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RESUMEN 
Título: Optimización de la planificación forestal considerando la captura de carbono en 
bosque de pino-encino de la Sierra Juárez, Oaxaca (México) 
Autor: Sergio Álvarez Gallego 
Codirectores: Dr. Agustín Rubio Sánchez y Dr. Jorge Luís Bretado Velázquez  
Departamento: Silvopascicultura 
 

La preocupación sobre el cambio climático continúa en aumento. Las crecientes 
evidencias de sus implicaciones ambientales, sociales y económicas están haciendo que 
los gobiernos incorporen acciones en sus diferentes políticas y programas de actuación. 

El primer compromiso internacional fue el Protocolo de Kyoto, que estableció además 
de un compromiso para la reducción de emisiones, un mercado regulado para los 
créditos de carbono, Sin embargo no es una alternativa viable para una de las mejores 
formas de mitigar el cambio climático, como son los proyectos de gestión forestal 
sostenible. Tratando de cubrir este vacío, están surgiendo nuevos mercados 
internacionales, los mercados voluntarios de carbono. 

Gracias al apoyo de la Universidad de la Sierra Juárez y a la Unión de Comunidades 
Productoras Forestales Zapotecas Chinantecas, se han analizado diferentes alternativas 
de la gestión forestal sostenible, así como diversos escenarios de la gestión de los 
productos forestales, incluyendo los procesos de producción derivados de la madera, y 
todo ello con el fin de maximizar los beneficios económicos para las comunidades. 
Incluyendo la captura de carbono como un proceso de producción más a contabilizar en 
el cálculo de los beneficios.  

Entre las conclusiones del estudio destaca la alternativa óptima de gestión forestal. 
Maximizar la superficie de producción dedicada a cortas a hecho por fajas con turno a 
40 años y favoreciendo la regeneración de Pinus patula. Para Quercus sp. se debe  
realizar un plan de gestión que permita obtener una producción constante en el tiempo. 

El escenario óptimo de gestión de productos, se obtiene alcanzando la capacidad 
máxima instalada en el aserradero con madera de pino. Para ello, además de destinar el 
100% del pino de la comunidad, se debe comprar madera en rollo a las comunidades 
vecinas. Para el encino sería necesaria la instalación de un horno industrial de 
producción de carbón vegetal con el compromiso de 4.300 m3 anuales de encino. 

El desarrollo de la alternativa y escenarios óptimos podrían llegar a dar un beneficio 
anual considerando todos los procesos de producción, la venta de créditos de carbono y 
los salarios generados para la comunidad, de un total de 0,84 millones US$ anuales. 
Esta cifra supone más de 4 veces el actual beneficio de 0,19 millones US$ anuales que 
recibe actualmente la comunidad por los procesos asociados al sector forestal.  

Otras aportaciones del estudio han sido el desarrollo y aplicación de modelos para el 
análisis y optimización de la gestión forestal sostenible, como el modelo de bosque de 
pino-encino CO2fix v.3.11 y el modelo de programación lineal para la maximización de 
los beneficios denominado LINDO2. 

 
                                                 
1 Modelo CO2fix v3.1: Software de captura de carbono desarrollado desde la universidad de Wageningen. 
2  LINDO: Software para la resolución de problemas de programación lineal, cuadrática y entera. 
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ABSTRACT 
Title: Optimization of forest planning considering the capture of carbon in pine-oak 
forests of the Sierra Juarez, Oaxaca (Mexico)  
Author: Sergio Álvarez Gallego 
Codirectors: Dr. Agustín Rubio Sánchez y Dr. Jorge Luís Bretado Velázquez  
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Concerns about climate change continue to increase. The growing evidences of the 
environmental, social and economic implications are making governments incorporate 
actions into their policies and programs. 

The first international commitment was the Kyoto Protocol, which beyond establishing 
a commitment to reduce emissions, further regulated a market for carbon credits. 
Unfortunately, it is not a viable alternative to one of the best ways to mitigate climate 
change, such as sustainable forest management projects. Trying to fill this gap, new 
markets are emerging, the voluntary carbon markets. 

Through the support from the Universidad de la Sierra Juárez and the Union de 
Comunidades Productoras Forestales Zapotecas Chinantecas, different alternatives for 
sustainable forest management, and various scenarios of forest products management 
have been analyzed, including production processes from wood. All these, in order to 
maximize economic profit for local communities. Carbon capture has been considered 
as a process similar to production, and become an item in the calculation of benefits. 

The findings of the study include an optimal forest management system. Maximize the 
production area dedicated to intensive silviculture with turns of 40 years and promoting 
the regeneration of Pinus patula. For Quercus sp. the strategy should be to produce a 
constant output over time. 

The optimal scenario for product management, is obtained by reaching the maximum 
installed capacity at sawmill with pine. To this end, in addition to devoting 100% of the 
community pine production, it must consider buying wood from the surrounding 
communities. For Oak, it would be necessary the installation of an industrial charcoal 
kiln with the commitment of 4,300 m3 of oak per year. 

The development of the optimal strategy may yield an annual benefit of 0.84 million 
US$; considering all the processes of production, the sale of carbon credits and wages 
for the community. This represents more than 4 times the current profit of 0.19 million 
US$ that annually the community receives by the processes associated with the forestry 
sector. 

Additional output of the study are the development and implementation of models for 
analysis and optimization of sustainable forest management, as the model of pine-oak 
forest for CO2fix V.3.11 and the linear programming model for profit maximization 
called LINDO2.  

 

                                                 
1 CO2fix v3.1 Model: Software about carbon capture developed from the University of Wageningen. 
2 LINDO: Software for solving linear, quadratic and whole programming problems. 
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NOTA 
 

En este presente trabajo se va a seguir la terminología y nomenclatura usada en España. 

Para la escritura de cifras; se empleará la coma como decimal y punto separador de 
millares. 

Para ayudar al lector mexicano, se incorpora un rápido glosario de palabras presentes en 
el estudio con diferente significado. 

 

Bosquete - Microrodal  

Clara – Aclareo 

Clareo – Preaclareo 

Coger - Agarrar 

Entresaca por bosquetes -  Selección de grupos 

Fajas – Franjas 

Gestión – Manejo 

Rodal – Cuartel 

Secado – Estufado 

Selvícola – Silvícola 

Selvicultura - Silvicultura  

Serrín – Aserrín 

Sostenible – Sustentable 

Talarrasa – Cortas a hecho 

Tranzón, tramo, unidad selvícola de corta – Subrodal 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. CUESTIONES PREVIAS  

Los bosques del planeta cubren hoy en día cerca de 4.000 millones de hectáreas, el 
equivalente a un 30 por ciento de la superficie terrestre, según datos de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (F.A.O., 2005).  

La importancia de la optimización de la planificación de los recursos forestales no es 
sólo debido a la elevada superficie y su importante impacto sobre el clima, sino también 
porque los bosques son la principal y a veces única fuente de ingresos para muchas 
comunidades con economías de subsistencia. Dar los conocimientos técnicos para 
realizar un buen aprovechamiento sostenible, es dar las herramientas para valorar sus 
recursos naturales y su explotación racional sea el origen de su desarrollo. 

Pero, ¿Qué entendemos por optimización de la  planificación forestal? Puede haber 
muchos factores a optimizar, la captura de carbono, el paisaje, los beneficios a corto, la 
generación de empleo, la producción maderera, los beneficios en el largo plazo,...  

La optimización que se busca, consiste en maximizar la generación de beneficios 
integrales considerando los productos materiales derivados de la explotación del recurso 
forestal, junto con el servicio ambiental de captura de carbono del bosque. Todo ello 
desde un punto de vista sostenible en el tiempo. Esto es algo que, hoy en día, se puede 
medir, cuantificar, planificar y realizar efectuando los correspondientes estudios y 
trabajos.  

Los productos materiales del bosque son la madera en sus diversas formas pero ¿Qué se 
entiende por servicios ambientales? ¿Qué es la captura de carbono?  

Los servicios ambientales según el Artículo 7, de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable Mexicana, son aquellos que brindan los ecosistemas forestales de manera 
natural o por medio de su gestión sostenible de los recursos forestales sin constituir un 
bien material. Ejemplos de servicios ambientales son:  

• La generación de oxígeno 

• La provisión del agua en calidad y cantidad 

• La protección de la biodiversidad 

• El paisaje 

• La captura de carbono 

• …   

Todos los factores indicados arriba (excepto la captura de carbono) son beneficiosos 
pero sin un rendimiento económico mesurable y directo para el propietario del bosque. 
No constituyen un bien material, como indica la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable Mexicana. La captura de carbono, debido a su importancia para la 
mitigación del cambio climático y a los recientes acuerdos internacionales, podemos 
atribuirle un valor económico directo. 
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La captura de carbono es el proceso por el cual se aumenta la capacidad de un 
ecosistema (en nuestro caso bosque) para acumular carbono. La inclusión de este 
proceso en la optimización de la planificación forestal, permitirá que se realice desde un 
punto de vista más integral. Para ello, se le ha asignado un valor económico a modo de 
que pueda equipararse, como un proceso de producción más, en la ecuación de 
optimización.  

Para mejor comprensión de la importancia de este proceso se realiza una introducción 
sobre los antecedentes, causas y efectos. 

 

1.2. LA SIERRA JUÁREZ 

1.2.1. Situación geográfica 
La Sierra Juárez pertenece al estado de Oaxaca, una de las 32 entidades federativas de 
México. Está ubicada al sur del país colindando con los estados de Guerrero al oeste, 
Puebla al noroeste, Veracruz hacia el norte y Chiapas al este, su superficie es de 93.793 
km2 (Figura 1.1). Interiormente, esta dividida en un total de 570 municipios, que 
corresponden, de forma sorprendente, con casi el 25% de los 2.438 municipios que 
posee en total, el país de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Mapa político de los estados de México  
(Modificado de www.wikipedia.es, 2009) 
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Existen diferentes denominaciones de los límites de La Sierra Juárez; en este proyecto, 
según se observa en la Figura 1.2 se toman los límites contemplados por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México. Según esta 
denominación, la Sierra Juárez esta formada por 66 municipios correspondientes a los 
distritos de Ixtlán, Villa Alta y 14 municipios del distrito de Mixe, más un municipio del 
distrito de Yautepece. 

 

 

 
Figura 1.2: Mapa de las regiones del estado de Oaxaca 

(Modificado de www.wikipedia.es 2009) 

 

 

1.2.2. Descripción del medio físico 

1.2.2.1. Geología 
La Sierra Juárez, se encuentra incluida en la provincia fisiográfica XII, “Sistema 
montañoso del Norte de Oaxaca”, en donde convergen los sistemas montañosos de la 
costa del Golfo de México y de la costa del océano Pacífico (INEGI, 2006). 

La confluencia de estos dos sistemas montañosos produce una topografía abrupta, con 
grandes y frecuentes variaciones climáticas y micro climáticas. 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 Cempoaltépetl (INEGI, 1994). 

La geología de esta parte de México es muy compleja, y forma un mosaico de 
materiales ígneos, sedimentarios y metamórficos, los cuales a su vez, dan lugar a un 
mosaico de suelos muy diferentes. 
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1.2.2.2. Biodiversidad  
México es considerado uno de los países con mayor riqueza en diversidad biológica del 
mundo. Prueba de ello es que en su superficie se concentra el 10% de la biodiversidad 
mundial. Muchos taxones de importancia biológica han tenido su centro de origen o 
diversificación genética en alguna región geográfica del país. 

Dentro de México, Oaxaca es a su vez uno de los estados con mayor diversidad 
ecológica del país. De hecho, el listado de plantas y animales de Oaxaca es más extenso 
que toda la flora y fauna conocidas de Costa Rica, país que se distingue por su gran 
diversidad. Esto es debido a su terreno muy accidentado, montañoso, con alturas que 
van desde el nivel del mar hasta cuatro mil quinientos metros de altura. Prueba de ello 
es su gran cantidad de comunidades vegetales, que van desde el matorral xerófilo hasta 
la selva alta perennifolia, pasando por bosques tropicales y templados-fríos (INE, 2004). 

Los tipos de vegetación presentes en el estado de Oaxaca son muy diversos (Figura 1.3), 
según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad en Oaxaca 
existe un total de 22 tipos de vegetación claramente diferentes.  

 

 

 

 

Figura 1.3: Tipos de Vegetación según la Comisión Nacional de la Biodiversidad 
(CONABIO, 1999) 
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En la región de la Sierra Juárez, se encuentran las extensiones mejor conservadas de 
bosque mesófilo de montaña y selva alta perennifolia de México, se observa la 
transición de los ecosistemas forestales de las tierras bajas del trópico húmedo hasta los 
de alta montaña, y se mantiene una notable diversidad biológica, con numerosas 
especies de plantas y animales raros, endémicos o amenazados (Toledo y Ordóñez, 
1993). 

1.2.2.3. Emisiones de GEI 
Se estima que México emite alrededor de 3,70 toneladas de CO2 por habitante, cifra que 
se encuentra 4,02 toneladas por debajo del promedio mundial (Carabias y Tudela, 
2000). Alrededor de dos tercios de este volumen corresponden a los diversos procesos 
de combustión de los sectores energético, industrial, de transporte y de servicios. El 
resto, cerca de un tercio, se origina en los procesos de deforestación, cambio de uso de 
suelo y quema de leña (Masera et.al, 1995). 
 

1.2.3. Descripción del medio social 

1.2.3.1.  Demografía 
Oaxaca tiene una población de 3.506.821 habitantes que corresponde al 3,40% de la 
población de todo México. Se distribuye en 47% urbana y 53% rural; la pirámide 
poblacional según la edad se puede observar en la Figura 1.4. 

 

 

 
 Figura 1.4: Pirámide de población del estado de Oaxaca 

(INEGI, 2004) 

 

 
En la Sierra Juárez de acuerdo con censo general de población y vivienda 2000 del 
Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica (INEGI) la población que se 
encuentra dentro de la cobertura del distrito es de 134,480 habitantes, de los cuales un 
28% se considera población urbana y un 72% población rural. Presentando una 
densidad de población promedio de 16,30 habitantes por km2. De los 66 municipios a 
los que el distrito brinda atención, el 26 % son de muy alta marginación, el 53 % de alta, 
el 16 % de media, el 3% de baja marginación y sólo el municipio de Guelatao de Juárez 
se clasifica como de muy baja marginación. 
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1.2.3.2. Organización social y gobernabilidad 
Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (promulgada el 5 de 
febrero de 1917), el país es una República Democrática, Representativa y Federal 
integrada por 31 estados libres y soberanos y un distrito federal o capital, sede de los 
poderes de la Federación. Los gobiernos de las entidades federativas y de la federación 
se dividen en tres poderes: Ejecutivo, legislativo y judicial. 

Las elecciones se celebran cada 6 años. En el estado de Oaxaca el Partido de la 
Revolución Institucional (PRI) lleva gobernando sin interrupción desde 1929. Esto ha 
permitido un fuerte control del partido sobre el poder del estado, estableciendo lazos 
con las empresas públicas y sindicatos. Un ejemplo de estos lazos es que en muchas 
instituciones como en la educación, el puesto de trabajo es hereditario, lo cual afecta a 
la calidad de la educación en Oaxaca. Además las plazas también se venden, situación 
aceptada por acuerdos con el gobierno. 

De los 570 municipios de Oaxaca, 418 (casi tres cuartas partes) se rigen por el sistema 
de “usos y costumbres” y sólo 152 por el sistema de partidos políticos. 

Como se ha dicho, en la mayoría de los municipios, la población se rige por una forma 
de gobierno propia, conocida como "usos y costumbres", Las "autoridades" municipales 
no son representadas por ningún partido político sino que la comunidad los elige para el 
cargo en asamblea popular. 

La asamblea popular es la máxima autoridad indígena. En ella se reúnen todos los jefes 
de familia y mayores de edad, debaten y discuten sobre todos los temas de interés para 
la comunidad y eligen quiénes ocuparán los cargos municipales, llegando al final a un 
consenso. 

Los cargos van desde topiles (autoridad municipal equivalente al policía) hasta la 
presidencia municipal, con duraciones que pueden variar según el pueblo. El cargo es 
una obligación y no un privilegio, quien es elegido trabaja para el beneficio de la 
comunidad y salvo excepciones no recibe salario por ejercerlo. 

Este modelo data del siglo XVI, cuando los colonizadores españoles impusieron como 
modelo el municipio castellano, pero las tradiciones locales lo modificaron, de modo 
que cada uno de los pueblos tiene una forma distinta de ejercer los usos y costumbres. 

Desde una perspectiva socio ambiental la región de la Sierra Juárez de Oaxaca es 
sumamente importante. Esto es debido a que esta región ha sido el escenario de una 
larga lucha de las comunidades indígenas por recuperar el control de sus tierras frente a 
las concesiones madereras y desarrollar sus propias empresas forestales. Esta lucha ha 
dado lugar al surgimiento de algunos de los ejemplos de gestión forestal comunitaria 
más exitosos en el ámbito nacional e incluso continental (Chapela y Lara, 1995; 
Alatorre, 2000). 
 

1.2.4. Descripción del medio económico 

1.2.4.1. Tejido económico y productivo 
Conforme a datos del Banco Mundial, en 2005 México tuvo el ingreso nacional bruto 
per cápita más alto de Latinoamérica, consolidándose como un país de ingreso medio-
alto. Además, la economía mexicana, en términos del Producto Interior Bruto, fue en 
2006 la decimocuarta más grande del mundo. Se conforma así como el segundo mayor 
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PIB nominal de América Latina, sólo superado por el de Brasil. México es el décimo 
mayor exportador del mundo y recientemente se le ha nombrado como "Economía 
Emergente" como se les denomina a las economías cuyo crecimiento ha sido sostenido 
en los últimos años. El envío de remesas por parte de los emigrantes internacionales 
constituye la segunda fuente de ingresos más importante del país después del petróleo. 
Sin embargo, la distribución de la riqueza del país no es equitativa y la división entre 
ricos y pobres es muy grande.  

En Oaxaca la principal actividad económica es la agricultura. En el estado se cultiva la 
caña de azúcar, limón, naranja, alfalfa, cebada, maíz, aguacate, piña, arroz, melón, 
sandía, maguey, café y tabaco. 

En la Sierra Juárez la principal actividad económica es la actividad forestal. Como se 
muestra en la Tabla 1.1 el 82% de sus tierras son de uso forestal y dicha actividad 
emplea al 70% de la población activa. Las demás actividades que se realizan es la 
actividad pecuaria y agrícola con fines principalmente de subsistencia (SEGARPA, 
2009).   

 

 

SUPERFICIE (ha.) USO DE 
SUELO AGRÍCOLA PECUARIO FORESTAL OTROS TOTAL 

Ixtlán 26,878 9,200 252,886 3,200 292,164 
Villa Alta 16,425 5,100 126,657 5,100 153,282 
Ayutla 38,575 9,150 187,098 9,150 243,973 
TOTAL 81,878 23,450 556666,,664411 17,450 668899,,441199 

Tabla 1.1: Usos de suelos en la Sierra Juárez del estado de Oaxaca, México 
(SEGARPA, 2009) 

 

 

La Asamblea General de cada comunidad toma las decisiones básicas de gestión 
forestal. Estas decisiones incluyen, por ejemplo, la definición de las áreas para la 
agricultura, para la selvicultura y para la vida silvestre, reglamentos para la recolección 
de leña, para el pastoreo del ganado y para otros usos del suelo. En las asambleas 
también se determinan gran parte de los aspectos de la gestión forestal. La organización 
comunitaria, cuenta con el sistema de Tequios, un mecanismo por el cual los miembros 
de la comunidad están obligados a contribuir al mantenimiento de la infraestructura 
comunitaria, como bibliotecas, clínicas de salud, limpieza de drenajes, sistemas de agua 
potable, pero también de la necesidades que puedan surgir del sector forestal como el 
mantenimiento de los caminos forestales, limpias y claras, reforestaciones. 

1.2.4.2. Historia y cultura forestal 
Las comunidades indígenas de la Sierra Juárez tienen posesión de sus tierras desde la 
colonia, y de acuerdo con la constitución y la legislación agraria actual se les ha 
confirmado y titulado la propiedad legal.  

Durante el período colonial se introdujo la ganadería y la explotación minera. Hasta los 
años 1940 la población de la Sierra se mantenía principalmente de la agricultura y el 
comercio regional. Los usos de los bosques se centraban en la extracción de leña para 
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combustible, madera para construcción, instrumentos, recursos no maderables y caza. 
En esta década comenzó la actividad forestal comercial y se intensificó a partir de los 
1950, con la concesión de los montes de la Sierra de Juárez a la Fábrica de Papel 
Tuxtepec (FAPATUX). En los años 1980 se desarrolló una lucha contra la renovación 
de la concesión, la cual ganaron y tras la formación de unidades de producción forestal 
basadas en las comunidades, en la década 1990, se obtiene la certificación del Forest 
Stewardship Council (FSC), señal de la buena gestión sostenible que están realizando 
actualmente en sus bosques. 

1.2.4.3.  Situación del aprovechamiento forestal 
A principios de la década de 1980 las comunidades de la Sierra Norte, después de 25 
años de concesiones forestales, estaban en condiciones de pobreza y marginación, 
habían perdido la autosuficiencia en la producción de granos básicos y estaban 
reducidas al papel de rentistas y proveedoras de trabajadores asalariados de la 
producción maderera; sin embargo, para mediados de los 1990 ya presentaban avances 
notables en el desarrollo de la gestión forestal comunitaria (Chapela y Lara, 1995; 
Alatorre, 2000). Actualmente el estado de Oaxaca presenta el mayor número de 
operaciones forestales certificadas de México. En conjunto, las comunidades 
certificadas en Oaxaca suman una superficie de 111,161 hectáreas de bosques (el 13% 
de la superficie forestal certificada en México) y un volumen autorizado de 180,085 m3 
de madera en rollo anual (el 17% del volumen de producción maderera de bosques 
certificados en el país). 

 

1.3. EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Pese al consenso que existe dentro de todos los organismos e instituciones científicas de 
las Naciones Unidas (ONU), el cambio climático es un tema que sigue estando en 
debate. Esto es debido a las fuertes discrepancias que existen dentro de la comunidad 
científica, no sólo sobre sus causas y consecuencias, sino sobre la veracidad de que 
exista o no, un cambio climático. 

Desde la ONU existen dos organismos de especial relevancia sobre el tema. Uno de 
ellos, el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (IPCC, 
por las siglas en inglés), es un conjunto de 500 científicos y 2.000 revisores expertos, 
establecido en 1988. El IPCC, tiene el mandato de analizar la información científica 
necesaria para abordar el problema del cambio climático y evaluar sus consecuencias 
medioambientales y socioeconómicas, así como formular estrategias de respuesta 
realistas. 

De forma pareja, gracias a un acuerdo de las Naciones Unidas, se constituyó la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCC, por las 
siglas en inglés). Dicho órgano se fundó en 1992, con el fin de formalizar compromisos 
políticos entre los países miembros de las Naciones Unidas. Actualmente la UNFCC 
esta constituida por 188 países, un ejemplo de compromiso es el Protocolo de Kyoto, 
aprobado en 1997. 
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1.3.1.  Bases científicas del cambio climático 

Desde la interpretación del IPCC el cambio climático no puede entenderse sin antes 
explicar en qué consiste el efecto invernadero. 

Nuestro planeta está rodeado por una delgada capa de gases denominada atmósfera, 
compuesta por nitrógeno (78.3%), oxígeno (21.0%), argón (0.3%), dióxido de carbono 
(0.03%) y otros gases en cantidades menores como helio, neón y xenón. Además 
contiene aerosoles (partículas) en cantidades variables, dependiendo de su origen y 
concentración (Salati, 1990). De entre estos gases existen diversos gases en la 
atmósfera, conocidos como Gases de Efecto Invernadero (GEI), gracias a sus 
características de poder frenar la radiación infrarroja. Estos gases son el dióxido de 
carbono, el metano, el óxido nitroso, el ozono, el dióxido de azufre, los 
clorofluorocarbonos y el más importante, el vapor de agua responsable de la retención 
del 95% de la radiación infrarroja (John Christy, 2007) 

Pese a lo conocido sobre los GEI, el que recibe mayor atención es el dióxido de 
carbono, CO2. Esto es debido a que sus concentraciones atmosféricas se han elevado en 
un 30%, desde 1860 (de 280 a 360 partes por millón). Las actividades humanas que 
desde la revolución industrial intensificaron el uso de combustibles fósiles, así como el 
calentamiento de los océanos y la destrucción de muchos sistemas ecológicos que 
aportan un equilibrio dinámico de gases en la atmósfera, ha hecho que la acumulación 
antes mencionada de dióxido de carbono alcance niveles que no se registraban en la 
Troposfera desde hace 200,000 años (IPCC, 1990) 

Diferentes autores (Schneider, 1989; Houghton y Woodwell, 1989; Dixon et al., 1994; 
Masera, 1995) afirman que de entre los gases de emisión antropogénicas el dióxido de 
carbono (CO2) es el principal gas de efecto invernadero, Lashof y Ahuja en 1990 
indican que el CO2 es el responsable en un 71,5% del aumento del efecto invernadero.  

Otros gases con concentraciones menores producen el mismo efecto, tales como metano 
(CH4), óxido nitroso (N2O), clorofluorocarbonos (CFC) y ozono (O3). Muchos de estos 
gases, según se observa en la Tabla 1.2, tienen tiempos de vida (residencia atmosférica) 
que van desde décadas hasta centenares de años. Los cambios en las concentraciones de 
la atmósfera responden lentamente como respuesta a los que se dan en las tasas de 
emisión (Goudie, 1990; IPCC, 1990). 

 

 
Tabla 1.2: Características de los principales Gases de Efecto Invernadero (Goudie, 

1990) 
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Por lo tanto, el efecto invernadero (Figura 1.1) es un proceso natural que se debe a que 
los GEI, principalmente el vapor de agua, permiten que de la radiación solar que incide 
en nuestro planeta, la atmósfera y la superficie terrestre, absorban un 70%.  

El proceso clave se produce cuando la radiación absorbida se refleja en forma de luz 
infrarroja que el planeta regresa al espacio exterior, pero cuanto mayor es la 
concentración de los GEI, menor es la cantidad de radiación infrarroja que el planeta 
emite libremente al espacio exterior. Este proceso natural, genera un calentamiento de la 
superficie del planeta 33ºC mayor que el que resultaría de escapar libremente la 
radiación al espacio exterior (Masera, 1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5: Efecto invernadero  
(INE, 1991) 

 

 
Según el IPCC, la causa fundamental del aumento de temperaturas es el incremento en 
la concentración de los GEI. Desde su establecimiento, el IPCC se ha pronunciado a 
través de una serie de informes de evaluación (1990, 1995, 2001, 2007), informes 
especiales, documentos técnicos y guías metodológicas que son ya obras de referencia 
de uso común, ampliamente utilizadas por responsables de políticas, científicos, y otros 
expertos y estudiosos. 

Según el último informe del IPCC del año 2007, la temperatura media de la superficie 
terrestre se ha incrementado en 0,74oC desde (1906-2005). Se prevé un aumento de 
nuevo entre 1,8oC y 4oC para el año 2100, lo que representa un cambio rápido y 
profundo del clima de la tierra. Aún cuando el aumento real sea el mínimo previsto, será 
mayor que en cualquier siglo de los últimos 10.000 años (IPCC, 2007)   

La Figura 1.6 muestra los diferentes escenarios de emisión mundiales de GEI y la 
proyección del calentamiento mundial en superficie entre 2000 y 2100 analizadas en el 
4º informe de evaluación del IPCC año 2007. 
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Figura 1.6: Escenarios de emisiones de GEI entre 2000 y 2100 y proyección de las 

temperaturas en superficie  
(IPCC, 2007) 

 

 
Los escenarios analizados son escenarios de emisiones desarrollados por Nakicenovic 
en el año 2000 y utilizados como base para la realización de proyecciones climáticas en 
ausencia de políticas climáticas de repercusión mundial. El área sombreada del gráfico 
de la izquierda muestra el percentil 80 y las líneas de trazos muestran los umbrales de la 
totalidad de los escenarios analizados. El gráfico de la derecha representa promedios 
mundiales multimodelo del calentamiento de la superficie de la tierra. Las barras de la 
derecha indican el 95% de confianza y en color mas intenso la estimación óptima. 

Asimismo, estos cambios de temperatura tendrían como consecuencia a su vez: 

• Cambios en los patrones mundiales de precipitación pluvial, con diferencias 
regionales significativas. 

• Elevación del nivel del mar de 0.2 a 0.6 metros, tanto por la expansión térmica 
de los océanos como por el derretimiento parcial de glaciares en las montañas y 
de la capa de hielo en las regiones polares, como el caso de la Antártica, para la 
que se estima un desprendimiento de 200 km de masas de hielo. 

• Cambios en la humedad del suelo al aumentar la evaporación del agua. 

Estos tres factores afectarían directamente a todas aquellas actividades humanas que 
dependen de la precipitación, la temperatura, la humedad y de los cuerpos de agua. El 
producto de esta alteración sería equivalente a desplazar una región cualquiera en 200 
km de latitud, lo que provocaría, por ejemplo, la migración de las comunidades de las 
zonas costeras al interior de los continentes y cambios en el uso del suelo, entre otros 
factores, con las consiguientes crisis de tipo social, económico y político (Masera, 
1995). 

Fuera de la interpretación dada por el IPCC y ratificada por la UNFCC, existen 
diferentes hipótesis apoyadas por comunidades de científicos, destacan: 
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• La teoría de la variación de la actividad solar es una hipótesis apoyada por una 
gran comunidad de científicos que defienden que el calentamiento global es 
consecuencia de una mayor actividad solar. Un estudio realizado por Willie 
Soon, del observatorio de Harvard en el Ártico publicado en 2003 (Figura 1.7) 
demuestra una mayor correlación entre la irradiación solar y la temperatura 
superficial que entre la concentración de CO2 y la temperatura. 

 

 

 
Figura 1.7: Variaciones de temperatura en función de la concentración de CO2 y 

Irradiación Solar  
(Willie Soon, 2003) 

 

 

Además de la hipótesis de la variación de la actividad solar existen estas otras: 

• El incremento en temperatura actual es predecible a partir de la teoría de las 
variaciones orbitales (Milutin Milanković) según la cual, los cambios graduales 
en la órbita terrestre alrededor del Sol y los cambios en la inclinación axial de la 
Tierra afectan a la cantidad de energía solar que llega a la Tierra. 

• El calentamiento se encuentra dentro de los límites de variación natural. 

• El calentamiento es una consecuencia del proceso de salida de un periodo frío 
previo, la Pequeña Edad de Hielo. 

• El calentamiento es consecuencia debido a que el mundo esta a las puertas de 
una nueva glaciación y como suele ocurrir, una era glacial viene precedida de un 
precalentamiento global teoría apoyada por el Dr. Khabibullo Abdusamatov 

• En ocasiones se atribuye el aumento al sesgo en la lectura de los termómetros de 
las estaciones meteorológicas "inmersas" en la isla de calor que han formado las 
edificaciones en las ciudades. 
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1.3.2.  Respuestas institucionales 

Desde la celebración de la primera conferencia mundial sobre el clima en 1979, ha 
existido una creciente preocupación sobre la relación entre clima y ser humano. A raíz 
de esta primera conferencia, durante la década de 1980 la preocupación pública por las 
cuestiones ambientales fue en aumento y los gobiernos tomaron cada vez más 
conciencia de los problemas del medio ambiente. Desde estas preocupaciones nace la 
inquietud internacional de crear un grupo de expertos sobre el cambio climático. 

No fue hasta el año 1988 cuando finalmente, la Asamblea General de la ONU aprobó 
una resolución en la que se pedía “la protección del clima para las generaciones actuales 
y futuras de la humanidad” (Resolución 53/53, propuesta por el Gobierno de Malta) y se 
creó bajo los órganos rectores de la Organización Meteorológica Mundial y del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente un nuevo organismo, el 
IPCC, con el fin de orientar y evaluar la información científica sobre este tema. 

Rápidamente este grupo de expertos se puso manos a la obra para que en 1990 en la 
celebración de la segunda Conferencia Mundial sobre el Clima (Ginebra, 1990) existiera 
un primer informe de evaluación del IPCC, en el que se confirmaba que la amenaza del 
cambio climático de origen antropogénico era real y sus consecuencias desastrosas. 
Como conclusión de esta segunda conferencia mundial sobre el clima se interiorizó la 
necesidad de crear un nuevo foro internacional, con el fin de poder tomar acuerdos 
políticos internacionales sobre el cambio climático.  

La Asamblea General de la ONU aprobó poner oficialmente en marcha negociaciones 
acerca de una convención sobre el cambio climático (Resolución 45/212). Varios meses 
después se realizó la adopción de la UNFCC, en 1992, coincidiendo con la cumbre de la 
tierra en Río de Janeiro (Brasil). Esta convención establece un marco para la acción, 
cuyo objetivo es la estabilización de la concentración de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera. La UNFCC entró en vigor el 21 de marzo de 1994 y actualmente incluye a 
188 estados que se reúnen anualmente en convecciones llamadas Conferencias de las 
Partes (COP).  

Este es un resumen de los temas que se han ido tratando en las diferentes COPs desde la 
primera en 1995 

COP1 Berlín 1995 

La primera COP estuvo marcada por la incertidumbre respecto a las medidas que 
podían tomar los países para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. El resultado fue el “Mandato de Berlín”, que estableció una fase de 
análisis y evaluación de dos años. Esta fase resultó en un catálogo de 
instrumentos. Los países miembros podían elegir los instrumentos adecuados y 
componer un conjunto de iniciativas que se ajustaran a sus necesidades.  

COP2 Ginebra 1996 
La segunda COP aprobó los resultados del segundo informe de evaluación del 
IPCC, que se publicó en 1995. En esta conferencia también se estableció que los 
países miembros no seguirían soluciones uniformes. Cada país sería libre de 
emplear las soluciones más relevantes para su situación concreta. En la 
conferencia de Ginebra, las partes también expresaron el deseo de establecer 
objetivos vinculantes a medio plazo.  
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COP3 Kyoto 1997 
En esta conferencia, tras negociaciones intensas, se adoptó el Protocolo de 
Kyoto. Por primera vez, el protocolo introdujo objetivos vinculantes para las 
emisiones de GEI en 37 países industrializados de 2008 a 2012. Varios países 
miembros de la UNFCC no han ratificado el Protocolo de Kyoto y no reconocen 
sus requisitos sobre emisiones. 

COP4 Buenos Aires 1998 
En esta conferencia se hizo evidente que había varias cuestiones pendientes del 
Protocolo de Kyoto. Por lo tanto, se programó un periodo de dos años para 
clarificar y desarrollar herramientas de aplicación del Protocolo de Kyoto. 

COP5 Bonn 1999 
Esta conferencia estuvo dominada por el debate técnico sobre los mecanismos de 
flexibilidad del Protocolo de Kyoto. 

COP6 La Haya 2000 
Esta conferencia se vio marcada inmediatamente por debates políticos muy 
vehementes sobre una proposición de EE.UU. para que se permitiera que áreas 
agrícolas y forestales se convirtieran en sumideros de dióxido de carbono. Si la 
proposición se hubiera aprobado, al mismo tiempo hubiera satisfecho en gran 
parte la obligación de EE.UU. de reducción de emisiones de GEI. También se 
hizo evidente la incertidumbre sobre las sanciones que se adoptarían para los 
países que no cumplieran sus obligaciones de reducción de emisiones. La 
reunión se terminó cuando los países de la Unión Europea (UE) rechazaron una 
propuesta de compromiso y las negociaciones fracasaron. Se acordó que las 
negociaciones se reanudarían en una conferencia extraordinaria en julio de 2001. 

COP6 bis Bonn 2001 
Cuando las partes se volvieron a reunir, a seis meses del fracaso de las 
negociaciones en La Haya, no se esperaban muy buenos resultados. Entretanto, 
EE.UU., bajo el mandato del presidente Bush, había rechazado definitivamente 
el Protocolo de Kyoto y sólo participó en las negociaciones como observador. A 
pesar del bajo nivel de las expectativas, se llegó a un acuerdo respecto a varias 
cuestiones significativas. Entre ellas estaban hasta qué punto se podían incluir 
bosques y otros sumideros de dióxido de carbono en los presupuestos de 
emisiones de GEI de los países, los principios de las sanciones para los países 
que no cumplieran los objetivos y que los mecanismos de flexibilidad se 
pudieran transferir entre países a cambio de renumeraciones económicas. 

