego y uso 
industrial. (Artículo 55 de la ley de aguas nacionales: “la explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas en ejidos y comunidades para el asentamiento humano 
o para tierras de uso común se efectuarán conforme lo disponga el reglamento 
interior que al efecto formule el ejido o comunidad, tomando en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 51 de la citada ley.” 

 

Artículo 56.-La infraestructura ya establecida para la conducción del agua 
corresponde al Comisariado de Bienes Comunales, por lo tanto existirán garantías 
para los comuneros sobre su uso. 

 

Artículo 57.- El mantenimiento y conservación  de la infraestructura para el uso 
del agua, es responsabilidad del organismo a quien se le haya asignado. 

 

Artículo 58.- Los delitos y faltas que atenten contra este recurso serán 
sancionados al organismo a quien se le asignó. 

 

CAPÍTULO VIII: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 
COMUNEROS 

 

Artículo 61.- Son derechos de los comuneros de Ixtlán de Juárez: 

a) Uso y disfrute racional de los recursos naturales de la comunidad  
conforme al presente estatuto. 

� Agua potable  y riego. 

� Leña para carbón y uso doméstico. 

� Tierra, piedra  para construcción. 

� Abono orgánico, musgo y pastle. 

� Hongos comestibles y plantas medicinales. 
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� Y demás productos que produce el campo con el permiso correspondiente 
del Comisariado de Bienes Comunales. 

b) Votar y ser votados para los cargos y comisiones de carácter comunal. 

c) Participar con voz y voto en la toma de decisiones en las asambleas 
generales. 

d)  La garantía del respeto a sus posesiones y la posibilidad de usar y 
disfrutar tierras con la aprobación de la asamblea general de comuneros, 
de acuerdo a los artículos 15 y 16 de la ley agraria. Esto no le proporciona 
derechos sobre los recursos naturales que existan. 

e) Ceder sus derechos parcelarios sin que con esto pierda la calidad de 
comunero. 

f) Recibir en caso necesario de acuerdo al cumplimiento de sus obligaciones 
un lote de 20 x 20m como máximo sin autorización para venta,  traspaso o 
renta  del lote  para vivienda. En caso de ampliación  de la zona urbana en 
base  al inciso i) del articulo 14 cap. III del presente estatuto, este predio  
será utilizado para el fin que fue solicitado, de no construir y habitar en un 
termino máximo de seis meses, éste será reintegrado al Comisariado de 
Bienes Comunales. 

g) Participar en el reparto de utilidades por el aprovechamiento de los 
recursos comunales; para el reparto de utilidades se basarán en la  
actualización del padrón general de comuneros. Para comuneros que 
cumplan con todas sus obligaciones (asambleas, tequio a brechas 
limítrofes, incendios y reuniones convocadas por el Comisariado de 
Bienes Comunales). 

h) Obtener préstamos de la tesorería comunal. Únicamente para gastos de 
urgencias médicas con comprobación justificada. 

i) El aprovechamiento de madera para uso doméstico y madera aserrada a 
precios preferenciales  previa verificación  del Consejo de Vigilancia 
donde se justifique la necesidad de su uso. En la compra de madera 
aserrada  para uso doméstico, se darán precios preferenciales en base al 
precio de mayoreo, para aserrío de árboles particulares, se cobrará 
únicamente el costo de aserrío. 

j) Uso y disfrute del sistema de riego. 

k) Apoyo con insumos y asesoría agropecuaria. 

l) Obtener constancia y/o cartas de presentación. 

m) Permisos para comercializar productos de la comunidad. 

n) Preferencia para trabajar en las empresas de la comunidad siempre y 
cuando esté al corriente de sus obligaciones. 

o) Recibir apoyo económico por  lo equivalente a sesenta salarios mínimos  
vigentes en la región en caso de defunción. 
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p) Apoyo para transportar sus productos contemplando únicamente los 
gastos de operación. 

q)  La práctica de la pesca para uso domestico (redes manuales, cañas, 
anzuelos, arpón). No se permite la pesca con el uso de explosivos. Queda 
prohibida la comercialización de este producto. 

r) Ser reinstalado en su trabajo anterior o en otra actividad al  final de un 
cargo encomendado por la comunidad. 

s) Apoyo económico a los comuneros y esposas a la edad de sesenta años,  el 
monto lo determinará el Comisariado de Bienes Comunales de acuerdo a 
las posibilidades económicas. 

t) Poder rentar su terreno con el consentimiento del Comisariado de Bienes 
Comunales 

u) Los demás que la asamblea apruebe. 

 

Artículo 62.- Son obligaciones de los comuneros: 

 

a) Asistir personalmente a la ejecución de los trabajos que convoque el 
Comisariado de Bienes Comunales en calidad de tequio aportando las 
herramientas y equipo necesario para el desarrollo de los trabajos. 

b) En caso que los trabajos convocados excedan dos días continuos, la 
asamblea general de comuneros determinará el apoyo económico 
necesario. 

c) Cumplir estricta y responsablemente los cargos y encomiendas que la 
asamblea le confiera. 

d) Aportar las cooperaciones económicas en tiempo y para los fines que la 
asamblea determine. 

e) Reportar oportunamente a los órganos de representación o autoridades 
municipales las anomalías detectadas en perjuicio de la comunidad. 

f) Cuidar y conservar la flora y la fauna y demás recursos naturales de la 
comunidad. 

g) Mantener bajo control el ganado mayor y menor para evitar daños en áreas 
de reforestación, áreas agrícolas y tratamientos al bosque. 

h) Participar en el combate de plagas y enfermedades. 

i) Participar en los tratamientos silvícolas. 

j) Respetar y hacer respetar el estatuto comunal. 

k) Participar en el combate de los incendios forestales. 

l) Dar aviso oportuno a las autoridades comunales sobre la roza, tumba y 
quema. 
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m) Reportar oportunamente al Comisariado de Bienes Comunales el 
arrendamiento de casas habitación a personas ajenas al bien común, 
justificando su estancia en la misma. 

n) Los demás que la asamblea determine. 