COP7 Marrakech 2001 

Más tarde en 2001, las partes se volvieron a reunir durante la conferencia anual 
regular. En ella, prácticamente se completaron las negociaciones sobre el 
Protocolo de Kyoto, se cerró que sólo los procesos de forestación y reforestación 
serían las únicas actividades del uso de la tierra incluidas para el primer período 
de compromiso (2008-2012). Los resultados se recopilaron en documentos 
denominados los Acuerdos de Marrakech.  
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COP8 Delhi 2002 
En esta conferencia, los países de la UE (bajo presidencia danesa) intentaron sin 
éxito que se aprobara una declaración exigiendo más acciones de las partes de la 
UNFCC. 

COP9 Milán 2003 
Esta conferencia se centró en clarificar los últimos detalles técnicos del 
Protocolo de Kyoto. 

COP10 Buenos Aires 2004 
En esta reunión, los países empezaron a iniciar debates sobre lo que sucedería 
cuando el Protocolo de Kyoto terminara en 2012. Los debates técnicos aún 
tomaron mucho tiempo. 

COP11/CRP1 Montreal 2005 
Esta conferencia fue la primera tras la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto. 
Así pues, la reunión anual entre las partes de la UNFCC (COP) se suplementó 
con la conferencia anual entre las partes del Protocolo de Kyoto (CRP o CP/RP). 
Los países que habían ratificado la UNFCC pero no el Protocolo de Kyoto tenían 
estado de observador en la segunda conferencia. Ambas conferencias se 
centraron en lo que debería suceder tras la finalización del Protocolo de Kyoto 
en 2012. 

COP12/CRP2 Nairobi 2006 
Se respondió finalmente a las últimas cuestiones técnicas sobre el Protocolo de 
Kyoto. Continuaron los intentos de llegar a un acuerdo para el periodo posterior 
a Kyoto y se establecieron una serie de hitos para dicho proceso. 

COP13/CRP3 Bali 2007 
En esta reunión se dio un paso adelante en el proceso de llegar a un acuerdo para 
sustituir el Protocolo de Kyoto. Primeramente, con el reconocimiento del 
informe más reciente del IPCC y sus conclusiones de que los signos de 
calentamiento global eran inequívocos; en segundo lugar formulando un texto 
común para requerir acciones más rápidas en esta área y finalmente con la 
adopción del Plan de Acción de Bali. Este plan estableció el marco de las 
negociaciones que conducirían a un nuevo acuerdo. 

COP14/CRP4 Poznan 2008 

La reunión en Poznan terminó sin acordar una declaración política para cerrar la 
Conferencia. El acuerdo más importante fue la creación de un fondo de 
adaptación con los ingresos de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de 
Kyoto y una declaración de intenciones para 2020 que sea tomada en cuenta en 
la conferencia de Copenhague (COP-15). 

 

Actualmente estamos a las puertas de dos momentos de especial relevancia. El primero 
es el desarrollo de la COP15 en Copenhagen que tiene como objetivo la aprobación de 
un nuevo compromiso de reducción de emisiones, esta vez no sólo de los países 
desarrollados sino de todas las naciones. Además, en este año 2009, se va a celebrar la 
tercera conferencia mundial sobre el clima, bajo las ideas de sentar las bases para una 
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mejor red internacional de toma de datos meteorológicos y poder responder mejor ante 
desastres climáticos.   
 

1.3.3.  El Protocolo de Kioto 

El protocolo de Kyoto es un acuerdo internacional que se adoptó en la COP3 de Kyoto 
(Japón), el 11 de diciembre de 1997. Siguieron varios años de incertidumbre sobre si 
suficientes países ratificarían el tratado hasta que el 16 de febrero de 2005, tras la 
ratificación de Rusia, fue finalmente aprobado. Actualmente esta ratificado por 184 
países, de los 188 países miembros de la UNFCC, países como Estados Unidos y 
Australia se han negado a ratificarlo. 

El acuerdo compromete a los países catalogados como desarrollados a reducir sus 
emisiones de GEI en un 5,2% respecto a las emisiones del año 2000 en un periodo de 
compromiso que va desde 2008-2012, llamado “primer período de compromiso”. Véase 
Figura 1.8.   

 

 

 
Figura 1.8: Compromisos de reducción de emisiones del Protocolo de Kyoto 

 

 

Los países desarrollados que deben cumplir con estas metas de reducción de emisiones 
son un total de 39 países denominados Anexo I. Aquellos que no deben cumplir con 
metas de reducción de emisiones, países en desarrollo, son los catalogados como no-
Anexo 1. En el Anexo II se indica un subconjunto de 25 países desarrollados que 
deberán prestar ayuda económica y tecnológica para enfrentar los impactos del cambio 
climático a países en desarrollo que formen parte de la Convención. 

En el Protocolo se establecen una serie de políticas y medidas, como son el fomento de 
la eficiencia energética en los sectores, el aumento de uso de energías renovables y 
tecnologías de secuestro de carbono, o la reducción progresiva de las emisiones en 
transporte, residuos, distribución y energía. 

Según el Protocolo, la absorción por sumideros de GEI que se deban a la mano del 
hombre relacionada con actividades de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y 
selvicultura (LULUCF, por las siglas en inglés), que implica las actividades de 
forestación, reforestación y deforestación (Artículo 3.3 del Protocolo de Kyoto), así 
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como la gestión forestal, gestión de tierras agrarias, gestión de pastos y revegetación 
(Artículo 3.4), podrán ser utilizadas a efectos de cumplir con los compromisos. Durante 
los meses de octubre y noviembre del 2001, en la COP7, celebrada en Marrakech, es 
donde se llegó al acuerdo de aprobar decisiones legales, jurídicamente vinculantes para 
el desarrollo del Protocolo de Kioto (Acuerdos de Marrakech). Dentro de los Acuerdos 
de Marrakech, es la Decisión 11/C0P7 la que trata de las actividades LULUCF. En ella 
se acuerda que sólo los procesos forestación y reforestación serían las únicas actividades 
del uso de la tierra incluidas para el primer período de compromiso (2008-2012). 

El Protocolo también introdujo tres mecanismos de flexibilidad. Estos son los 
Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), Comercio de Emisiones e Ejecución 
Conjunta. Con estos mecanismos se persigue un doble objetivo, facilitar a los países del 
Anexo I el cumplimiento de sus compromisos de reducción de emisiones y apoyar el 
desarrollo sostenible de los países en desarrollo, a través de la transferencia de 
tecnologías limpias. 

Los MDL (Art. 12) permiten a las Partes Anexo I aplicar actividades de proyectos de 
desarrollo sostenible que reduzcan las emisiones en Partes no-Anexo I. Además de 
ayudar a estas partes a promover el desarrollo sostenible, se contribuye al objetivo 
último de la Convención, las Reducciones Certificadas de las Emisiones, generadas por 
estos proyectos pueden ser utilizadas por las Partes Anexo I para cumplir sus propios 
objetivos de emisión. 

La Ejecución o Implementación Conjunta (Art. 6) permite a las Partes del anexo I 
ejecutar proyectos que reduzcan las emisiones o consigan una mayor absorción 
utilizando sumideros, en otros países Anexo I. Las Unidades de Reducción de 
Emisiones generadas por estos proyectos pueden ser utilizadas por las Partes inversoras 
Anexo I para ayudar a cumplir sus objetivos de emisión, mientras que el país receptor, 
se descuenta estas unidades de reducción de emisiones. En la práctica, es más probable 
que los proyectos de Ejecución Conjunta tengan lugar en países con economías en 
transición, donde hay más margen para recortar las emisiones a costos más bajos.  

El Comercio de Emisiones (Art. 17) permite a las Partes anexo I adquirir Unidades de la 
Cantidad Atribuida de otras Partes Anexo I que pueden reducir más fácilmente 
emisiones. De esta forma, los países que reduzcan sus emisiones más de lo 
comprometido, podrán vender los créditos o unidades de emisiones excedentes a otros 
países. Las Partes incluidas en el Anexo I pueden adquirir también, de otras Partes 
Anexo I, Reducciones Certificadas de las Emisiones de proyectos MDL, Unidades de 
Reducción de Emisiones de proyectos de Ejecución Conjunta, o dentro del comercio de 
derechos de la UE, las Unidades De Absorción. 

Los límites aprobados de reducción de emisiones a través de los mecanismos de 
flexibilidad son de 2,5% para los MDL y para los de Implementación Conjunta. La 
Unidades de la Cantidad Atribuida del Comercio de Emisiones, no tienen límites. Los 
porcentajes de compromiso se miden sobre la cantidad atribuida que es la cantidad de 
GEI que tiene permitido emitir cada país durante el primer período de compromiso 
(2008-2012). Su cálculo es muy sencillo: 

Cantidad atribuida = (emisiones en 1990) * 0,948 * 5 (años del periodo de compromiso) 

Existe la excepción de que las actividades de forestación y reforestación de los MDL no 
superarán el 1% de la cantidad atribuida. 

La UE formada por los países de los 15 más Bulgaria, República Checa, Estonia, 
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Mónaco, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza se 
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han unido para conseguir de forma global los objetivos del Protocolo de Kyoto. De esta 
forma, cada país ha aceptado un diferente grado de compromiso.  

España, por el acuerdo firmado el 31 de Mayo de 2002 (Decisión del consejo 
2002/358/CE), es el país cuyos habitantes tienen menor derecho de emisiones de la 
Unión Europea, estando obligado a limitar su aumento de emisiones respecto 1990 en 
un 15%.   

La situación actual del reducción emisiones es menos que esperanzadora para los países 
de la UE, ya que conforma el grupo de países más alejado del cumplimiento de los 
actuales acuerdos, un 8% por arriba de los acordado (UNFCC, 2009). Sus aumentos de 
emisiones están por encima de los aumentos de países como Estados Unidos que 
además acordaron no ratificar el Protocolo. 

El objetivo primario de las políticas climáticas de UE se concentra en la reducción de 
los GEI de la industria y sector energético. La UE apoya junto con Estados Unidos la 
aprobación de metodologías en materia de secuestro geológico pero no en materia de 
secuestro biológico (gestión forestal), el cual lo consideran como una distracción. Según 
expusieron en la COP7 Marrakech 2001: 

 “Proyectos LULUCF no pueden físicamente ofrecer reducciones permanentes 
de emisiones” 

Pese a que la UE esta en esta situación, de no cumplir ni de cerca lo comprometido, 
sigue impulsando adoptar nuevos compromisos para el año 2020. Se espera que para la 
COP15, la UE lleve una propuesta para reducir entre un 25 y 40 por ciento las 
emisiones de GEI respecto 1990. 
 

1.3.4.  Mercados de carbono 

1.3.4.1. Valoración económica de los créditos de carbono 
En la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
Desarrollo, de Río de Janeiro en 1992, se adoptó una declaración no formal que enfatiza 
la importancia de incorporar los costos y beneficios ambientales en los mecanismos de 
mercado con el fin de lograr una mejor aceptación para la conservación y gestión 
sostenible de los recursos forestales a nivel local, nacional e internacional. Con ello se 
abrió la posibilidad de incluir costos y beneficios ecológicos en los sistemas de gestión 
de los recursos naturales. En especial, los recursos forestales son los que representan los 
más altos niveles de servicios ecológicos como la captura de carbono y la conservación 
de biodiversidad, suelo y agua. La oportunidad de establecer un valor económico de los 
beneficios que la naturaleza ofrece de forma gratuita, alerta a las sociedades sobre 
pérdidas de elementos y funciones ecológicas que son sustento de la actividad 
económica y de su propio bienestar (Olguín, 2001) 

En la actualidad no se puede reconocer un mercado de captura de carbono bien 
conformado que satisfaga la demanda y oferta existente. Prueba de ello es que la mayor 
cantidad de las transacciones se han realizado a través de arreglos directos entre 
gobiernos u organizaciones no gubernamentales y los proveedores del servicio 
ambiental. 

Además de los problemas de negociación, existen problemas para el desarrollo de 
mercados entre los cuales se pueden señalar (Rojas 1999):  



  
 

                                                                                                           1. INTRODUCCIÓN 

______________________________________________________________________ 
Sergio Álvarez Gallego  Página 19 

i) Es difícil estimar el valor de mercado de cualquier proyecto debido a 
que se desconoce la demanda, lo cual depende en gran medida de los 
compromisos hechos por los diferentes países o por las distintas 
organizaciones; de aquí que resulta complicado estimar la 
rentabilidad de los diferentes proyectos 

ii) Existen costos iniciales para el desarrollo de proyectos, tales como la 
investigación necesaria, el mismo desarrollo de proyectos y la 
promoción de los mismos 

iii) El producto, a pesar de ser uno en concreto, la captura de carbono, es 
bastante variable y depende de las especies, de sus formas de gestión,  
de las condiciones del suelo, entre otras, lo cual hace complicado 
crear estándares del producto para que puedan ser puestos a la venta 

iv) La presencia de costos administrativos derivados de buscar 
compradores o financiamiento para el inicio de los programas 

v) Una vez identificado el financiamiento y aprobado el proyecto se 
requiere de una estructura administrativa específica que permita 
distribuir eficientemente los fondos entre los productores y que 
permita hacer un seguimiento del desempeño de los proyectos para 
cumplir con los compromisos establecidos. Tal estructura puede tener 
asociados altos costos de transacción 

 

Los mercados de captura de carbono se definen en dólares por tonelada de carbono 
capturado. El valor económico de cada tonelada de carbono depende principalmente de 
los costos marginales del cambio climático, pero son muy difíciles de estimar dado que 
requiere una enorme cantidad de proyecciones y supuestos. Nordhaus (1991) sugiere un 
costo marginal de 5 US$ (dólares americanos) /tC (toneladas de carbono), mientras que 
Frankhauser (1995) estima este costo en 20 US$/tC Empresas consultoras sobre el tema 
normalmente usan un estándar de 10 US$/tC. 

Dada la dificultad de estimar el valor de cada unidad de carbono por el lado de la 
demanda, su valor se ha establecido en muchas ocasiones a través de los costos 
asociados al desarrollo de los proyectos.  La Tabla 1.2 resume algunas estimaciones del 
mercado de unidad de carbono fijado de acuerdo con diferentes conceptos de 
valoración. 

CONCEPTO DE 
VALORACIÓN 

VALOR 
(US$/tC) 

TIPO DE 
PROYECTO REFERENCIA 

Costo de oportunidad 20 Conservación Adger et al. 1995 

Valor del proyecto 1,9 -  
2,89 Conservación Rojas 1999 

Valor del proyecto 7.6-10.52 Reforestación Rojas 1999 

Negociación 8 -12 Reforestación, 
agroforestación Fondo Bio-climático 

Proto-Carbon Credits 12 Proyectos varios Edinburg Center Carbon 
Management 

Tabla 1.3: Valor de cada unidad de carbono capturado (Torres, Guevara, Instituto 
Nacional de Ecología de México, 1998)  
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Como puede observarse en la Tabla 1.3, el valor de cada unidad de carbono puede 
variar dependiendo del tipo de proyecto de captura de carbono. De esta forma, 
proyectos en los cuales existen sólo costos de conservación y no se incluyen costos 
iniciales tienen un valor menor que aquellos en los que los costos iniciales son altos 
(proyectos de reforestación). En ambos casos (conservación o reforestación), el valor de 
cada unidad de carbono está muy ligado al costo de producirla. En un estudio Dixon et 
al. (1994) evaluaron los costos de operación del establecimiento de proyectos forestales 
en nueve países, concluyendo que tales costos varían entre 1-30 US$/tC. Por su parte, 
De Jong y Montoya (1995) estimaron que los costos de los proyectos de captura de 
carbono para el sur de México varían entre 3-11 US$ /tC. 

El valor de mercado de las unidades de carbono capturado que se tendrá en el largo 
plazo determinará un precio que seguramente estará definido entre los costos de 
producción del servicio (el lado de la oferta) y los costos de reducción de emisiones de 
los compradores localizados en países desarrollados (el lado de la demanda). Lo anterior 
indica que existirá un rango muy grande en el valor de cada unidad de carbono 
capturado, por lo que deberá existir algún tipo de discriminación, probablemente a 
través del nivel de riesgo de los proyectos, de la reputación de los países y de la calidad 
en el monitoreo de los proyectos, entre otras variables. Ello sugiere que los proyectos a 
largo plazo deben cuidar minuciosamente la calidad del producto y fiabilidad del 
proyecto. 

Por el lado de la oferta las ventajas comparativas de un país para este tipo de proyectos 
estarán definidas por la productividad de la tierra, la capacidad hidroeléctrica y de 
producción de alternativas energéticas diferentes a la combustión de hidrocarburos, la 
localización del país y a los costos de oportunidad del uso forestal (Rojas 1999). 
Adicionalmente, para que un país pueda hacer realidad estas ventajas, deberá contar con 
un marco legal e institucional (tanto gubernamental como no gubernamental) que 
permita no sólo identificar, planear, ejecutar y administrar eficientemente proyectos de 
captura de carbono, sino que sea capaz de tener un monitoreo adecuado y alta 
credibilidad en la calidad del servicio brindado.  

Para la realización de este proyecto se ha tomado el valor constante en el tiempo de 10 
US$ /tC. que es el valor que las empresas consultoras sobre el tema normalmente usan 
como estándar. 

Según el IPCC para México existe un potencial de reducción de emisiones de 100 
millones de tC. al año. A fecha de Febrero 2009 se han registrado ante la Junta 
Ejecutiva de Naciones Unidas 97 proyectos mexicanos, que representan reducciones 
anuales por 6.5 millones de tC. Por lo tanto, existe un potencial de reducciones del 93%. 
Si realizamos una valoración de 10 US$ por las Reducciones Certificadas de las 
Emisiones, los ingresos estimados podrían llegar a 1.000 millones de US$ anuales. 

1.3.4.2.  Mercados regulados 
Pese a las discrepancias en materia de cambio climático, existe un mercado regulado a 
través de la ONU que tiene su origen en los Mecanismo de Flexibilidad recogidos en  el 
Protocolo de Kyoto. Gracias a este mercado, hoy en día existen grandes flujos de dinero 
que fluyen no solo a proyectos de investigación y concienciación, sino a proyecto que 
tienen como objetivo concreto la reducción de emisiones de GEI. 

Este mercado se caracteriza por tener una regulación importante, la seguridad de estar 
respaldados por la ONU, pero mucha burocracia y lentitud en la aprobación final y en 
definitiva muchos costes de transacción. 
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Dentro de los Mecanismo de Flexibilidad, los MDL son el mercado regulado que más 
interés despierta. Esto es debido a que supone una compra directa de los proyectos de 
reducción de emisiones ejecutados por los países en desarrollo. 

Actualmente existen 15 sectores sobre los que se han desarrollado metodologías para la 
elaboración de proyectos. Estos sectores son: 

1. Industrias de energía (renovable - / no renovables)  

2. Distribución de energía  

3. La demanda de energía  

4. Industrias manufactureras  

5. Industrias químicas  

6. Construcción  

7. Transporte  

8. Minería / producción minera  

9. Producción de metales 

10. Fugas de emisiones de combustibles (sólidos, petróleo y gas)  

11. Fugas de emisiones de producción y consumo de halocarbonos y hexafluoruro 
de azufre 

12. El uso de disolventes  

13. La manipulación y la eliminación de residuos 

14. De forestación y reforestación  

15. Agricultura 

La oferta es muy amplia pero son muy poco significativos los proyectos basados en 
actividades LULUCF, tan sólo se considera la forestación y reforestación. Además el 
proceso para la aprobación de estos proyectos ha de seguir una serie de complicadas 
fases que corresponden a (Figura 1.9)  
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Figura 1.9: Fases para la aprobación de proyectos de MDL  

(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, 2006) 
 

 

 

 

Aunque al parecer la existencia de los mecanismos flexibilidad que brinda el Protocolo 
de Kyoto, son una ventana de oportunidad para el acceso al mercado carbono, en la 
práctica está diseñado para corporaciones mercantiles que buscan limitar sus riesgos y 
maximizar su poder adquisitivo en un mercado bien regulado y que funciona conforme 
a los estatutos legales. 

Una característica importante del estado de la venta de créditos de carbono a través de 
los MDL del Protocolo de Kyoto, es la escasa representatividad que tiene el sector 
forestal. Como dato a destacar, a la fecha de Febrero de 2009, es que de  los 1753 
proyectos aprobados, tan solo uno es un proyecto relacionado con el sector forestal. La 
distribución de los proyectos registrados como MDL según los sectores puede verse en 
la Figura 1.10. 
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Figura 1.10: Distribución de los proyectos registrados como MDL por sector 
 (UNFCC, 2009) 

 

 

Esta distribución es debida a las dificultades que ponen los miembros de la comisión 
ejecutiva de la UNFCC para la aprobación de proyectos en los que una vez destinado el 
dinero al país en desarrollo, no regresa de vuelta al país desarrollado de origen con la 
compra de la industria o la nueva tecnología. Por ello los proyectos del sector forestal 
no son una alternativa viable.  

Por otra parte, los países inversionistas en MDL tienden a minimizar los riesgos cuando 
compran Reducciones de Emisiones Certificadas, deben tener la certeza de que los 
proyectos en los que invierten entregarán sus Reducciones de Emisiones Certificadas a 
tiempo, con grado de satisfacción plenamente garantizada. Proyectos fuera del sector 
forestal, que cuenta con una infraestructura tecnológica comprobada, cifras de 
emisiones fáciles de calcular y un prospecto de desarrollo rápido, tienen mayores 
posibilidades de atraer inversiones extranjeras en comparación con proyectos de captura 
de carbono a través de programas de Reforestación y Forestación. Para complicar más 
las cosas, el Esquema Europeo de Comercio de Emisiones, el mayor mercado potencial 
de compensación de emisiones de carbono, no acepta créditos obtenidos por 
Reforestación y Forestación. 
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1.3.4.3.  Mercados voluntarios 
Los mercados voluntarios de carbono han abierto una posibilidad para aquellas 
demandas y ofertas de actividades que hasta la fecha no han sido cubiertas por los 
esquemas obligatorios de los MDL. En este sentido, los proyectos forestales han gozado 
de gran aceptación, debido a su multiplicidad de beneficios sociales y ambientales, que 
los hacen idóneos para aquellas empresas que buscan mejorar su perfil medioambiental 
y para otros agentes, como ONGs, que intentan predicar con el ejemplo. Estos proyectos 
han liderado los mercados voluntarios de carbono desde 2006, originando créditos cuyo 
valor oscila entre 6.8 y 8.2 dólares por tonelada de C. 

Según el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE),  este 
tipo de mercado se caracterizan por: 

• Falta de regulación  

• Gran diversidad de opciones que llega a generar confusión 

• Oportunidad para el desarrollo de innovaciones 

• Bajos costes de transacción 

• Atención a otros beneficiarios fuera del protocolo de Kyoto, sector forestal. 

• Ser rápidos 

• Pequeños proyecto de compensación 

Existe una gran cantidad de mercados voluntarios. El más importante que abarca el 29% 
del mercado de carbono internacional son los derivados del Estándar Voluntario de 
Carbono (VCS). Este estándar tiene el propósito de dar garantías de calidad a los 
proyectos y confiabilidad a los compradores. El VCS, esta respaldado por Asociación 
Internacional de Comercio de Emisiones creada en 1999 y The Climate Group.  

A través de este tipo de estándar, el sector forestal tiene importantes ventajas ya que 
además de considerar proyectos de forestación y reforestación considera proyectos de 
deforestación evitada y de mejora de la gestión forestal como por ejemplo: 

• Conversión de la explotación forestal convencional a explotación con impacto 
reducido 

• Conversión de bosques manejados a bosques protegidos. 

• Extensión de la edad de rotación en bosques uniformes. 

• Conversión de bosques de baja producción a bosques productivos a través de: 

o Mejora de la densidad de los bosques 

o Introducción de especies 

o Mitigación de eventos de perturbación 

o Plantaciones de enriquecimiento 

o Aplicación de técnicas de ordenación. 

Las reglas del juego son mucho más flexibles y existe un alto número de compradores 
interesados. 
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Además del VCS existen otros mercados voluntarios: 

• Estándar CBB: Desarrollado por la Climate Community and Biodiversity 
Alliance.  

• Estándar de Oro: Fundación sin fines de lucro, en virtud de la legislación suiza. 

• Bolsa Climática de Chicago (CCX): Mercado oficial, desarrollado por Estados 
Unidos. 

• La norma ISO 14064 

• Carbono Social: Sede en São Paulo, es una colaboración entre CantorCO2e y 
Sociales de la Metodología de carbono.  

• Estándares CCB: Clima Comunidad y Biodiversidad. 

• Green E GHG: Especializado en energías renovables. 

• VER+: Proyectos de reducción de emisiones no aceptados bajo los MDL. 

A continuación se presenta un cuadro dónde se sintetizan y clasifican distintos 
mercados voluntarios (Tabla 1.4). 

 

 

 

     Tabla 1.4: Clasificación de los mercados voluntarios de carbono  (Larrea, 2009) 

 

1.3.4.4.  Comparación entre mercados 

Como se muestra en la Figura 1.11. Los mercados de carbono en activo, se pueden 
catalogar como regulados o voluntarios. Los regulados también se conocen como “de 
cumplimiento” debido a que provienen de compromisos firmados por los países. 
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Figura 1.11: Clasificación de los mercados de carbono en activo  

(CATIE, 2008) 
 

 

Si realizamos una comparativa entre ambos mercados. Se obtiene (Tabla 1.5)  

 

 

ANÁLISIS DE 
MERCADOS MERCADO REGULADO MERCADOS 

VOLUNTARIOS 

Ventajas 

•  Alta credibilidad 
•  Provee garantías de 
cumplimiento para los 
gobiernos 

• Enfoque amplio y flexible 
• Potencial para utilizarlo en 
varios marcos 

• Si considera la gestión 
forestal sostenible 

Inconvenientes 

• Estrictos criterios de 
elegibilidad 

• Costos altos de transacción 
• Proceso complicado 
• No considera la gestión 
forestal 

• Sin experiencia 
• No está reconocido en un 
esquema regulado 

Tabla 1.5: Análisis del mercado regulado de Mecanismos de Desarrollo Limpio, 
frente mercados voluntarios (CATIE, 2008) 

 

 
Según las conclusiones expuestas por el CATIE en el año 2008, existe la necesidad de 
crear un sistema comprensivo que premie: 

• Reducción de deforestación 
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• Gestión Forestal Sostenible 

• Restauración de Bosques 

• Uso y Producción sustentable de Biomasa 

• Gestión de carbono en suelos, y actividades agrícolas 

Si analizamos la Figura 1.12, el mercado carbono que más volumen genera es el 
mercado voluntario basado en el VCS con un 29% respecto el total. Después son los 
MDL juntos con los de Implementación Conjunta los que se llevan 16%. El mercado es 
muy heterogéneo y las posibilidades de que nuevas iniciativas surjan son muy altas. 

 

 

 
Figura 1.12: Distribución internacional de mercados de carbono  

(CATIE, 2008) 

 

 

1.4. EL CICLO DE CARBONO 

La composición de la atmósfera terrestre ha variado mucho en el curso de tiempos 
geológicos. Antes de la aparición de la vida, la atmósfera estaba dominada por gas 
carbónico producido por las erupciones volcánicas, como es aún el caso para los 
planetas sin vida que nos rodean, Venus y Marte. La fotosíntesis, que comenzó hace por 
lo menos tres mil millones de años, fijó cantidades considerables de carbono y liberó 
oxígeno que primero oxidó la superficie terrestre, primitivamente reductora y permitió 
la acumulación de oxígeno libre desde hace aproximadamente 2 mil millones de años 
(Schlesinger, 1991). En el curso de los tiempos geológicos, la absorción del CO2 por la 
fotosíntesis y la incorporación de grandes cantidades de carbono en las rocas 
sedimentarias, redujeron progresivamente el contenido de CO2 del aire. Al final de la 
era secundaria, cuando se extinguieron los dinosaurios, aún había aproximadamente dos 
veces más de CO2 que en 1800 antes de la era industrial (Berner, 1994).  
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La composición actual de la atmósfera resulta de un equilibrio entre procesos biológicos 
como la fotosíntesis y la respiración, así como de procesos fisicoquímicos como la 
absorción del CO2 en aguas frías oceánicas, subsaturadas de CO2 y su liberación por 
aguas calientes, sobresaturadas de CO2. 

El equilibrio natural de estos dos ciclos que condujo a estos bajos contenidos de CO2 
está siendo actualmente modificado a escala global por las actividades del hombre 
debido a los procesos de quema de combustibles fósiles, producción de cemento y  
cambio de uso de suelo o deforestación. 

El carbono en la naturaleza se encuentra por doquier. En el agua bajo la forma de 
compuestos carbónicos disueltos (los carbonatos), y en el aire como dióxido de carbono. 
Todos los organismos vivos están constituidos por compuestos de carbono, que 
obtienen como resultado de sus procesos metabólicos realizados durante su crecimiento 
y desarrollo, y que son liberados cuando éstos mueren. Aproximadamente, el 50% del 
peso seco de cualquier organismo lo constituye este elemento, por lo que es uno de los 
más importantes de la vida (Smith et al., 1993). 

El ciclo del carbono comienza con la fijación del dióxido de carbono atmosférico a 
través de los procesos de la fotosíntesis, realizada por las plantas y ciertos 
microorganismos. En este proceso, el dióxido de carbono y el agua reaccionan para 
formar carbohidratos y liberar oxígeno en forma simultánea, que pasa a la atmósfera. 
Parte del carbohidrato se consume directamente para suministrar energía a la planta, y el 
dióxido de carbono así formado se libera a través de sus hojas o de sus raíces. Otra parte 
es consumida por los animales, que también respiran y liberan dióxido de carbono. Las 
plantas y los animales mueren y son finalmente descompuestos por microorganismos 
del suelo, lo que da como resultado que el carbono de sus tejidos se oxide en dióxido de 
carbono y regrese a la atmósfera (Schimel, 1995; Smith et al., 1993a). 

La fijación de carbono por bacterias y animales es otra manera de disminuir la cantidad 
de dióxido de carbono, aunque cuantitativamente menos importante que la fijación de 
carbono por las plantas. Cuando los organismos vegetales son comprimidos, sin ser 
atacados por las bacterias, pueden sufrir una serie de cambios químicos para formar 
turba, luego lignita, y finalmente carbón. Los cuerpos de algunos organismos marinos 
pueden sufrir cambios semejantes y formar, en un largo periodo, petróleo. Estos 
fenómenos significan la sustracción de parte del carbono al ciclo, pero más tarde los 
trastornos geológicos o las obras de minería o perforación realizadas por el hombre 
llevan a la superficie el carbón o el petróleo, que será quemado hasta convertirlo en 
dióxido de carbono, volviendo en esta forma al ciclo inicial. 

La mayor parte del carbono de la Tierra se encuentra en rocas bajo la forma de 
carbonatos, como la piedra caliza y el mármol. Las rocas se gastan poco a poco y con el 
tiempo los carbonatos vuelven al ciclo del carbono. Sin embargo, en el fondo del mar se 
forman otras rocas a partir de los sedimentos de animales y plantas muertas, de modo 
que la cantidad de carbono en el ciclo permanece casi constante (Sampson et al., 1993). 

En la Figura 1.13 se muestra el ciclo de carbono con los flujos existentes. 
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Figura 1.13: Ciclo de carbono  

 

 
Los últimos estudios de la Agencia de Protección de Medio Ambiente de los Estados 
Unidos, calculan un aumento del CO2 de 1,3 ± 1,5 Gt (Giga toneladas) anuales. Este 
cálculo es resultado de:  

• Emisiones por quema de combustibles fósiles y producción de cemento (5,5 Gt 
± 0,5 Gt anuales) 

• Emisiones por cambio de uso de suelo (1,6 Gt ± 1,0 Gt anuales) 

• Captación marina (2,0 ± 0,8 Gt anuales) 

• Aumento de almacenamiento en la atmósfera (3,3 ± 0,2 Gt anuales) 

• Captación por crecimiento forestal del hemisferio norte (0,5 ± 0,5 Gt anuales) 

 

1.5. LA CAPTURA DE CARBONO EN SISTEMAS FORESTALES 
 

1.5.1. Concepto de captura de carbono 

La captura de carbono es un concepto abstracto que requiere de la comparación y 
análisis de dos posibles escenarios. Un escenario es el denominado línea base, se 
caracteriza por ser el bosque sin alteraciones ni extracciones y el otro escenario es el 
denominado proyecto que se caracteriza por ser el escenario de gestión forestal 
sostenible. La diferencia de ambos escenarios nos va a dar la captura neta de carbono 
que tiene el proyecto de gestión forestal. 
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La captura de carbono es un proceso que tiene su origen con la fotosíntesis. El dióxido 
de carbono de la atmósfera y el agua, reaccionan para formar carbohidratos y liberar 
oxígeno, que pasa a la atmósfera. 

Cuando en una hectárea de terreno deforestada se produce una reforestación tenemos un 
ejemplo de captura neta de carbono pero cuando el bosque llega al estado de madurez el 
proceso de captura de carbono se frena y se llega a un estado de equilibrio. Bajo este 
estado, no existe captura de carbono debido a que la fotosíntesis se equilibra con los 
procesos de descomposición y respiración del bosque. 

El hombre puede actuar para aumentar el potencial de captura de carbono a través de la 
gestión forestal sostenible. Si se incrementa la masa de material maderable tanto por 
medio del crecimiento de árboles como por la extracción de madera y además, para 
darle mayor efectividad, la madera extraída se convierte en productos duraderos o se 
emplea como biocombustible en sustitución de combustibles fósiles. Estamos 
aumentando el potencial de acumulación de carbono de nuestro bosque, por lo tanto 
realizando una captura neta de carbono.  
 

1.5.2. Flujos y almacenes de carbono en sistemas forestales 

Toda la vegetación asimila CO2 atmosférico, por medio del proceso fotosintético, al 
formar carbohidratos y ganar volumen. Los árboles en particular, asimilan y almacenan 
grandes cantidades de carbono durante toda su vida. En la Figura 1.14 se muestra el 
diagrama de los flujos y almacenes existentes en un ecosistema forestal. 

 

 
Figura 1.14: Diagrama simplificado de los flujos y almacenes de carbono en un 

ecosistema forestal (Ordóñez, 1998 y 1999) 
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Los bosques del mundo capturan y conservan más carbono que cualquier otro 
ecosistema terrestre y participan con el 90% de flujo anual de carbono de la atmósfera y 
de la superficie de la tierra. Por ello, la gestión forestal puede compensar las crecientes 
emisiones de CO2 en dos formas (Montoya, 2008): 

a) Al crecer nuevas reservas de dióxido de carbono, incrementando la masa de 
material maderable tanto por medio del crecimiento de árboles como por la 
extracción de madera. Para lograr mayor efectividad, la madera extraída deberá 
convertirse en productos duraderos o emplearla como biocombustible en 
sustitución de combustibles fósiles. Un bosque maduro generalmente alcanza un 
balance de equilibrio al igualarse la fijación por fotosíntesis con la respiración. 
En largo plazo, el carbono capturado tanto en sistemas forestales como en 
sistemas agroforestales puede alcanzar entre 80 y 350 tC/ha. 

b) Protección de los bosques y suelos naturales que almacenan carbono. Cuando 
se destruye el bosque, entre 50 y 400 tC/ha pueden ser liberadas a la atmósfera. 
Conservar los almacenes de carbono puede ser un camino válido para mitigar la 
emisión. En este contexto los procesos de almacenaje son válidos sin son de 
largo plazo. Mientras que la protección de un área forestal puede inducir la 
presión en otra, se requieren esquemas integrados de gestión de recursos y 
protección. 

Otro factor que influye en la importancia de la fijación de CO2 a través de los sistemas 
forestales es que por cada tonelada de carbono absorbido en la biomasa forestal, la 
cantidad de CO2 en la atmósfera se reduce en 3,7 toneladas. Esto es debido a la 
conformación química que tienen los compuestos de carbonados de las plantas frente al 
CO2 libre en la atmósfera. 

Pese a todo lo expuesto de cómo los sistemas forestales colaboran para alcanzar los 
objetivos de reducción de los GEI, el papel de los mismos han sido muy discutidos a lo 
largo de las negociaciones, debido a los diferentes intereses políticos de los países 
miembros de la UNFCC.  En Julio del 2001 se decidió en Bonn incorporar a los MDL 
tan sólo los procesos de forestación y reforestación como las únicas actividades del uso 
de la tierra elegibles para el primer período de compromiso, dejando a un lado todas las 
actividades relacionadas con la gestión forestal. 

La superficie forestal estimada en la tierra es de 4.1x109 ha, donde las áreas naturales 
protegidas abarcan el 2.3%, menos del 10% de las áreas que se encuentran bajo gestión. 
Aproximadamente el 37% de carbono se encuentra en latitudes bajas (0º a 25º lat.), 14% 
en las medias (25º a 50º lat.) y 49% en las altas (50º a 75º lat.). Es por esto que Dixon et 
al. (1994) afirman que la proporción de carbono capturado por la vegetación y suelo 
difiere en cuanto a su ubicación geográfica respecto de su latitud, dos terceras partes del 
carbono de los ecosistemas forestales se encuentra contenido en el suelo. 

Los biomas boreales circumpolares tienen una cobertura de 2x109 ha en el hemisferio 
norte, y contienen 800 GtC en reservas de carbono contenido en la biomasa, detritus, 
suelo y turba. En los ecosistemas forestales boreales, la biomasa, el detritus, la turba 
(con 419 GtC) y el suelo (con 290 GtC) contienen en su totalidad 709 GtC (Apps et al., 
1993). Los bosques tropicales almacenan en la vegetación y el suelo 159 GtC y 216 
GtC, respectivamente, para un total de 375 GtC (Brown et al., 1993). 

Actualmente la deforestación y la degradación forestal son factores importantes para el 
cambio climático, puesto que producen emisiones netas de dióxido de carbono. Además 
generan grandes problemas locales y regionales como el incremento de la erosión y 
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reducción de acuíferos, entre otros. Sin embargo, se ha estimado que, combinando 
estrategias de conservación forestal con proyectos de reforestación en todo el mundo, 
los bosques podrían resultar en un sumidero neto de carbono durante los próximos cien 
años, permitiendo reducir de 20 a 50% de las emisiones netas de dióxido de carbono a la 
atmósfera (IPCC, 1995). 

Por lo anterior, es necesario conservar los bosques y gestionarlos adecuadamente, y 
comenzar a reforestar en zonas altamente degradadas. Todo ello integrando en todo 
momento las actividades agrícolas y pecuarias de la región determinada. 
 

1.5.3. La captura de carbono en sistemas forestal de México 

Según un estudio realizado por Sheinbaum y Masera en el año 2000 el potencial de 
mitigación en México para el año 2010 era de 393,3 millones de toneladas de CO2. En 
dicho estudio (Figura 1.15), se demuestra que si se gestiona de manera sostenible los 
bosques de México, se puede llegar a triplicar la cantidad de carbono capturado respecto 
a las medidas de mitigación energéticas apoyadas por las Naciones Unidas. 

 

 

 
Figura 1.15: Potencial de mitigación en México periodo 2000-2010. 

 (Sheinbaum y Masera, 2000) 

 

 

En resumen, bajo una adecuada política de apoyo, el sector forestal en México tiene la 
capacidad de reducir el crecimiento de las emisiones de CO2 generadas por el sector 
energético, convirtiéndose en una de las opciones de mitigación más importantes a corto 
y mediano plazo. 
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Masera (1995c) estimó que para el año 2030 México tendría un potencial de captura 
total de carbono dentro de un rango de 2.34 a 3.02 GtC para una superficie de 26.4 Mha 
(Megahectáreas) en un escenario de política de apoyo, y de 4.18 a 5.12 GtC para una 
superficie de 39 Mha en un escenario de potencial tecnológico. Esto significa una 
captura anual de 67 a 116 MtC al año, que representa la mayor parte o el total de las 
emisiones actuales del sector energético e industrial de México. 

Además hay que sumar que la situación de la deforestación y la degradación de los 
sistemas forestales en México ha sido muy alarmante en las últimas décadas. La tasa de 
deforestación no se conoce con precisión pero oscila entre 370 y 670 mil ha/año para 
principios de los 90, (sólo en bosques templados y selvas). Masera et al. (1997) afirman 
que probablemente la tasa más alta sea la correcta. De acuerdo con esta última 
estimación, la tasa de deforestación para los bosques templados resulta de 1% y para las 
selvas de 2% al año (Masera, et al., 1995a). Esto supone que el 25,8% de las emisiones 
de GEI totales de México provienen del cambio de uso de tierra (Gay y Martinez, 
1995). Frenar la deforestación debe ser una prioridad para cumplir con los objetivos de 
mitigación del Cambio Climático. Según el informe elaborado por el IPCC en 1995 
México contribuyen con el 1,45% de las emisiones totales de carbono que se dan 
anualmente en nuestro planeta. 

Las fuerzas que están detrás de los procesos de la deforestación en México son 
numerosas: incentivos gubernamentales para el desarrollo agrícola (Montoya, 1994), 
crecimiento de la población, cambios hacia sistemas productivos comerciales, desarrollo 
de infraestructura, es decir, indefinición de los derechos de propiedad, entre otros (De 
Jong y Montoya, 1994). 

Por último, se puede resaltar el estudio del Instituto Nacional de Ecología, coordinado 
por Masera, en 2005 donde nos muestra el potencial de captura de carbono en México 
desde 1990 hasta 2030 de los Sistemas forestales (Figura 1.16). La gestión forestal y las 
plantaciones energéticas suponen los escenarios que va a generar mayor aumentos. 
 

 

 
Figura 1.16: Potencial de captura de carbono en México  

(Masera, 1995) 
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1.6. MODELO CO2FIX V.3.1 
 

1.6.1. Modelos informáticos de simulación del ciclo de carbono 

En los proyectos de captura de carbono, los seguimientos con datos cuantitativos son un 
importante componente. El seguimiento del secuestro de carbono en el tiempo y la 
verificación de los resultados, requiere una serie de inventarios de carbono repetitivos y 
periódicos en parcelas permanentes de muestreo. A la hora de diseñar un sistema de 
inventariación de carbono se debe tener en cuenta la realidad económica de los costos y 
beneficios, para lograr un balance entre la precisión y los recursos disponibles con los 
que abordar el seguimiento. 

En muchas ocasiones se han desarrollado ecuaciones empíricas, a partir de estudios, 
para estimar crecimientos, fijación de carbono, etc. Pero estos métodos sólo son 
aplicables a una especie determinada y para una zona concreta, donde se haya realizado 
el estudio. Por otro lado, resultan costosos en tiempo y dinero, y no siempre son 
rentables.  

Calcular exactamente la cantidad de carbono que es capaz de fijar una masa forestal es 
complicado. Por esta razón, se ha investigado mucho en este campo para crear modelos 
que puedan estimar, de forma aproximada, los flujos de carbono. Con estos modelos no 
se pretende obtener datos concretos sobre una zona; para esto lo más conveniente es 
medirlo directamente en el sitio. Los modelos permiten entender de forma simplificada 
el sistema, y poder comparar los flujos de carbono estimados bajo distintas hipótesis. 
Resultan también de utilidad para estimar el carbono que será fijado en el futuro, y 
poder usar esta información a la hora de tomar decisiones relacionadas con la captura de 
carbono. 

Hasta nuestros días se han desarrollado muchos modelos que analizan los movimientos 
de carbono en ecosistemas forestales, desde muy detallados utilizados para impacto 
climático, hasta modelos más generales, empíricos o únicamente descriptivos (Mery y 
Kanninen, 1999; Schlamadinger y Marland, 1996; White et al., 2000; y Karjalainen, 
1996). Pero ninguno de estos modelos ha sido utilizado por un grupo amplio de 
usuarios, y ninguno ha sido aceptado como modelo estándar en los proyectos 
relacionados con el carbono.  

El modelo de simulación CO2FIX (Mohren et al. 1999) ha sido distribuido en Internet 
de manera gratuita desde 1999, siendo muy accesible su obtención. Para la primera 
versión de CO2FIX se registraron 700 usuarios de 70 países. A partir de esta primera 
versión, el modelo ha sufrido una serie de cambios y mejoras a medida que se ha 
investigado más profundamente en el tema del carbono y el cambio climático. La última 
versión en esta evolución del modelo, la 3.2 del año 2009.   
 

1.6.2. Introducción al modelo CO2FIX 

El modelo CO2FIX se generó dentro del proyecto CASFOR (“Fijación de carbono en 
repoblación forestal y gestión forestal sostenible”), a través del programa de la Unión 
Europea INCO-DC. El proyecto CASFOR fue un esfuerzo multi-institucional llevado a 
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cabo por distintos países, incluso de fuera de la Unión Europea: ALTERRA de los 
Países Bajos, el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional de México, CATIE de 
Costa Rica y por el Instituto Europeo Forestal de Finlandia.  

El modelo de fijación de carbono CO2FIX fue desarrollado originalmente por Mohren y 
Goldewijk en el Instituto de Investigaciones Forestales y de Ecología Urbana de 
Holanda, en 1990. Se basa en una simulación del ciclo del carbono para rodales 
forestales bajo gestión selvícola y fue concebido en un principio para masas 
monoespecíficas y regulares (Mohren & Klein Goldewijk, 1990; Nabuurs & Mohren, 
1995; Ordóñez 1998; De Jong et al, 1998). Con el modelo se puede calcular el carbono 
total capturado a nivel de una plantación.  

El modelo original CO2FIX V.1. fue programado en Fortran 77, por lo que hubo que 
adaptarlo a interfaces gráficas usando Borland C++. De esta forma un usuario sin 
mucha experiencia puede trabajar de forma interactiva con el modelo. 

La tarea de adaptación y mejora del modelo original se llevó a cabo por el Laboratorio 
de Bioenergía del Instituto de Ecología de la UNAM (México) y el Instituto Forestal y 
de Investigación Natural de Holanda, colaboración que dio lugar a la versión 1.2., del 
modelo CO2FIX para Windows (para más detalles ver Mohren et al., 1997).  

El modelo se ha mejorado dando lugar a distintas versiones más flexibles y aplicables 
en situaciones variables. La versión 2, por ejemplo, se diferencia de anteriores porque 
permite analizar masas mixtas e irregulares, o ser aplicada en sistemas forestales muy 
variados (incluso en sistemas agroforestales y silvopastorales). Además, en esta última 
versión se puede estudiar la influencia de distintos rodales dentro de una masa. Cada 
uno de estos rodales se define como un grupo de árboles independientes, o como un 
grupo de especies de crecimiento similar, que se tratarán como una misma unidad 
(Alder y Silva, 2000). Por otro lado permite considerar sistemas selectivos de corta y la 
mortalidad inducida por las actuaciones selvícolas. Esta versión 2 está dividida en tres 
módulos principales: Biomasa, Suelo y Productos, y los resultados se presentan en 
forma de Tabla y gráficamente.  

La última versión es la 3.2 que se ha desarrollado por una pequeña modificación sobre 
la versión 3.1 que es la que se va a analizar en este trabajo  
 

1.6.3. Estructura del modelo CO2FIX 
El CO2FIX V.3.1 es un modelo sencillo de fijación de carbono que consiste en seis 
módulos diferentes:  

1- Módulo de biomasa  

2- Módulo de suelo  

3- Módulo de productos  

4- Módulo de bioenergía  

5- Módulo financiero  

6- Módulo de contabilidad de carbono  

En el módulo de biomasa se estima, a partir del incremento volumétrico anual, el 
carbono fijado por la formación de biomasa. El turno y los parámetros selvícolas 
influyen, además de en el carbono capturado por parte de la biomasa, en los flujos de 
carbono de los apartados de suelo y productos.  
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En el módulo de suelo, se simula la descomposición de los residuos orgánicos y de los 
restos de las actividades selvícolas, a través de datos climáticos y de calidad de estos 
residuos.  

El carbono almacenado debido a las extracciones en la masa forestal queda determinado 
en el módulo de productos de madera, utilizando parámetros como la eficacia del 
tratamiento, la longevidad del producto y el reciclado del mismo.  

En el módulo de bioenergía se contemplan otros productos y los restos y deshechos del 
módulo de productos de madera que pueden ser utilizados para generar energía, 
mediante distintas tecnologías.  

El módulo denominado de contabilidad (o de cantidad) de carbono hace una 
recopilación de todos los flujos con la atmósfera, y determina el efecto en las distintas 
hipótesis o escenarios elegidos, utilizando diferentes aproximaciones de cantidad de 
carbono.  

El módulo financiero usa los costes e ingresos de las intervenciones de la gestión para 
determinar el beneficio financiero de los diferentes escenarios.  

En la Figura 1.17 se representan los distintos módulos del programa, Los cuadros 
representan los módulos del programa y las flechas, los flujos de carbono. Cada uno de 
estos módulos se compone a su vez de diferentes apartados. 

 

 
Los cuadros gris oscuro son los módulos que están interrelacionados por los flujos de carbono. En gris 

claro, los módulos de contabilización del carbono. Las flechas indican: 1. Producción; 2. Caída de 
residuos; 3. Aprovechamientos, cortas; 4. Residuos debidos a las cortas. Mortalidad debida a las 
actuaciones selvícolas; 5. Quema y obtención de energía de los productos; 6. Descomposición; 7. 

Emisiones; 8. Emisiones evitadas.  
Figura 1.17: Módulos del CO2FIX V.3.1  

Este modelo simula los almacenes y los flujos de carbono en árboles, suelo y -en caso 
de masa forestal gestionada- en los productos de madera. También puede estimar los 
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costes e ingresos y los créditos de carbono que se podrían ganar bajo distintos sistemas 
de contabilidad. Todos estos resultados (almacenes, flujos, costes, ingresos y créditos) 
son simulados por hectárea y en periodos de tiempo de un año.  

Las características generales de la masa se pueden describir en la ventana del modelo 
llamada Parámetros generales, donde se pueden incluir comentarios generales, describir 
los distintos escenarios a estudiar, las características de la masa (como el turno, en 
función de qué parámetros está basado el crecimiento, la mortalidad y la competición, 
etc.) o explicar los diferentes rodales de la zona.  

Este estudio se centrará en estudiar la influencia en la captura de carbono de algunos 
puntos pertenecientes al módulo de biomasa, suelo, productos y bioenergía, se 
describirá la estructura de estos dos módulos. 
 

1.6.4. Módulo de biomasa 

1.6.4.1.  Estructura 
El módulo de biomasa se compone de distintos apartados, a saber: Tronco, Hojas, 
Ramas, Raíces, Mortalidad, Competición entre estratos, Mortalidad por gestión forestal 
y Cortas-Aprovechamientos. 

En el módulo de biomasa, el dato que es necesario introducir para cada uno de los 
rodales es la producción de madera en volumen por hectárea, ya que es la información 
de la que, normalmente, se puede disponer con más facilidad para las masas forestales, 
en forma de Tablas de crecimiento. Si se multiplica este dato por la densidad de la 
madera y el contenido de carbono se obtiene la cantidad de carbono presente en el 
apartado de madera del tronco. Para el resto de los apartados de la biomasa (raíces, 
ramas y hojas) la captura de carbono es calculada por el crecimiento, relativo a la 
producción de madera, y sus respectivos contenidos de carbono. Los restos de biomasa, 
ya sean debidos a la aportación de materia orgánica al suelo (por muerte de hojas, ramas 
y raíces), mortalidad natural o mortalidad debido a las actividades selvícolas, se tendrán 
en cuenta en el módulo de suelo. Y la madera extraída, en el módulo de productos. En la 
Figura 1.18 se observan los distintos flujos que se establecen entre los almacenes del 
módulo de biomasa.  
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Los espacios representados en gris oscuro pertenecen al módulo de biomasa, en gris claro otros módulos.  

Figura 1.18: Esquema de flujos de carbono en el módulo de biomasa 

 

1.6.4.2.  Descripción 
El modelo CO2FIX permite dos formas de aproximación para modelizar el crecimiento 
de la biomasa:  

1. Crecimiento del árbol en función de la edad del árbol o de la masa  

2. Crecimiento del árbol en función de la biomasa 

La forma de introducir los datos también será diferente. El punto 1 se da en los casos en 
los que se conoce la edad de la masa y/o de los árboles, y el crecimiento de la biomasa 
se suele expresar en función del tiempo. Cuando se trata de volumen de madera, este 
incremento se denomina incremento corriente anual. Normalmente se dispone de los 
datos de crecimiento de las masas en forma de Tabla.  

En el punto 2, cuando la edad de la masa es desconocida es necesario utilizar otro 
método de aproximación. Un método posible consiste en expresar el crecimiento de la 
masa en función de la relación entre la biomasa actual y la máxima potencial.  

El tipo de aproximación para modelizar el crecimiento se especificará en la ventana de 
Parámetros generales. Una vez elegido el tipo de aproximación, se introducirán los 
datos de crecimiento en el apartado Tronco, del módulo de biomasa.  

El crecimiento de hojas, ramas y raíces se considera adicional al crecimiento del tronco 
(crecimiento volumétrico de madera) comentado anteriormente, y se estima como una 
fracción o porcentaje del crecimiento del tronco. Estas fracciones pueden variar en 
función de la edad o en función de la comparación de la vegetación actual con la 
potencial, dependiendo del método de crecimiento. La ecuación que representa este 
crecimiento es:  

 

Bi=Fi·Bs 
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Donde:  

Bi es el crecimiento de la biomasa (hojas, ramas o raíces)  

Fi es el coeficiente relativo a cada apartado de biomasa  

Bs es el crecimiento del tronco 

Los datos hay introducirlos en forma de Tabla. El programa CO2FIX permite que los 
datos introducidos en estas Tablas normalmente puedan ser visualizados en forma de 
gráfica junto a éstas.  

Los datos de raíces, hojas y ramas se introducirán en los apartados específicos Raíces, 
Hojas y Ramas pertenecientes al módulo de biomasa.  

El programa CO2FIX toma estos datos introducidos como referencia y hace 
interpolaciones para obtener el crecimiento cada año.  

La mortalidad en la masa se considera debida a dos causas diferentes:  

1. Mortalidad natural (debida a la muerte por edad o por competición entre 
pies) 

2. Mortalidad debido a las actividades selvícolas 

En este modelo CO2FIX la mortalidad natural es incorporada a los datos como una 
fracción de la biomasa en pie. Esta fracción puede variar con la edad o con el radio o 
relación entre la biomasa actual y la máxima alcanzable. Esto dependerá del método de 
crecimiento seleccionado (el cual, como ya se ha comentado, se puede elegir en la 
ventana de parámetros generales). Si el crecimiento y, por tanto, la mortalidad, 
dependen de la edad del árbol, la mortalidad será más alta en las edades bajas, 
simulando la gran competitividad durante los primeros estadios. Cuando la densidad 
inicial de plantas es baja, la mortalidad también lo será. En edades intermedias la 
mortalidad debería ser baja, especialmente en el caso da masas que son gestionadas. A 
medida que la edad se aproxima a la máxima alcanzable, la mortalidad aumentará. 
Cuando el crecimiento depende de la relación o ratio entre la biomasa actual y la 
potencial, la mortalidad natural debe ser también calculada en función de esta relación.  

Por otro lado, tenemos la mortalidad debida a las actividades selvícolas. Las 
operaciones de cortas pueden dañar los árboles de la que permanecen en pie, causando 
muertes incluso años después de la operación. Métodos tradicionales de corta pueden 
causar en bosques tropicales una mortalidad de hasta el 40% de la masa que permanece 
(Alder y Silva, 2000). En la mayoría de los casos, la mortalidad es alta en los primeros 
años tras la corta, y va disminuyendo de forma gradual durante un periodo de 10 a 20 
años, dependiendo del tipo de masa, la tecnología utilizada y la intensidad de corta 
(Pinard y Putz, 1996).  

En el programa CO2FIX, la mortalidad, tras los procesos de cortas, depende de la 
intensidad de corta, expresada como el volumen extraído por hectárea. Se pueden 
introducir como datos la mortalidad inicial (como una fracción de la biomasa en pie) y 
el tiempo de impacto sobre la masa tras el proceso silvícola. La mortalidad decrece 
linealmente a lo largo del tiempo hasta alcanzar el valor cero al final del tiempo de 
impacto. En el modelo calcula esta mortalidad haciendo una interpolación lineal entre 
las funciones o datos introducidos, dependiendo de la intensidad de corta.  
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En la Figura 1.19 se representan cuatro casos hipotéticos, de manera que se observa 
cómo puede ser la influencia en la mortalidad, de la intensidad de corta y de la duración 
del tiempo de impacto. 

- Caso 1 se ha representado el daño en la masa provocado por una corta de 50 m3.  

- Caso 2, la corta realizada es de 20 m3  

En ambos casos el efecto a lo largo del tiempo es similar, siendo la intensidad de corta 
lo que diferencia un caso del otro.  

-  Caso 3 representa una corta de baja intensidad, pero el efecto o daño es duradero.  

- Caso 4 también se trata de una extracción pequeña, y el tiempo de impacto es 
reducido.  

 

 
Figura 1.19: Mortalidad causada por las actividades selvícolas en cuatro casos 

hipotéticos, dependiendo de la intensidad de corta 
 

 

El usuario tiene dos opciones para modelizar la mortalidad debida a las actuaciones 
selvícolas:  

1. Mortalidad como función de la biomasa total extraída, es decir, por defecto 
se considera que la mortalidad (de los árboles que quedan en pie) en todos 
los rodales es uniforme y proporcional a esta biomasa restante.  

2. Mortalidad en función de la biomasa extraída en cada rodal, es decir, 
depende del grado de extracción de cada rodal.  

La elección entre estos dos métodos se realiza en la ventana Parámetros generales, resto 
de los parámetros relacionados se encuentran en el módulo de biomasa, en el apartado 
de mortalidad por gestión forestal.  

En el módulo de biomasa también se contempla la interacción entre rodales. El 
crecimiento de los árboles se ve afectado por la influencia entre árboles vecinos. Esta 
interacción puede provocar bien una disminución del crecimiento (competición), bien 
ningún efecto, o bien un incremento en el crecimiento (efecto de sinergia). El tipo más 
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importante de interacción es la competición. La interacción puede ser causada entre 
individuos que pertenecen al mismo rodal, o entre individuos de distintos rodales.  

En el CO2FIX, la interacción está expresada como un parámetro que modifica el 
crecimiento relativo anual indicado en el compartimiento del tronco. Este modificador 
del crecimiento describe la influencia de otros individuos del mismo rodal o de otros 
individuos de otro rodal. Tomará el valor 1 cuando no haya competencia entre 
individuos, un valor menor que 1 si el crecimiento disminuye debido a la competencia, 
y un valor mayor que 1 en caso de que el crecimiento aumente.  

En la Figura 1.20 se representan los tres casos de interacción posible (Beer et al, 1990):  

- el caso 1 indica la no competición, es decir, no existe reducción del crecimiento 
para ninguna densidad de la masa. Este es el caso que el modelo elige por 
defecto. En este caso, cualquier competición se supone incluida en los datos de 
la Tabla de crecimiento.  

- en el caso 2 no hay interacción entre los pies cuando la densidad de la masa es 
menor que el 50% de la biomasa máxima posible. Con densidades mayores, la 
competición aumenta y, por tanto, el parámetro modificador del crecimiento 
disminuye.  

- el caso 3 representa un aumento del factor a densidades bajas de biomasa, pero que 
disminuye con altas densidades. Aquí se tiene un caso de sinergia: por ejemplo, 
una mezcla de dos especies diferentes, tiene un crecimiento mayor (en un 
determinado rango de densidad de la masa) que en caso de estar cada especie por 
separado.  

 

 
Figura 1.20: Modificación del crecimiento en función de la masa en pie 

 

 

En el modelo CO2FIX hay dos opciones diferentes a la hora de definir la modificación 
de crecimiento:  

- Interacciones de un rodal en función de la biomasa en pie total (la biomasa total de 
todos los rodales de la masa), es decir, las interacciones de un rodal en concreto 
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serán la combinación de las interacciones con todos los rodales, incluido él 
mismo.  

- Interacciones de un rodal en función de la biomasa de cada uno de los otros 
rodales, es decir, las interacciones de un rodal en concreto se definen para cada 
uno de los otros rodales por separado.  

La elección de uno de estos dos métodos se realiza en la ventana del menú principal 
Parámetros generales. El resto de parámetros relacionados se encuentran en el apartado 
de Competición, perteneciente al módulo de biomasa.  

Por último, para terminar de describir el módulo de biomasa, se comentará el apartado 
en relación con las actuaciones selvícolas. Según el CO2FIX, existen dos tipos de 
intervenciones posibles: las cortas intermedias (claras y clareos) y las cortas finales. La 
corta final es considerada como una corta en la que se extrae la mayor parte de la 
biomasa. Estas actuaciones se pueden describir para cada rodal por separado en el 
apartado de Cortas-Aprovechamientos del módulo de biomasa.  

Otras actividades de gestión como el drenaje o la fertilización no se pueden modelizar, 
pero se pueden introducir sus efectos variando los datos de crecimiento anual. Las 
cortas se pueden describir mediante los siguientes parámetros:  

- Edad a la que se realiza la corta.  

- Intensidad de la intervención (se expresa la masa extraída como una fracción de la 
biomasa).  

- Clasificación de la biomasa extraída en distintos tipos (madera de sierra, para 
tableros, pasta o papel, bioenergía,…).  

 

1.6.5. Módulo de suelo 

1.6.5.1.  Estructura 
Este módulo se basa en el modelo Yasso desarrollado por Liski et al.  (2003). El modelo 
describe la descomposición y la dinámica del carbono en suelos bien drenados, es decir, 
en suelos en los que un mal drenaje no disminuya la velocidad de descomposición. Esta 
versión está realizada de manera que describe las existencias totales de carbono en el 
suelo, sin hacer distinción entre los distintos estratos del mismo. El modelo se puede 
aplicar tanto para coníferas como para frondosas y ha sido probado para describir el 
efecto del clima en la relación de descomposición de varios tipos de residuos en un 
amplio rango de ecosistemas, desde la tundra ártica a las masas forestales tropicales 
(Liski et al., 2003; Palosuo et al.).  

Como se puede observar en el esquema representado posteriormente (Figura 1.21), el 
módulo de suelo consiste en tres apartados de residuos y cinco de descomposición. Los 
residuos se producen en el módulo de biomasa, en relación al volumen de la masa 
(hojas, raíces y ramas) que muere anualmente y se incorpora al suelo, la mortalidad (de 
árboles), tanto natural como por la gestión, y los restos de la explotación forestal. Estos 
residuos se descomponen y se transforman en materia orgánica estable (humus).  

Para el módulo de carbono del suelo, los residuos se agrupan como:  

- Residuos no leñosos: hojas y raíces finas.  
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- Residuos de madera fina: ramas y raíces gruesas. 

- Residuos de madera gruesa: troncos y tocones.  

Cada uno de estos tres grupos tiene un grado característico, que determina la proporción 
de sus componentes que pasa a los distintos apartados de descomposición en un periodo 
de tiempo determinado. Por ejemplo, los residuos no leñosos tienen un grado 1, ya que 
todos sus componentes pasan a formar parte de los apartados de descomposición en un 
solo periodo de tiempo, mientras que para los grupos de residuos de madera, este grado 
es menor que 1.  

Existen tres apartados de componentes químicos de los residuos de biomasa: 
compuestos solubles, celulosas y compuestos de lignina. Cada uno de estos apartados 
tiene un grado de descomposición que determina la pérdida proporcional de sus 
componentes en un periodo de tiempo. Cada residuo (no leñoso, de madera fina, o de 
madera gruesa) se distribuye en los apartados de descomposición de compuestos 
solubles, celulosas y ligninas, de acuerdo con las proporciones de sus composiciones 
químicas. A medida que avanza la descomposición, parte de las pérdidas de los 
compartimentos de descomposición pasa al siguiente apartado de descomposición 
(teniendo una velocidad de descomposición menor) mientras que el resto es extraído del 
sistema. 

 

 

 
Los cuadros representan los compartimentos de carbono, y las flechas los flujos de carbono. 

Figura 1.21: Esquema de flujos del módulo de suelo 

 

 

1.6.5.2.  Descripción 
Dentro del módulo de suelo podemos encontrar dos apartados diferentes: Parámetros 
generales y Parámetros del rodal. 
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En el apartado de Parámetros generales se introducen los datos climáticos. Los 
parámetros que hay que introducir son:  

• La suma de las temperaturas (siempre que superen los 0ºC) de todos los días 
del año, en grados centígrados;  

• La precipitación en el periodo vegetativo, en milímetros; 

• La evapotranspiración potencial en el periodo vegetativo, también expresado 
en milímetros.  

El CO2FIX puede calcular la temperatura de los días que superan los cero grados y la 
evaporación potencial, a partir de los datos de las temperaturas medias mensuales, 
pudiéndose especificar también los meses del periodo vegetativo.  

Los datos climáticos, si no se dispone de otros, se pueden obtener en la página de 
Internet: http://www.worldclimate.com.  

En el apartado Parámetros del rodal, se puede indicar, para cada rodal dentro de un 
escenario, las existencias de carbono iniciales en cada uno de los compartimentos de 
suelo especificados en el esquema anterior (Figura 1.20). Estos datos se pueden 
introducir directamente (en caso de que se disponga de ellos) o pueden ser calculados 
por el programa. Para este último caso, se activa la función Calcular carbono inicial, y 
se especifica la proporción de residuos que hay en la zona debido a la vegetación 
existente anteriormente. Existe también un apartado, llamado Parámetros del modelo 
Yasso, donde se pueden especificar dos parámetros que indican la sensibilidad de la 
temperatura en la descomposición del humus, así como en la descomposición inicial de 
los compuestos solubles. En esta ventana también aparece una Tabla que contiene los 
valores relacionados con la calidad de los componentes químicos de los residuos (es 
decir, las proporciones de compuestos solubles, holocelulosas y compuestos de lignina 
que contienen los distintos tipos de residuos: residuos no leñosos, de madera fina y de 
madera gruesa). Es posible introducir estos datos manualmente si se conocen, pero el 
programa pone a disposición dos grupos por defecto, uno correspondiente a coníferas y 
otro a frondosas, que son los que normalmente se utilizan. Elegir si se quieren estos 
datos proporcionados por el programa o por el contrario se desea introducir datos 
particulares, se realiza en la opción Tipo, pudiéndose elegir frondosa, conífera o a 
medida, donde se introducen personalmente los valores. 
 

1.6.6. Módulo de productos 

1.6.6.1.  Estructura 

El módulo de productos realiza un seguimiento de todos los productos del bosque que 
contienen carbono. Se analiza desde el proceso de aprovechamiento en monte, hasta su 
destino final pasando por la eficiencia de los procesos de producción. Los productos 
finales, una vez terminada su vida útil pueden ser reciclados, astillados, depositados en 
vertedero o transferidos para la generación de bioenergía. Este módulo se basa en un 
modelo desarrollado y utilizado antes por Karjalainen et al. (1994) para la modelización 
del presupuesto de carbono para el sector forestal finlandés. Una versión más detallada 
se ha aplicado para el sector forestal europeo (Karjalainen et al. 2002, Eggers, 2002). 
Dos conjuntos de parámetros por defecto se entregan con el modelo, un conjunto con el 
tratamiento y reciclado de alta eficiencia y otro conjunto con una baja eficiencia de 
transformación y reciclado. 
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En la Figura 1.22 se muestras los almacenes y flujos considerados en el módulo de 
productos. 

 

 

 
Figura 1.22: Estructura del módulo de productos 

 
Las flechas indican la transferencia de carbono entre las diferentes fases de la cadena 
(desde el aprovechamiento hasta el destino final). La distinción entre madera de sierra, 
de desintegración y residuos se realiza en el módulo de la biomasa.  

Todos los parámetros del módulo de productos, se pueden encontrar en el menú 
principal.  

Hay que destacar, que esta simulación de carbono no es válida para los Proyectos dentro 
del mercado regulado del Protocolo de Kyoto. Esto es debido a que los productos están 
excluidos de conformidad con los Acuerdos de Marrakech (UNFCC, 2002). 

1.6.6.2. Descripción 

El módulo de productos se divide en 4 apartados. (Línea de producción, productos 
finales, vida del reciclado y parámetros por defecto). 

El primer apartado es la línea de producción, contiene los parámetros de la eficiencia de 
los procesos producción, desde las materias primas a los productos elaborados. Primero 
se debe hacer una asignación de qué fracción de madera de sierra y madera de 
desintegración va a parar a los procesos de aserradero, fabricación de tableros, papel y 
generación de bioenergía. La suma de todas las fracciones debe ser 1.  
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A su vez, se analiza la pérdida en los procesos de producción y su relocalización en la 
fabricación de tableros, papel, bioenergía o residuos. 

El segundo apartado es la descripción de los productos finales. Primero hay que hacer 
una distribución en función de la vida media de los productos que se obtienen del 
aserradero, fabricación de tableros y papel. Posteriormente en este apartado hay que 
introducir cual es el destino final del producto una vez terminada su vida útil. Las 
opciones son (reciclaje, generación de bioenergía o vertedero). Los valores deben 
introducir de forma que su suma sea igual a uno. 

El tercer apartado es la descripción de la vida del reciclado. Primero se debe rellenar 
una Tabla que sirve para decir cual es la nueva vida útil del reciclado en función de su 
vida útil anterior. La vida útil, define la vida media del producto por lo que una vida útil 
de 15 años significa que después de 15 años, el 50% de la cantidad original de carbono 
esta descompuesto.  

En este mismo apartado se deben introducir los tiempos de vida útil en años de la vida 
de los productos en función de si han sido catalogados como productos de vida corta, 
media o larga. También por último se deben meter los valores de tiempo de 
descomposición en vertedero y en vertedero con astillado. 

El último apartado es el de parámetros por defecto. Esta pantalla sirve para guardar o 
generar los parámetros utilizados en otras conFiguraciones. Por defecto el programa 
cuenta con dos conFiguraciones, alta y baja eficiencia de procesamiento y gestión del 
reciclaje.  
 

1.6.7. Módulo de bioenergía 

1.6.7.1.  Estructura 
El módulo de bioenergía calcula el potencial de mitigación del carbono debido a la 
sustitución de combustibles fósiles con biomasa. También puede considerar mejoras en 
la eficiencia de la combustión de biomasa. El potencial de mitigación a través de la 
biomasa depende de los siguientes parámetros generales:  

i) Fuente de entrada: Cantidad de combustible de biomasa producidos 
anualmente. 

ii) Contenido en energía de combustibles fósiles y la biomasa para generar 
bioenergía.  

iii) La eficacia del proceso de combustión, los factores de emisión de las 
diferentes tecnologías alternativas.  

Las entradas anuales están para el módulo de biomasa están divididas en dos. Por un 
lado esta la entrada del módulo de biomasa, el cual son los residuos tales como leñas 
que se obtienen del aprovechamiento del monte. Por otro lado están los residuos 
industriales que se generan del módulo de productos. Ambas entradas se ejecutan por 
separado debido a que pueden tener tecnologías de generación de bioenergía diferente y 
pueden sustituir también a combustibles fósiles diferentes.  

En la Figura 1.23 se muestra el ciclo de carbono de una planta de generación de 
bioenergía, de forma extensible se puede aplicar a cualquier tecnología de generación de 
energía con biomasa. 
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Figura 1.23: Ciclo de carbono de una planta de generación de bioenergía 

 

 

1.6.7.2.  Descripción 
El módulo de bioenergía se compone de tres apartados, uno de parámetros generales y 
otros dos, la tecnología para residuos del aprovechamiento y la tecnología para los 
residuos industriales. 

El primer apartado, parámetros generales, sirve para establecer el potencial calorífico 
en MJ/Kg de biomasa en función de si son residuos industriales o de monte. Después se 
debe establecer el potencial de calentamiento atmosférico de los principales gases de 
combustión que generan el efecto invernadero, estos son: 

CO2: Dióxido de Carbono 

N2O: Óxido Nitroso 

TNMOC: Compuestos orgánicos no metano genésicos  

CH4: Metano 

CO: Monóxido de Carbono 

En el segundo y tercer apartado son la tecnología para residuos del aprovechamiento y 
la  tecnología para los residuos industriales. En cada uno de estos apartados se debe 
establecer la tecnología y combustible fósil a ser sustituido y la tecnología de la 
generación de bioenergía. También se podría dar el caso de un viejo sistema de 
bioenergía vaya a ser sustituido a los efectos de la mitigación del carbono. 
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1.7. MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL  
 

1.7.1. La optimización mediante la programación lineal 

La programacion lineal es un conjunto de herramientas que nos permite tomar  
decisiones donde las variables son conocidas pero se necesita encontrar la combinación 
de las mismas que permitan optimizar un rendimiento, maximizar un beneficio o 
minimizar costos. 
 
Los problemas de programación lineal deben quedar definidos por: 

• Función Objetivo: es la meta que se quiere alcanzar, y que será la función a 
optimizar. 