 

CAPÍTULO IX: FALTAS Y SANCIONES COMUNITARIAS 

 

Artículo 63.- Los órganos de representación comunal serán responsables por las 
violaciones  que se cometan a este estatuto comunal: 

 

Artículo 64.- Los integrantes de los órganos de representación cometen faltas por: 

 

a) No cumplir con los acuerdos de asamblea. 

b) Ausentarse de la comunidad sin justificar uno o más días. 

c) Permitir el acaparamiento de terrenos comunales a comuneros. Y no 
realizar gestiones para la defensa de los mismos. 

d) Autorizar el aprovechamiento de los recursos naturales a personas ajenas 
al bien común. 

e) Otorgar préstamos no autorizados. 

f) Otorgar derechos de comuneros a personas ajenas a la comunidad y a 
comuneros sin derechos vigentes. 

g) Omitir información que requiera o solicite la asamblea general de 
comuneros. 

h) No comparecer al llamado de las autoridades agrarias para la resolución de 
conflictos y reconocimiento de límites de la comunidad, así como al 
cumplimiento de otras obligaciones. 

i) Por la alteración y/o falsificación de documentos oficiales, fraude, 
malversación de fondos, robo, etc. 

j) Abandonar el cargo encomendado. 

k) Cualquier otro hecho grave que atente contra el núcleo comunal. 

 

Los órganos de representación que incurran en las faltas señaladas en el presente 
estatuto, serán sancionadas conforme a lo siguiente: 

 

Artículo 65.- Por no cumplir con los acuerdos de asamblea: 

 

I. Amonestación verbal en asamblea general. 

II.  Por reincidencia y dependiendo de la gravedad de la falta podrá aplicarse 
la remoción de sus puestos. 
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Artículo 66.-Por ausentarse de la comunidad: 

 

I. En el caso de faltas injustificadas se descontará el doble de  percepciones 
sus diarias desde el primer día. 

II.  Esta medida no implica deslindarse de las consecuencias de su 
irresponsabilidad. 

III.  En el caso de falta por más de siete días, automáticamente entrará en 
funciones el suplente. 

 

Artículo 67.-Por autorizar el aprovechamiento de los recursos naturales a 
personas ajenas al bien común: 

 

I. Amonestación verbal ante la asamblea general de comuneros, y sanción 
económica en caso de justificarse por la cantidad equivalente de treinta a 
quinientos salarios mínimos según la gravedad del caso 

 

Artículo 68.- Por otorgar préstamos no autorizados: 

 

I. Reintegrar la cantidad autorizada más los intereses. 

 

Artículo 69.- Por reconocer derechos de este estatuto a personas ajenas a la 
comunidad y a comuneros sin derechos vigentes. 

 

I. Amonestación verbal ante la asamblea general de comuneros y se 
responsabilizará de las consecuencias que deriven de este acto. 

 

Artículo 70.- Omitir información que requiera o solicite la asamblea general de 
comuneros: 

 

I. Amonestación verbal ante la asamblea general de comuneros y se 
responsabilizará  de las consecuencias que deriven de este acto. 

 

Artículo 71- Por no comparecer al llamado de las autoridades agrarias para la 
resolución de conflictos y reconocimiento de límites de la comunidad, así como al 
cumplimiento de otras obligaciones: 

 

I. Amonestación verbal ante la asamblea general de comuneros. 

II.  Se impondrán las medidas disciplinarias que dicte la asamblea. 

III.  Se le responsabilizará de las consecuencias que deriven de este acto 
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Artículo 72.-Por el abuso de autoridad (física y moral) que atente contra la 
integridad  de los comuneros: 

 

I. Amonestación verbal ante la asamblea general de comuneros y,  

II.   Se sancionará de acuerdo a la gravedad  de la falta. 

 

Artículo 73.- Por la alteración y/o falsificación de documentos oficiales, fraude, 
malversación de fondos, robo, etc. 

 

Se pondrá a disposición del ministerio público  

 

Artículo 74.- Por  abandonar el cargo encomendado: 

 

I. Remoción del cargo. 

II.  Separación de la calidad de comunero. 

 

Artículo 75.- Las anomalías e irregularidades en que lleguen a caer a los 
integrantes del Consejo de Vigilancia serán sancionadas por la asamblea general 
de comuneros. 

 

Artículo 76.-Todo delito cometido por los integrantes de los órganos de 
representación, comuneros, avecindados y demás personas ajenas al bien común, 
en perjuicio de la comunidad, serán denunciados ante el síndico municipal, 
autoridades competentes u otras de carácter federal. 

 

Artículo 77.- A los integrantes de los órganos de representación, que incurran en 
malversación de fondos comunales, se aplicará la siguiente sanción: 

 

I. Devolución inmediata a la comunidad de  la cantidad sustraída. 

II.  Remoción del cargo. 

III.  Separación de su calidad de comunero. 

IV.  Sanción económica por el equivalente a la cantidad sustraída. 

 

Se pondrá a disposición de  la autoridad correspondiente 

 

Artículo 78.- A los integrantes de los órganos de representación  que permitan, 
induzcan o autoricen  la siembra de estupefacientes en terrenos comunales se les 
aplicará las siguientes sanciones: 
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I. Remoción del cargo. 

II.  Separación de su calidad de comunero. 

III.  Multa equivalente a  quinientos salarios mínimos vigentes en la región. 

 

Artículo 79.-A los integrantes de los órganos de representación que autoricen la 
adquisición de terrenos a personas ajenas a la comunidad se les aplicará la 
siguiente sanción: 

 

I. Remoción del cargo 

II.  Separación de su calidad de comunero. 

III.  Multa equivalente a  quinientos salarios mínimos vigentes  

 

Artículo 80.- A los integrantes de los órganos de representación, que incurran en 
el manejo indebido de documentos e información; se aplicará las siguientes 
sanciones: 

 

I. Remoción del cargo.  

II.  Separación de su calidad de comunero. Y se responsabiliza de las 
consecuencias que deriven de este acto. 

 

Artículo 81.-A los integrantes de los órganos de representación, que permitan o 
practiquen la cacería del venado: 

 

I. Multa por cuatrocientos salarios mínimos vigentes en la región. 

II.  Por reincidir se procederá a la remoción del cargo.  

 

CAPITULO XI: DEL APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
LOS RECURSOS NATURALES DE LA COMUNIDAD 

 

Artículo 114.-Por inasistencia a los trabajos que convoque el Comisariado de 
Bienes Comunales: 

 

I. Por la primera inasistencia se le sancionará con cinco días de salarios 
mínimos vigentes en la región. 

II.  Por la segunda inasistencia se le sancionará con siete días de salarios 
mínimos vigentes en la región. 

III.   Por la tercera inasistencia en adelante se le sancionará con diez salarios 
mínimos vigentes en la región. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Actividad: Apertura de brechas y Mantenimiento de caminos (puentes, cunetas) 

 

Recurso impactado: Agua 

Impactos provocados: Enturbiamiento, sedimentación de arroyos y calidad del agua 

Medidas de mitigación: sustituir las piezas de madera viejas de los puentes por piezas 
nuevas y rellenar las uniones con ramas delgadas para sellar las grietas y reducir la 
caída de la grava que va a cubrir el puente. Se deberán retirar las piezas viejas de 
madera de los puentes rehabilitados del agua de los arroyos, para reducir los niveles 
de eutrificación del agua y conservar la calidad de ésta.  