• Restricciones: Estas vendrán determinadas por las condiciones en las que nos 
encontramos a la hora de optimizar la función. 

• Linealidad: tanto la función objetivo como las restricciones, son funciones 
lineales de las variables consideradas. 

En términos generales, la programación lineal va a consistir en optimizar una función 
objetivo ( Z=c·x ) sujeto a unas restricciones ( ax ≤ ó ≥ b ) siendo x ≥ 0 

La resolución puede hacerse mediante un método gráfico o a través de resolución de 
sistemas de ecuaciones simultáneas empleando o no el método Simplex. Para la 
resolución de sistemas de muchas variables, es necesario el empleo de software 
informático. Los software más conocidos son ( WIN QSB, What best, LINDO, LINGO, 
Excel).  
 

1.7.2.  LINDO 6.1 

Para la realización de este proyecto se ha utilizado el programa LINDO ( Linear 
Interactive Discrete Optimization) consiste en un software informático con capacidad 
para resolver problemas de programación lineal, cuadrática y entera.  
 
Fue creado en 1979 por Linus Shorage y desde entonces ha sido una de las herramientas 
de optimización favoritas de las comunidades educativas y empresariales. En 1983 
apareció la primera versión comercial para PC con capacidad para resolver problemas 
de  programación lineal, con 60 restricciones y 120 variables. 
 
Desde entonces han ido apareciendo  nuevas versiones y aplicaciones para Windows 
con capacidad final de operar sujeto a 150 restricciones y 300 variables. 
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1.8. EL CARBÓN VEGETAL 
 

1.8.1. El carbón vegetal en el mundo 

El carbón vegetal es un combustible ampliamente utilizado. Debido a la urbanización y 
desarrollo económico, se están cambiando los hábitos de consumo en el sector de la 
energía doméstica. Según estimaciones del Banco mundial en el 2000 el porcentaje de 
hogares que emplean carbón como energía doméstica ha superado a los hogares donde 
se consume leña. (Figura 1.24). Hoy en día, el consumo mundial se estima en 40,5 
millones de toneladas anuales pero la demanda de carbón esta creciendo desde hace 
varias décadas a un ritmo constante, paralelo al crecimiento de la población. 
Actualmente el crecimiento anual de la demanda está entre el 3 y el 4 por ciento según 
los países (Amous, 2000).  

 

 

 
Figura 1.24: Uso del carbón y leña como energía doméstica  

(FAO, 2008) 

 

 

Hasta principios del siglo XX la práctica totalidad del carbón vegetal se producía con 
métodos tradicionales. Se colocaba la leña en pozos excavados en la tierra, se le prendía 
fuego y se cubría con tierra. La combustión de parte de la madera producía bastante 
calor para carbonizar el resto. Otro método era cubrir con tierra y hierba montones de 
leña y prenderle fuego a través de aperturas en la cubierta de tierra (hornos de tierra, 
Figura 1.25). Las aperturas podían cerrarse y abrirse convenientemente y podían 
practicarse otras para controlar la entrada de aire. Este método permitía controlar la 
combustión y la carbonización algo mejor que el del pozo. Ambas técnicas se siguen 
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practicando en muchos países en desarrollo, sobre todo porque son baratas. No obstante, 
sus rendimientos son muy bajos (normalmente 1 kg de carbón vegetal a partir de 8 a 12 
kg de leña), la calidad no es uniforme y contaminan el medio ambiente al emitir 
alquitranes y gases ricos en CO. 
 

 
Figura 1.25: Horno de tierra o parva tradicional  

(FAO, 2008) 
 

En los años setenta y ochenta del siglo pasado se consiguió mejorar la producción 
tradicional de carbón vegetal equipando los hornos de tierra con chimeneas hechas con 
bidones de petróleo (hornos Casamance, Figura 1.26) y construyendo pequeños hornos 
de acero o ladrillo. Estos métodos se basan en la combustión parcial de la carga de leña 
para producir el calor necesario para la carbonización; por consiguiente el rendimiento 
depende en gran medida del contenido de humedad de la madera. Los rendimientos más 
corrientes son de de 1 kg de carbón por 6 a 8 kg de leña. La ventaja de procedimientos 
que utilizan una cobertura sólida (metal, ladrillo u hormigón) es su cierre hermético, que 
minimiza el efecto de una mala supervisión y da resultados más uniformes.  
 

 
Figura 1.26: Horno Casamance  
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La demanda industrial de carbón vegetal a finales del siglo XX creó nuevas tecnologías 
de mayor escala para mejorar el rendimiento y la calidad. Se concibieron diferentes 
tipos de hornos de ladrillo y metal de funcionamiento intermitente o retortas de 
funcionamiento continuo, que elevaron considerablemente el rendimiento (1 kg de 
carbón por 5 a 7 kg de leña) y produjeron un carbón mucho más uniforme con un mayor 
contenido de carbono fijo. Muchas fábricas de este tipo funcionan todavía hoy en 
Europa y las Américas, pero la contaminación plantea un problema persistente. Las 
fábricas de carbón vegetal emiten grandes cantidades de humo, hollín y partículas de 
alquitrán, así como mal olor, y se consideran una amenaza para la salud. 
 
La tendencia actual del siglo XXI en la producción de carbón vegetal aspira a mejorar 
los efectos medioambientales manteniendo o elevando al mismo tiempo el rendimiento 
y la calidad del producto. Recipientes de acero o retortas se llenan con leña presecada y 
se colocan en un horno de carbonización de ladrillo calentado a 900 °C. Los alquitranes 
y gases producidos al calentarse la madera se conducen a una cámara de combustión 
separada a alta temperatura. El gas de combustión que sale de esa cámara se utiliza para 
calentar el horno de carbonización, y el calor restante del horno se utiliza para el 
presecado de la leña. El excelente aprovechamiento del calor de este tipo de equipo 
permite producir 1 kg de carbón vegetal por 3 ó 4 kg de leña. La altísima temperatura de 
la cámara de combustión hace que se quemen por completo todas las partículas, 
alquitranes y gases sin producir gases contaminantes. En muchos países, se ha 
certificado que este tipo de equipo cumple con los requisitos estrictos de emisión para 
las instalaciones de combustión.  
 
Las nuevas fábricas de carbón vegetal de alto rendimiento y bajas emisiones requieren 
mayores costos de inversión que los viejos hornos de ladrillo o acero, pero en muchos 
casos esto se compensa sobradamente con el mayor rendimiento y el mejoramiento en 
las emisiones. Por ello esta tecnología relativamente nueva se ha extendido en los 
últimos años. (Figura 1.27) 

 

 
Figura 1.27: Horno de bajas emisiones de carbón vegetal  

(FAO) 
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1.8.2. El carbón vegetal en México 

La producción de carbón vegetal en México a un ritmo muy acelerado. Según registros 
de la Comisión Nacional Forestal Tabla 1.6. La producción ha pasado de 136.234 m3 de 
madera en rollo a 330.415 m3 de madera en rollo en menos de 10 años. 

 

 

 
Tabla 1.6: Producción nacional mexicana de carbón vegetal (Comisión Nacional 

Forestal, 2004) 
 

En México se utiliza el carbón vegetal con diversos fines, según la Comisión Nacional 
Forestal de México estos son: 

• Como combustible para fines industriales como el secado directo de algunas 
material como el tabaco o como combustible interno en la fabricación de cal y 
cemento. 

• Como combustible para la separación de metales como el cobre, hierro y 
fabricación de acero. 

• Como abono superficial, especialmente para la  horticultura.  

• Aislante para la industria eléctrica y electrónica. 

• Fabricación de pigmentos para tintas de imprentas y pinturas, fuegos artificiales 
y pólvora, plásticos, producción de caucho, fabricación de cianuros, carburos y 
sulfuros, fabricación de gas de agua, recuperación de gases y vapores, etc. 

Según se muestra en la Tabla 1.7 las exportaciones de México también están creciendo. 
Los países destino de las exportaciones son Estados Unidos, Alemania, Holanda, 
Dinamarca. 
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Tabla 1.7: Exportaciones mexicanas de carbón vegetal (Comisión Nacional 

Forestal, 2004) 
 

 

Según informe de la ficha técnica sobre carbón vegetal de la Comisión Nacional 
Forestal de México, el problema que impide aumentar las exportaciones es que el 
carbón vegetal mexicano no reúne características de porcentaje de volátiles y de 
porcentaje de carbono fijo que exige el mercado de exportación. Según la norma de 
comercio exterior, para la exportación se requiere que el carbón este empacado, 
granulado uniforme y tener ciertas características estándares, tales como: de 7 a 8% de 
contenido de humedad, de 5 a 6% de cenizas, de 10 a 12 % de material volátil y de 75 a 
82% de carbono fijo. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. GENERAL 

Optimizar en términos económicos la planificación forestal en bosque de pino-encino 
Pinus patula Schiede & Deppe y Quercus spp. de la Sierra Juárez, considerando el 
servicio ambiental de captura de carbono y aplicando el modelo para ordenador CO2fix 
v.3.1. 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

• Determinar la línea base de captura de carbono en bosque de pino-encino de la 
Sierra Juárez 

• Realizar un análisis de los procesos de producción asociados al sector forestal 

• Desarrollar el modelo CO2fix v.3.1 de bosque de pino-encino de la Sierra Juárez 
con las diferentes alternativas de gestión forestal y escenarios gestión de 
productos de interés para la comunidad 

• Analizar mediante un modelo de programación lineal la alternativa y escenario 
de planificación forestal que maximice el beneficio para la comunidad 

• Analizar la posibilidad de recibir pagos por servicios ambientales de captura de 
carbono. 

 

2.3. SUPUESTOS DE PARTIDA 

Para la realización del estudio ha sido necesaria la acotación de variables para reducir al 
máximo posible la variabilidad del sistema modelo. 
 
Para ello, se ha tomado como supuesto de partida un modelo de bosque de pino-encino 
creado por la Universidad Nacional de México (UNAM). Este modelo, desarrollado 
dentro del software CO2fix de simulación del ciclo de Carbono, es de condiciones 
similares al bosque que necesitamos modelizar. Por ello, a partir de dicho modelo, se 
han ido desarrollando modificaciones para hacerlo más característico. 

Además de este supuesto de partida se han realizado otros como: 

• Pago anual constante por tonelada de carbono capturada. 10 US$ / tC 

• Factores climatológicos normales, sin suponer ningún desastre natural. 

• Masa de pino formada al 100% por Pinus patula. 

• Índices de sitio constantes. Tanto en zonas de selvicultura de alta intensidad 
como en baja intensidad. 

• Toda la posibilidad anual repartida entre los procesos de producción según los 
valores observados en la corta de regeneración final. 

• Gasto y beneficio de los procesos de producción del encino iguales al de pino. 
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3. MATERIALES Y MÉTODO 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Gracias al apoyo de la Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapoteco-
Chinanteca (UZACHI), el estudio se ha realizado particularmente sobre 4 comunidades 
de la Sierra Juárez.  
Estas comunidades corresponden a tres comunidades zapotecas (La Trinidad, Santiago 
Xiacuí y Capulalpam de Méndez) y una chinanteca (Santiago Comaltepec). 

 

3.1.1. Situación geográfica 

Las cuatro comunidades corresponden a la superficie señalada en la Figura 3.1. 

 

 

 
Figura 3.1: Localización de las comunidades a estudio dentro de la Sierra Juárez  

 

 

Sus coordenadas geográficas son las señaladas en la Tabla 3.1. Las altitudes varían 
desde los 200 a los 3250 metros sobre el nivel del mar. 
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COORDENADAS MEDIAS DE LAS COMUNIDADES DE UZACHI 
COMUNIDAD LATITUD (N) LONGITUD (W) 

Capulalpam de Méndez 17º 18’ 96º 27’ 
Santiago Comaltepec 17º 48’ 96º 33’ 

Satiago Xiacuí 17º 18’ 96º 10’ 
La Trinidad 17º 18’ 96º07’ 

Tabla 3.1: Situación geográfica de las comunidades a estudio  

 

3.1.2. Descripción del medio físico 

3.1.2.1. Clima 
En el área de estudio se dan cuatro tipos de clima, según la clasificación de Köppen 
modificado por García (1987), aunque el último de ellos no afecta al área gestionada: 

• 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 43,3 y 55.La 
precipitación del mes más seco es menor de 40 mm, 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 7 ºC). El mes más caliente se presenta antes del 
solsticio de verano. 

Este tipo de clima se presenta en la región localizada al extremo sur del área de 
estudio, en alturas que van desde los 1.000 a 1.800 m 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 templados subhúmedos, ya que el cociente Precipitación 
/Temperatura es mayor de 55. La precipitación del mes más seco es menor de 40 
mm, 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 a de 5ºC (isotermal). El mes más caliente se 
presenta antes del solsticio de verano. 

Este tipo de clima se presenta entre 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 
mas 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 10C 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. 
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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 la mayor 
elevación. 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 
área de estudio hacia Valle Nacional y abarca aproximadamente hasta los 400 
msnm. 
Los datos registrados promedios de la estación climatológica más cercana que es la 
del vivero Rancho Texas, de Ixtlán de Juárez aparecen en la Tabla 3.2.  

 
 

 
MES TEMPERATURA MEDIA 

(Grados centígrados) 
PRECIPITACIÓN 

(mm) 
Enero 13,3 022,9 
Febrero 14,4 011,4 
Marzo 16,7 012,8 
Abril 17,5 039,9 
Mayo 17,6 053,4 
Junio 16,2 202,1 
Julio 15,1 180,0 
Agosto 15,1 186,1 
Septiembre 15,3 196,4 
Octubre 14,4 115,6 
Noviembre 13,6 059,9 
Diciembre 13,3 035,1 

ANUAL  15,2 1.115,6 

Tabla 3.2: Temperatura y precipitación media anual en la zona de estudio  

 
 

La temperatura promedio anual como se muestra en el cuadro anterior es de 15,2 grados 
centígrados. La precipitación total es de 1.115,6 mm. anuales, los meses con mayor 
intensidad de lluvias son Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre. 

Los fenómenos meteorológicos más significativos son las heladas, que pueden afectar la 
actividad fisiológica de los árboles cuando se presentan y el impacto de vientos rápidos 
en las cimas más altas, que impiden la regeneración rápida del  bosque en esas zonas. 

3.1.2.2. Geología y suelos  
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 metamorfizó parte 
de la secuencia, otro evento paleocénico que plegó y metamorfizó otra parte de la 
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secuencia a tipo arco insular y además uno distensivo plio-cuaternatio en contacto por 
falla inversa sobre el terreno de la Sierra. 

• Suelos 

De acuerdo con la información contenida en la carta edafológica provisional de escala 
1:250.000 (INEGI, 1982), en el área de estudio 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 suelos es el Acrisol húmico, el cual se caracteriza por tener 
acumulaciones de arcilla en el subsuelo, alto contenido en materia orgánica, baja 
saturación de bases y ser ácido. 

En segundo término está el Regosol éutrico, 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, un suelo con un horizonte subsuperficial arcilloso, por 
tratarse de un suelo joven. Éste es susceptible a la erosión. 

A continuación se tiene el Luvisol vértico, 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 de 
fertilidad moderada a alta 

Por último, el Cambisol crómico, el cual presenta un desarrollo de estructura incipiente, 
por tratarse de suelos jóvenes. 

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 área de estudio, dentro de los 30 cm superficiales 
predominan las texturas medias (en la que abunda el limo), que proporcionan buen 
drenaje y 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 3.3 
se muestra el porcentaje del área que cubre cada asociación de tipos de suelos de 
acuerdo con su textura.  
 

ASOCIACIÓN TIPOS DE SUELOS TEXTURA % DEL ÁREA 

Ah+Re+I/2 
Acrisol húmico 
Regosol éutrico 

Litosol 
Media 59 

Lv+I+Re/3 
Luvisol vértico 

Litosol 
Regosol éutrico 

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 3.3: Asociaciones de suelos, textura y superficie ocupada 
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3.1.2.3. Hidrología 
El área de estudio se encuentra dentro de la Región Hidrológica RH28 Cuenca A “Río 
Papaloapam” (Figura 3.2). Esta región se caracteriza por dar agua a 701.770 habitantes, 
con una precipitación media anual de 2.840 mm consiguen una disponibilidad de 24,068 
m3/hab./año  
   
 

 
Figura 3.2: Regiones Hidrográficas de Oaxaca (Comisión estatal del Agua, 2006) 

 

 

3.1.2.4. Vegetación y usos de suelo 
Los bosques gestionados dominados por pinos se encuentran en las zonas de clima 
templado húmedo y subhúmedo. El siguiente cuadro resume las características de los 
bosques de las comunidades de estudio (Tabla 3.4). 
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Zona ecológica 
Tipo de bosque 

Vegetación según 
Rzedowski  Descripción general y especies características 

Zona alta semifría: arriba de los 2600 msnm 
Bosque  de Pinus 

rudis Bosque de pino Bosque abierto de Pinus rudis. Sitios semifríos, con fuerte oscilación térmica diurna, heladas frecuentes en invierno. Incendios frecuentes. Entr 2800-
2900 m con exposición norte, el bosque de Pinus rudis se mezcla con (Quercus spp.) y presenta sotobosque denso en ericáceas. 

Vertiente suroeste: 2000-3000 msnm. Zona templada subhúmeda, transición a húmeda 
Bosque húmedo de 

pino-encino 
 

Bosque de pino 
Bosque denso de Pinus patula, P. pseudostrobus, y P. ayacahuite, con Quercus laurina, Quercus spp., Abies sp., Arbutus xalapensis,  Alnus y 

Buddleia , con elementos arbóreos de bosque mesófilo de montaña mezclados en los sitios más húmedos (Clethra, Garrya laurifolia, Ternstroemia 
pringlei, Persea, Litsea glauscescens, Fraxinus, Oreopanax xalapensis, Rapanea jurgensenii, Symplocos, melastomatáceas. 

Bosque mesófilo de 
montaña (húmedo) 

Bosque mesófilo de 
montaña 

Bosque latifoliado, diverso, con géneros o especies como Quercus laurina, Clethra, Ternstroemia, Persea, Litsea glauscescens y otras lauráceas, 
Fraxinus, Oreopanax xalapensis, Rapanea jurgensenii, Symplocos, melastomatáceas. 

Bosque subhúmedo 
de pino-encino Bosque de pino Pinus pseudostrobus, P. oaxacana, P. teocote, Quercus crassifolia, Quercus spp., Alnus, Arbutus xalapensis. Bosques fragmentados, próximos a 

zonas agrícolas y centros de población. 
Zona semicálida subhúmeda: debajo de los 2000 msnm 

Bosque de encino Bosque de encino Encinares bajos (< 10-15 m de altura), con Quercus magnolifolia, Q. resinosa y Quercus spp. 
Vertiente noreste (Comaltepec): 2000-3000 msnm. Zona templada húmeda 

Bosque muy 
húmedo de 
pino-encino 

Bosque de pino 
Bosque denso de Pinus pseudostrobus, P.ayacahuite, P. patula, P. montezumae, Quercus laurina, Quercus spp., Abies hickelli, Arbutus xalapensis y 

Alnus, con elementos arbóreos de bosque mesófilo de montaña mezclados, más extendidos que en la vertiente suroeste (Clethra, Ternstroemia, 
Persea, Fraxinus, Oreopanax xalapensis, Rapanea jurgensenii, Symplocos, lauráceas, melastomatáceas). Ocasionalmente se encuentra Abies hickeli.  

Zona semicálida húmeda: 1000-2000 msnm 
Bosque latifoliado denso y de estratificación compleja, con alto epifitismo. En las partes más altas se encuentran encinos (Quercus) y en las partes 
medias las Lauráceas. Son comunes los helechos arborescentes (Cyathea). Algunos géneros o especies característicos son Alnus, Clethra, Cleyera, 

Cornus disciflora, Dendropanax arboreus, Nectandra, Ocotea, Persea, Saurauia, Styrax, Symplocos, Ternstroemia, Hedyosmum mexicaum, 
Oreopanax xalapensis, Ticodendron incognitum, Oreomunea mexicana, forma rodales donde es la especie dominante (e.g. Cerro Relámpago) 

Pinus chiapensis coloniza deslizamientos de suelo en laderas abruptas y parteaguas. 

Bosque mesófilo de 
montaña (muy 

húmedo) 

Bosque mesófilo de 
montaña 

Liquidambar styracyflua o Heliocarpus dominan en sitios perturbados por desmontes en partes bajas, en la transición con la selva alta. En los 
alrededores de La Esperanza el sotobosque está cubierto por cafetales. 

Zona cálido-húmeda: debajo de los 1000 msnm 

Selva alta 
perennifolia 

Bosque tropical 
perennifolio 

Bosques latifoliados densos, cuyo dosel alcanza 30-35 m de altura. Especies características son Terminalia amazonia, Bursera simaruba, Manilkara 
zapota, Ouratea guatemalensis, Schyzollobium parahybum, Ceiba pentandra., Cordia alliodora (xochicahua), Ficus spp. (higueras y matapalos), 

Spondias mombin, Cederla odorata, Guarea excelsa, Callophyllum brasiliense, entre otras. Se encuentran helechos arborescentes (Cyathea) y palmas. 
Bosque subhúmedo 

de pino-encino Bosque de pino Pinus pseudostrobus, P. oaxacana, P. teocote, Quercus crassifolia, Quercus spp., Alnus, Arbutus xalapensis. Bosques fragmentados, próximos a 
zonas agrícolas y centros de población. 

Fuente: Plan de gestión forestal comunidad de Xiacuí (UZACHI, 2006) 

Tabla 3.4: Descripción general de los tipos de bosque en la zona de estudio descrita modificada de Rzedowski (2001) 
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Si analizamos el uso de suelo del área de estudio se puede ver en la Tabla 3.5, como el 
88% de la superficie total corresponde a superficie forestal. El resto es superficie 
agrícola, pecuaria y urbana bajo criterios de subsistencia.  

 

 

PREDIO SUPERFICIE 
FORESTAL (ha) OTROS USOS (ha) SUPERFICIE 

TOTAL (ha) 
Capulalpam de Méndez 3.666 478 4.144
Santiago Comaltepec 15.852 2.514 18.366
Satiago Xiacuí 1.644 37 1.681
La Trinidad 733 72 805
TOTAL 21.895 3.101 24.996

Otros usos: Agrícola, pecuario y urbano 

Tabla 3.5: Superficie forestal y de otros usos en las comunidades a estudio 

 

 
Si analizamos la superficie forestal, el 39% corresponde a superficie en producción, el 
60% a superficie en protección y el 1% a superficie en restauración.  

La superficie destinada a producción forestal sostenible es de 5.861,79 hectáreas que se 
reparten según la Tabla 3.6 en función de su gestión forestal. 

  

 

 
Tabla 3.6: Distribución de las áreas de producción forestal por comunidad. 

(UZACHI, 2008)  

 

 

3.1.2.5. 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 mas ricas en biodiversidad faunística 
según (SERBO, 1993, Sánchez-Martínez y Rebón-Gallardo, 1999), con varias especies 
raras como los crácidos Penelope purpurascens, Crax rubra, Ortalis vetula, y O. 
poliocephala, el gavilán blanco Leucopternis albicolis, el tecolotito Glaucidium gnoma, 
la chara enana Cyanolica nana, endémica de la región, y los tucanes Ramphastus 
sulphuratus y Aulachoryncus prasinus. Entre los mamíferos sobresalen la ardilla 
voladora Glaucomys volans, los ratones endémicos Microtus oaxacensi y Habromys 
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chinateco, los felinos Panthera onca (jaguar), Puma concolor (puma), Leopardus wiedii 
(tigrillo), Herpailurus. yaguaroundi (onza o leoncillo), el venado mazate (Mazama 
americana), el viejo de monte (Taira barbara) y el mico de noche (Procyon lotor). Se 
encuentran poblaciones importantes de venado cola blanca (Odocoileus virginiana) y 
jabalí de collar (Tayassu tajacu), que son un importante recurso cinegético. En las 
selvas altas y la transición hacia bosque mesófilo de montaña parecen existir todavía 
poblaciones de tapir (Tapirus bairdii) e incluso hay indicios de la existencia de lobo 
mexicano, Canis lupus (Gloria Tavera, comunicación personal). Llorente-Bousquets y 
Martínez (1993) señalan que los bosques mesófilos de la Sierra de Juárez son los más 
ricos en especies de mariposas de la familia Papilionidae. Sobresale Pterorus esperanza, 
especie endémica descrita para la localidad de La Esperanza en Comaltepec. 
 

3.1.3. Descripción del medio social  

3.1.3.1. Situación social 
Las comunidades de la región están sujetas a un fuerte proceso de emigración. Para 
1990, en el Distrito de Ixtlán se estimaba una población de 11,862 personas, de las 
cuales 5,732 vivían en sus localidades de origen y 6,130 fuera de ellas (Alatorre 2000). 
Dicha situación se debe en buena medida al bajo beneficio de la agricultura maicera, al 
cierre de la mina de la Natividad y a la poca capacidad de los aprovechamientos e 
industria forestal para constituirse en una alternativa de empleo. Por supuesto, también 
pesan las oportunidades de educación y empleo que se ofrecen en la ciudad de Oaxaca, 
en la ciudad de México y en especial en los Estados Unidos. En el caso de las 
comunidades de la UZACHI la alternativa del gestión forestal ha permitido cierta 
retención de población, aunque no en la medida en que podría esperarse si las 
comunidades lograran desarrollar un sector secundario. En Santiago Comaltepec y 
Santiago Xiacuí los aserraderos comunitarios están cerrados por debilidades de la 
capacidad de gestión local. En las cuatro comunidades hay una carencia crónica de 
gente que quiera trabajar en el bosque, en buena medida por la baja competitividad de 
los salarios pagados en la actividad forestal ($60 a $80 pesos diarios el salario de un 
trabajador de monte no especializado). 

 

3.1.4. Descripción del medio económico 

3.1.4.1.  Situación económica 
La principal actividad económica es la actividad forestal. Las cuatro comunidades 
mantienen un control directo sobre las operaciones forestales que se realizan. Son las 
mismas comunidades, a través de la dirección técnica forestal de la UZACHI, las que 
planean el aprovechamiento forestal, y es la comunidad organizada la que realiza las 
actividades de gestión. Ninguna de las cuatro comunidades recurre a contratistas para 
ninguna actividad en los bosques salvo eventualmente, para la apertura o corrección de 
algún camino con maquinaria pesada. En principio, el acceso a la leña y plantas 
comestibles, medicinales o con otros usos tradicionales es libre, pero dicha libertad de 
acceso no afecta a las condiciones de los bosques comunales, ya que no se permite un 
uso a gran escala.  

La recolección de hongos y algunas plantas útiles es una actividad eventual, de consumo 
doméstico principalmente y de bajo impacto, que tampoco representa un problema. La 
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cacería es una actividad que se practica, como en todas las comunidades rurales de la 
región, pero al parecer no se da a un nivel que genere una presión importante sobre la 
fauna silvestre. Se han tomado medidas para controlarla a través de acuerdos de 
asamblea y actividades de vigilancia.  

La empresa forestal, esta subordinada a las autoridades comunales. por lo que no 
dispone en forma directa de las utilidades que ella genera para su reinversión en el 
bosque y en maquinaria, sino que debe responder previamente a diversas demandas 
comunitarias.  

Es notoria la carencia de un plan de desarrollo comunitario que fije criterios y 
prioridades a largo plazo para la inversión de las utilidades forestales. Es por ello que en 
muchos casos la inversión se hace como reacción a demandas puntuales como (grupos 
deportivos, escuela, centro de salud, etc.)  
La organización comunal implica ciertas restricciones para la efectividad de la actividad 
forestal, entendida desde una óptica empresarial y de rentabilidad económica, pero las 
empresas comunales cumplen con importantes funciones sociales y generan beneficios 
colectivos, desde la inversión en obras públicas y servicios hasta el financiamiento de 
festividades tradicionales. Por otra parte, la organización comunal permite reducir los 
costos de operación gracias al aporte de trabajo individual no remunerado (cargos en 
puestos de gobierno comunitario o de gestión de la producción forestal) o trabajo 
voluntario colectivo no remunerado (tequios en reforestación, limpias  y caminos). 
 

3.1.4.2. Evolución de la gestión forestal de la Sierra Juárez 

La actividad selvícola a la Sierra Juárez no llegó hasta 1956, año en el que se firma la 
concesión a la empresa papelera FAPATUX para la explotación de los bosques de toda 
la Sierra Juárez. En los 25 años de la concesión se aplicó la corta selectiva basada en el 
Método Mexicano de Ordenación de Bosques (MMOB). Este método consistía en un 
entresaca de pino con diámetros mayores de 40 cm, independientemente de las 
características de los bosques. Este aprovechamiento selectivo de los árboles de mayor 
volumen y calidad del género Pinus sp., dejando en pie el arbolado de peor calidad y sin 
realizar tratamientos intermedios hizo que la posibilidad de corta de los bosques fuera 
en descenso. Las perturbaciones en el medio realizadas no eran de tamaño suficiente 
como para asegurar la regeneración del las especies heliófilas como el pino, de mayor 
valor comercial, lo que favoreció el desarrollo de los encinos que son más tolerantes a la 
sombra. 

Esta forma de gestión generó en la práctica una producción maderera extensiva y 
costosa además de bajos rendimientos y disminución de las existencias de madera de  
pino y aumento de madera de encino.  

A fines de los setenta se iniciaron experimentalmente otros métodos de gestión, 
aplicando principalmente el de árboles padre, lo que dio origen al Método de Desarrollo 
Selvícola (MDS). Esté método logra el establecimiento de un bosque regular, sus 
objetivos son captar al máximo el potencial productivo del suelo, con el uso de técnicas 
selvícolas apropiadas a las condiciones del bosque y lograr un rendimiento sostenido. 

Al iniciarse la gestión del bosque por parte de la UZACHI con su propia unidad técnica, 
ésta se enfrentó al problema de seleccionar las prácticas de gestión adecuadas para las 
condiciones de sus bosques, en un contexto legal y normativo más estricto que en el 
tiempo de las concesiones. También había que tomar en consideración la desconfianza y 
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las posiciones conservadoras de los comuneros. En la UZACHI se tomaron las bases del 
MDS. Se adoptaron dos tipos de gestión orientados a la producción de madera de pino: 
el método de árboles padres (“selvicultura intensiva”) en áreas con pendientes 
relativamente moderadas y extensiones grandes de bosque de pino-encino, y el método 
de selección en grupos (“selvicultura de baja intensidad”) en terrenos con pendientes 
abruptas, donde los pinos se presentan en forma natural formando manchones en cimas.  

Los encinos presentes en el aprovechamiento se están cortando para producir una 
composición más equilibrada del bosque, aunque sigue siendo un problema la 
utilización de su madera, parte de la cual se dedica a la producción de carbón y leñas.  

Si al tercer año no se ha dado regeneración con árboles padre se han utilizado prácticas 
de reforestación complementarias, con planta producida de semilla local. En general en 
el campo se observa, después de ocho años del cambio en los métodos de gestión, una 
excelente repoblación con pinos, y la regeneración natural es suficiente para asegurarla. 

Las prácticas de gestión iniciadas en 1993 han permitido un aumento en la regeneración 
de pinos en las áreas intervenidas y se espera el incremento futuro en la posibilidad de 
corta por unidad de superficie. Esto, a su vez, abre la posibilidad de dejar áreas de 
bosques dedicados a la conservación de biodiversidad y la protección de cuencas 
(Chapela y Lara, 1993). Esto indica que aunque la gestión es más intensiva en las áreas 
intervenidas, quedan extensiones grandes de bosque con funciones de protección y 
conservación.  

El encino como especie secundaria y sin apenas valor comercial, esta supeditada a las 
cortas que se realizan sobre el pino. Al final del turno de corta, siempre se retira todo el 
encino del rodal para favorecer la regeneración del pino.  

La Tabla 3.7 muestra las características de las especies y volumen certificados para cada 
comunidad a estudio. 
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rta.: rollo total árbol 

Tabla 3.7: Especies y volúmenes certificados por comunidad (UZACHI, 2002) 
 
 
Cada comunidad cuenta con sus propias infraestructuras para la transformación primaria 
y secundaria de la madera. El problema reside en que su estado es muy obsoleto. La 
Tabla 3.8 muestra la capacidad de transformación con la que cuenta cada comunidad de 
la UZACHI 

 
 

 
pt: pie tabla. Volumen del paralelepípedo de 1 pie x 1 pie x 1 pulgada de grosor. 

Tabla 3.8: Descripción de la capacidad de procesamiento actual  
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3.2. METODOLOGÍA 
 

3.2.1. Fases del método 

Para la realización de la maximización y posterior propuesta de la planificación forestal 
a las comunidades ha sido necesario el desarrollo desde la primera toma de contacto de 
18 fases diferentes.  

Estas han sido: 

1. Análisis físico, social y económico del lugar de destino, la Sierra Juárez 

2. Análisis de las bases, respuestas y mercados de carbono del cambio climático. 

3. Análisis del modelo de CO2FIX  

4. Elección de los objetivos 

5. Análisis físico, social y económico del área de estudio, las comunidades de la 
UZACHI 

6. Análisis del bosque de pino encino 

7. Análisis de los procesos de producción asociados al bosque de pino-encino 

8. Elección y análisis de alternativas y escenarios de interés para la comunidad 

9. Realización de un estudio previo para la obtención de parámetros necesarios 
para el modelo CO2FIX 

10. Desarrollo del modelo de CO2FIX de bosque de pino-encino de la Sierra Juárez 

11. Análisis de las variaciones generadas entre las alternativas y escenarios de 
gestión forestal 

12. Análisis de los beneficios generados por la venta de créditos de carbono 

13. Análisis de los beneficios generados de cada procesos de producción 

14. Aproximación a la optimización mediante la suma de los procesos de 
producción y venta de créditos de carbono. Elección de la alternativa y escenario 
óptimo. 

15. Optimización mediante modelo de programación lineal 

16. Elección de la solución técnica más apropiada para la propuesta de la alternativa 
y escenario óptimo de la planificación forestal 

17. Desarrollo de la propuesta de la alternativa y escenario óptimo de la 
planificación forestal 

18. Elaboración de conclusiones 
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3.2.2. Descripción de las fases del método 

A. Análisis físico, social y económico del lugar de destino, la Sierra Juárez 
Debido a que nos encontramos en un nuevo entorno con una gran número de diferencias 
con el lugar de origen, es necesario el análisis de los aspectos físicos, sociales y 
económicos del lugar de destino, la Sierra Juárez, México. Los resultados de este 
análisis, presentado en el apartado 1.2. La Sierra Juárez, sirven para establecer las bases 
y poder desarrollar con una buena fundamentación el proyecto. 

B. Análisis de las bases, respuestas y mercados de carbono del cambio 
climático. 

Este análisis fue presentado en el punto 1.3 Cambio climático de la Introducción. Se 
realiza un análisis de los mercados existentes así como la posibilidad de recibir pagos 
por la venta de créditos de carbono.  

C. Análisis del modelo de CO2FIX 
Debido a que se va a desarrollar un modelo para ordenador, se debe hacer un análisis de 
los principios y enunciados sobre los que se desarrolla, así como conocer los parámetros 
necesarios para que pueda ejecutarse. Los resultados de este análisis son los presentados 
en el punto 1.6.. Modelo CO2FIX de la Introducción.  

D. Elección de los objetivos 
Una vez analizada la realidad que envuelve al proyecto, se esta en condiciones de poder 
dimensionar el proyecto a través de la formulación de los objetivos y los supuesto de 
partida. 

E. Análisis físico, social y económico del área de estudio, las comunidades de la 
UZACHI 

El análisis del área de estudio desde los aspectos físicos, sociales y ambientales es 
fundamental para conocer las demandas y desarrollar un proyecto que de verdad este 
basado en la realidad y entorno más inmediato. Los resultados de este análisis son los 
presentados en el apartado 3.1. Descripción del área de estudio. 

F. Análisis del bosque de pino encino 

Una vez analizada el área de estudio es necesario profundizar más sobre las 
características del sistema forestal objeto de estudio. Los resultados de este análisis se 
muestran en el apartado 3.3. Bosque de pino-encino. 

G. Análisis de los procesos de producción asociados al bosque de pino-encino 
Una vez analizada el área de estudio y el sistema forestal sobre el que se basa el 
proyecto, se deben analizar los procesos de producción asociados al bosque. Los 
resultados de este análisis se muestran en el 3.4. Procesos de producción. 