 

Recurso impactado: Suelo 

Impactos provocados Extracción de grava sobre los bancos de materiales 

Medidas de mitigación Se hará un buen uso de los bancos de materiales de grava, 
aprovechándolos en mayor profundidad para destruir menor cubierta vegetal. Evitar en 
todo lo posible la apertura de nuevos bancos de préstamo de materiales (graveras) 
para revestimiento. 

 

Impactos provocados: Erosión de suelo 

Medidas de mitigación: mantenimiento de la carpeta (recubrimiento de grava) de los caminos, 
con lo que se reduce el impacto de la lluvia sobre los mismos, y con ello el arrastre de 
sedimentos, permitiendo conservar la calidad del agua.  

Se realizará la limpieza de cunetas, donde resulte necesario, para reducir el rodamiento del 
agua sobre la carpeta del camino, y reducir así los niveles de erosión de suelos. 

 

Impactos provocados: Contaminación del suelo y agua 

Medidas de mitigación: Evitar el derramamiento de aceites gastados de maquinaria en las 
zonas de trabajo, el abandono de materiales plásticos, metálicos, cartones y de otra 
naturaleza, sobre las zonas de rehabilitación de caminos. Enterrar, sobre los sitios más 
convenientes, los desechos domésticos orgánicos generados. Uso de letrinas secas con el 
propósito de evitar el fecalismo al aire libre y la contaminación del suelo y el agua. 

 

Recurso impactado: Fauna silvestre 

Impactos provocados: Ruido, alteración y pérdida del hábitat de la fauna silvestre; 
movimiento temporal de su área  

Medidas de mitigación: agilizar las obras en los caminos. Segregar del marcado y 
derribo para la rehabilitación de puentes, aquellos árboles de encino con presencia de 
nidos en uso de aves y ardillas, para favorecer la reproducción de la fauna silvestre.  
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Los caminos, sobre todo aquellos de uso y tránsito permanente, representan espacios 
perdidos como hábitat para la fauna silvestre; sin embargo, en los bosques de la 
comunidad se han segregado importantes zonas al   aprovechamiento (unas 
12.000ha), como muestra ineludible para garantizar el hábitat requerido por la 
fauna silvestre, así como para la conservación de los recursos en general. 

 

Recurso impactado: Vegetación, suelo y agua 

Impactos provocados: Acumulación de materiales combustibles sobre el suelo y 
riesgo de incendios forestales 

Medidas de mitigación: Se trata de una condición de naturaleza similar o igual a la 
generada con el aprovechamiento normal; pero en cantidades muy pequeñas y de carácter 
temporal. El riesgo de incendios siempre está latente; sin embargo, se trata de una 
comunidad con una importante organización interna, atenta a trabajos de prevención, 
detección y control de incendios forestales, como se ha descrito en el apartado 
correspondiente. 

 

Recurso impactado: Paisaje 

Impactos provocados: Deterioro del paisaje  

Medidas de mitigación: Como medida principal para mitigar impactos por trabajos de 
mantenimiento de caminos, se deberá aprovechar los bancos de materiales a la mayor 
profundidad posible, para reducir la superficie afectada y el deterioro del paisaje. A 
parte de esto, el mantenimiento de caminos no supone un impacto paisajístico especial. 
La apertura es la que afecta en muy diversos grados, pero la existencia de estos caminos 
es necesaria para la realización de actividades de conservación del paisaje de la zona. 
Además, el impacto generado en las áreas de aprovechamiento permite la generación 
de utilidades a la comunidad que entonces puede conservar otras áreas de mayor valor 
paisajístico. Por otra parte, cualquier paisaje de interés visual, o con alto valor para fines 
de esparcimiento, de no contar con las vías mínimas de acceso necesarias, termina siendo 
de uso escaso, limitado o nulo. 

 

Aplicación del tratamiento silvícola: (Corte, extracción, apilamiento, transporte, 
tratamiento de desperdicios) 

 

Recurso impactado: Vegetación 

Impactos provocados: Reducción en la cobertura de copas y pérdida temporal de la 
capacidad fotosintética y productiva. 

Medidas de mitigación: se considera que este impacto es positivo, ya que propicia 
el establecimiento de la regeneración de las especies de pino. Para aquellos 
espacios que resulten más abiertos, como producto del saneamiento contra el 
muérdago y de la reducción de la cantidad de encinos, se promoverán trabajos de 
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plantación ante fallos importantes en la regeneración natural de pino. Con el paso del 
tiempo se recuperará gradualmente la cubierta vegetal, la calidad del bosque y su 
capacidad productiva. 

 

Impactos provocados: Pérdida de espacios de crecimiento de pinos por 
presencia de frondosas 

Medidas de mitigación: manejo del encino para recuperar la composición y 
capacidad productiva y de retribución de beneficios hacia la comunidad. 

 

Impactos provocados: Daños a la vegetación residual 

Medidas de mitigación: Aplicación de la técnica de derribo direccional en el apeo del 
arbolado de encino. Para la extracción, se construirán carriles de arrime, con la finalidad de 
ordenar dicha actividad; para los tramos de grúa el anclaje de los vientos se utilizarán 
árboles que serán derribados posteriormente como parte del aprovechamiento, o bien 
se implementarán protecciones al fuste para reducir los daños de cinchado provocados 
por los cables si el anclaje es sobre pino.  

 

Impactos provocados: Erosión y compactación del suelo 

Medidas de mitigación: Los efectos de compactación de suelos por la caída de los árboles 
son inevitables; sin embargo, el efecto de las ramas de las copas provoca cambios 
favorables al suelo en términos de su remoción para favorecer la regeneración natural de 
los pinos.  

 

Para reducir problemas de erosión de suelos, no se permitirá la extracción de árboles 
enteros. Para la protección de los carriles de arrime y jalones de grúa contra la erosión, 
se harán pequeñas obras de acomodo de materiales de manera perpendicular a la 
pendiente del terreno, para reducir los escurrimientos potenciales, favorecer la infiltración 
de la lluvia y conservar la calidad del agua en los arroyos.  

 

Sobre los puntos de concentración o apilado de trocería, se procurará no usar las grúas de 
malacate para los trabajos de carga, sino únicamente la grúa hidráulica. Igualmente, 
deberá cuidarse que las pilas de trocería por las grúas de malacate no crezcan demasiado, 
con el propósito de generar menor presión sobre esos sitios. No se utilizarán patios de 
concentración de trocería intermedios e innecesarios, para reducir las áreas afectadas. 

 

Para el transporte de los productos (pilote, leña, postes, etc.) se utilizarán vehículos de 
capacidad media, para reducir la compactación. Además los volúmenes de carga por 
camión serán menores que para la trocería de pino, considerando la mayor densidad de 
la madera de encino por transportar y su mayor peso por unidad de volumen. Se reducirá al 
máximo la circulación de vehículos fuera de los caminos, para reducir la 
compactación y favorecer la infiltración de la lluvia y la aireación del suelo. 
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Una práctica alternativa, donde resulte necesaria, puede consistir en remover el suelo 
sobre áreas importantes de concentración de trocería una vez concluidos los trabajos de 
extracción, como una medida para aflojar el suelo, facilitar la infiltración y el 
establecimiento de la regeneración natural. Otra alternativa de interés puede consistir en 
la programación para la extracción y transporte de trocería en aquellas zonas más húmedas 
durante la temporada de secas. 

 

Sobre aquellas partes de subrodales con elevada pendiente y alto riesgo de erosión de suelos, 
se aplicarán menores intensidades de corta para el encino, para reducir riesgos de erosión 
de suelos.  

 

Impactos provocados: Acumulación de materiales combustibles y riesgo de incendios 

Medidas de mitigación: Para reducir la concentración de materiales combustibles 
sobre determinados puntos y no desproteger otras áreas; pese a que la limpieza de las áreas 
tratadas favorecería a la regeneración de los pinos, no se permitirá la extracción de 
árboles enteros. Se realizarán quemas controladas de baja intensidad sobre los montones de 
desperdicios. Se llevarán a cabo diversas actividades para la prevención, detección, 
control y combate de incendios forestales. 

 

Impactos provocados: Composición de especies 

Medidas de mitigación: Con la finalidad de conservar la composición y balance de las 
especies, aun tratándose de encinos, se deberá aplicar una intensidad de corta 
proporcional a los volúmenes existentes y número de individuos por especie en cada 
subrodal, que permita la permanencia de todas ellas en el ecosistema a largo plazo.  

 

Impactos provocados: Especies bajo status 

Medidas de mitigación: Las áreas con presencia de especies bajo status de protección, 
fueron segregadas del aprovechamiento en el plan de manejo. Adicionalmente, se 
contemplan franjas colindantes de protección o amortiguamiento que no podrán 
intervenirse, como una medida para asegurar la protección de su hábitat. 

Ante la posible presencia de individuos aislados en las zonas bajo manejo y no reportadas 
por el inventario,  se  prevé  respetarlos y procurar no dañarlos,  segregándoles un  
área  de amortiguamiento con un radio igual a la altura de los individuos de interés, 
para perturbar lo menos posible su hábitat; además de aplicar técnicas de derribo direccional 
sobre el arbolado. Para las áreas propuestas en el presente programa de manejo para el 
control de los encinos, no se registra la presencia de especies de flora o fauna silvestres bajo 
status de protección.  

 

Recurso impactado: Suelo y agua 

Impactos provocados: Contaminación, eutrificación y sedimentación 
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Medidas de mitigación: Se dejarán franjas de vegetación sin intervenir como 
medida de protección a cuerpos de agua de carácter permanente, cuyo ancho será de 
20metros, y hasta de 50metros alrededor de manantiales. Con esta medida se reducen de 
manera importante los riesgos de acumulación de materiales maderables al interior 
de los arroyos y con ello los problemas de eutrificación y calidad del agua. Deberá 
darse mantenimiento periódico a caminos y cunetas en aquellos tramos de uso 
permanente, para reducir problemas de erosión de suelos. No se utilizará como 
carriles de arrime de trocería los cauces de arroyos permanentes. 

 

Se evitará el derramamiento de aceites gastados y envases sobre las áreas de trabajo, así 
como el abandono de basura, plásticos u otros materiales que representen riesgos de 
contaminación. Los residuos orgánicos biodegradables se depositarán o enterrarán en 
sitios alejados de cuerpos de agua. En el establecimiento de campamentos o áreas de 
trabajo, se construirán fosas o letrinas, con la finalidad de evitar, en todo lo posible, el 
fecalismo al aire libre. 

 

Recurso impactado: Fauna silvestre 

Impactos provocados: Alteración y pérdida de hábitat 

Medidas de mitigación: las medidas ya comentadas con anterioridad. Además, se 
dejarán algunos árboles muertos de encino en pié en las áreas por intervenir, con la 
finalidad de favorecer sitios de anidación de algunas aves y pequeños mamíferos.  

 

Impactos provocados: Ruido temporal constante y movimiento de fauna 

Medidas de mitigación: El ruido provocado por motosierras y automotores, no 
tiene formas directas de mitigación de manera que la medida más efectiva será su 
concentración sobre pequeñas áreas dentro del bosque (subrodales), para generar 
amplios espacios para el movimiento temporal de la fauna.  

 

Recurso impactado: Paisaje 

Impactos provocados: Deterioro físico y visual del paisaje 

Medidas de mitigación: Se trata de uno de los mayores impactos, tanto visuales 
como físicos, como consecuencia de la eliminación parcial de la cubierta vegetal 
arbórea y arbustiva (y en ocasiones casi total), que solo puede mitigarse de manera 
muy insignificante con el tratamiento y acomodo de los desperdicios del 
aprovechamiento y por la cubierta herbácea que pueda permanecer sobre el suelo. 