H. Elección y análisis de las alternativas y escenarios de interés para la 
comunidad 

Como primer paso para el desarrollo del proyecto debe determinarse cuales son las 
alternativas y escenarios de interés para la comunidad. En los puntos 3.7 y 3.8 se ha 
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presentado las alternativas y escenarios propuestos para el estudio. Cada combinación 
de alternativa y escenario nos dará una estrategia a analizar. 

I. Realización de un estudio previo para la obtención de parámetros 
necesarios para el modelo CO2FIX 

Debido a que en la mayoría de los casos no se dispone de la información necesaria para 
ejecutar el modelo CO2FIX, se ha realizado un estudio previo para poder desarrollar el 
modelo. Los resultados de este estudio se han presentado en el punto 4.1 Parámetros del 
Modelo CO2FIX. 

J. Desarrollo del modelo de CO2FIX de bosque de pino-encino de la Sierra 
Juárez 

Una vez obtenido todos los datos para ejecutar el modelo, podemos presentar nuestros 
primeros resultados generales de la modelización del bosque de pino-encino. Los 
resultados de esta etapa se muestran en el punto 4.2. Línea base de captura de carbono. 

K. Análisis de las variaciones generadas entre las alternativas y escenarios de 
gestión forestal 

Para la obtención de las  primeras conclusiones se puede realizar un análisis de las 
variaciones generadas entre las alternativas y escenarios de gestión forestal propuestos. 
Los resultados de este análisis se muestran en 4.5.1 Acumulación de carbono según 
estrategias analizadas. 

L. Análisis de los beneficios generados por la venta de créditos de carbono 
A través del modelo CO2FIX, se puede saber los contenidos de carbono del sistema 
forestal para cada una de las combinaciones posibles entre alternativas y escenarios de 
gestión forestal. Una vez fijado el precio por tonelada de carbono se puede realizar el 
análisis de los resultados obtenidos. Presentado e el punto 4.4.2. Resultados de captura 
de carbono. 

M.  Análisis de los beneficios generados de cada procesos de producción 
De igual manera, una vez establecidos los flujos y analizados los procesos de 
producción que se desarrollan en la comunidad, se pueden obtener valores de beneficio 
unitario que nos den los beneficios en función de la combinación de cada alternativa con 
escenario de gestión forestal. Los resultados de esta etapa se muestran en  4.5 
Resultados de los beneficios de los procesos de producción. 

N.  Aproximación a la optimización mediante la suma de los procesos de 
producción y venta de créditos de carbono. Elección de la alternativa y 
escenario óptimo. 

A través de la suma de los 8 procesos de producción más la venta de créditos de 
carbono se obtendrá un cuadro que nos servirá como aproximación. El cuadro suma será 
una Tabla tal y como es la Tabla 3.9 que se muestra a continuación: 
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Valores en 
pesos 

ESCENARIOS DE GESTIÓN DE LOS 
PRODUCTOS 
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Tabla 3.9: Ejemplo de cuadro para análisis de resultados  
 

A través de este cuadro se podrá determinar cual es el escenario y alternativa óptima 
pero no el beneficio máximo que se podría llegar a obtener con la maximización de esa 
alternativa y escenario de la planificación forestal. Los resultados de esta aproximación 
a la optimización se muestran en el apartado  4.7 Beneficio para la comunidad. Elección 
de la alternativa y escenario óptimo. 

O.  Optimización mediante modelo de programación lineal 
Para realizar la maximización de la alternativa y escenario óptimo, se desarrollará un 
modelo de programación lineal basado en una serie de ecuaciones sujetas a un conjunto 
de restricciones. Los resultados de esta optimización se muestran en 4.8 Maximización 
del beneficio para la comunidad. 

P.  Elección de la solución técnica más apropiada para la propuesta de la 
alternativa y escenario óptimo de la planificación forestal 

Para poder desarrollar finalmente la propuesta se tiene que desarrollar una idea de 
anteproyecto que nos permita la elección de la solución técnica mas aconsejable para su 
ejecución. Los resultados de esta etapa se muestran en 3.10 Elección del horno 
industrial mas apropiado. 

Q. Desarrollo de la propuesta de la alternativa y escenario óptimo de la 
planificación forestal 

Finalmente se desarrollo la propuesta para la comunidad analizando la viabilidad 
técnica y económica del proyecto. Esta propuesta esta desarrollada en el punto 4.10 
Propuesta para desarrollo de la alternativa y escenario óptimo. 

R. Elaboración de conclusiones 

Finalmente se debe realizar la elaboración de conclusiones.  
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3.3. BOSQUE DE PINO-ENCINO 
 

3.3.1. Descripción general 

El bosque de pino-encino es el tipo de vegetación con mayor importancia para las 
comunidades de la Sierra Juárez, no sólo por ocupar cerca de la mitad del territorio, sino 
porque es la fuente de los escasos beneficios económicos de las comunidades. Se 
presencia se asocia a los climas templado-húmedo y subhúmedo, en los que la 
temperatura media anual oscila entre 13 y 19 ºC y la precipitación total entre los 1.036 a 
1.605 mm anuales. (PMF Xiacuí, 2006). El principal tipo de suelo en que se desarrolla 
es Acrisol húmico. Este bosque se encuentra desde las partes de mayor hasta menos 
elevación del área de estudio, y la proporción en que se mezclan las distintas especies de 
pino y encino es muy diversa. 

Según la cartografía temática del año 1996-1999 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geográfica, el 36% de la superficie de la Sierra Juárez corresponde a masas puras de 
bosque de pino encino (Figura 3.3). Este valor ha ido en aumento debido a que el 
bosque de pino encino supone un importante modelo de bosque productivo para las 
comunidades de la Sierra Juárez.  

 

 

Figura 3.3: Cobertura vegetal y uso de suelo de la Sierra Juárez, Oaxaca, México 
(INEGI, 1996-1999) 
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3.3.2. Descripción botánica de especies presentes 

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

En un estrato más bajo, que alcanza hasta los 20 m 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 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), Hedyosmun mexicanum (palo aguanoso o palo bofo) Oreopanaz 
xalapensis (mano de león), Berberis sp. (palo amarillo) y Buddleia cordata (lengua de 
vaca) cuya presencia en las orillas y a lo largo de las brechas es muy abundante. 

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

En el estrato herbáceo (0,20-1,0 m), crecen principalmente helechos de la especie 
Dryopteris filiz-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 que han sufrido perturbaciones, 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. 

Las plantas epífitas como Encyclia vitellina (orquídea roja), Tillandsia recurvada (flor 
de gallito), T. imperiales (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 
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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 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  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) L. glaucescens (laurel), Phoebe helecreifolia 
(aguacatillo blanco) y Taxus globosa (cedrón). Es posible también encontrar Cornus 
disciflora y Clethra lanata (aguacatillo). 
 

3.3.3. Influencia de la selvicultura 

La selvicultura en el bosque de pino-encino influye en el desarrollo natural del bosque. 
Dado la alta biodiversidad, es necesario realizar una selvicultura que establezca zona de 
protección dentro de las áreas de producción. Estas zonas, para la selvicultura intensiva, 
llegan a representar el 20% de la superficie en producción y reciben en nombre de 
corredores ecológicos a modo que eviten la fragmentación del bosque. 

En la ilustraciones presentadas a continuación (Figuras 3.4, 3.5 y 3.6) se puede mostrar 
la influencia que tienen los diferentes sistemas de gestión forestal sobre las masas de 
bosque de pino-encino. 

La primera ilustración (Figura 3.4) se muestra un área donde se ha practicado el sistema 
de gestión de cortas a hecho por fajas paralelas a la pendiente. Como se puede observar 
tras el clareo, existe una gran abundancia de regenerado natural. Al fondo tenemos la 
faja regenerada pinos de 15-20 años de edad a los que se les acaba de aplicar su primera 
clara. 

 
Figura 3.4: Regenerado de pino en zona de corta a hecho por fajas  
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Como se puede observar, la especie dominante en el bosque es el pino, pero pronto 
empezará a ser colonizado de nuevo por el encino.  

En la Figura 3.5 se muestra una estructura de bosque de pino encino mucho más densa 
que la Figura 3.4 anterior. En esta ocasión, se trata de un área de selvicultura intensiva a 
la espera de se realice su primera clara. En esta área hubo regeneración por árboles 
padre en el año 1995.  Los sistemas de gestión de selvicultura de baja intensidad, por 
entresaca de bosquetes muestran estructuras muy similares a los de esta Figura 3.5. 

 

 

 
Figura 3.5: Bosque de pino encino a la espera de tratamiento de clara 

 

La densidad de la masa es muy densa, la clara debía de haberse realizado hace cerca de 
2 años. Se puede observar como el encino esta dominando el sotobosque e impidiendo 
la regeneración del pino. 

Finalmente en la Figura 3.6 se muestra la estructura que tiene un bosque de pino-encino 
bajo protección. Los encinos serían la especie dominante y el bosque estaría 
caracterizado por la alta biodiversidad de especies. En esta zona sorprende el gran 
número de epifitas de la familia bromeliaceae, género Tillandsia.  

 



  
 

                                                                                          3. MATERIALES Y MÉTODO 

______________________________________________________________________ 
Sergio Álvarez Gallego   Página 74 

 
Figura 3.6: Bosque de pino encino bajo protección  

 

3.3.4. Pinus patula 
El estado de Oaxaca cuenta con 24 especies y tres variedades nativas de coníferas 
distribuidas en ocho géneros y cuatro familias: Cupressaceae, Pinaceae, 
Podocarpaceae y Taxaceae. Pinaceae es la familia más numerosa con 17 especies, de 
las cuales 14 son del género Pinus; sin embargo, se requieren estudios sistemáticos para 
clarificar la situación taxonómica de varios taxones. Nueve especies de coníferas tienen 
en Oaxaca su límite sur de distribución. 

La especie Pinus patula Schiede & Deppe es la especie de pino sobre la que se basa el 
estudio. Su elección se ha basado en criterios de distribución y rendimiento. Se 
considera que es la especie de pino que más se debe favorecer si se quiere aumentar el 
rendimiento de nuestra masa forestal. 

Pinus patula, conocido como pino pátula, pino china u ocote en español y patula pine, 
spreading-leaved pine o Mexican weeping pine en inglés, es uno de los cuatro pinos de 
conos cerrados (división Oocarpae, sensu Little & Critchfield) nativos de América 
Central. Estos árboles pueden alcanzar de 20 a 40 m de altura, son notables por su 
corteza papirácea, escamosa y de color rojizo en la parte superior del tallo y en las 
ramas y por sus conos serotinos persistentes y de gran tamaño. Aunque posee una 
distribución natural muy restringida, el pino pátula ha tenido mucho éxito en 
plantaciones industriales a través de los trópicos y subtrópicos, destacándose por su 
buena forma, crecimiento acelerado y gran tamaño. 

En México, es un especie de hábitat subtropical húmedo de la Sierra Madre Oriental, de 
algunas eminencias orientales del Eje Neovolcánico y de la Sierra Norte de Oaxaca, 
donde se asocia con P. chiapensis, aunque P. patula es más tolerante a la sequía y al 
frío y, por ello, es de distribución más amplia. También se asocia con P. hartwegii, P. 
ayacahuite, P. pseudostrobus y P. maximinoi. Es utilizado en plantaciones forestales en 
Chiapas y otras partes de México y del mundo. En Sudáfrica es la principal especie de 
pino cultivado, incluso se ha vuelto una especie invasora al dispersarse fuera de las 
plantaciones (Richardson y Higgins, 1998). Las variedades patula y longipedunculata 
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existen en Oaxaca; la primera habita sitios subtropicales húmedos de la Sierra Norte, 
mientras que la segunda se distribuye en las porciones altas y protegidas de sotavento de 
la Sierra Norte, Sierra Sur y los Valles Centrales (Figura 3.6)  

 

 

 
Figura 3.6 Distribución natural del pino pátula en México y la América Central 

(Andrew J. R. Gillespie, 1992) 
 

 

El bosque de Santiago Xiacuí en las áreas inventariadas y destinadas para producción 
forestal comercial presenta un incremento anual de 4.295 m3 anuales de coníferas. En 
promedio, este bosque produce 3.858 m3 anuales de coníferas, que es el valor que se ha 
tomado como base para el estudio. 

Los incrementos diamétricos promedios estimados para Pinus patula en la UZACHI 
según se puede ver en la Figura 3.7 alcanzan su incremento corriente anual máximo a la 
edad de 10 años, sin embargo el incremento medio anual máximo sucede a la edad 
cercana a los 20 años. Según la UZACHI, este es un indicador práctico para definir la 
edad de aplicación del clareo desde el punto de vista del MDS. 
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En rojo: Curca ICA, Incremento Corriente Anual 
En azul: Curva IMA, Incremento Medio Anual 

Figura 3.7. Curvas de comportamiento diamétrico IMA e ICA para Pinus patula 
(UZACHI, 2003) 

 
 

3.3.5. Quercus sp.  

En Oaxaca se tiene constancia de un total de 52 especies de encinos del total de 160 
especies estimadas para México. Si nos centramos en el distrito de Ixltán, uno de los 
tres distritos que forman la Sierra Juárez, tenemos un total de 23 especies de encino 
registradas. Sin embargo, es de notar que las áreas con mayor riqueza son también las 
que se encuentran cerca de vías de comunicación importantes y por tanto tienen estudios 
florísticos. Estos datos y la proporción de riqueza posiblemente se modificarán en el 
futuro cuando se realicen mejores campañas de herborización y catalogación. 

En el bosque de pino-encino, en un estrato más bajo, que alcanza hasta los 20 m 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. 

Son especies umbrófilas que crecen de cepa y se regeneran bajo cobertura de una forma 
muy competitiva. En un periodo de 70 años con competencia junto con el pino, pueden 
llegar a ser la especie dominante. 

La importancia ecológica de los encinos es muy grande, sobre todo en las zonas 
templadas del hemisferio norte. El valor ecológico viene del hecho de que sus especies 
son el elemento dominante en los bosques templados de encinos de todas las regiones 
montañosas del país, o bien son codominantes en los bosques de pino-encino. Los 
propios individuos también son el hábitat de importantes plantas epífitas y de muchos 
animales vertebrados e invertebrados, representando una fuente de alimento para 
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muchos de ellos, por lo que cualquier alteración o remoción de individuos produce gran 
impacto en las especies asociadas. 

De manera tradicional los encinos son usados en las comunidades campesinas 
mexicana. Su madera se emplea en la elaboración de artesanías, preparación de  
colorantes y taninos, carbón vegetal, en la elaboración de postes para cercas y para la 
construcción de viviendas; sin embargo, su mayor importancia radica en el 
aprovechamiento para la obtención local de leña. En la medicina tradicional es común 
que pequeños trozos de corteza o madera sean empleados como medicamentos 
astringentes, contra las hemorroides, como antiséptico y contra dolores de dientes. 

La madera de los encinos está considerada como una de las de mayor calidad, es 
altamente valorada y muy importante en la economía de los países que la procesan y 
comercializan, como Francia, Italia, Alemania y Finlandia. En México, aunque la 
diversidad de especies de encinos es muy alta comparada con la europea, la producción 
de madera de encino es baja y sólo se llega a emplear de manera industrial para hacer 
parqués, mangos de herramientas, postes, cajas para carrocerías de camiones. 

Debido a la alta diversidad de especies del mismo género no se pueda centrar el estudio 
en una sola especie y se debe tomar el género Quercus sp. como objeto de estudio. 
 

3.4. PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

Para la realización del proyecto se han analizado los procesos de producción 
relacionados con el sector forestal que actualmente se están desarrollando en alguna de 
las comunidades de estudio. 

Estos procesos de producción son: 
 
1.- Servicios técnicos forestales 
2.- Aprovechamiento forestal 
3.- Aserradero 
4.- Secado de la madera 
5.- Carpintería 
6.- Madera de construcción 
7.- Producción de carbón 
8.- Venta de leñas 
 

A través de entrevistas y consulta de bibliografía se analiza el volumen de madera de 
transcurre por cada proceso de producción así como las pérdidas que se generan de 
carbono y el destino final. Se ha realizado un estudio de los flujos que varían en función 
de las alternativas y escenarios. 
 

3.4.1. Servicios técnico forestales  

La UZACHI es la empresa encargada de los servicios técnicos forestales. Esta 
organización, desarrolla esencialmente dos funciones:  

A. Elaboración de planes de gestión forestal y la supervisión de su aplicación, la 
capacitación y la realización de estudios técnicos y proyectos de apoyo a la 
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gestión de los recursos forestales. Lo que son las tareas normal de los servicios 
técnicos forestales. 

B. Funcionar como una coalición de las comunidades en torno a la negociación de 
sus intereses frente al Estado y la sociedad en general. La UZACHI también ha 
funcionado, aunque de manera menos consolidada, como centro de información, 
de oportunidades de capacitación, de financiamiento y eventualmente de 
comercialización de productos forestales maderables y no maderables. 

El organigrama de la UZACHI se muestra en la Figura 3.15. Las decisiones más 
importantes de la UZACHI, se toman en la Asamblea de Delegados. Cada comunidad 
nombra a cuatro delegados para que participen en las Asambleas. Además, los 
acompaña el Presidente del Comisariado de Bienes Comunales en turno. 

Tanto en la Unión, como en las comunidades, los representantes se eligen cada tres 
años, sin posibilidad de reelección para un periodo inmediato. 

 

 

 
Figura 3.15 Organigrama de la UZACHI  

 

3.4.2. Aprovechamiento forestal 

Cada una de las cuatro comunidades, por separado, administra y opera directamente los 
trabajos de aprovechamiento mediante una Figura semi empresarial denominada Unidad 
Económica Especializada de Aprovechamiento Forestal Comunal (UEEAFC). Cada 
UEEAFC está bajo el mando directo de los correspondientes Comisariados de Bienes 
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Comunales y Consejos de Vigilancia, que a su vez responden a la Asamblea General en 
cada una de las cuatro comunidades.  

El aprovechamiento se realiza principalmente a través del arrastre de los troncos con 
grúa de malacate. Figura 3.16. 

La empresa forestal no dispone en forma directa de las utilidades que ella genera para su 
reinversión en el bosque y en maquinaria, sino que debe responder previamente a las 
demandas comunitarias. Los ingresos de la actividad forestal son utilizados para 
subsidiar distintas necesidades de la comunidad. Es notoria la carencia de un plan de 
desarrollo comunitario que fije criterios y prioridades a largo plazo para la inversión de 
las utilidades forestales. En síntesis, como la empresa forestal no está separada 
funcionalmente de la organización comunal, la operación forestal no tiene las facultades 
para desarrollar una política de reinversión a largo plazo. 
 
 

 
Figura 3.16 Grúa de malacate realizando el desembosque y trozas apiladas pies de 

pista (Fuente: Susana Sastre)  
 
 

3.4.3. Aserradero  

El estudio se ha realizado en particular sobre el aserradero de la comunidad Capulalpam 
de Méndez. La maquinaria del aserradero consiste en una sierra de cinta monocorte con 
carro al que el operario se sube y mediante una palanca controla la profundidad y 
velocidad del corte. 

La venta de madera en rollo se ha contratado con la empresa de "Productos Forestales 
La Asunción” en la ciudad de Oaxaca. La capacidad instalada del aserradero es de 8.000 
pie tabla/turno 8 hrs, un pie tabla se define en México como el volumen del 
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paralelepípedo de 1 pie x 1 pie x 1 pulgada de grosor, resultando la conversión al 
sistema métrico decimal: 1m3  = 424 pies tabla.  

La puesta en funcionamiento del aserradero, debido a que apenas compran madera a 
comunidades vecinas, el aserradero permanece cerrado prácticamente 8 meses al año. 
En la Figura 3.17 se muestra una imagen de archivo (1993) del actual aserradero de 
Capulálpam de Méndez. En la Figura 3.18 se muestra el patio de almacenaje de la 
madera aserrada. 
 
 

 
Figura 3.17 Patio de almacenaje de la Tabla aserrada para su venta  

(Chapela, 1993) 
 
 
 

 
Figura 3.18 Patio de almacenaje de la Tabla aserrada para su venta  
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La empresa de la comunidad de Capulálpam tiene autonomía fiscal y personalidad 
jurídica propia, de tal manera que la UEEAFC es quien factura. El responsable de la 
empresa es el Presidente del Comisariado de Bienes Comunales. El aserradero de 
Capulálpam compra eventualmente madera no certificada en pequeñas cantidades a 
otros predios o proveedores particulares. No se han previsto medidas precautorias para 
diferenciarla de la madera certificada. Ninguna madera procesada en el aserradero se 
marca de manera especial. 
 

3.4.4. Secado de la madera  
El secado o estufado de la madera se produce en unas naves donde se controla la 
humedad y la temperatura. El 20% del serrín del aserradero es empleado en la caldera 
que suministra energía a la estufa. Figura 3.19 

 

 

 
Figura 3.19 Estufa de secado de madera  

 

 

3.4.5. Carpintería 

Todas las comunidades cuentan con un gran número de carpinteros. Los trabajos son de 
primera calidad. Aunque existe una fuerte relación entre carpinteros, salvo en la 
comunidad de Trinidad, no han formado ningún gremio o asociaciones que les permita  
hacer frente a grandes pedidos.  

En la Figura 3.20 se muestra un taller de carpintería de la comunidad de Capulálpam. 
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Figura 3.20 Taller de carpintería 

 
 

3.4.6. Madera de construcción 

Debido al crecimiento que esta experimentando la población en la cabecera del distrito 
con la modernización del aserradero de Ixtlán y la Universidad de la Sierra Juárez, se 
espera que la demanda de madera de construcción vaya en aumento. 
 
Actualmente son muy pocas las personas que se encargan de su comercialización a 
través de la renta de lotes. 
 
Un ejemplo de su uso se muestra en la Figura 3.21. 
 

 
Figura 3.21 Utilización de la madera de construcción 
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3.4.7. Fabricación de carbón 
La venta leñas y la fabricación de carbón vegetal son los pocos usos que tiene el encino. 
Actualmente la comunidad de Capulálpam dispone de 3 hornos metálicos (Figura 3.22) 
aunque solo pone a funcionar uno durante el año. Las actividades del carbonero están 
coordinadas por la UEEAFC. 

 

 
 

Figura 3.22 Horno metálico de carbón vegetal en Capulálpam 
 

3.4.8. Venta de leñas 
Existen muchas familias que recogen los restos de las limpias de encino y se dedican a 
la venta de leñas de encino como actividad económica complementaria. En la Figura 
3.23 se muestra uno de los típicos puestos de venta de leñas de encino. 

 
Figura 3.23 Puesto de venta de leñas en Capulálpam 
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3.5.  MODELO DE SIMULACIÓN DEL CICLO DE CARBONO: 
CO2FIX 

Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado el modelo CO2FIX v.3.1. Software libre 
de captura de carbono desarrollado desde la universidad de Wageningen dentro del 
programa CASFOR “Captura de carbono en repoblación forestal y manejo forestal 
sostenible”. Puede descargarse de forma gratuita desde la página  
http://www.efi.int/projects/casfor/models.htm una vez registrado (6,71MB). 

Para la obtener los parámetros necesarios para ejecutar el modelo de CO2FIX ha sido 
necesaria la realización de un estudio previo en las comunidades de estudio. Los 
métodos para realizar este estudio han sido entrevistas con personal de las comunidades 
y consulta de bibliografía. En este apartado se presentan parte de los resultados 
derivados de ese estudio previo debido a que se ha considerado mas apropiado incluirlos 
en esta parte del proyecto. De esta forma en el apartado resultados y discusión, se puede 
mostrar directamente los resultados de los análisis realizados con el modelos CO2FIX.  

La duración de la simulación no debe ser menor a 400 años para poder disponer de 2 
planos de comparación, (200 años y 400 años). No puede ser menor debido a que 200 y 
400 años son los 2 primeros múltiplos comunes de las edades de corta analizadas (40 y 
50 años). Son las únicas edades en las que podemos comparar de forma efectiva las 
alternativas de gestión a estudiar. 

 

3.6. MODELO DE PROGRAMACIÓN  LINEAL: LINDO 

El programa LINDO es un software libre para la resolución de problemas de 
programación lineal, cuadrática y entera. Puede descargarse de forma gratuita desde la 
página web http://www.lindo.com/ . No requiere de ningún tipo de registro y el peso del 
archivo es de 5,9MB. 

Para la realización de este proyecto se ha empleado la versión clásica 6.1.  

La variable a maximizar es el beneficio de la comunidad incluyendo los salarios de los 
trabajadores y la venta de créditos de carbono. Todo ello en función de los m3 de 
madera de pino y encino que transcurren por cada proceso de producción y alternativa 
de gestión forestal. 

Las restricciones se desarrollarán en función de los límites de volumen en  m3 que 
tendrá cada proceso de producción. Así como los límites que debidos a la superficie 
puesta en producción  para la venta de créditos de carbono. 
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3.7. ALTERNATIVAS A ESTUDIO DE GESTIÓN FORESTAL  

Para la realización del proyecto, se han analizado cuatro alternativas de gestión  forestal. 
Todas estas alternativas están dentro de lo que en México se denomina Método de 
Desarrollo Selvícola (MDS) que tiene como objetivo la obtención de una masa regular. 
Sin embargo, cabe señalar que dentro del MDS también esta incluido la gestión de 
masas irregulares bajo el nombre mexicano de selección de grupos o el nombre español 
de entresaca por bosquetes.  

Las alternativas a estudio se han basado en función del turno de corta y en función del 
tratamiento selvícola principal definido por su intensidad de corta.  
 

3.7.1. Alternativas basadas en la variación del turno de corta 

Para la definición del turno se consideró el máximo rendimiento volumétrico comercial, 
el cual ocurre cuando el incremento medio anual en volumen alcanza su máximo. De 
acuerdo a los objetivos y las necesidades de la planificación del aprovechamiento del 
bosque de pino-encino, se ha decidido la utilización del turno técnico.  

Para la obtención del turno técnico, la UZACHI ha realizado el análisis de la dinámica 
de crecimiento de Pinus patula, este estudio muestra que en 40 años se pueden obtener 
diámetros aceptables para la industria maderera del aserrío. La determinación del turno 
técnico se determinó a través de la variable diámetro cuadrático.  El modelo utilizado 
fue el de Schumacher con alto nivel de predicción (Figura 3.24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24: Función de crecimiento diamétrico promedio para la determinación 
del turno de Pinus patula Schl. Cham. (UZACHI, 2003) 
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Según diversos autores, aumentos del turno de corta es una medida efectiva para 
aumentar los depósitos de carbono de los bosques (Liski et al. 2001; Harmon et al. 
2002). Por ello dentro de las alterntativas a estudio se ha querido dar importancia a las 
consecuencias que tendría el aumento del turno de corta de 40 a 50 años. 
 

3.7.2. Alternativas basadas en la intensidad de corta 

Como se ha explicado anteriormente, en la UZACHI se adoptaron dos tipos de gestión 
orientados a la producción de madera de pino: 

• Selvicultura intensiva.  

• Selvicultura de baja intensidad 

En ambos el método de beneficio es monte alto para las especies de pino y monte medio 
para las especies de encino. Los criterios de dónde utilizar una o otra selvicultura, se 
basan en la calidad del sitio dejando las áreas con pendientes relativamente moderadas y 
extensiones grandes de bosque de pino-encino para la selvicultura intensiva.  

Se ha buscado analizar como alternativa la diferencia entre estos dos modelos de  
gestión que en la práctica se refleja en que la selvicultura intensiva genera una masa de 
bosque regular y la selvicultura de baja intensidad obtenemos una masa de bosque 
irregular formada por la mezcla intima y confusa de bosquetes (microrodales en 
México) de todas las clases diamétricas. 

Las características de los dos métodos de selvicultura analizados son: 

Selvicultura intensiva: Se caracteriza por el uso de cortas a hecho en fajas paralelas a la 
pendiente de 0,5 a 1,50 has según permitan las condiciones físicas del terreno, con el 
objetivo de propiciar una buena regeneración natural. Gracias a este tipo de fajas puede 
aprovecharse el bosque adyacente como semillero. Al final del turno de corta se actúa 
sobre el 80% de la superficie por lo que quedan sin alterar el 20% de la superficie de 
producción con la función de corredores biológicos que sirven como refugio de la 
biodiversidad animal y vegetal. En el Figura 3.25 se muestra una figura explicando las 
cortas de regeneración a hecho. 
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Figura 3.25: Estado de un terreno tras aplicar la corta a hecho de regeneración por 

fajas 

 

 

 

 
Selvicultura de baja intensidad: Se caracteriza por el empleo de cortas de regeneración 
de entresacas por bosquetes (cortas de regeneración por selección de grupos en México) 
y la obtención de una masa irregular. Estos bosquetes (micro rodales en México) tienen 
una superficies de 0,3 a 0,75 Has. La intensidad de corta se reduce a un 30% de la 
intensidad de la selvicultura intensiva por lo que al final de la edad de corta se actúa 
sobre el 24% de la superficie. Consiste en una selvicultura de bajo impacto, 
característica de zonas con un índice de sitio bajo. En la Figura 3.26 se muestra el 
estado de un terreno donde se aplican las cortas de entresaca por bosquetes. 
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 Figura 3.26: Estado de un terreno tras aplicar la cortas de entresaca por 

bosquetes 
 

 

3.7.3. Alternativas a estudio 

Las cuatro alternativas de estudio quedan definidas en el programa CO2FIX a través de 
la intensidad de corta entendida como Biomasa extraída respecto biomasa total de cada 
ciclo de corta. Por ello se ha supuesto una misma superficie “el subrodal” para poder 
comparar mejor las alternativas y un total de 4 tratamientos diferentes durante el turno o 
edad de corta. 

Para la obtención de los parámetros necesarios para ejecutar el modelo de CO2FIX ha 
sido necesaria la realización de un estudio previo en las comunidades de estudio. Los 
métodos para realizar este estudio han sido entrevistas con personal de las comunidades 
y consulta de bibliografía. En el apartado 4.1 de Resultados y Discusión, se muestran 
directamente los resultados de los análisis realizados sobre el modelo CO2FIX.  

Las cuatro alternativas de gestión forestal de interés para las comunidades son las 
siguientes: 

A. Cortas a hecho por fajas con turno de corta de 40 años. (En México, Método 
de Desarrollo Selvícola con Cortas de Regeneración de Talarrasa en Franjas con 
turno de 40 años). 
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B. Cortas a hecho por fajas con turno de corta de 50 años. (En México, Método 
de Desarrollo Selvícola con Cortas de Regeneración de Talarrasa en Franjas con 
turno de 50 años).   

C.  Entresaca por bosquetes con edad de madurez 40 años. (En México, Método 
de Desarrollo Selvícola con cortas de regeneración de Selección de Grupo con 
Turno de 40 años). 

D.  Entresaca por bosquetes con edad de madurez 50 años. (En México, Método 
de Desarrollo Selvícola con cortas de regeneración de Selección de Grupo con 
Turno de 50 años MDS). El bosque esta formado por la mezcla íntima y confusa 
de micro rodales, es una masa irregular. 

 

3.8. ESCENARIOS A ESTUDIO DE GESTIÓN DE PRODUCTOS 
FORESTALES 

Los posibles escenarios de gestión de los productos de interés para las comunidades han 
sido cuatro: 

• El Empleo Tradicional (ET) 
• Gestión Óptima del Reciclaje (GOR) 
• El empleo del Encino para Madera Aserrada (EMA) 
• El empleo del Encino para Uso Energético (EUE) 

 

Para la obtención de los parámetros del modelo de CO2FIX es necesaria la realización 
de un estudio previo en las comunidades de estudio. Los métodos para realizar este 
estudio han sido entrevistas con personal de las comunidades y consulta de bibliografía.  

Los escenarios de gestión de los productos forestales de son los siguientes: 

A. Empleo tradicional del encino y pino (ET): Se trata del escenario de 
referencia. Consiste en analizar la gestión de los productos forestales tal y como 
se hace en la actualidad en las comunidades. 

B. Encino destinado a Uso Energético (EUE): El encino es una especie sin 
apenas valor comercial, su principal uso es la elaboración de leña y carbón 
vegetal. Ocasionalmente se emplea directamente en la construcción o como 
apeas para la mina de la Natividad. Por ello, con el presente escenario se busca 
analizar qué pasaría si destináramos el encino a la generación de carbón vegetal 
de forma industrial. Los datos base a desarrollar se basan en la generación de 
carbón encino a través de un horno metálico que dispone la comunidad 
Capulalpam. 

C. Encino destinado a Madera Aserrada (EMA): El uso de encino como madera 
aserrada es algo que los habitantes de las Sierra Juárez siempre han tenido en la 
cabeza pero las propiedades físicas de la madera del encino y la mala 
conformación de sus fustes hace que las experiencias aserrándola no hayan sido 
muy positivas. Pese a eso, la madera de encino presenta mejores cualidades 
mecánicas y de durabilidad que la madera de pino.  
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Por ello se busca analizar cuales serían los resultados si se dieran las condiciones 
apropiadas para su aprovechamiento como madera aserrada, es decir si se 
realizara una buena selvicultura del encino que obtuviese fustes rectos y de 
calidad así como el empleo de un nuevo aserradero que permita obtener 
coeficientes de aserrío similares a lo que se obtienen actualmente del pino. 
Debido a la falta de datos, se va tomar los valores de gastos y beneficios de los 
procesos de producción del encino iguales a los de pino. 

D. Gestión Óptima del Reciclaje (GOR): La gestión del reciclaje de los productos 
forestales puede considerarse como un escenario a potenciar si queremos 
aumentar el potencial de captura de carbono de nuestros bosques. Siempre que 
se aumente la vida útil de un producto maderable o al final de su vida se utilice 
para la generación de bioenergía, se esta aumentando el potencial de captura de 
carbono del bosque. 
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3.9. ADICIONALIDAD ECONÓMICA 
La adicionalidad es un nuevo concepto que deriva de los proyectos de captura de 
carbono. Viene a significar el beneficio del proyecto para la mitigación del cambio 
climático. De forma práctica esto es lo mismo que realizar la diferencia entre el 
escenario denominado proyecto menos el escenario denominado línea base. Las 
variables cuantitativas en las que se mide la adicionalidad son toneladas de Carbono.  

La adicionalidad puede contabilizarse también en dólares a través de la venta de 
créditos de carbono. Cuando se realiza este proceso se denomina adicionalidad 
económica y permite que se pueda equiparar como un proceso de producción más. .  

Cada combinación de alternativa y escenario nos va a dar una estrategia diferente para 
la mitigación del cambio climático. Si queremos comparar diferentes alternativas y 
escenarios debemos asociar la variable económica de adicionalidad a un valor por 
medida. En nuestro caso se ha basado el beneficio en función de los m3 aprovechados 
según las diferentes alternativas y escenarios. De esta forma se ha podido realizar una 
maximización del beneficio obteniendo los m3 de madera de pino y encino 
aprovechados según cada alternativa y escenario. 

El beneficio económico considerado no ha sido sólo el de generar mayor utilidad sino 
también se ha calculado y considerado el beneficio de los sueldos generados de las 
actividades económicas relacionadas con el sector forestal. 

 

3.10. ELECCIÓN DEL HORNO INDUSTRIAL MÁS APROPIADO 

La única norma que se cita como referencia en México para el aprovechamiento de la 
leña para carbón es la norma NOM-012-RECNAT-1996 que es la norma oficial 
mexicana, que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el 
aprovechamiento de leña para uso domestico 

En función de los resultados obtenidos en el trabajo se ha visto la necesidad de cambiar 
el horno de producción de carbón. Para buscar el más adecuado se han comparado 
varios hornos que reunían las características necesarias para el proyecto. 

El horno industrial que se desea proponer, es un horno basado en el principio de 
carbonización por retorta (Figura 3.27). Este tipo de hornos son los que presentan 
mejores rendimientos así como menores impactos ambientales. Los vapores producidos 
durante la combustión incompleta de la madera son separados de la materia prima, para 
ser quemados y oxidados a CO2. Este proceso, sirve para proporcionar energía y que el 
proceso de combustión se sostenga. Excepcionalmente se utilizan combustibles para la   
puesta en marcha o cuando el material este demasiado húmedo.  

Este tipo de hornos, gracias a que la madera no está en contacto directo con el oxígeno 
se garantiza que toda la madera pasa se a convertirse en carbón. Si se lleva a cabo 
adecuadamente, los rendimientos de producción de carbón llegan a ser muy alto.  
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Figura 3.27: Principio de carbonización de los hornos de retorta 

 

 

Para la elección del horno, se han analizado las siguientes posibilidades de hornos de 
retorta: 

A. Horno de carbonización gemela 

B. Horno de Arkansas 

C. Horno de túnel  

D. Horno de Lambiotte 

 
A. Horno de carbonización gemela 

El horno de carbonización gemela de retorta es un sistema de producción semi-continuo 
desarrollado en los años 90 del siglo pasado. Su capacidad es de aproximadamente 900 
toneladas de carbón de leña por año. El sistema de carbonización se basa en dos cubetas 
de 3-5 m3 cada una. El ciclo comienza cuando en una de las cubetas llena de madera se 
le aumenta la temperatura para comenzar la carbonización, los vapores de la pirolisis 
son conducidos y quemados para que la cubeta gemela comience a subir la temperatura. 
Después de unas pocas horas, la cubeta gemela ha alcanzado la temperatura para la 
carbonización  y en la primera cubeta tenemos el carbón listo. En este punto se procede 
a retirar la cubeta con el carbón y a introducir una nueva cubeta con llena de madera. 
Finalmente se cambia la dirección de los gases y ahora es la cubeta vecina la que 
calienta a la nueva cubeta. La Figura 3.28 muestra el esquema de las dos cubetas. 
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Figura 3.28: Principio de los hornos de carbonización gemela. FAO,2008 

 

 

Este sistema de carbonización esta en uso en varios países como: los Países Bajos, 
Eslovenia, Estonia, Ghana, Senegal, Nigeria, Sur Africa, Omán, Singapur, Francia. 

 

B. Horno de Arkansas 

Horno desarrollado durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX se ha 
utilizado de manera muy amplia en Europa y los EE.UU. El desarrollo de nuevos 
sistemas semi-continuos o continuos como el  horno de Lambiotte, mostraron menores 
gastos de mantenimiento y desde entonces esta en desuso. 

 

C. Horno de túnel 

Horno desarrollado en Italia, con una producción anual de 6.000 toneladas al año de 
carbón. La madera tal y como se muestra en  la Figura 3.29 esta puesta en carros de 
12m3 cada uno y son desplazados por un túnel dónde se suceden las fases de secado, 
carbonizado y enfriado. Cada fase esta separada por una puerta y los muros son de 
metal. Los vapores de combustión son utilizados para controlar la temperatura en cada 
fase. El tiempo del ciclo completo es de 25-35 horas. 
 

 
Figura 3.29: Diagrama de carbonización por sistema de túnel. FAO,2008 
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D. Horno de Lambiotte 

El horno de Lambiotte esta extendido por Francia y Bélgica. Es de los hornos que 
pueden tener la mayor producción, 25.000 toneladas de carbón al año.  
 
El proceso consiste en un sistema de carbonización continuo con dos circuitos de gases 
para proporcionar calor a las zonas donde es necesario comenzar el secado y la 
carbonización. El horno es vertical, (Figura 3.30) la madera es introducida por arriba 
mediante un sistema mecanizado y en el camino hacia abajo se va carbonizando. Los 
últimos tramos son para el enfriado del carbón. Se obtiene una producción homogénea y 
continua de carbón vegetal. 
 
 

 
Figura 3.30: Horno de Lambiotte. FAO,2008 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. PARÁMETROS DEL MODELO CO2FIX V.3.1 
 

4.1.1. Módulo de biomasa 

A continuación se muestran los valores empelados para poder desarrollar el modelo de 
bosque de pino-encino de la Sierra Juárez. Por falta de información, muchos de los 
parámetros se han obtenido del modelo CO2FIX de bosque pino-encino desarrollado en 
Michoacán por la universidad de la UNAM. Nos referiremos a este estudio bajo el 
nombre de Modelo CO2FIX de bosque pino-encino. 

• Duración de la simulación (años) 

La duración de la simulación no debe ser menor a 400 años para poder 
disponer de 2 planos de comparación, (200 años y 400 años). No puede 
ser menor debido a que 200 y 400 años son los 2 primeros múltiplos 
comunes de las edades de corta analizadas (40 y 50 años). Son las únicas 
edades en las que podemos comparar de forma efectiva las alternativas 
de gestión a estudiar. 

• Valor máximo de biomasa en el rodal (MgC/ha) 

400 MgC/ha  (Fuente: Modelo CO2FIX de bosque pino-encino) 

• Tablas de incremento corriente anual de 5 en 5 años. (m3/ ha·año) de Pino y 
Encino.  

Valores obtenidos para Pinus patula del Plan de Manejo Forestal de la 
comunidad de Xiacuí. Para el encino se ha modificado la Tabla del 
modelo CO2FIX de bosque pino-encino en función de la variación 
existente entre los nuevos valores de pino. De esta manera se garantiza 
una estructura similar al modelo CO2FIX de bosque de pino-encino. 
Véase Tabla 4.1 y 4.2 
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Edad (años) ICA (m3/ ha·año) 
0 0 
10 10,66480 
15 20,38852 
20 23,78569 
25 23,58198 
30 21,92505 
35 19,84757 
40 17,76097 
45 15,84757 
50 14,14779 
55 12,66090 
60 11,36813 
65 10,24550 
70 9,26943 
80 7,67733 
200 3,99768 

 
 

Tabla 4.1: Incremento Corriente Anual de Pinus patula (Plan de Manejo Forestal 
Comunidad de Xiacuí, 2006) 

   
 
 
 
    

Edad (años) ICA (m3/ ha·año) 
0 0 
20 3,96428 
25 5,86363 
30 6,93958 
35 8,37445 
40 8,82533 
45 9,68463 
50 9,86452 
60 5,49291 
70 3,31186 
90 2,77616 
200 2,77616 

 
 

Tabla 4.2: Incremento Corriente Anual de Quercus sp. (Modificado de modelo 
CO2FIX de bosque pino-encino) 
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• Carbono inicial  (MgC/ha) de fuste, hojas, ramas y raíces. 

Los datos de carbono inicial, se han sacado del modelo CO2FIX de 
bosque pino-encino, (Tabla 4.3) 

 
 

Carbono inicial pino Carbono inicial encino Producto (MgC/ha) (MgC/ha) 
Fuste 9,67 1,75 
Hojas 1,41 0,28 
Ramas 2,47 1,63 
Raíces 1,69 0,72 

Tabla 4.3: Carbono inicial (Modelo CO2FIX de bosque pino-encino) 
 
 

• Densidad de la madera de pino y encino. 

Los datos de densidad de la madera de pino y encino se han obtenido 
para el pino de los anexos del documento de IPCC sobre las directrices 
del IPCC de 2006 para inventarios de GEI. Para el encino se ha obtenido 
el valor de modelo CO2FIX de bosque pino-encino. Estos son los valores 
empelados: 

 Pino: 0, 45 MgDM/m3     
 Encino: 0,63 MgDM/m3    

 
MgDM: Mega gramos de Materia Seca, (del inglés Dry Matter). 

• Contenido de carbono respecto a biomasa en fuste, hojas, ramas y raíces  

En la Tabla 4.4 se muestran los valores de contenido de carbono respecto 
biomasa. La fuente de los datos es de nuevo las directrices del IPCC de 
2006 para inventarios de GEI. 

 

 

Contenido carbono pino Contenido carbono encino Producto (C/biomasa) (C/biomasa) 
Fuste 0,49 0,49 
Hojas 0,47 0,47 
Ramas 0,47 0,47 
Raíces 0,47 0,47 

Tabla 4.4: Contenido de carbono respecto biomasa (IPCC, 2006)  
 
 

• Crecimientos relativos al tronco de producción en hojas, ramas y raíces de 5 
en 5 años de pino y encino. 

La información que se presenta en las Tablas 4.5 y 4.6 proviene del 
modelo CO2FIX de bosque pino encino. 
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Edad Crecimiento relativo 
hojas 

Crecimiento relativo 
ramas 

Crecimiento relativo 
raíces 

0 1,2 0,8 0,9 
6 1,4 0,5 0,6 
10 0,6 0,2 0,3 
14 0,4 0,15 0,25 
18 0,4 0,15 0,25 
22 0,4 0,2 0,3 
25 0,4 0,2 0,3 
30 0,4 0,2 0,25 
40 0,5 0,2 0,18 
50 1 0,4 0,2 
100 1,6 0,6 0,6 
200 1,6 0,6 0,7 

 
Tabla 4.5: Crecimientos relativos al tronco de Pino  

(Modelo CO2FIX de bosque pino-encino) 
 
 
 
 

Edad Crecimiento relativo 
hojas 

Crecimiento relativo 
ramas 

Crecimiento relativo 
raíces 

0 1 0,7 2 
6 0,8 1,2 1 
10 0,8 0,8 1 
14 0,8 0,8 0,5 
18 0,8 0,3 0,5 
22 0,8 0,3 0,4 
25 0,8 0,3 0,3 
30 0,8 0,3 0,3 
40 0,8 0,35 0,5 
50 1 0,6 0,9 
100 1,5 0,9 1,1 
200 1,5 1 1,4 

 
Tabla 4.6: Crecimientos relativos al tronco de Encino  

(Modelo CO2FIX de bosque pino-encino)
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• Tiempos de caída (1/año) de hojas, ramas, raíces de Pino y Encino. 

Según los valores observado en el modelo CO2FIX de bosque pino-
encino, los tiempos de factores de caída se muestran en la Tabla 4.7: 

 

         
 
 
 
 
 

 
Tabla 4.7: Factores de caída anual 

(Modelo CO2FIX de bosque pino-encino) 
 
 

• Mortalidad natural % anual. 

La mortalidad natural, también se ha obtenido del modelo CO2FIX de 
bosque pino-encino. Estos son los valores:  

Pino: 0,01% Encino: 0,005% 
 

• Mortalidad debido a las actividades selvícolas:  

No se considera mortalidad debido a las actividades selvícolas debido a 
que en la posibilidad se contabiliza el porcentaje de mortalidad que se 
produce en las cortas. Es decir, siempre se señala menos madera porque 
se sabe que durante el aprovechamiento se derriba algún árbol que no 
había sido señalado por problemas en el derribo y saca. 

• Interacción entre estratos: f (Biomasa estrato/Biomasa máxima)  

Para la obtención de los valores de interacción entre estratos se han 
tomado como referencia los del modelo CO2FIX de bosque de pino 
encino. (Tabla 4.8) 

  
 

B.estrato/B.max Factor crecimiento pino Factor crecimiento encino 
0 1 1 

0,2 0,9 1 
0,6 0,7 1 
0,7 0,6 1 
0,8 0,4 0,8 
1,0 0 0 

 B.estrato: Biomasa de estrato, B.max.: Biomasa máxima en el estrato  
Tabla 4.8: Interacción entre estratos en función de la Biomasa 

 (Modelo CO2FIX de bosque pino-encino) 

Producto Factor de caída pino Factor de caída encino  
Hojas 0,33 1 
Ramas 0,02 0,02 
Raíces 0,02 0,03 
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• Actuaciones selvícolas: parámetros debidos a las alternativas 

Al ser una variable a estudio, se presentan los resultados a emplear para 
cada una de las  alternativas  a estudio de gestión forestal.  

Para obtener los parámetros necesarios ha sido necesaria la realización de 
un estudio previo en las comunidades de estudio.  

Para cada alternativa, además de la corta final de regeneración se 
consideran cortas intermedias basadas en un primer clareo y 2 claras. La 
primera intervención o clareo se caracteriza por no tener valor comercial. 
La segunda y tercera intervención se diferencia en que la segunda clara o 
tercera intervención es un 50% mas intensa que la segunda intervención. 
Esto puede observarse en la Tablas 3.25 a la 3.28 que se presentan para 
cada alternativa. 

En las Tablas 4.10 – 4.13 se muestran las intensidades a nivel de 
“subrodal” (unidad de corta definida en el punto 3.7.3), de las cuatro 
alternativas de gestión forestal: 

A. Cortas a hecho por fajas con turno de corta de 40 años. En cada ciclo de 
corta (10 años) se corta a hecho un 1/5 de la superficie de “el subrodal”.   

 

Edad Intervención % Corta Encino % Corta Encino 
10 Clareo 0,20 0,20 
20 1ª Clara 0,20 0,20 
30 2ª Clara 0,30 0,30 
40 Corta a hecho 0,80 0,80 

Tabla 4.9: Intensidades de cortas para Cortas a hecho, turno 40 

 

 
B. Cortas a hecho por fajas con turno de corta de 50 años. En cada ciclo de 

corta (10-15 años) se corta a hecho un 1/5 de la superficie de “el subrodal”.  

 

Edad Intervención % Corta Encino % Corta Encino 
10 Clareo 0,20 0,20 
25 1ª Clara 0,20 0,20 
40 2ª Clara 0,30 0,30 
50 Corta a hecho 0,80 0,80 

  Tabla 4.10: Intensidades de cortas para Cortas a hecho, turno 50 
 

C.  Entresaca por bosquetes con edad de madurez 40 años. En cada ciclo de 
corta se actúa cortando a hecho el 6% de la superficie de “el subrodal. De nuevo 
cabe señalar que el bosque no esta formado por subrodales sino por la mezcla 
íntima y confusa de micro rodales, es una masa irregular. Tabla 4.11. 
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Edad Intervención % Corta Encino % Corta Encino 
10 Clareo 0,06 0,06 
20 1ª Clara 0,06 0,06 
30 2ª Clara 0,09 0,09 
40 Entresaca bosquetes 0,24 0,24 

Tabla 4.11: Intensidades de cortas para Entresaca por bosquetes, edad de madurez 
40 años 

 

 
D.  Entresaca por bosquetes con edad de madurez 50 años. En cada ciclo de 

corta se actúa cortando a hecho el 6% de la superficie de “el subrodal”, a través 
de bosquetes o micro rodales. Tabla 4.12 

 

Edad Intervención % Corta Encino % Corta Encino 
10 Clareo 0,06 0,06 
25 1ª Clara 0,06 0,06 
40 2ª Clara 0,09 0,09 
50 Entresaca bosquetes 0,24 0,24 

Tabla 4.12: Intensidades de cortas para Entresaca por bosquetes, edad de madurez 
40 años 

 

 

• Actuaciones selvícolas: parámetros debidos a los escenarios 

Al ser una variable a estudio, se presentan los resultados de los 
parámetros a emplear para cada una de los escenarios de gestión de los 
productos forestales.  

Para obtener los parámetros necesarios ha sido necesaria la realización de 
un estudio previo en las comunidades de estudio.  

En las Tablas 4.13 – 4.15  se muestran los parámetros por los que quedan 
definidos los cuatro escenarios de gestión de los productos de interés para 
las comunidades. 
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A. Empleo tradicional del encino y pino.  

Es el escenario de referencia, en la Tabla 4.13 se muestra las fracciones en tanto por uno 
del destino que tienen los productos de fuste, ramas y hojas y residuos tras realizar el 
aprovechamiento. Datos necesarios para el desarrollo del modelo para el programa 
CO2FIX. 

Además de la Tabla 4.13 el escenario queda definido una vez analizados todos los flujos 
entre los procesos de producción de la madera desde que sale del monte hasta que acaba 
descomponiéndose en CO2. Véase Figura 4.1. 

Los resultados de los análisis previos con los valores cuantitativos en cada proceso se 
muestran en el ANEXO 1: Esquemas descriptivos de cada combinación de alternativa y 
escenario. 

 

  Figura 4.1: Flujos del escenario Empleo Tradicional 

 

B. Encino destinado a Uso Energético 
En la Tabla 4.14 se muestra las fracciones en tanto por uno del destino que tienen los 
productos de fuste, ramas y hojas y residuos tras realizar el aprovechamiento. Datos 
necesarios para el desarrollo del modelo para el programa CO2FIX. 

En la Figura 4.2 se muestran los flujos que caracterizan el escenario EUE, como se 
puede observar, se ha aumentado el porcentaje de leñas y el de carbón. 
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Figura 4.2: Flujos del escenario de Encino destinado a Uso Energético 

 

 

C. Encino destinado a Madera Aserrada 

En la Tabla 4.15 se muestran los detalles del aprovechamiento necesarios para el 
desarrollo del modelo para el programa CO2FIX. 

En el Figura 4.3 se muestran los flujos que caracterizan al escenario EMA. Como se 
puede observar, se ha supuesto un aprovechamiento del encino similar al 
aprovechamiento de pino.  
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Figura 4.3: Flujos del escenario Encino destinado a Madera Aserrada 

 

 

D. Gestión Óptima del Reciclaje (GOR) 
EL flujo de los productos es similar al flujo presentado para el escenario ET. Véase 
Figura 4.1 También los parámetros del aprovechamiento son similares a los del 
escenario ET. Véase Tabla 4.13. 
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Pino 

Edad Fuste a 
aserrío 

Fuste a 
desintegración 

Fuste a 
residuos 

Ramas a 
aserrío 

Ramas a 
desintegración 

Ramas a 
residuos 

Hojas a 
residuos 

Residuos a 
bioenergía 

Residuos a  
suelo 

Clareo 0 0,20 0,80 0 0 1,00 1,00 0 1,00 
1ª Clara 0 0,20 0,80 0 0 1,00 1,00 0 1,00 
2ª Clara 0,20 0,30 0,50 0 0 1,00 1,00 0 1,00 
CR 0,70 0,10 0,20 0 0 1,00 1,00 0 1,00 
Encino 

Edad Fuste a 
aserrío 

Fuste a 
desintegración 

Fuste a 
residuos 

Ramas a 
aserrío 

Ramas a 
desintegración 

Ramas a 
residuos 

Hojas a 
residuos 

Residuos a 
bioenergía 

Residuos a  
suelo 

Clareo 0 0 1,00 0 0 1,00 1,00 0,50 0,50 
1ª Clara 0 0 1,00 0 0 1,00 1,00 0,50 0,50 
2ª Clara 0 0 1,00 0 0 1,00 1,00 0,50 0,50 
CR 0,10 0 0,90 0 0 1,00 1,00 0,50 0,50 
CR: Corta de Regeneración,  

Tabla 4.13: Resumen aprovechamiento durante el Empleo Tradicional 
Pino 

Edad Fuste a 
aserrío 

Fuste a 
desintegración 

Fuste a 
residuos 

Ramas a 
aserrío 

Ramas a 
desintegración 

Ramas a 
residuos 

Hojas a 
residuos 

Residuos a 
bioenergía 

Residuos a  
suelo 

Clareo 0 0,20 0,80 0 0 1,00 1,00 0 1,00 
1ª Clara 0 0,20 0,80 0 0 1,00 1,00 0 1,00 
2ª Clara 0,20 0,30 0,50 0 0 1,00 1,00 0 1,00 
CR 0,70 0,10 0,20 0 0 1,00 1,00 0 1,00 
Encino 

Edad Fuste a 
aserrío 

Fuste a 
desintegración 

Fuste a 
residuos 

Ramas a 
aserrío 

Ramas a 
desintegración 

Ramas a 
residuos 

Hojas a 
residuos 

Residuos a 
bioenergía 

Residuos a  
suelo 

Clareo 0 0 1,00 0 0 1,00 1,00 0,50 0,50 
1ª Clara 0 0 1,00 0 0 1,00 1,00 0,50 0,50 
2ª Clara 0 0 1,00 0 0 1,00 1,00 0,50 0,50 
CR 0,10 0 0,90 0 0 1,00 1,00 0,50 0,50 
CR: Corta de Regeneración,  

Tabla 4.14: Resumen aprovechamiento para escenario del encino destinado a Uso Energético 
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Pino 

Edad Fuste a 
aserrío 

Fuste a 
desintegración 

Fuste a 
residuos 

Ramas a 
aserrío 

Ramas a 
desintegración 

Ramas a 
residuos 

Hojas a 
residuos 

Residuos a 
bioenergía 

Residuos a  
suelo 

Clareo 0 0,20 0,80 0 0 1,00 1,00 0 1,00 
1ª Clara 0 0,20 0,80 0 0 1,00 1,00 0 1,00 
2ª Clara 0,20 0,30 0,50 0 0 1,00 1,00 0 1,00 
CR 0,70 0,10 0,20 0 0 1,00 1,00 0 1,00 
Encino 

Edad Fuste a 
aserrío 

Fuste a 
desintegración 

Fuste a 
residuos 

Ramas a 
aserrío 

Ramas a 
desintegración 

Ramas a 
residuos 

Hojas a 
residuos 

Residuos a 
bioenergía 

Residuos a  
suelo 

Clareo 0 0,20 0,80 0 0 1,00 1,00 0 1,00 
1ª Clara 0 0,20 0,80 0 0 1,00 1,00 0 1,00 
2ª Clara 0,20 0,30 0,50 0 0 1,00 1,00 0 1,00 
CR 0,70 0,10 0,20 0 0 1,00 1,00 0 1,00 
CR: Corta de Regeneración,  

Tabla 4.15: Resumen aprovechamiento para escenario del encino destinado a Madera Aserrada 
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4.1.2. Módulo de suelo  
Para los datos climáticos se han utilizados los registros de la Estación Meteorológica del 
Rancho Texas.  

o Altura: 2.230 msnm   
o Coordenadas: 17º 19’ N   26º 27’ O    
o Temperaturas medias: (Promedio 1963-1997) Apartado 3.1.2.1.  
o Precipitaciones medias: (Promedio 1963-1997) Apartado 3.1.2.1.  
o Meses de periodo vegetativo ( Marzo – Octubre) 
o Parámetros del modelo Yasso: 

 
En cuanto a los datos de proporción de productos solubles, holocelulosas y ligninas de 
las coníferas se han seguido las proporciones presentes en la Tabla 4.16 para coníferas y 
Tabla 4.17 para frondosas. 
 
  
Proporciones  Solubles Holocelulosas Ligninas 
No leñoso  0,27 0,51 0,22 
Madera fina  0,03 0,65 0,32 
Madera gruesa  0,03 0,69 0,28 

 
Tabla 4.16: Proporciones (en tanto por 1) de solubles, holocelulosas y ligninas en 

residuos de coníferas. 
       
 
 
Proporciones  Solubles Holocelulosas Ligninas 
No leñoso  0,38 0,36 0,26 
Madera fina  0,03 0,65 0,32 
Madera gruesa  0,03 0,75 0,22 

 
Tabla 4.17: Proporciones (en tanto por 1) de solubles, holocelulosas y ligninas en 

residuos de frondosas. 
 
 

4.1.3. Módulo de productos 
• Clasificación de madera de aserradero y desintegración según destino final  

(aserradero, tablero, papel, bioenergía). 

En la Tabla 4.18 se muestra el destino final en tanto por uno de la madera 
que inicialmente en el módulo de biomasa se ha destinado a aserradero, 
desintegración y bioenergía. Los valores presentados son derivados de 
información de entrevistas a los Servicios Técnicos Forestales. 
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Madera para aserradero Madera para desintegración Destino Tanto por 1 Tanto por 1 
Aserradero 1 0 
Tableros 0 1 

Papel 0 0 
Bioenergía 0 0 

 
Tabla 4.18: Clasificación del destino final de la madera en función de su destino 

inicial 
 

• Proporción de pérdidas en los procesos relocalizadas en la fabricación de 
tableros, papel, bioenergía y descomposición. 

Tras el análisis de los procesos de producción, se ha podido calcular los 
porcentajes de perdidas en cada proceso de aserradero, fabricación de 
tableros, fabricación de papel y generación de bioenergía y su 
relocalización. Parte de los resultados del análisis se muestran en la 
Tablas 3.19. Los datos para los procesos de fabricación de tableros y 
papel se han obtenido a través de entrevistas con profesores 
especializados sobre el tema ya que no son procesos que se desarrollen 
en las comunidades.  

 

Procesos de producción Perdidas 
relocalizadas 
(tanto por 1) Aserradero Fabricación 

de papel 
Fabricación de 

tableros 
Generación de 

bioenergía 
Tableros 0 0 Sin sentido 0 

Papel 0 Sin sentido 0 0 
Bioenergía 0,2194 0,3 0,25 Sin sentido 

Descompsión. 0,1923 0,25 0,25 0 

Tabla 4.19: Proporción de pérdidas de carbono de los procesos de producción y su 
relocalización 

 

• Clasificación de los productos de madera de aserradero, tableros y papel 
según su vida media corta, mediana o larga. 

De igual manera que en el anterior apartado, la clasificación de los 
productos en función de la su vida media se ha realizado tras el análisis 
de los procesos de producción.. Parte de los resultados se muestran en la 
Tabla 4.20 

 

Madera aserrada Madera de tableros Productos de papeleraVida media Tanto por 1 Tanto por 1 Tanto por 1 
Corta 0 0 1 

Mediana 0,475 1 0 
Larga 0,525 0 0 

Tabla 4.20: Clasificación de los productos según su vida media   
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• Clasificación del producto una vez finalizada su vida útil según 
reciclaje/energía/descomposición. 

Es una variable a estudio, por ello se presentan diferentes Tablas en 
función de los escenarios de gestión de los productos forestales.  

En la Tabla 4.21 se muestra los valores en tanto por uno de reciclado y 
generación de bioenergía de los productos una vez que termina la vida 
útil. Son los valores que se emplean en los escenarios de ET, EMA Y 
EUE. 

 

Vida media 
del producto Reciclado Bioenergía Descomposición 

Larga 0 0,2 0,8 
Media 0 0,2 0,8 
Corta 0 0 1 

Tabla 4.21: Uso final general del producto una vez terminada la vida útil 
 

 

Para el escenario GOR, según el modelo de CO2FIX, los valores a los 
que se puede llegar con una gestión óptima del reciclaje son (Tabla 4.22): 

 

Vida media 
del producto Reciclado Bioenergía Descomposición 

Larga 0 0,1 0,6 
Media 0 0,2 0,7 
Corta 0 0,4 0,6 

 
Tabla 4.22: Coeficientes de reciclado y generación de bioenergía al final de la vida 

útil del producto para escenario Gestión Óptima del Reciclaje 

 

 

Estos valores se pueden obtener a través de la concienciación en las 
comunidades, colocación de contenedores de reciclaje de productos 
maderables y un apoyo económico que permita la recogida y gestión del 
reciclado. 

• Clasificación del reciclado en función de productos de corta/media o larga 
vida. 

Los productos reciclados que provienen de productos de vida larga y 
media no se reciclan de nuevo como productos de la misma vida útil sino 
que se reciclan a partes iguales como productos de vida útil media y 
corta. Lo de vida corta, el 100% se recicla como producto de vida corta 
de nuevo. 
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• Valores de duración de vida media. 

Los valores se han obtenido del modelo CO2FIX de bosque pino-encino. 
Tabla 4.23. 

 

Tiempo de vida / proceso Años 
Vida larga 40 
Vida mediana 10 
Vida corta 1 
Descomposición con astillado 25 
Descomposición sin astillado 50 

Tabla 4.23: Duración de vida media de los productos y procesos de descomposición   
 

 

4.1.4. Módulo de bioenergía 

• Potencial de Calentamiento Global de los GEI 

El Potencial de Calentamiento Global , nos da una medida de la 
capacidad de una sustancia para contribuir al calentamiento global 
mediante el conocido efecto invernadero. El índice se calcula sobre un 
periodo de cien años, tomando como referencia la capacidad del dióxido 
de carbono, al que se asigna por convenio un valor GWP de 1. Los 
valores presentados en la Tabla 4.24 se han obtenido del 4º informe del 
IPCC del año 2007. 

 

Gases de Efecto Invernadero GWP 
CO2 1 
NO2 298 
CH4 25 
CO 1,9 

TNMOC 3,4 

Tabla 4.24: Potencial de Calentamiento Global (GWP) de los GEI 
 Fuente IPCC, 2007 

 

• Energía de los residuos del aprovechamiento e industriales destinados a 
bioenergía. 

Los valores de energía por masa de los residuos se han obtenido del 
modelo CO2FIX de bosque pino-encino. Tabla 4.25. 
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Productos destinados a bioenergía (MJ/Kg) 
Residuos del aprovechamiento 15 

Residuos industriales 15 

       Tabla 4.25: Energía por masa de los productos destinados a bioenergía 

 

• Combustible y tecnología a ser sustituida con la bioenergía generada con 
residuos del aprovechamiento. 

Para la obtención de estos datos, se realizó un análisis en las 
comunidades de estudio sobre cual era el sistema y combustible fósil 
a ser sustituido con la bioenergía. El resultado fue que el combustible 
más empleado es el Gas Natural Licuado y la tecnología es el horno 
de gas. 

• Tecnología de generación de bioenergía empleada según la generación con 
residuos del aprovechamiento. 

Para la generación de bioenergía con las leñas de encino, se debe 
observar cual es la tecnología empleada en la mayoría de las casas. 
Una vez realizado este estudio se observó que en 7 de cada diez casas 
de las comunidades se emplea la cocina de horno mejorada, véase 
Figura 4.4. El programa CO2FIX, no da opción de establecer 
porcentajes entre tecnologías por lo que se ha supuesto el 100% de las 
casas cuenta con cocina de horno mejorada. 

 

 
Figura 4.3: Cocina mejorada 

• Combustible y tecnología a ser sustituida con la generación de bioenergía de 
residuos industriales y tecnología de generación de bioenergía empleada cpm 
los residuos industriales. 

Tras en análisis inicial realizado, los residuos de la industrian tienen el 
mismo tratamiento que los residuos del aprovechamiento forestal.  
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4.2. LÍNEA BASE DE CAPTURA DE CARBONO 
 

4.2.1. Líneas base del modelo CO2FIX v.3.1 

La aplicación y posterior análisis del modelo de bosque de pino-encino de la Sierra 
Juárez mediante el programa CO2FIX v.3.1 permite obtener una gran variedad de  
resultados. 
 
El primer resultado que ofrece el modelo es la determinación de la línea base o nivel de 
referencia de captura de carbono. Para entender mejor este resultado se debe analizar 
primero la Figura 4.5, en el que se observa la línea base de biomasa del bosque como la 
suma aritmética de las líneas base de biomasa que se genera para cada uno de los dos 
estratos de encino y pino respectivamente. 
 
 

 
Figura 4.5: Línea base de biomasa (Modelo bosque de pino-encino Sierra Juárez, 

2009) 

 

 
Como se puede observar en la misma Figura, se aprecian 3 etapas claramente 
diferenciadas en la dinámica del bosque de pino-encino. Cada una de las tres etapas son 
un ejemplo de como dos especies de diferentes temperamentos compiten sobre un 
mismo terreno. 
  

a) Primera etapa: Dominio del pino como especie colonizadora. Esta primera etapa 
va desde que se instala la vegetación hasta que el pino llega a su máximo de 
biomasa (0 - 45 años). Se caracteriza por el rápido crecimiento del pino frente al 
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encino. La biomasa de pino predomina muy por encima de la de encino y pone a 
relucir sus características de especie heliófila y colonizadora. 

b) Segunda etapa: Competencia entre pino y encino. Esta segunda etapa aparece 
marcada por la dificultad del pino para regenerarse bajo la sombra del encino y 
cómo el encino muestra su carácter de especie umbrófila. En esta fase siempre es 
el encino el que termina predominando sobre el pino. El periodo de esta etapa se 
inicia hacia los 45 años cuando el pino llega a su máximo de biomasa y puede 
durar hasta los 150 años aproximadamente, edad a la que la masa de pino esta en 
detrimento respecto la masa de encino.  

c) Tercera etapa: Dominio del encino: Finalmente el encino es la especie que 
domina frente al pino. Tal es así que la biomasa de encino, a los 300 años de 
haberse instalado el bosque, puede llegar a triplicar la biomasa de pino. Razón 
de ello es que el pino sólo es capaz de regenerase en grandes huecos que sólo se 
producen por la muerte y/o caída de grandes encinos. 

 
De la Figura 4.5 se podría extraer todavía importantes conclusiones adicionales relativas 
a la selvicultura y ordenación forestal. No obstante, con el fin de seguir centrados en la 
obtención de la línea base de captura de carbono, pasaremos a analizar la Figura 4.6. 
 
 

 
Figura 4.6: Línea base de captura de carbono (Modelo bosque de pino-encino 

Sierra Juárez, 2009) 
 

En esta Figura se observa en azul intenso la línea base de biomasa que aparecía en rojo 
en la Figura 4.6 resultado de sumar  las líneas base de biomasa generadas para cada uno 
de los dos estratos de encino y pino. Si a la base de biomasa, antes mencionada, se le 
suma la línea base de carbono en suelo, se obtiene el carbono total del sistema o línea 
base de captura de carbono expresada en MgC/ha y que se refleja en la Figura en color 
azul celeste. 
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Teniendo en cuenta que posteriormente se va a realizar una comparación de este 
escenario que hemos denominado línea base con los escenarios de las diferentes 
alternativas de gestión, se han tomado como referencia para los futuros análisis los 
valores de la mencionada línea base para los años 200 y 400, debido a que son los dos 
primeros múltiplos de 40 y 50, edades de corta de las alternativas a analizar. 

A los 200 años, tenemos una captura de carbono en el escenario línea base de 251 
MgC/ha. Para el horizonte de los 400 años, la línea base de captura de carbono es de 
247 MgC/ha. 
 

4.2.2. Comparación con otros estudios de línea base 

Con el fin, comprobar la bondad del modelo y conocer si la estimación realizada por el 
modelo es cercana a las calculadas mediante un muestreo directo, se compararon los 
resultados obtenidos de captura de carbono con estudios previos.  

A continuación se presenta en la Tabla 4.26 los resultados de estudios previos de 
captura de carbono en sistemas forestales mexicanos similares al estudiado por 
nosotros. Se puede destacar como el valor obtenido para bosque de pino-encino del 
estudio realizado por De Jong (1997) y Ordoñez (1999) son sensiblemente similares al 
resultado obtenido mediante el modelo CO2FIX v3.1 de bosque de pino-encino de la 
Sierra Juárez. 
 
 
 
 

VEGETACIÓN BIOMASA 
(MgC/ha) 

SUELO 
(MgC/ha) 

PRODUCTOS 
(MgC/ha) 

TOTAL 
(MgC/ha) FUENTE 

Bosque de pino 120 156 n. d. 276 a 
Bosque de pino-encino 135 151 n. d. 286 a 
Bosque templado primario 123 134 n. d. 257 b 
Bosque templado secundario 90 120 n. d. 210 b 
Pices abies 225 121 n. d. 346 c 
Pinus radiata en plantación 136 81 c.b. 217 c 
Pinus caribaea 145 91 c.b. 236 c 
Pinus pseudostrobus 74 94 c.b. 217 d 
Bosque pino-encino(Michoacán) 193 82 0 276 d 
Bosque pino-encino(S. Juárez) 189 62 0 252 Este estudio 
n.d.: no determinado; c.b.: contenido en la biomasa; S. Juárez: Sierra Juárez 
a: De Jong, 1997, Nilsson y Schopfhauser, 1995, c: Nabuurs y Morhen, 1993, d: Ordoñez, 1999 

Tabla 4.26: Resultados de estudios previos de líneas base de captura de carbono 
 

 

 

Los valores totales guardan el mismo orden de magnitud. No obstante, si se analizan las 
deferencias entre el contenido de carbono de biomasa y suelo, se observa como el 
modelo de Bosque de pino-encino de la Sierra Juárez presenta unos valores más 
dispares respecto a las demás estimaciones. También se puede observar, que el modelo 
CO2FIX v3.1.es el que da un menor valor de la biomasa en suelo y el tercer mayor 
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valor de biomasa aérea. La relación entre biomasa y biomasa del suelo es la mayor, con 
diferencia, de los 10 estudios presentados. 

La Tabla 4.27 muestra la acumulación de carbono por hectárea en función de la 
cobertura y uso de suelo. Como se puede, los sistemas de selvas son los que dan lugar a 
mayores acumulaciones de carbono. La diferencia entre los bosques sin gestión y los 
protegidos estriba en que los protegidos presentan mayor cantidad de carbono pero 
puede deberse a que no se ha considerado el carbono de los productos forestales 
extraídos, que debería sumarse al carbono total. Las plantaciones destinadas a la 
generación de bioenergía son las que tienen mejores valores de acumulación de carbono 
dentro de plantaciones y, lógicamente, los sistemas de vegetación semiárida y pastizales 
son los que presentan menor acumulación. 

 

 

 
Tabla 4.27: Acumulación de carbono por clase cobertura vegetal y uso del suelo 

(Ordoñez ,2004) 
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4.3. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN  

En las próximas líneas se muestran los resultados de los análisis realizados sobre los 
procesos de producción desarrollados en la zona de estudio.  
 

4.3.1. Servicios técnicos forestales 

La Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapoteco-Chinanteca (UZACHI) es 
la  encargada de desarrollar los servicios técnicos para la buena gestión forestal.  

La comunidad Xiacuí ha sido la comunidad que tomada como base de estudio teniendo 
una producción media anual de 2.860 m3 de madera en rollo de pino y de 2.084 m3 de 
madera en rollo de encino. 