 

Recurso impactado: Aire  

Impactos provocados: Contaminación por emisión de gases 

Medidas de mitigación: La emisión de gases a la atmósfera por motosierras y 
vehículos automotores, realmente se trata de un impacto imperceptible, dada la 
extensión de la cubierta vegetal del bosque. Los equipos deberán recibir el 
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mantenimiento preventivo y correctivo necesario para contribuir a reducir la 
emisión de gases contaminantes, como el CO2 y el CO, además de las ventajas 
inherentes para sus operadores. 

El dióxido de carbono, en bajas concentraciones, resulta un componente favorable 
para la fotosíntesis en la vegetación, y en consecuencia para su crecimiento y 
acumulación de biomasa.  

 

Recurso impactado: Flora y fauna silvestre 

Impactos provocados: Cambio en la composición de especies vegetales sobre las 
áreas intervenidas 

Medidas de mitigación: La composición del bosque a futuro cambiará, siendo 
favorecidas las especies de pino y gradualmente tendrán que reducirse en número de 
individuos las especies de encino, dada su predominancia actual en los bosques de 
las áreas de interés. Se trata de cambios obligados para el retorno a una etapa previa 
de la sucesión natural del ecosistema presente, dada la aceleración inducida por el 
hombre hacia el estado clímax de ese tipo de ecosistema. 

 

Recurso impactado: Vegetación, suelo y agua 

Impactos provocados: Acumulación de materiales combustibles y riesgo de incendios 
forestales. Establecimiento y desarrollo de la regeneración natural de pino 

Medidas de mitigación: las ya comentadas. 
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ANEXO VI: CROQUIS DE LA INDUSTRIA
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1 Caseta de vigilancia 
2 Oficinas 
3 Aserradero 1 
4 Aserradero 2 
5 Aserradero 3 
6 Taller de cuadro 
7 Patio almacenamiento rollo 
8 Patio de maniobras 
9 Patio madera aserrada 

10 Galera de secado 
11 Estufas de secado 
12 Control de estufas 
13 Silo 
14 Cisterna 
15 Fábrica de muebles 
16 Almacén de madera 
17 Galera 
18 Taller de afilado 
19 Subestaciones eléctricas 
20 Depósito de combustible 
21 Cabaña 
22 Caseta 
23 Sanitarios 
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ANEXO VII: CERTIFICACIÓN FORESTAL 
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CERTIFICACIÓN FORESTAL 

 

En la primera evaluación de la comunidad, en 2001, las Condicionantes que se 
establecieron para lograr y mantener la certificación de la comunidad así como el 
plazo para su cumplimiento fueron las siguientes: 

 

Condicionantes para el primer año de la certificación 

 

Seguridad del Bosque 

 

1. Establecer una presencia de constante de la comunidad en la sección norte del 
predio mediante la incorporación de ese territorio a una figura especifica de 
protección, manejo y monitoreo que asegure la permanencia de esos bosques y 
ecosistemas a largo plazo. 

 

Planificación y Monitoreo Forestal 

 

2. Elaborar un documento que revise y discuta los fundamentos y objetivos del 
sistema de aprovechamiento selectivo de acuerdo a la experiencia obtenida en este 
predio. Revisar la aplicación de las cortas selectivas en los subrodales con el fin 
de evitar el descreme. Asimismo, argumentar para cada Sistema de 
Aprovechamiento las prácticas de corte, extracción y conservación de suelos que 
deben realizarse para disminuir el impacto de la actividad considerando la 
resistencia o fragilidad ambiental de los subrodales. 

3. La Dirección Técnica de la comunidad deberá establecer un sistema de 
monitoreo continuo que permita evaluar el efecto de los tratamientos aplicados 
sobre el bosque residual y el suelo. Dicho sistema deberá estar detallado en un 
documento “protocolo” que detalle lugares de monitoreo, periodos de captura de 
datos, indicadores a evaluar, etc. 

4. La Dirección Técnica de la comunidad deberá realizar evaluaciones 
postaprovechamiento a través de sitios permanentes en las áreas de corta de cada 
anualidad y sistematizar y registrar los resultados para contar en el futuro con 
información que apoye las intervenciones futuras. La presente condicionante está 
asociada con la referente elaborar un documento protocolo de evaluación post-
aprovechamiento. 

5. Integrar un anexo al Plan de manejo con un protocolo para un sistema de 
monitoreo continuo y de parcelas permanentes dentro de las áreas de corta para 
evaluar el efecto de los tratamientos aplicados sobre el bosque residual, el éxito de 
la regeneración y las tasas de crecimiento de las especies aprovechadas. 

6. Presentar una estrategia por escrito, anexa al Plan de Manejo para el manejo y 
control del encino, con el fin de seguir las recomendaciones establecidas en el 
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mismo y evitar un cambio en la proporción de las especies que pueda afectar la 
sostenibilidad del sistema. 

 

Prácticas de Manejo Forestal 

 

7. La Dirección Técnica de la comunidad deberá desarrollar e implementar una 
estrategia para el manejo del encino, como parte del Plan de Manejo. Los 
volúmenes autorizados de encino y latifoliadas deberán ser removidos con el 
objeto de no alterar la composición de especies tal como se prescribieron en el 
Plan de Manejo, ya que de no ser así a mediano plazo se obtendrían bosques de 
encino-pino. Dicha estrategia deberá estar expuesta en un documento. 

8. Proteger los árboles “ancla” donde se sujetan las poleas y cables de la grúa, con 
dispositivos adecuados, tales como cinturones con pequeños trozos de encino 
cuarteados, trozos de llantas u otros artificios. El marcado de árboles se deberá 
realizar en varios pasos, dejando un pequeño volumen para utilizar en caso de que 
resulten árboles dañados durante el aprovechamiento. Estos árboles dañados 
(despuntados, cinchados, lacrados, etc.) deberán de ser removidos e integrados al 
volumen autorizado. 

 

Impacto Ambiental 

 

9. Elaborar un plan para el uso de substancias químicas, así como de los desechos, 
que debe incluir lo siguiente: 

• Eliminar el uso del producto Pentabor y substancias asociadas derivada del 
pentaclorofenol. Se deberá buscar un substituto no dañino y aprobado 
internacionalmente. 

• La planeación y adquisición de estas substancias, su almacenamiento, su uso y 
su disposición final, tanto de la sustancia, como de sus envases. 

• La capacitación y equipamiento adecuado a las personas que manejan estas 
substancias deberá formar parte esencial de este plan. 

• Exigir a los trabajadores a usar el equipo de protección. 

10. Respecto al manejo de los desperdicios, la empresa comunitaria deberá 
elaborar un documento protocolo, donde:  

• Establecer los procedimientos para disponer adecuadamente los desperdicios de 
las industrias (aserradero, fábrica de puertas, fábrica de tarimas, etc.) para evitar 
su acumulación y los problemas que de esto se deriven. 

• Investigar las posibles soluciones técnicas de aprovechamiento del serrín, 
considerando entre ellas el retorno y esparcimiento del serrín en el bosque. 

• Este protocolo deberá incluir a la basura, productos químicos, latas de aceite, 
etc. 
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• Establecer un sistema de recolección y un confinamiento adecuado y permanente 
para guardar la basura no degradable producida en el bosque y en la industria. 

11. Presentar un documento perfil de posibles soluciones técnica para el manejo 
adecuado del serrín, para reducir el volumen existente y que el que se genere en el 
futuro no se convierta en problema. El área de trabajo deberá estar limpia y 
segura. 

12. Elaborar un documento (anexo al programa de manejo) que integre todo el 
proyecto de conservación y protección del predio de Ixtlán. Este deberá incluir 
mapas de localización de las áreas. Además se deberá especificar para cada área 
los objetivos que se quieren lograr, restricciones de uso y acciones y actividades 
que se deberán realizar. Este documento deberá ser difundido entre los 
comuneros. 

13. Promover convenios con universidades e instituciones de investigación con el 
fin de desarrollar inventarios de especies de flora y fauna, así como de productos 
no maderables. En particular, deben realizarse estos inventarios en las áreas 
segregadas del manejo para conocer las especies que albergan y la condición de 
sus poblaciones. 

 

Relaciones Comunitarias y Laborales 

 

14. Diseñar un programa permanente de capacitación que incluya: 

• Talleres prácticos de primeros auxilios y un sistema operativo eficiente para 
responder a emergencias. 

• Intercambios de experiencias referidos a seguridad y protección laboral en el 
trabajo de monte y aserradero. 

• Programa de capacitación continua sobre “higiene laboral” y prevención de 
accidentes en el trabajo. 

• Protección de la integridad física del trabajador a largo plazo. 

15. La empresa deberá investigar y adquirir el equipo de protección laboral para 
los trabajadores de monte y aserradero conforme a los estándares internacionales 
para la actividad forestal. 

16. La empresa deberá instalar campamentos cómodos con la dotación de los 
servicios necesarios (dormitorios, retretes, regaderas, etc.) para los trabajadores de 
campo. 

 

Cadena de Custodia 

 

17. Mantener la madera proveniente de bosques certificados separada de los no-
certificados, tanto en los registros de inventarios, como físicamente en el patio y 
almacén. La comunidad y su Dirección Técnica deben presentar los registros 
escritos de compra-venta de madera certificada, y de los inventarios de materia 
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prima y de productos transformados, cuando los consultores de SmartWood y/o 
FSC se presenten a hacer las auditorias anuales. 

 

Condicionantes para el segundo año de la certificación 

 

Planificación y Monitoreo Forestal 

 

18. La Dirección Técnica de la comunidad deberá elaborar un expediente 
cartográfico que incluya mapas y planos a una escala pertinente y actualizada 
sobre:  

• La red de caminos de acuerdo a su importancia y condición física; 

• La red hidráulica con los arroyos clasificados según su importancia biológica; 

• Las áreas de corta y tipo de tratamientos realizados en ellas; 

• Las áreas segregadas del manejo; 

• Las áreas de conservación que forman bloques y las que están a la orilla de los 
arroyos; 

• Las áreas degradadas mostrando el tipo de erosión; 

• Las áreas que están en proceso de restauración y por supuesto las áreas de corta. 

• También es necesario contar con planos fotogramétricos a la misma escala de las 
fotografías aéreas utilizadas. 

19. La Dirección Técnica de la comunidad deberá incorporar al próximo programa 
de manejo forestal un sistema de monitoreo que permita evaluar el efecto de los 
tratamientos aplicados sobre el bosque detallando los indicadores que se medirán 
recurrentemente. 

20. Incorporar al próximo programa de manejo forestal un plan de trabajo donde 
se establezca el procedimiento para revisar y modificar las prescripciones de 
manejo de acuerdo a la información generada por los nuevos estudios biológicos, 
productivos silvícolas y de mercado, elaborados a partir de esta evaluación para la 
certificación. 

21. Elaborar un documento que se anexe al Plan de Manejo, describiendo los 
criterios de evaluación y las prácticas propuestas para el aprovechamiento del 
hongo blanco, y que incorpore un inventario de otros recursos forestales no 
maderables de la comunidad. 

 

Beneficios del Bosque y Viabilidad Económica 

 

22. La Dirección Técnica de la comunidad deberá elaborar un estudio exploratorio 
del aprovechamiento del encino (factibilidad económica) de tal manera que se 
incentive el corte sostenible y aprovechamiento esa especie. 
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Condicionantes para el tercer año de la certificación 

 

Planificación y Monitoreo Forestal 

 

23. Elaborar un protocolo para la construcción y mantenimiento de los caminos, 
donde se incluya la instalación de desviadores de agua y otras obras, en donde se 
considere necesario dentro de la red de caminos y que estas obras se instalen 
cercanas unas de otras de tal manera que el desagüe sea menos dañino. 

24. Sistematizar y registrar los resultados de evaluaciones de impacto en el suelo, 
en la composición de especies y en la regeneración dentro de las áreas de corta, de 
tal manera que se cuente en el próximo ciclo con datos que apoyen la toma de 
decisiones para el manejo sustentable del bosque y se establezca un manejo 
adaptativo. 

 

 

Reporte de la Auditoria Anual 2002 de la Certificación SmartWood de la 
Comunidad Ixtlán de Juárez 

 

ESTADO DE CONDICIONES Y PETICIONES DE ACCIONES 
CORRECTIVAS (PACS) 

 

A. Resumen de Cumplimiento con Condiciones y PACs previamente 
emitidas 

 

De acuerdo a los resultados que se presentaron por parte de las autoridades de 
Ixtlán y su Dirección Técnica, de 17 condiciones que quedaron establecidas para 
este primer año de certificación se cumplieron totalmente 4, se cumplieron 
parcialmente 6, se cumplieron pero se mantienen permanentes 2 y no se 
cumplieron 5. Se establecen 10 Peticiones de Acción Correctiva que deberán 
cumplirse para la próxima anualidad. 