La UZACHI gestiona los montes de 4 comunidades, sus ingresos y gastos totales del 
año base de estudio son 1.560.835 $ (pesos mexicanos) y 1.280.025 $ respectivamente. 
Se calcula que tiene una utilidad anual por comunidad de 70.202 $. 

Actualmente trabajan un total de 12 trabajadores durante los 12 meses del año. El gasto 
anual por comunidad en personal es de 186.000 $. 

Con los datos expuestos obtiene la Tabla 4.28, que resume los gastos, ingresos, sueldos 
y utilidad del proceso de producción, así como sus valores unitarios por m3 madera de 
pino.  
 

 TOTAL ANUAL ($) VALOR UNITARIO ($/m3) 
UTILIDAD 70.202,54 24,55 
INGRESOS 390.208,90 136,44 
GASTOS 320.006,36 111,89 
SUELDOS 186.000,00 65,03 

VOLUMEN ANUAL  
Posibilidad (Pino) 2.860 m3 

Tabla 4.28: Valores económicos de los Servicios Técnico Forestales 
 
 
4.3.2. Aprovechamiento forestal 

La Unidad Económica Especializada de Aprovechamiento Forestal Comunal 
(UEEAFC) es la que administra y opera directamente los trabajos de aprovechamiento 
forestal. 

Según la información aportada en el presupuesto presentado a la asamblea de 
comuneros para el año 2009, genera una utilidad de 6,38 $ por m3 elaborado, lo que 
significa un total de 14.597 $ anuales. Este dato también se deriva de la diferencia entre 
ingresos y gastos anuales que corresponde a 2.579.481 $ y 2.564.884 $ respectivamente. 

Del análisis del presupuesto, se observa que el aprovechamiento forestal da trabajo a un 
total de 23 personas con una media de 134 días al año. El gasto en salarios de la 
empresa es de 317.140 $ anuales. 



  
 

                                                                                       4. DICUSIÓN Y RESULTADOS 

______________________________________________________________________ 
Sergio Álvarez Gallego   Página 117 

Con los datos expuestos se llega a la Tabla 4.29 que resume los gastos, ingresos, 
sueldos y utilidad del proceso de producción así como sus valores unitarios por m3 

madera de pino.  
 

 TOTAL ANUAL ($) VALOR UNITARIO ($/m3) 
UTILIDAD 14.597,44 5,10 
INGRESOS 2.579.481,00 901,92 
GASTOS 2.564.884,00 896,81 
SUELDOS 317.140,00 110,89 

VOLUMEN ANUAL  
Posibilidad (Pino) 2.860 m3 

 Tabla 4.29: Valores económicos del aprovechamiento forestal 
 

De forma paralela al estudio económico se ha hecho un estudio sobre los flujos de 
entrada y salida de madera del aprovechamiento forestal así como un seguimiento de 
cual es el destino final de los productos y desperdicios. Debido a que eran datos 
necesarios para la ejecución del modelo CO2FIX se han presentado en el apartado de 
Materiales y Método. 
 

4.3.3. Aserradero 

El aserradero analizado corresponde al de la comunidad de Xiacuí de características 
muy similares al aserradero de la comunidad de Capulalpam. 

Según el análisis económico derivado del presupuesto presentado a la asamblea de 
comuneros de 2009, se genera una utilidad anual de 795.024 $. Este dato también puede 
derivarse del total de ingresos y gastos anuales que corresponde a 6.294.386 $ y 
5.499.362 $ respectivamente. 

El aserradero da trabajo a un total de 17 personas con una media de trabajo de 150 días 
al año. Es decir, el aserradero permanece parado durante 8 meses del año, tiempo 
durante el cual, los costes fijos de mantenimiento no se remuneran. El gasto en sueldos 
de la empresa es de 399.650,00 $ anuales. 

Con los datos expuestos se obtiene la Tabla 4.30 que resume los gastos, ingresos, 
sueldos y utilidad del proceso de producción así como sus valores unitarios por m3 

madera de pino.  

 

 TOTAL ANUAL ($) VALOR UNITARIO ($/m3) 
UTILIDAD 795.024,00 321,87 
INGRESOS 6.294.386,00 2.548,33 
GASTOS 5.499.362,00 2.226,46 
SUELDO 399.650,00 161,80 

VOLUMEN ANUAL  
Volumen aserradero (Pino) 2.470 m3 

Tabla 4.30: Valores económicos del aserradero forestal 
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De forma paralela al estudio económico se ha hecho un estudio sobre los flujos de 
entrada y salida de la madera en el aserradero así como un seguimiento y clasificación 
en función del destino final de los productos y desperdicios.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
49% 
 
 
 
 
 
 
51% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.7: Flujos de entrada y salida del aserradero forestal 

 
 
 
Como se pude ver en la Figura 4.7 el coeficiente de aserrío es del 49%. La comunidad 
destina toda la madera del aprovechamiento para el aserradero y compra en pequeña 
cantidad madera a la comunidad vecina de Yavesía. La clasificación de los productos en 
función de la calidad es (primera clase, segunda, tercera, cuarta, quinta y tableta). Los 
desperdicios se clasifican en (serrín, costera rústica, costera desorillada, tira, corteza y 
recortes). 
 
Para desarrollar el módulo productos en el modelo de bosque de pino-encino ha sido 
necesaria la clasificación en función del destino final de los productos y desperdicios. 
(Véase Tabla 4.31). 

 

PRODUCCIÓN 
          
              7,35% primera clase 
 
              12,25% segunda 
 
              14,7% tercera  
                                                
               9,8% cuarta 
 
               4,9 % quinta, tableta     

    
ASERRADERO XICUAÍ 

 
    ENTRADA:                  
                                  2.300 m3/año     Xiacui     
                
   2.470 m3/año                                   
                                   
                                  170  m3/año     Yavesía     
 
 
 

DESPERDICIOS 
                               
              17,85 % serrín                          

                        
   7,65 % costera rústica 

 
          7,65% costera desorillada 

 
               10,2  % tira           
 
                2,55 % corteza 

 
               5,1 % recortes                         
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Tabla 4.31: Destino final de los productos y desperdicios del aserradero forestal 
Fuente: Entrevistas Capulalpam (2009) 

 
 

4.3.4. Secado de la madera  

Las estufas de secado analizadas corresponden a las de la comunidad de Xiacuí de 
características muy similares a las presentes en el aserradero de la comunidad de 
Capulalpam. 

Según el presupuesto de Xiacuí, la operación de secado de la madera genera pérdidas 
debido a que apenas genera un volumen rentable de madera secada y los precios de 
venta están equiparados a los precios de la comunidad de Ixtlán de Juárez. Comunidad 
que cuenta con estufas modernas muchos más eficientes. 

DESTINO FINAL 
    
BIOENERGÍA ____________________________________ 

 
%  RELATIVO MATERIAL %  TOTAL   

20 Aserrín aserradero 3,57 
30 Tira aserradero 3,06 

100 Costera rústica aserradero 7,65 
100 Recortes aserradero 5,1 
100 Recortes carpintería 1,03 
20 Costera desorillada 1,53 

TOTAL 21,94 % 
 
 
DESCOMPOSICIÓN________________________________ 
 

%  RELATIVO MATERIAL %  TOTAL    
100 Serrín carpintería 1,03 
100 Virutas carpintería 1,37 
80 Serrín aserradero 14,28 

100 Corteza aserradero    2,55 
TOTAL 19,23 % 

 
 
MADERA  MEDIA DURACIÓN______________________  
 

%  RELATIVO MATERIAL %  TOTAL   
70 Tira (palos) 7,14 
80 Costera desorillada (cercas) 6,12 

100 Cuarta, tableta (madera de obra) 14,7 
TOTAL 27,96 % 

 
 
MADERA LARGA DURACIÓN______________________  
 

%  RELATIVO MATERIAL %  TOTAL    
100 Muebles 30,87 

TOTAL   30,87 % 
 
   TOTAL___________________________________100% 
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Del análisis realizado se puede concluir que la utilidad anual es negativa  de -133.760 $ 
resultado de la resta entre ingresos 32.000 $ y gastos 165.760 $. El volumen anual 
secado es de 40.000 pies Tabla. Debido a que 1 m3 = 424 pies Tabla, 40.000 pt es lo 
mismo que 94,34 m3 de madera al año. 

En el secado de la madera trabajan un total de 8 personas con una media de trabajo de 
49 días al año. Es decir, la estufa permanece cerrada durante más de 10 meses del año, 
tiempo durante el cual los costes fijos de mantenimiento no se remuneran. El gasto en 
sueldos es de 28.160 $ anuales. 

Con los datos expuestos se puede obtener la Tabla 4.32 resumen de los gastos, ingresos, 
sueldos y utilidad del proceso de producción así como sus valores unitarios por m3 

madera de pino.  

 

 

 TOTAL ANUAL ($) VALOR UNITARIO ($/m3) 
UTILIDAD -133.760,00 -1.417,85 
INGRESOS 32.000,00 339,20 
GASTOS 165.760,00 1.757,05 
SUELDO 28.160,00 298,49 

VOLUMEN ANUAL 
Volumen madera secada 94,34 m3 

Tabla 4.32: Valores económicos del secado 

 

 

4.3.5. Carpintería 

Todas las comunidades cuentan con un gran número de carpinteros pero no existe una  
asociación de los mismos que permita la generación de utilidades para la comunidad. 
Todo el beneficio generado por la carpintería queda definido como salario para el 
trabajador. 

Según las entrevistas realizadas a carpinteros de la comunidad de Capulalpam de 
Méndez se ha podido realizar el siguiente análisis económico. El trabajo de la madera 
incrementa el valor de la misma en un 150%. Los gastos de los carpinteros son de 
2.390.003 $ anuales que son el resultado de suma de la compra de toda la madera de 
clase, segunda y tercera del aserradero más un 20% de gastos derivados del 
mantenimiento del taller. Los ingresos son de 2.987.504 $ lo que al final nos da un 
beneficio de 597.500 $ que son los salarios de los 12 carpinteros. 

Con los datos expuestos se puede obtener la Tabla 4.33 resumen de los gastos, ingresos, 
sueldos y utilidad del proceso de producción así como sus valores unitarios por m3 

madera de pino.  
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 TOTAL ANUAL 
($) 

VALOR UNITARIO 
($/m3) 

UTILIDAD 0,00 0,00 
INGRESOS 2.987.504,52 3.526,29 
GASTOS 2.987.504,52 3.526,29 
SUELDO 597.500,90 705,26 

VOLUMEN ANUAL 
Volumen aserradero 1ª, 2ª y 3ª clase 847,21 m3 

Tabla 4.33: Valores económicos de la carpintería 
 
 

El proceso de carpintería, (Figura 4.8) se caracteriza por canalizar el 34,3% de la 
madera que entra en el aserradero que es la suma de la producción de madera de 1ª, 2ª y 
3ª calidad. En el proceso de la fabricación del mueble se produce una pérdida del 10% 
que se divide en un 30% serrín, 40% virutas y 30% recortes. 

 

 

 
 

Figura 4.8: Flujos en la carpintería respecto el volumen de madera aserradera 
 
 
 

4.3.6. Madera de construcción 

El proceso de producción de la madera de construcción consiste en el alquiler de Tablas 
de las clases de madera de peor calidad del aserradero. Lo que son la 4ª y 5ª clase.  

De igual manera que la carpintería, la madera de construcción no genera utilidades para 
la comunidad. Todos los beneficios de la actividad son considerados como sueldos para 
los trabajadores. Según el análisis económico realizado a través de entrevistas a 
empresarios los ingresos anuales son de 723.062 $. Los gastos son derivados de la 
compra de la madera más un 10% de gastos de mantenimiento que suman un total  de 
550.930 $ anuales. Por lo tanto, los beneficios considerados como salarios para los 
trabajadores son de 172.131 $ anuales. 

La madera de construcción canaliza el 14,7% de la madera que entra en el aserradero 
que es la suma de la producción de madera de 4ª y 5ª calidad.  
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Con los datos expuestos se puede obtener la Tabla 4.34 resumen de los gastos, ingresos, 
sueldos y utilidad del proceso de producción así como sus valores unitarios por m3 

madera de pino.  

 

 

 TOTAL ANUAL ($) VALOR UNITARIO ($/m3) 
UTILIDAD 0,00 0,00 
INGRESOS 723.062,54 1.991,41 
GASTOS 723.062,54 1.991,41 
SUELDO 172.131,56 474,07 

VOLUMEN ANUAL 
Volumen aserradero 4ª y 5ª 363,09 m3 

Tabla 4.34: Valores económicos de la madera de construcción 
 
 

4.3.7. Fabricación de carbón 

Actualmente sólo se destina el 9% de la posibilidad de encino para la elaboración de 
carbón vegetal. Analizando el volumen de trabajo del carbonero (Félix Bautista 
Ramírez) de Capulalpam y el volumen que se destina en la comunidad de Xiacuí de 
estudio se puede concluir que la fabricación de carbón de encino en Xiacuí podría llegar 
a dar trabajo a 1,95 trabajadores. 

Según el análisis hecho en Capulalpam, el 20% de los beneficios de este proceso son 
utilidades para la comunidad ya que este proceso de producción esta impulsado por la 
UEEAFC. 

Al año un trabajador realiza 24 hornadas con un horno metálico de 4 m3 con madera de 
encino. Teniendo en cuenta el precio de venta del carbón es de 8 $ por Kg y que cada 
hornada genera 600 Kg de carbón tenemos unos ingresos anuales de 115.200 $. 
Considerando que en la comunidad de estudio Xiacuí, podríamos tener a 1,95 
trabajadores del carbón, los ingresos anuales serían de 225.072 $. Los gastos son de 
1.000,00 $ por hornada lo que da gasto final de 189.435 $ anuales. Finalmente el 
proceso de fabricación de carbón genera una utilidad para la comunidad de 35.636,40 $ 
y unos beneficios en sueldos para los trabajadores de 142.545,60 $ anuales. 

Con los datos expuestos se puede obtener la Tabla 4.35 resumen de los gastos, ingresos, 
sueldos y utilidad del proceso de producción así como sus valores unitarios por m3 

madera de encino.  
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 TOTAL ANUAL ($) VALOR UNITARIO ($/m3) 
UTILIDAD 35.636,40 190,00 
INGRESOS 225.072,00 1.200,00 
GASTOS 189.435,60 1.010,00 
SUELDO 142.545,60 760,00 

VOLUMEN ANUAL 
Volumen 9% posibilidad encino 187,56 m3 

Tabla 4.35: Valores económicos de la fabricación de carbón vegetal 
 
 

4.3.8. Venta de leñas 

La venta de leñas actualmente canaliza el 36% de la posibilidad anual de encino. Al 
igual que la carpintería y la madera de construcción no genera utilidades para la 
comunidad y todo el beneficio se considera como sueldos para los trabajadores. Según 
las entrevistas realizadas en la comunidad de Capulalpam de Méndez, la venta de leñas 
podría dar trabajo a un total de 10 trabajadores. Cada trabajador puede llegar a gestionar 
un volumen de 25 cargas al mes, cada carga son 0,25m3 de madera de encino, lo que nos 
da un total de 75 m3 anuales por trabajador. Teniendo en cuenta que las cargas se 
venden a 50 $ y que el trabajador se suele llevar un 25% del dinero de las ventas, se 
puede calcular que al año se generan un total de 150.048 $ de ingresos, 112.536 $  de 
gastos y que todo el beneficio queda definido como sueldos. 

Con los datos expuestos se puede obtener la Tabla 4.36 resumen de los gastos, ingresos, 
sueldos y utilidad del proceso de producción así como sus valores unitarios por m3 

madera de encino.  

 

 

 TOTAL ANUAL ($) VALOR UNITARIO ($/m3) 
UTILIDAD 0,00 0,00 
INGRESOS 150.048,00 200,00 
GASTOS 150.048,00 200,00 
SUELDO 37.512,00 50,00 

VOLUMEN ANUAL  
Volumen 36% posibilidad encino 750,24 m3 

Tabla 4.36: Valores económicos de la venta de leñas de encino 
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4.3.9. Análisis general de los procesos de producción 

Del análisis realizado a los procesos de producción sobre las utilidades, sueldos y 
beneficios económicos que generan para la comunidad se derivan un gran número de 
comentarios. 

Analizando las utilidades unitarias, el aserradero es el proceso que genera una mayor 
utilidad por metro cúbico de madera, 321,87 $/m3, valor muy superior a la media de los 
procesos de fabricación de carbón y servicios técnicos forestales. Los procesos de 
producción que generan una menor utilidad para la comunidad son la carpintería, 
madera de construcción y venta de leñas, 0 $/m3. Esto es debido, tal y como ya ha sido 
explicado, a que en estos procesos el trabajador desarrolla su actividad de forma 
autónoma y todo el beneficio se deriva en salario. Dentro de los procesos que si generan 
utilidad para la comunidad el proceso que tiene menor utilidad por metro cúbico de 
madera, es el aprovechamiento forestal,  tan solo 5,11 $/m3 

Si analizamos los sueldos generados por los procesos de producción, Tabla  4.37. El 
proceso que genera mayor sueldo diario es la producción de carbón vegetal. Después 
muy próximos entre ellos, están los servicios técnicos forestales, el aserradero y la 
carpintería. Más por debajo esta el aprovechamiento y más por debajo aún, están los 
salarios derivados del secado. 

 
 

PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN 

SUELDOS 
UNITARIOS 

($/m3) 

Nº 
EMPLEADOS

VOLUMEN 
ANUAL 

(m3) 

DIAS DE 
TRABAJO AL 

AÑO 

SUELDO 
DIARIO 

1. Servicios técnicos 
forestales 65,03 4,00 2.860,00 295,00 157,63 

2. Aprovechamiento 110,89 23,00 2.288,00 134,00 82,32 

3. Aserradero 161,80 17,00 2.470,00 150,00 156,73 

4. Secado 298,50 8,00 5,40 49,00 4,11 

5. Carpintería 705,26 12,00 847,21 295,00 168,79 
6. Madera de 
construcción 474,07 21,52 363,09 295,00 27,11 

7. Producción de 
carbón 760,00 1,95 187,56 295,00 247,80 

8. Venta de leñas 150,00 10,00 750,24 295,00 38,15 

Tabla 4.37: Análisis de los salarios asociados a los procesos de producción 
 

 

La razón de que el sueldo del carbonero sea el más alto es debido a que todo el proceso 
de producción lo realiza un única persona y además el trabajo tiene mayores riesgos y 
requiere aptitudes y conocimientos más específicos que otros procesos de producción.  
 

La razón de que los sueldos del secado sean tan bajos es porque el proceso de 
producción genera pérdidas. Esto ya ha sido explicado en el apartado 4.3.4.  
 

Los salarios generados por la madera de construcción también son muy bajos pero esto 
se debe a que en la realización de los cálculos se tomó como referencia un trabajador 
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que apenas trabajaba en el sector y su volumen de trabajo era muy inferior a la media. 
Por falta de medios no se pudo contactar con otros trabajadores del sector y los cálculos 
se realizaron en base a los datos aportados por el trabajador. Por ello, considerando el 
volumen con el que tendría que trabajar la comunidad (Tablas de 4ª y 5ª clase 
producidas en el aserradero) nos sale un total de 21,52 trabajadores, valor muy por 
encima de la realidad de Xiacuí. Si consideramos que en la comunidad trabajan en el 
sector un total de 5 personas los valores de sueldos diarios serían de 116,68 $ diarios. 
Un valor mucho más coherente para el proceso de producción. 

De forma general, si se comparan los salarios con el salario mínimo interprofesional 
diario en México, cuyo valor para la zona “C”, donde se encuentra el estado de Oaxaca, 
es de 51,95 $/día. Se puede concluir que los salarios de la comunidad están 
considerablemente por encima del mínimo. De esta información se deriva que si las 
actividades del sector forestal fueran constantes en el tiempo, el nivel de vida de sus 
trabajadores sería medio-alto. Pero uno de los mayores problemas proviene en que el 
sector es gravemente estacional y los procesos de producción como el aprovechamiento, 
secado y aserrado realizan su labor durante tan sólo 3 a 4 meses al año. Durante el resto 
del año, los trabajadores no perciben sueldo alguno y muchos se ven en la necesidad de 
emigrar y buscar trabajos fuera de la comunidad. 

El valor de los sueldos diarios por venta de leñas es de 38,15 $. Es un valor por debajo 
del salario mínimo pero acorde a la realidad, ya que representa una actividad parcial y 
no debe ser altamente remunerada. 

Los procesos de producción que generan menor utilidad para la comunidad son 
Carpintería, Madera de construcción y Venta de leñas. Esto es debido a que cada 
trabajador desarrolla su actividad de forma autónoma y todo el beneficio se deriva en 
sueldos para el trabajador. Dentro de los procesos que si generan utilidad, el 
aprovechamiento forestal es el proceso que tiene menor utilidad por metro cúbico de 
madera, tan solo 5,11 $/m3.  

Por otro lado, el proceso que genera mayor utilidad es el aserradero con 321,87 $/m3. 
Por ello es de especial interés reducir al máximo posible los tiempos en los que el 
aserradero esté parado, comprando madera en rollo y potenciando la selvicultura en 
comunidades vecinas. 

Para poder aumentar los beneficios para la comunidad se debería fomentar la creación 
de empresas comunales que asociaran a los trabajadores autónomos. De esta manera las 
ventajas serían: 

• Capacidad para hacer frente a grandes pedidos y con mayor grado de 
especialización. 

• Contar con una Figura legal que les avale para realizar procesos comerciales 

• Mejora de los servicios sociales 

• Posibilidad de sacar cursos de capacitación para especializarse, desarrollar e 
innovar en nuevas técnicas 

• Posibilidad de realizar inversiones de forma conjunta para la compra de nueva 
maquinaria 
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4.4. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE GESTIÓN 
FORESTAL 
 

4.4.1. Cálculos de los crecimientos base 

Para el cálculo de los crecimientos base de cada alternativa de gestión forestal se han 
tomado como referencia los datos aportados en el Plan de Manejo Forestal de la 
Comunidad de Santiago de Xiacuí (2006). 

En la Tabla 4.38 se muestra la distribución actual de la superficie de producción, 
dividida  entre selvicultura intensiva y de baja intensidad 

 

SELVICULTURA SUPERFICIE (ha) INTENSIDAD (%) 
Selvicultura intensiva 369,171  80% 
Selvicultura baja intensidad 399,035  24% 
Total  768,206   

 
Tabla 4.38: Distribución de la superficie de producción forestal  

Plan de manejo forestal Xiacuí (2006-20016) 
 
 
Conociendo los resultados de la posibilidad anual de pino y encino según selvicultura 
actual:  

 2860 m3/año  (pino) 
 2084 m3/año  (encino) 

 
Sabiendo según entrevistas con Israel Hernández López, Director Técnico de la 
UZACHI que el crecimiento en m3/ha en el área de selvicultura de baja intensidad es del 
orden del 30% el crecimiento en m3/ha del área de selvicultura intensiva. Se puede 
realizar el cálculo del crecimiento medio anual del pino según el tipo de selvicultura a 
través de la resolución del siguiente sistema de ecuaciones:  
 

  
  2860 = 369,171Ap + 399,035Bp                 Ap=5,85 m3/ha/año 
  Bp = 0,3Ap      Bp=1,76 m3/ha/año 
 
Donde: 
 

Ap: Crecimiento base de pino en áreas de selvicultura intensiva 
Bp: Crecimiento base de pino en áreas de selvicultura de baja intensidad  

 
Para calcular el factor del aumento del turno para los crecimientos medios se ha 
considerado el aumento del volumen que tendría una masa de pino sin influencia del 
encino. Para ello, según se muestra en la Tabla 4.39 se ha utilizado el programa 
CO2FIX v.3.1 con el fin de obtener los volúmenes que existirían a los 40 años y a los 
50 años. 
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TURNO VOLUMEN PINO (m3/ha) FACTOR DE CRECIMIENTO 

40 487,68* 
50 528,81 1,0845 

* Fuente Modelo CO2FIX supuesta masa monoespecífica de pino. 

Tabla 4.39: Cálculo del factor de crecimiento por aumento del turno de corta  
 
 

Una vez analizado el factor de crecimiento que tendría la masa forestal de 40 a 50 años 
debemos considerar también el factor de área de corta debido a que al aumentar el turno 
en una misma superficie reducimos la superficie de corta anual del aprovechamiento. El 
factor de área de corta es 0,8; resultado de dividir 40 entre 50. 

Multiplicando el factor de disminución del área de corta por el factor de crecimiento 
obtenemos el factor total del aumento del turno de corta que es igual a 0,8676. 

La relación existente entre el crecimiento base de pino respecto al de encino se ha 
calculado a través de la relación existente entre las posibilidades medias anuales. Es 
decir: 

Posibilidad de encino / Posibilidad de pino = 2084/2860 = 0,7287  

Finalmente con los factores explicados se puede calcular los crecimientos de pino y 
encino en función de las diferentes alternativas de gestión forestal a estudio. Véase la 
Tabla 4.40. 

 
 

 

CRECIMIENTOS BASE ANUALES PINO 
(m3/ha/año)

ENCINO 
(m3/ha/año) 

Selvicultura actual 
(48% CH,40; 52% EB,40) 3,72 2,71 
Cortas a hecho a 40 años 5,85 4,26 
Cortas a hecho a 50 años 5,08 3,70 
Entresaca por bosquetes a 40 años 1,76 1,28 
Entresaca por bosquetes a 50 años 1,53 1.11 

         CH,40: Cortas a hecho con turno de 40 años 
         EB,40: Entresaca por bosquetes con edad de madurez de 40 años 

Tabla 4.40: Crecimientos anuales de pino y encino en función de las alternativas de 
gestión forestal 

 
 
 
4.4.2. Cálculo de las posibilidades en función de las alternativas 
 
Una vez calculadas los crecimientos base, tan sólo  hace falta calcular las posibilidades 
anuales que se tendrían para cada alternativa a estudio de gestión forestal si se destinara 
toda la superficie de producción a la alternativa de gestión. 
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Según los datos de las Tablas 4.38 y 4.49 se ha calculado las posibilidades que a 
continuación se presentan: (Tabla 4.41) 
 
 
 

POSIBILIDADES ANUALES PINO 
(m3/año)

ENCINO 
(m3/año) 

Selvicultura actual 
(48% CH,40; 52% EB,40) 2860 2084 
Cortas a hecho a 40 años 4494 3273 
Cortas a hecho a 50 años 3902 2842 
Entresaca por bosquetes a 40 años 1352 983 
Entresaca por bosquetes a 50 años 1175 853 

         CH,40: Cortas a hecho con turno de 40 años 
         EB,40: Entresaca por bosquetes con edad de madurez de 40 años          

Tabla 4.41: Posibilidades anuales de pino y encino en función de las alternativas de 
gestión forestal 

 

 
Para el cálculo de las posibilidades en función de cada alternativa de gestión forestal, se 
ha tomado que el 100% de la superficie se puede gestionar como selvicultura intensiva 
y/o de baja intensidad. Somos conscientes de que en los montes reales habrá zonas de la 
superficie de producción forestal que por sus características de terrenos con pendientes 
abruptas, no permitirán la sustitución del actual sistema de corta basado en selvicultura 
de baja intensidad por una selvicultura más intensiva, por lo que sería muy interesante 
poder cuantificar tales superficies, al efecto de poder conseguir mayor precisión con el 
modelo. 

 

4.5. CAPTURA DE CARBONO PARA CADA ESCENARIO 
 

4.5.1. Acumulación de carbono según las estrategias analizados 

Los escenarios de mitigación analizados han sido resultado de la combinación de las 
cuatro alternativas de gestión forestal y los cuatro escenarios de gestión de los productos 
forestales. Es decir, se han analizado un total de dieciséis escenarios de mitigación o 
también denominados proyectos que debemos comparar con el escenario de línea base. 
Para no presentar los dieciséis gráficos se ha hecho una selección de ocho gráficos, 
divididos en dos ramas. En una rama se ha fijado un escenario de gestión de los 
productos forestales para poder observar las variaciones que se generan por las cuatro 
alternativas de gestión forestal. En la otra rama se ha fijado una alternativa de gestión 
forestal y se ha comparado los cuatro  escenarios de gestión de los productos forestales.  
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4.5.1.1. Variaciones debidas a las alternativas de gestión forestal 
Una vez fijado el escenario de Empleo Tradicional (ET) se pueden presentar cuatro 
gráficos de acumulación de carbono que se generan por las cuatro alternativas de 
gestión forestal en estudio. 

Según se observa en la leyenda de las Figuras 4.8 a 4.11 se presenta la suma (azul claro) 
de los almacenes de carbono presentes en la Biomasa (azul), Suelo (verde), los 
Productos (rojo) y la Bioenergía (amarillo). Cada uno de estos almacenes tiene su 
origen en cada uno de los 4 módulos del modelo CO2FIX analizados. 

 

 
 

Figura 4.8: Contenido de carbono del escenario Empleo Tradicional y alternativa 
de selvicultura de cortas a hecho con tuno de 40 años 

 

 
 
Figura 4.9: Contenido de carbono del escenario Empleo Tradicional y alternativa 

de selvicultura de cortas a hecho con tuno de 50 años 
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Figura 4.10: Contenido de carbono del escenario Empleo Tradicional y alternativa 
de selvicultura de entresaca por bosquetes con edad de corta de 40 años 

 
 
 
 

 
 
Figura 4.11: Contenido de carbono del escenario Empleo Tradicional y alternativa 

de selvicultura de entresaca por bosquetes con edad de corta de 50 años 
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Mirando la escala, se puede observar como los valores de contenido de carbono en las 
alternativas de selvicultura de baja intensidad realizan una menor fijación de carbono. 
Ello es debido a que tan sólo se actúa sobre el 24% de la superficie, al final de la edad 
de corta. 

Si se compara la diferencia que existe de fijación de carbono entre los diferentes turnos 
de corta se puede observar como el aumento de turno de corta de 40 a 50 años implica 
un aumento de fijación de carbono. 

4.5.1.2. Variaciones debidas a los escenarios de gestión de productos 
Si fijamos la alternativa de Selvicultura intensiva de cortas a hecho con turno de 40 años 
se pueden presentar cuatro gráficos de acumulación de carbono que se generan por los 
cuatro escenarios de gestión de los productos forestales en estudio. 

Según se observa en la leyenda de los Figuras 4.12 a 4.15 se presenta la suma de los 
almacenes de carbono presentes en Biomasa (azul), Suelo (Verde), Productos (Rojo) y 
Bioenergía (Amarillo). 
 
 

 
 

Figura 4.12: Contenido de carbono del escenario de Empleo Tradicional y 
alternativa de selvicultura de cortas a hecho con tuno de 40 años 
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Figura 4.13: Contenido de carbono del escenario Encino destinado a Uso 
Energético  y selvicultura de cortas a hecho con tuno de 40 años 

 
 
 
 

 
 

Figura 4.14: Contenido de carbono del escenario Encino destinado a Madera 
Aserrada  y selvicultura de cortas a hecho con tuno de 40 años 
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Figura 4.15: Contenido de carbono del escenario Gestión Optima de los productos 
Forestales y selvicultura de cortas a hecho con tuno de 40 años 

 
 

Como primeras observaciones, se puede ver como en la Figura 4.14 presenta mejores 
valores de acumulación de carbono por bioenergía que el resto, esto es debido a que se 
trata del escenario dónde empleamos el encino para uso energético. La Figura 4.15 esta 
marcada por la importancia de la acumulación en productos y la Figura 4.16 sorprende 
como cuando se favorece el reciclaje de los productos forestales es como si se estuviera  
favoreciendo la acumulación de carbono por bioenergía. 

Además como aspecto a destacar, cabe señalar que la valoración del escenario de 
gestión óptima del reciclaje no ha sido del todo completa debido a que no se han 
considerado los beneficios derivados de la comercialización de los productos reciclados. 

A través del análisis de los escenarios generados dentro del modelo de bosque de pino-
encino, se puede confirmar que aumentar la cantidad y durabilidad de los productos 
maderables así como destinar la mayor cantidad de biomasa para la generación de 
bioenergía son dos escenarios a los que hay que tender si queremos aumentar el 
potencial de captura de carbono de los bosques estudiados. 

Como se verá a continuación, el escenario óptimo de la planificación forestal ha sido 
destinar el encino para uso energético. Sorprende también el resultado debido a que este 
escenario se podría llegar a decir que había sido infravalorado. Instalar un horno 
industrial va a generar mejores rendimiento que los valores unitarios empleados 
derivados de la producción actual de carbón vegetal. 
 

4.5.2. Beneficio venta de créditos de carbono 

Como se ha explicado con anterioridad, en este proyecto se entenderá por captura de 
carbono a la comparación y análisis de dos posibles escenarios diferentes. Un escenario 
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es el que hemos denominado línea base, ya presentado en el apartado 4.2.1, y que se 
caracteriza por ser el que alcanzaría el bosque en un estado de equilibrio en el que no se 
llevarían a cabo alteraciones ni extracciones en su masa forestal. Otro escenario es el 
que hemos denominado proyecto y que se caracteriza por ser el escenario derivado de 
una gestión forestal sostenible. La diferencia entre ambos escenarios nos va a 
proporcionar la captura neta de carbono a la que va a dar ejecución del proyecto de 
gestión forestal. 

El programa de CO2FIX v3.1 permite comparar el escenario de proyecto con el 
escenario de línea base (Figura 4.16). 
 
 

 
 

Figura 4.16: Modelo de comparación de escenarios de proyecto con línea base 
 
 
 

La comparación debe realizarse en un año en concreto. Debido a que se van a comparar 
turnos de corta de 40 y 50 años, los posibles años de comparación, tal y como ya se 
comentó en el apartado 4.2.1. y 4.1.2, son 200 y 400 años.  

Como se puede observar en la Figura 4.17 se ha comparado la línea base con el 
escenario de gestión forestal basado en: 

• Alternativa de gestión forestal: Cortas a hecho con turno de 40 años.  

• Escenario de gestión de los productos forestales: Empleo tradicional 

Con el paso del tiempo aumenta la captura de carbono pero estudios con un horizonte de 
proyección tan lejano como de 400 años son estudios excesivamente alejados de 
intereses reales, proporcionando por ello un valor puramente teórico a dicha proyección. 

Por ello es más apropiado mostrar resultados de un horizonte de proyección de 200 
años. Además debido a que luego se realiza un promedio anual no influye en gran 
manera el horizonte de análisis de los resultados. 
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Debido a que aún analizando el proyecto a un horizonte de 200 años es un horizonte 
poco verosímil para un propietario, e incluso para un gestor forestal o político, puesto 
que resulta muy difícil creer que está garantizada la persistencia del proyecto. Se ha 
querido analizar la variación que existiría si realizáramos la comparación al fin del 
segundo turno de corta, es decir a los 80 y 100 años. Como se puede ver en las Tablas 
4.43 y 4.44 comparándolas con la Tabla 4.42 y 4.43. Dar valor a los créditos de 
carbono, en horizontes de 80 y 100 años no genera ningún cambio importante respecto a 
su cálculo para el horizonte de 200 años. Por ello, para realizar una comparación mas 
real de estas alternativas, se ha mantenido el horizonte a 200 años. 
 