 

B. Nuevas PACs emitidas en esta Auditoría 

 

PAC 1-02 La Dirección Técnica de la comunidad deberá establecer un sistema de 
monitoreo continuo que permita evaluar el efecto de los tratamientos aplicados 
sobre el bosque residual y el suelo. Dicho sistema deberá estar detallado en un 
documento “protocolo” que detalle lugares de monitoreo, periodos de captura de 
datos, indicadores a evaluar, etc. Plazo: Un año (Auditoria 2003) 

PAC 2-02 La Dirección Técnica de la comunidad deberá realizar evaluaciones 
post aprovechamiento a través de sitios permanentes en las áreas de corta de cada 
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anualidad y sistematizar y registrar los resultados para contar en el futuro con 
información que apoye las intervenciones futuras. La presente condicionante está 
asociada con la referente a elaborar un documento protocolo de evaluación 
postaprovechamiento. Plazo: Un año (Auditoria 2003) 

PAC 3-02 Integrar un anexo al Plan de manejo con un protocolo para un sistema 
de monitoreo continuo y de parcelas permanentes dentro de las áreas de corta para 
evaluar el efecto de los tratamientos aplicados sobre el bosque residual, la 
regeneración y las tasas de crecimiento de las especies aprovechadas. Plazo: Un 
año (Auditoria 2003) 

PAC 4-02 Presentar una estrategia por escrito, anexa al Plan de Manejo, para el 
manejo y control del encino, con el fin de evitar un cambio en la proporción de las 
especies (pino-encino) que pueda afectar la sostenibilidad del sistema. Asimismo, 
la Dirección Técnica junto con la Comunidad deberán definir una visión conjunta 
para la formulación y aplicación de un manejo más integral de los bosques, 
identificando los alcances técnicos, económicos y organizacionales de la 
Comunidad para poder realizarlo Plazo: Un año (Auditoria 2003) 

PAC 5-02 Proteger los árboles “ancla” donde se sujetan las poleas y cables de la 
grúa, con dispositivos adecuados, tales como cinturones con pequeños trozos de 
encino cuarteados, trozos de llantas u otros artificios. Establecer el marcado de 
árboles en dos pasos, para extraer los árboles dañados durante el 
aprovechamiento. Estos árboles dañados (despuntados, cinchados, lacrados, etc.) 
deberán integrarse al volumen autorizado. Plazo: Un año (Auditoria 2003) 

PAC 6-02 En base en el SIG que se está implementando, incorporar al nuevo 
Programa de Manejo un documento (anexo) que integre todo el proyecto de 
conservación y protección del predio de Ixtlán. Este deberá incluir mapas de 
localización de las áreas. Además se deberá especificar para cada área los 
objetivos que se quieren lograr, restricciones de uso y acciones y actividades que 
se deberán realizar. Este documento deberá ser difundido entre los comuneros. 
Plazo: Un año (Auditoria 2003) 

PAC 7-02 Elaborar un documento en el que se describa el programa permanente 
de capacitación sobre primeros auxilios, el sistema operativo eficiente para 
responder a emergencias, la protección laboral en el trabajo de monte y aserradero 
y la protección de la integridad física del trabajador a largo plazo. Se deberá 
integrar a la brevedad posible un botiquín con lo mínimo indispensable para poder 
atender emergencias, principalmente en el área de bosque. Plazo un año 
(Auditoria 2003) 

PAC 8-02 La empresa deberá investigar y adquirir el equipo de protección laboral 
para los trabajadores de monte conforme a los estándares internacionales para la 
actividad forestal y a los operarios en el aserradero se les deberá exigir el uso del 
equipo de protección. Plazo un año (Auditoria 2003) 

PAC 9-02 Mejorar las condiciones higiénicas de los dormitorios, regaderas y 
sanitarios de los campamentos para los trabajadores de campo. Plazo un año 
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(Auditoria 2003) 

PAC 10-02 Mantener la madera proveniente de bosques certificados separada de 
los no certificados, tanto en los registros de inventarios, como físicamente en el 
patio y almacén. La comunidad y su Dirección Técnica deben presentar los 
registros escritos de compra venta de madera certificada, y de los inventarios de 
materia prima y de productos transformados, cuando los consultores de 
SmartWood y/o FSC se presenten a hacer las auditorias anuales. Plazo: Un año 
(Auditoria 2003) 

 

 

Reporte de la Auditoria Anual 2004 de la Certificación SmartWood de la 
Comunidad Ixtlán de Juárez 

 

Hallazgos generales de la Auditoria y Conclusiones 

 

La Comunidad de Ixtlán de Juárez han logrado avances en: 

• Establecer un sistema de monitoreo para evaluar la dinámica de los bosques y 
los impactos de los aprovechamientos forestales 

• Elaborar un Programas de Manejo Forestal que incluye consideraciones de 
manejo para pino y encino. 

• Se ha disminuido sustancialmente el daño de árboles residuales en el bosque por 
las labores de aprovechamiento. 

• Hay avances en adquisición y uso de equipos de seguridad por parte de los 
trabajadores de monte como de aserradero. 

• Implementar un sistema silvícola diferente, que busca optimizar los 
aprovechamientos por superficie (matarrasa en franjas) y que, por aplicarse sobre 
superficies pequeñas son actividades de menor impacto y conservadoras. 

• Tener un sistema de cadena de custodia bien implementado (desde la corta en el 
bosque a la venta de madera en el aserradero). Determinándose adecuados 
coeficientes de aserrío por tipo de producto y calidad de la madera. 

 

Por el otro lado, hace falta que se atiendan los siguientes aspectos: 

• No se cuenta con mapas que permitan ser una buena herramienta de planeación. 

• Realizar un sistema de monitoreo de los impactos y beneficios sociales de los 
aprovechamientos. Esto ha originado una PAC. Ver PAC 5-04. 

• No se conoce el tema de los BAVC3 y la región es muy importante 
ecológicamente. Esto ha originado una PAC. Ver PAC 6-04. 

 

En total se formularon 6 CAR para ser atendidas en la cuarta auditoría (2005). 
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Estado de Condiciones y Solicitudes de Acciones Correctivas (CAR5s) 

 

A. Resumen de Cumplimiento con Condiciones y CARs previamente emitidas 

 

Se revisaron 10 PACs emitidas en la auditoría anterior, 5 condiciones para ser 
atendidas en el segundo año y 2 para el tercero. 

 

El resultado final es: 9 PACs Cerradas: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10; 1 PAC No 
Cumplidas: 6; 3 Condiciones Cerradas: 20, 23, 24; 4 Condiciones No Cumplidas: 
19, 21, 22, 25. 

 

B. Nuevas CARs emitidas en esta Auditoría 

 

CAR 1-04. La Dirección Técnica debe contar con mapas a escala adecuada de las 
principales categorías de uso del suelo (producción, conservación, restauración, 
uso especial, uso agrícola, etc.), red hidrológica con sus zonas de 
amortiguamiento, red de caminos caracterizada por sus distintos tipos; y/o integrar 
un SIG en el que se incorporen al menos los aspectos anteriormente citados. 
Plazo: Un año (2005)  

CAR 2-04. Se deberá de elaborar una propuesta de revisión y modificación (de 
ser necesaria) del actual PMF. Plazo: Un año (2005) 

CAR 3-04. La OMF debe de realizar un estudio exploratorio que permita conocer 
la existencia de recursos forestales no maderables que pudieran tener potencial de 
aprovechamiento. Plazo: Un año (2005) 

CAR 4-04. La OMF deberá documentar más explícitamente como sistematizará la 
información de la evaluación de impactos al suelo, a la composición de especies y 
al comportamiento de la regeneración natural, y planteará como esta información 
será incluida en la revisión del PMF. Plazo: Un año (2005) 

CAR 5-04: Incorporar al sistema de monitoreo que se está implementando, 
como se seguirán y evaluarán los impactos sociales y económicos (positivos y 
negativos) de las actividades forestales sobre la comunidad. Plazo: Un año 
(2005) 

CAR 6-04: La OMF deberá definir la existencia (a través de consultas y 
revisiones) y atributos de los Bosques de Alto Valor para la Conservación 
incluidos en el predio y definir las medidas que serán implementadas para 
protegerlos. Los resultados como las medidas de protección deben quedar 
establecidos en un documento específico. Plazo: Un año (2005) 
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Reporte de la Evaluación 2006 de la Certificación SmartWood de la 
Comunidad Ixtlán de Juárez 

 

CAR: 1/06 Con referencia a criterio: 4.4.1, 4.4.3 Menor 

Incumplimiento: No se ha hecho una evaluación del impacto social del manejo 
forestal. 

Acción correctiva: La OMF deberá evaluar el impacto social que ha tenido el 
manejo forestal dentro de la población local y regional, y la metodología 
propuesta se incorporará como parte de un plan de monitoreo y evaluación 
social de la OMF. 

Fecha límite para el cumplimiento de la acción correctiva: un año. 

CAR: 2/06 Con referencia a criterio: 5.2.1 Menor 

Incumplimiento: No se han realizado tratamientos adecuados para el manejo de 
encino en algunas áreas. 

Acción correctiva: El próximo PMF deberá de contener una propuesta de manejo 
de encino, técnicamente sustentada, que permita mejorar la estructura del bosque 
residual. 

Fecha límite para el cumplimiento de la acción correctiva: un año. 

CAR: 3/06 Con referencia a criterio: 5.6.1 Menor 

Incumplimiento: No se tiene una nueva propuesta de aprovechamiento 
técnicamente sustentada que no exceda los niveles sostenibles. 

Acción correctiva: El nuevo PMF deberá de presentar una propuesta de 
aprovechamiento que esté técnicamente justificada y que no exceda los niveles 
sostenibles. 

Fecha límite para el cumplimiento de la acción correctiva: un año. 

CAR: 4/06 Con referencia a criterio: 6.1.1 Menor 

Incumplimiento: La OMF no ha realizado una evaluación previa a los 
aprovechamientos sobre los impactos ambientales potenciales. 

Acción correctiva: El próximo PMF deberá de incluir un análisis de impactos 
ambientales sobre los recursos que resulten afectados por las operaciones 
forestales (cursos de agua, suelos, fauna silvestre, flora acompañante, sitios 
frágiles o de alta pendiente, etc.) y se deberán definir las medidas que se 
implementarán para mitigarlos. 

Fecha límite para el cumplimiento de la acción correctiva: un año. 

CAR: 5/06 Con referencia a criterio: 7.1.1 Menor 

Incumplimiento: La OMF no tiene un PMF aprobado por la SEMARNAT, ha 
tenido autorizaciones de Estudios Técnicos para saneamiento. 

Acción correctiva: La OMF debe presentar el nuevo PMF aprobado por la 
SEMARNAT, en la cual se incluyan además de los elementos solicitados por la 
reglamentación forestal, todos aquellos descritos en el Indicador 7.1.1. y 
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solicitados en las CARs 2/06, 3/06 y 4/06. 

Fecha límite para el cumplimiento de la acción correctiva: un año. 

CAR: 6/06 Con referencia a criterio: 7.4.1 Menor 

Incumplimiento: La OMF no cuenta con un resumen del PMF. 

Acción correctiva: La OMF deberá elaborar un resumen del PMF que pondrá a 
disposición del público interesado, que incluya una descripción de los cambios 
que ha sufrido la propuesta de manejo a lo largo del ciclo de corta, la metodología 
y resultados del monitoreo y la forma en que estos últimos serán incorporados a la 
planeación del manejo forestal, así como los resultados del análisis de la 
determinación de los Bosques de Alto Valor para la Conservación y las medidas 
que se implementarán para protegerlos. 

Fecha límite para el cumplimiento de la acción correctiva: un año. 

CAR: 7/06 Con referencia a criterio: 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 Menor  

Incumplimiento: No se han presentado informes de monitoreo ni se han 
incorporado estos resultados a la planeación del manejo forestal. 

Acción correctiva: La OMF deberá de proveer informes de monitoreo, con una 
periodicidad técnicamente justificada que aporte información que pueda ser 
replicada y comparada en el tiempo. 

Fecha límite para el cumplimiento de la acción correctiva: dos años. 

CAR: 8/06 Con referencia a criterio: 9.4.1. Menor 

Incumplimiento: El sistema de monitoreo no ha considerado como se monitoreará 
el mantenimiento de los valores de los BAVC. 

Acción correctiva: Como parte del sistema de monitoreo con el que ya cuenta la 
OMF, deberá elaborar una propuesta para el monitoreo del mantenimiento de los 
valores de los BAVC. 

Fecha límite para el cumplimiento de la acción correctiva: un año. 

 