 

ESCENARIOS DE GESTIÓN DE PRODUCTOS CONTENIDO DE CARBONO 
(MgC/ha) ET EUE EMA GOR 

Línea base (80 años) 261,99 261,99 261,99 261,99 
Línea base (100 años) 256,32 256,32 256,32 256,32 
Cortas a hecho, 40 años 314,57 321,00 320,93 308,39 
Cortas a hecho, 50 años 347,41 356,75 354,42 341,91 
Entresaca bosquetes, 40 años 292,69 295,05 294,99 290,48 
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Entresaca bosquetes, 50 años 298,56 301,72 300,84 296,65 
         ET: Empleo Tradicional; EUE: Encino destinado a Uso Energético  
         EMA: Encino destinado a Madera Aserrada; GOR: Gestión Optima del Reciclaje 

Tabla 4.42: Contenido de carbono en función de alternativas y escenarios para fin 
de dos ciclos de corta 

 
 

ESCENARIOS DE GESTIÓN DE PRODUCTOS VALOR BONOS DE CARBONO  
($/ha/año) ET EUE EMA GOR 

Cortas a hecho, 40 años 92,02 103,27 103,15 81,20 

Cortas a hecho, 50 años 127,53 140,60 137,34 119,83 

Entresaca bosquetes, 40 años 53,73 57,86 57,75 49,86 
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Entresaca bosquetes, 50 años 59,14 63,56 62,33 56,46 

         ET: Empleo Tradicional; EUE: Encino destinado a Uso Energético  
         EMA: Encino destinado a Madera Aserrada; GOR: Gestión Optima del Reciclaje 

Tabla 4.43: Beneficio por venta de los créditos de carbono a 80 y 100 años 
 

 

Como se puede observar desde la Tabla 4.42 a la 4.43 si los criterios para la 
optimización fueran únicamente la captura de carbono ya se tendría que la alternativa y 
escenario óptimos serían realizar una selvicultura intensiva de cortas a hecho con turno 
de 50 años y destinar el encino para uso energético. 
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ESCENARIOS DE GESTIÓN DE PRODUCTOS CONTENIDO DE CARBONO 

(MgC/ha) ET EUE EMA GOR 

Línea base (200 años) 251,57 251,57 251,57 251,57 

Cortas a hecho, 40 años 407,68 433,83 408,52 405,69 

Cortas a hecho, 50 años 416,89 444,70 416,88 415,37 

Entresaca bosquetes, 40 años 325,00 336,73 325,81 324,30 
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Entresaca bosquetes, 50 años 318,81 329,28 319,17 318,38 
         ET: Empleo Tradicional; EUE: Encino destinado a Uso Energético  
         EMA: Encino destinado a Madera Aserrada; GOR: Gestión Optima del Reciclaje 

Tabla 4.44: Contenido de carbono en MgC/ha a 200 años 
 

 

Sorprende como el escenario de Gestión Optima de Reciclaje (GOR)  tiene valores por 
debajo del escenario Empleo Tradicional (ET). Para explicar esto es necesario analizar 
la Tabla 4.45 que es la misma que la Tabla 4.44 pero para una simulación a 400 años. 

 

ESCENARIOS DE GESTIÓN DE PRODUCTOS CONTENIDO DE CARBONO 
(MgC/ha) ET EUE EMA GOR 

Línea base (400 años) 247,33 247,33 247,33 247,33 

Cortas a hecho, 40 años 514,62 574,36 482,07 545,68 

Cortas a hecho, 50 años 522,02 587,41 484,53 546,94 

Entresaca bosquetes, 40 años 367,44 396,21 352,30 378,45 
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Entresaca bosquetes, 50 años 354,37 380,61 340,12 362,80 
         ET: Empleo Tradicional; EUE: Encino destinado a Uso Energético  
         EMA: Encino destinado a Madera Aserrada; GOR: Gestión Optima del Reciclaje 

Tabla 4.45: Contenido de carbono en MgC/ha a 400 años 

 

 

El hecho de que inicialmente el escenario GOR esté por debajo de las acumulaciones 
del escenario ET es debido a que según el empleo tradicional, muchos de los productos 
una vez terminada su vida útil se emplean para bioenergía, sin embargo en el escenario 
de gestión óptima del reciclaje esos productos se vuelven a emplear y en el proceso de 
reutilización se genera inicialmente pérdidas de carbono. Como se puede ver para el 
horizonte a 400 años, el reciclaje sí se puede considerar como un escenario de mayor 
acumulación de carbono que el escenario ET. 
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Para calcular los valores de captura de carbono en MgC/ha se debe restar el escenario de 
línea base a los diferentes escenarios proyecto. La Tabla 4.46 muestra los resultados de 
esa operación. 

 

ESCENARIOS DE GESTIÓN DE PRODUCTOS CAPTURA DE CARBONO 
(MgC/ha) ET EUE EMA GOR 

Línea base (200 años) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cortas a hecho, 40 años 156,11 182,26 156,95 154,12 

Cortas a hecho, 50 años 165,32 193,13 165,31 163,80 

Entresaca bosquetes, 40 años 73,43 85,16 74,24 72,73 
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Entresaca bosquetes, 50 años 67,24 77,71 67,60 66,81 
         ET: Empleo Tradicional; EUE: Encino destinado a Uso Energético  
         EMA: Encino destinado a Madera Aserrada; GOR: Gestión Optima del Reciclaje 

Tabla 4.46: Captura de carbono en MgC/ha a 200 años 

 

 

Si se dividen los valores de MgC/ha entre los 200 años de simulación obtenemos los 
valores de MgC/ha/año de cada alternativa y escenario. Estos valores son los valores de 
captura de carbono que se podrán llegar a vender en el mercado voluntario de carbono a 
un precio de venta de 10 US$/ MgC. La Tabla 4.47 muestra los beneficios que obtendría 
la comunidad en cada año por hectárea través de la venta de créditos de carbono una vez 
realizado el cambio de divisa entre dólares (US$) a pesos mexicanos ($) que según 
divisas  del mes de Abril 2009 es de 14 $/US$ 

 

ESCENARIOS DE GESTIÓN DE PRODUCTOS VALOR CRÉDITOS DE 
CARBONO ($/ha/año) ET EUE EMA GOR 

Línea base (200 años) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cortas a hecho, 40 años 109,28 127,58 109,87 107,88 

Cortas a hecho, 50 años 115,72 135,19 115,72 114,66 

Entresaca bosquetes, 40 años 51,40 59,61 51,97 50,91 
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Entresaca bosquetes, 50 años 47,07 54,40 47,32 46,77 
         ET: Empleo Tradicional; EUE: Encino destinado a Uso Energético  
         EMA: Encino destinado a Madera Aserrada; GOR: Gestión Optima del Reciclaje 

Tabla 4.47: Precio de venta de créditos de carbono a 200 años 
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Si los valores de la Tabla 4.50 se multiplican por la superficie puesta en producción 
según la alternativa o escenario elegido se obtendrá el beneficio y utilidad para la 
comunidad. Véase la Figura 4.17. 
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Figura 4.17: Beneficio de la venta de créditos de carbono en función de las 

alternativas y escenarios 
 
 
 

4.6. BENEFICIOS DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
 

4.6.1. Metodología para el cálculo de los beneficios 

Para el cálculo de los beneficios y utilidades de los procesos de producción se ha de 
aplicar la siguiente ecuación:  

 

Bi=Vi*((Ps, pino*Fj, i, encino) + (Ps, pino*Fj, i encino)) 

Donde:  

Bi es el  beneficio o utilidad del proceso de producción “i”  

Vi es el beneficio o utilidad unitaria del proceso de producción “i”  

Ps, pino es la posibilidad de pino anual de la alternativa “s” de estudio 

Ps, encino es la posibilidad de encino anual de la alternativa “s” de estudio 

Fj,i, pino es el factor sobre el total de la posibilidad de encino anual que 
pasa por el proceso de producción “i” según el escenario de gestión de 
productos “j” 
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Fj,i, encino es el factor sobre el total de la posibilidad de encino anual que 
pasa por el proceso de producción “i” según el escenario de gestión de 
productos “j” 

   

Los valores de Vi son los descritos en el apartado 4.2. Los valores de Ps, encino y Ps, pino 
han sido presentados en el apartado 4.4.2. Para los valores de los factores Fj,i, pino y Fj,i, 

encino se presenta la siguientes Tablas resúmenes 4.48 y 4.49. 

 

 
ESCENARIOS DE GESTIÓN 

PRODUCTOS FACTORES SOBRE LA 
POSIBILIDAD DE PINO ET EUE EMA GOR 

OBSERVACIONES 

SERVICIOS TÉCNICOS 
FORESTALES     Constante 2.858 m3 

APROVECHAMIENTO 1 1 1 1  

ASERRADERO 0,7 0,7 0,7 0,7 Volumen mínimo 2.470 m3

SECADO     Constante 94,34 m3 

CARPINTERÍA 0,343 0,343 0,343 0,343 Sobre el volumen aserrado 

MADERA DE 
CONSTRUCCIÓN 0,147 0,147 0,147 0,147 Sobre el volumen aserrado 

PRODUCCIÓN DE CARBÓN 0 0 0 0  
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VENTA DE LEÑAS 0 0 0 0  

         ET: Empleo Tradicional; EUE: Encino destinado a Uso Energético  
         EMA: Encino destinado a Madera Aserrada; GOR: Gestión Optima del Reciclaje 

Tabla 4.48: Factores sobre la posibilidad de pino según escenario y proceso de 
producción 
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ESCENARIOS DE GESTIÓN 
PRODUCTOS FACTORES SOBRE LA 

POSIBILIDAD DE ENCINO ET EUE EMA GOR 
OBSERVACIONES 

SERVICIOS TÉCNICOS 
FORESTALES 0 0 0 0 Constante 2.858 m3 

APROVECHAMIENTO 0 0 0 0  

ASERRADERO 0 0 0,7 0 Volumen mínimo 2.470 m3

SECADO 0 0 0 0 Constante 94,34 m3 

CARPINTERÍA 0 0 0,343 0 Sobre el volumen aserrado 

MADERA DE 
CONSTRUCCIÓN 0 0 0,147 0 Sobre el volumen aserrado 

PRODUCCIÓN DE CARBÓN 0,09 0,684 0,00 0,09  
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VENTA DE LEÑAS 0,36 0,036 0,00 0,36  

         ET: Empleo Tradicional; EUE: Encino destinado a Uso Energético  
         EMA: Encino destinado a Madera Aserrada; GOR: Gestión Optima del Reciclaje 

Tabla 4.49: Factores sobre la posibilidad de encino según escenario y proceso de 
producción 

 

 

Explicación de las observaciones: 

• Servicios técnico forestales: Constate 2.858 m3: Estos es debido a que los gastos 
e ingresos de los servicios técnicos forestales no se deberían ver influidos por las 
diferentes alternativas y escenarios de gestión, se ha supuesto un volumen 
constante de 2.858 m3 que es la posibilidad anual actual de pino con la que 
trabaja la comunidad. 

• Aserradero: Volumen mínimo 2.470 m3: En el caso de que se aplicase una 
selvicultura de baja intensidad para toda el área de producción, se tendría una 
insuficiencia de suministro de madera para la comunidad. Según la información 
derivada de las entrevistas en el caso de que pase algo parecido se sabe que la 
comunidad compraría madera en rollo a comunidades vecinas. Por ello se ha 
supuesto un volumen mínimo de 2.470 m3 que es el volumen anual actual de 
pino con el que trabaja la comunidad. 

• Secado: Constante 94,34 m3: Debido a que la operación de secado de la madera 
produce pérdidas no se ha querido generar variabilidad al respecto del proceso 
de producción y por ello se ha mantenido constante en los valores actuales. 

• Carpintería y madera de construcción: Sobre volumen del aserradero: Debido a 
lo que se ha comentado sobre el aserradero y la posibilidad de que se tenga una 
insuficiencia en el suministro de madera al cambiar la selvicultura. No se ha 
querido dar un factor sobre la posibilidad sino sobre el volumen de madera 
destinado al aserradero. 

 



  
 

                                                                                       4. DICUSIÓN Y RESULTADOS 

______________________________________________________________________ 
Sergio Álvarez Gallego   Página 141 

 

4.6.2. Beneficios y utilidades de los procesos de producción 

Se debe recordar la diferencia entre beneficio y utilidad. La utilidad es el resultado de la 
diferencia entre ingresos y gastos mientras que el beneficio es el resultado de sumar a la 
utilidad los salarios generados para la comunidad.  

4.6.2.1. Servicios técnicos forestales 
Según se observa en los Figuras 4.18 y 4.19 se puede deducir que los servicios técnicos 
forestales no generan variabilidad sobre cuál debe ser la alternativa o escenario óptimo 
de la planificación forestal. 
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Figura 4.18: Utilidad de los servicios técnicos forestales en función de las 

alternativas y escenarios 
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Figura 4.19: Beneficio de los servicios técnicos forestales en función de las 

alternativas y escenarios 
 
 

4.6.2.2. Aprovechamiento 
Como se puede observar en las gráficas 4.20 y 4.21 el aprovechamiento genera más 
utilidad y beneficio para las alternativas de selvicultura intensiva. Esto es debido a que 
la posibilidad para estas alternativas de gestión forestal es mayor. Los escenarios no 
generan variabilidad ya que ninguno de ellos modifica la posibilidad de corta anual.  
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Figura 4.20: Utilidad del aprovechamiento en función de las alternativas y 

escenarios 
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Figura 4.21: Beneficio del aprovechamiento en función de las alternativas y 

escenarios 
 
 

4.6.2.3. Aserradero 
Según se observa en los Figuras 4.22 y 4.23 se puede deducir que la alternativa de 
selvicultura intensiva con turno a 40 años es la alternativa más apropiada para la gestión 
forestal. Además, destinar el encino para madera aserrada es un escenario de gestión de 
los productos apropiado si queremos aumentar la utilidad y el beneficio económico de la 
comunidad. 
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Figura 4.22: Utilidad del aserradero en función de las alternativas y escenarios 
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Figura 4.23: Beneficio del aserradero en función de las alternativas y escenarios 

 

4.6.2.4. Secado 
Tal y como se ve en las gráficas 4.24 y 4.25, el proceso de producción del secado de la 
madera es un proceso que genera pérdidas para la comunidad. Debido a ello, no se ha 
querido dar diferentes valores en función de alternativas y escenarios ya que es una 
situación que debe solucionar la comunidad y no se considera que deba ser relevante 
para este estudio.   

 

Selv
. ac

tua
l

CH, 40

CH, 50

EB, 40

EB, 50
ET

EUE

EMA

GOR

-140
-120
-100
-80

-60

-40

-20

0

UTILIDAD

Miles $

ALTERNATIVAS DE 
GESTIÓN FORESTAL

ESCENARIOS DE 
GESTIÓN  PRODUCTOS

SECADO

 
Figura 4.24: Utilidad del secado en función de las alternativas y escenarios 
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Figura 4.25: Utilidad del secado en función de las alternativas y escenarios 

 

 

4.6.2.5. Carpintería 
La figura 4.26 sorprende porque no da ningún valor diferente a cero. Esto es debido, tal 
y como se explicó en el apartado 4.3.5, a que no existe una utilidad para la comunidad 
por los procesos de fabricación de muebles sino que todo el beneficio es considerado 
como sueldos de los carpinteros. Estos valores se pueden observar como varían en  la 
Figura 4.27. 
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Figura 4.26: Utilidad de la carpintería en función de las alternativas y escenarios 
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Figura 4.27: Beneficio de la carpintería en función de las alternativas y escenarios 

 

4.6.2.6. Madera de construcción 
La madera de construcción es un proceso económicamente muy similar al de la 
fabricación de muebles o carpintería. Tampoco genera utilidad para la comunidad ya 
que no existe ninguna asociación comunal que la gestione. Según se puede observar en 
las gráficas 4.28 y 4.29 el resultado guarda la misma proporción que la carpintería.  
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Figura 4.28: Utilidad de la madera de construcción en función de las alternativas y 

escenarios 
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Figura 4.29: Beneficio de la madera de construcción en función de las alternativas 

y escenarios 

 

4.6.2.7. Producción de carbón 
Como se puede observar en los Figuras 4.30 y 4.31, la producción de carbón es un 
proceso que tiene especial relevancia para el escenario de EUE. Su utilidad y beneficio 
en este escenario esta muy por encima de los demás escenarios. Esto es debido a que se 
destina el 68,4% de la posibilidad del encino para este proceso de producción, cifra muy 
alejada del actual 9% que se destina para carbón. 
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Figura 4.30: Utilidad de la producción de carbón en función de las alternativas y 

escenarios 



  
 

                                                                                       4. DICUSIÓN Y RESULTADOS 

______________________________________________________________________ 
Sergio Álvarez Gallego   Página 148 

 

Selv
. ac

tua
l

CH, 40

CH, 50

EB, 40

EB, 50
ET

EUE

EMA

GOR

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

BENEFICIO

Miles $

ALTERNATIVAS DE 
GESTIÓN FORESTAL

ESCENARIOS DE 
GESTIÓN  

PRODUCTOS

PRODUCCIÓN DE CARBÓN

 
Figura 4.31: Beneficio de la producción de carbón en función de las alternativas y 

escenarios 

 

 

4.6.2.8. Venta de leñas 
Al igual que se observaba en los gráficos de carpintería y madera de construcción, la 
venta de leñas no genera utilidades para la comunidad debido a que todos los beneficios 
de la actividad son salarios de sus trabajadores, véase  la Figura 4.32.  

Según se observa en la Figura 4.33 los beneficios de la venta de leñas son mucho 
mayores para los escenarios de ET y GOR. Esto es debido a que en el escenario EUE 
aunque busque destinar el encino para uso energético, se ha buscado potencia la 
generación de carbón. La explicación de por qué el escenario EMA no genera beneficios 
es porque se ha buscado que el encino tuviera un aprovechamiento y transformación 
igual a la de madera de pino.  
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Figura 4.32: Utilidad de la venta de leñas de carbón en función de las alternativas 

y escenarios 
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Figura 4.33: Beneficio de la venta de leñas de carbón en función de las alternativas 

y escenarios 
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4.7. BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD. ELECCIÓN DE LA 
ESTRATEGIA ÓPTIMA 
Una vez calculados las utilidades y beneficios de los procesos de producción y venta de 
créditos de carbono estaríamos preparados para sumarlos y llegar a saber cual es la 
estrategia óptima, definida a partir de la alternativa de gestión forestal y el escenario 
óptimo de la gestión de los productos foretales. 

 
4.7.1. Utilidad total para la comunidad 
Como se puede observar en la Figura 4.34, la alternativa óptima es la selvicultura 
intensiva con cortas a hecho con turno de 40 años, que en México es el MDS con cortas 
de regeneración de talarrasa en franjas y turno de 40 años. Si se analizan los escenarios, 
el óptimo es el escenario EMA, es decir, destinar el encino para madera aserrada. 
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Figura 4.34: Utilidad total para la comunidad en función de las alternativas y 

escenarios 

 

 

4.7.2. Beneficio total para la comunidad 
Si se observa la Figura 4.35, las cosas cambian. La alternativa óptima sigue siendo la 
selvicultura intensiva con cortas a hecho con turno de 40 años pero el escenario óptimo 
es diferente, pasa a ser EUE.  

Si fuera una empresa la que hiciera la optimización, claramente se basaría en criterios 
de utilidad pero debido a que se han considerado los sueldos generados por los procesos 
de producción, la optimización se puede hacer desde un punto de vista más integral y se 
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puede concluir diciendo que, para la comunidad base de estudio, el escenario óptimo es 
EUE, Encino destinado a Uso Energético. 

 

 

Selv
. ac

tua
l

CH, 40

CH, 50

EB, 40

EB, 50
ET

EUE

EMA

GOR

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

BENEFICIO

Miles $

ALTERNATIVAS DE 
GESTIÓN FORESTAL

ESCENARIOS DE 
GESTIÓN  

PRODUCTOS

BENEFICIO TOTAL COMUNIDAD

 
Figura 4.35: Beneficio total para la comunidad en función de las alternativas y 

escenarios 

 

 

 

4.8. MAXIMIZACIÓN DEL BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD 

Una vez determinado cual es la alternativa y escenario óptimo para la comunidad se 
debe realizar una maximización, con el fin de evaluar el beneficio máximo que se puede 
percibir. 

A través de esta maximización, y una vez fijado el escenario EUE, se puede analizar si 
lo más apropiado sería destinar el 100% de la superficie a la alternativa de selvicultura 
intensiva con cortas a hecho con turno de 40 años. 

Como se explicó en el apartado de materiales y métodos se ha utilizado un software 
denominado LINDO que permite la maximización a través de la resolución de un 
modelo de programación lineal. 

4.8.1.  Descripción de las incógnitas, beneficios unitarios 
Para desarrollar el modelo vamos a emplear un total de 12 incógnitas que van a ser el 
volumen de madera en m3 de pino y/o encino de cada proceso de producción 

Resumen de incógnitas (m3): 
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 A: Servicios técnico forestales     
 B: Aprovechamiento   
 C: Aserradero    
 D: Secado    
 E: Carpintería   
 F: Madera de construcción 
 G: Producción de carbón   
 H: Venta de leñas   
 I: Venta carbono (Cortas a hecho, 40 años)  
 J: Venta carbono (Cortas a hecho, 50 años)  
 K: Venta carbono (Entresaca bosquetes, 40 años) 
 L: Venta carbono (Entresaca bosquetes, 50 años) 
 
Los beneficios unitarios en ($/m3) para cada proceso de producción venta de créditos de 
carbono son los que aparecen en la Tablas del apartado 4.3 y se muestran en la Tabla 
4.50. 
 
 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y VENTA DE 
CRÉDITOS 

BENEFICIOS 
UNITARIOS  

($/m3) 
Servicios técnico forestales 89,58 
Aprovechamiento 115,99 
Aserradero 483,67 
Secado 1119,36 
Carpintería 705,26 
Madera de construcción 474,07 
Producción de carbón 950,00 
Venta de leñas 150,00 
Venta carbono (uso energético) CH,40 21,81 
Venta carbono (uso energético) CH,50 26,61 
Venta carbono (uso energético) EB,40 33,87 
Venta carbono (uso energético) EB,50 35,55 
CH,40: Cortas a hecho con turno de 40 años 
CH,50: Cortas a hecho con turno de 50 años 
EB,40: Entresaca por bosquetes con edad de madurez de 40 años  
EB,50: Entresaca por bosquetes con edad de madurez de 50 años                  

Tabla 4.50: Beneficios unitarios de cada proceso de producción y venta de carbono 

 

 

4.8.2. Ecuación a maximizar y restricciones a aplicar 
 
Ecuación LINDO a maximizar: 
 

Máx. (Beneficio) = 89,58·A+115,99·B+483,67·C-1119,36·D+705,26·E +474,07·F+ 
950·G+150·H+21,81·I+26,61·J+33,87·K+35.55·L 
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Restricciones a aplicar: 

(1) A=2860 

Debido a que el beneficio de los Servicios Técnicos Forestales no depende 
de las alternativas y escenarios. Se toma el valor actual como constante. 

(2) 1268<B<4379 

El valor de aprovechamiento debe estar comprendido entre el valor de 
posibilidad menor que se da con selvicultura de entresaca por bosquetes y 
edad de corta 50 años y la mayor con selvicultura de cortas a hecho con 
turno de 40 años.  

(3) 2470<C<11167 

Según se explicó en el apartado 4.5.1 el aserradero tiene un volumen mínimo 
de trabajo. Para el cálculo del máximo, se ha tenido en cuenta, la capacidad 
instalada, dos turnos de 8 horas al día y 295 días de trabajo al año.   

(4) D=94,34 

Tal y como se explicó en el apartado 4.5.1 debido a que el secado genera 
pérdidas no se ha buscado que genere variabilidad y se supone constante. 

(5) E=0,343C 

El volumen de carpintería se calcula en función del volumen del aserradero. 

(6) F=0,147C 

El volumen de la madera de construcción se calcula en función del volumen 
del aserradero. 

(7) G=0,4982B 

El volumen de la producción de carbón de encino se ha querido referir, para 
hacer posible la maximización, al volumen de la posibilidad de pino.  

(8) H=0,0262B 

El volumen de la venta de leñas de encino se ha querido referir, para hacer 
posible la maximización, al volumen de la posibilidad de pino.  

(9) I<4379 

El volumen de pino aprovechado según la selvicultura de cortas a hecho con 
turno de 40 años ha de ser menor que el volumen máximo destinando toda la 
superficie producción a selvicultura de cortas a hecho con turno de 40 años. 
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(10) J<3795 

El volumen de pino aprovechado según la selvicultura de cortas a hecho con 
turno de 50 años ha de ser menor que el volumen máximo destinando toda la 
superficie producción a la alternativa de cortas a hecho con turno de 50 años. 

(11) K<1460 

El volumen de pino aprovechado según la selvicultura de entresaca por 
bosquetes y edad de corta de 40 años, ha de ser menor que el volumen 
máximo destinando toda la superficie producción a entresaca por bosquetes y 
edad de corta de 40 años 

(12) L<1268 

El volumen de pino aprovechado según la selvicultura de entresaca por 
bosquetes y edad de corta de 50 años, ha de ser menor que el volumen 
máximo destinando toda la superficie producción a entresaca por bosquetes y 
edad de corta de 50 años 

(13) (1/4379)I+ (1/3795)J+ (1/1460)K+ (1/1268)L=1 

Si se considera que se tiene una superficie limitada o, en otras palabras, que 
la productividad de la superficie es limitada. Se puede obtener una 
restricción que suponga como total de producción la unidad y restrinja la 
suma del volumen destinado por cada alternativa a ese valor. 

(14) B=I + J + K+ L 

De manera un poco redundante, ya que tenemos suficientes restricciones 
como para operar se ha considerado esta ecuación que cierra el hecho de que 
el volumen del aprovechamiento sea la suma de los volúmenes obtenidos por 
cada alternativa de gestión forestal. 
 

4.8.3. Resultados programación lineal LINDO 

Como se puede ver en la Figura 4.36 El resultado de la resolución de la ecuación a 
maximizar sujeta a las restricciones da el valor de 11.724.470 $ mexicanos. Si se pasa a 
dólares (US$) el resultado es de 837.462 US$ muy lejano de los 195.469 US$ que, 
según los cálculos realizados, reciben actualmente por los procesos de producción 
asociados al sector forestal.  
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Figura 4.36: Resultado de la programación lineal LINDO 

 

 
Como resultados que acompañan a la maximización están los valores de precios sombra 
o duales (“dual prices”) así como los valores de costes reducidos (“reduced cost”). Las 
conclusiones de este análisis pueden ser muy numerosas, pero debido a que no es el 
objeto principal de este estudio no se ha profundizado en su análisis.   
 

4.9. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA Y ESCENARIO 
ÓPTIMO 

4.9.1. La alternativa óptima de gestión forestal 
La alternativa óptima de gestión forestal para el pino es la de maximizar la superficie de 
selvicultura intensiva con cortas a hecho en fajas con turno de 40 años y favorecer la 
regeneración de Pinus patula. 

Para el encino, la alternativa óptima es la de realizar un plan de gestión forestal 
sostenible y que exista un plan de aprovechamiento del encino como especie secundaria 
en los aprovechamientos del bosque de pino-encino. 

4.9.2. El escenario óptimo de gestión de los productos forestales 
Para el pino, el escenario óptimo es alcanzar la capacidad máxima instalada en el 
aserradero, haciéndolo funcionar de forma durante todo el año (295 días de trabajo) e 
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incluso realizando 2 turnos de 8 horas de trabajo al día. Para llegar a esta capacidad de 
trabajo es necesario comprar madera en rollo a comunidades vecinas.  Cuanta más 
madera salga del aserradero más materia prima se tendrá para los carpinteros y gerentes 
de empresas de madera de obra así como para su comercialización en mercados de fuera 
de la comunidad. 

Para el encino, el escenario óptimo es destinarlo a la producción de carbón vegetal de 
forma industrial. Para ello es necesaria la instalación de un horno de producción 
industrial.  
 

4.10. PROPUESTA PARA DESARROLLO DEL ESCENARIO Y 
ALTERNATIVA ÓPTIMO 
Si se analizan la propuesta de alternativa y escenario óptimos, la comunidad tiene la 
capacidad técnica de desarrollar todas las opciones salvo la de instalación de un horno 
de producción industrial para la comercialización del carbón vegetal de encino. 

Por ello, en este apartado se va a desarrollar tan sólo la propuesta de la instalación de 
este tipo de horno en la Sierra Juárez.  

Una vez presentados los hornos estudiados se ha elegido el horno industrial de 
carbonización gemela por retorta como la alternativa más viable para las comunidades 
de la Sierra Juárez. Es el horno que requiere una menor inversión inicial, el que tiene los 
gastos de mantenimiento más bajos y el que tiene una producción anual más viable. 
 

4.10.1. Descripción del horno industrial de carbonización gemela 

El horno consiste en un módulo aislado formado por dos hornos gemelos. El sistema se 
monta sobre un suelo de cemento y se cubre con una estructura para darle protección. 
La nave debe estar provista de un monorraíl para distribuir y desplazar las cubetas hasta 
los hornos. Una carreta elevadora con rotor también es necesaria (Véanse las Figuras 
4.37 y 4.38) 

  

 
Figura 4.37: Horno de carbonización gemela (FAO, 2008) 
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En cada horno del módulo se produce de forma alternativa el proceso de carbonización, 
el cual dura considerando el secado y enfriado un total de 12h. Cuando una cubeta llega 
a la temperatura de carbonización 500ºC, se inicia el proceso de combustión incompleta 
y los gases de la pirolisis son conducidos y quemados para proporcionar calor a la otra 
cubeta. De esta manera no es necesario el empleo de energía externa salvo en el 
encendido de la primera cubeta. 

 

 

 
Figura 4.38: Horno de carbonización gemela (FAO, 2008) 

 

 
Después de la carbonización, la cubeta caliente llena de carbón se deja enfriar de forma 
natural sobre un suelo con arena entre 20 y 24 horas. Esto significa que son necesarias 
como mínimo 6 cubetas para mantener el sistema en marcha. Las fases de la producción 
se muestran en la Figura 4.39. 

La madera puede ser de conífera o de frondosa, los residuos del aserradero son 
excelentes. El tamaño máximo de las piezas de madera es de 30x30x10cm. La humedad 
de la madera debe estar por debajo del 30%, la madera fresca con contenido de 
humedad mayor del 50% no debe ser utilizada debido a que aumenta mucho el tiempo 
de carbonización y es necesario mucha energía. Cubetas con madera húmeda pueden ser 
pre-secadas con los excedentes de calor del proceso de carbonización. 
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Figura 4.39: Esquema del proceso de un horno de carbonización gemela (FAO, 

2008) 
 

4.10.2. Beneficios respecto al sistema tradicional de carbonización 
En la Tabla 4.51 se compara el horno metálico que actualmente utiliza la comunidad 
con el horno que se propone en el estudio. 

 

Tabla 4.51: Comparación horno metálico con horno industrial de carbonización 
gemela  

 

 

Además, el sistema de carbonización gemela no requiere de trabajadores especialmente 
cualificados, los sistemas de control son muy simples y fáciles de manejar. Otras 
ventajas de este sistema de carbonización es que puede ampliarse con:  

• Ampliación con doble módulo 

• Estufa de secado madera 

 HORNO 
METÁLICO 

HORNO INDUSTRIAL DE 
CARBONIZACIÓN GEMELA 

Año de desarrollo Principios del siglo 
XX Durante los años 90 

Coste de instalación Bajo coste Medio-Alto (595 mil US$) 
Eficiencia 15-30 % 33% 

Producción anual 14,4 toneladas 900 toneladas 
Gases de 

combustión 
Altamente tóxicos, 

ricos en CO 
Menor cantidad y reducidos por completo 

a CO2 

Calidad del carbón Carbón de baja 
calidad 

Carbón de calidad (92% C. fijado) cumple 
requisitos de exportación 
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• Generación de energía eléctrica 

• Producción de Pellets y Briquetas con aserrín. Véase Figura 4.40 

• Producción de filtros de Carbón activo 

 

 
Figura 4.40: Briquetas hechas con carbonilla 

 

 

El carbón activo es un carbono amorfo que se presenta pulverizado, granulado o en 
forma de pastillas y se caracteriza por tener una gran área superficial de 500 a 1.500 
m2/g, a causa de la presencia de numerosos poros finos. El carbón activado es capaz de 
adsorber gases, líquidos o sustancias disueltas sobre la superficie de los poros. La 
adsorción sobre carbón activado es selectiva ya que favorece a las sustancias no polares 
sobre las polares. Comparado con otros adsorbentes tiene un amplio espectro de 
actividad adsorbente y excelente estabilidad física y química. 

Los carbones activados procedentes de la madera se utilizan principalmente para tratar 
aguas residuales con colores intensos y/o con cantidades sustanciales de grasas, aceites 
y otros compuestos de alto peso molecular, para potabilizar agua superficial con alto 
contenido de materia orgánica natural, decolorar soluciones de azúcar y otros alimentos 
y para quitar sabores y olores desagradables del agua. 

4.10.3. Presupuesto de instalación y puesta en funcionamiento 

De los datos de un estudio de la FAO para el año 2008, se ha podido estimar un 
presupuesto de los costes de instalación de la industria, véase Tabla 4.55. Teniendo en 
cuenta el cambio de divisa entre euro (€) y dólar (US$) de 1,4 US $/ € el presupuesto de 
instalación en dólares sería el que se muestra en la Tabla 4.52. 

 

 Instalación y puesta 
en funcionamiento 

Carreta elevadora 
con rotor 

Grúa y 
monorraíl 

Unidades 1 1 1 
Coste unitario (US $) 504.000 84.000 7.000 

Coste (US $) 504,000 84.000 7.000 
TOTAL (US $) 595.000 

Tabla 4.52: Presupuesto de instalación del horno industrial de carbonización 
gemela (FAO, 2008) 
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Si se pasan el gasto de la inversión a pesos (14$/US $) tenemos que son 8.330.000 $  

El presupuesto de puesta en funcionamiento según un estudio realizado para una 
industria en Estonia en el año 2.002 es el que se muestra en la Tabla 4.53 

 

 UNIDADES VALOR 
Costes anuales US $/año 110.745
Ingresos anuales US $/año 283.500
Flujo de caja US $/año 172.754
Tasa interna de retorno % 22%

Tabla 4.53: Presupuesto de mantenimiento horno industrial de carbonización 
gemela  (Conferencia de biomasa y energía Ámsterdam, 2002) 

 

 

Si se comparan estos valores, que podrían ser alcanzados con un cambio en la 
tecnología actual,  con los valores reales tomados en las comunidades sorprende la baja 
rentabilidad de la industria actual véase Tabla 4.54. Con lo cual podemos concluir que 
los datos base son conservadores.  

 

 UNIDADES VALOR 
Costes anuales US $/año 161.487
Ingresos anuales US $/año 191.865
Flujo de caja US $/año 30.378
Tasa interna de retorno % 1,7%

Tabla 4.54: Presupuesto de mantenimiento de horno metálico para un volumen del 
horno industrial 

 

 

4.10.4. Financiación económica y viabilidad técnica de la inversión 

4.10.4.1. Financiación económica 
Para saber si la comunidad podría hacer frente a una inversión de tan gran escala es 
necesario analizar los capitales que podría llegar a comprometer para la compra de la 
industria. 

La comunidad podría destinar el dinero proveniente de dos fondos: 

A. Aportación asamblea municipio = 1.080.000 $/año  que es el 100% rama 33, 
fondos proporcionados por el gobierno para la realización de proyectos de la 
comunidad.  Entre estos proyectos se encuentran la mejora de las instalaciones y 
servicios de la comunidad así como proyecto productivos. 

B.  Utilidad de la Unión de Producción Forestal = 1.377.054 $/año 

Esto suma un total de 2.457.054 $/año.  Que sería el capital máximo anual a invertir. 
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Sabiendo que la inversión es de 8.330.000 $ se puede calcular el año a partir del cual la 
comunidad empezará a tener beneficios reales a través del estudio del Valor Neto 
Presente de los ingresos del futuro. 
 

Considerando una tasa conservadora del 6% anual.  

 VNPj= B0 / (1+i)añoj  

 Donde:  

VNPj : Es el  Valor Neto Presente del año “j”  

B0 : Es el beneficio del año inicial  

i: Tasa de descuento (6%) 

añoj: Año para el que se calcula el VNP 

Según los cálculos la comunidad llegaría a tener beneficios a partir del año 4 ya que el 
Valor Neto Presente de los beneficios desde el año 0 al 4 es de 9.024.790 $  

4.10.4.2. Viabilidad técnica 
El funcionamiento del horno de carbonización gemela, tal y como ya se ha explicado, es 
muy sencillo y no requiere de un cuerpo técnico especializado. Las operaciones de 
gestión y mantenimiento pueden realizarse sin una formación especializada.  

En los precios de instalación están incluidos todos los sistemas de seguridad y de 
mantenimiento durante los dos primeros años. Así como la asesoría y capacitación 
técnica de los futuros empleados. 

Si analizamos las necesidades de materia, sabemos que la industria tiene una capacidad 
de producción de 900 toneladas de carbón al año, y la eficiencia del proceso es del 33%, 
significa que son necesarias 2.700 toneladas de madera de encino al año. Teniendo en 
cuenta la densidad del encino 0,63 ton/m3 el volumen de madera de encino necesario es 
de 4286 m3.  

Sabiendo que en el caso de que destinemos el encino para uso energético podríamos 
llegar a canalizar el 72% de la posibilidad total de encino para la generación de carbón, 
esto nos dice que si necesitamos 4.286 m3 , nuestra posibilidad anual debe ser de 5.953 
m3 de madera de encino al año. 

La comunidad de Xiacuí sobre la que se basa el estudio podría llegar a tener una 
posibilidad anual de 3.273 m3 en el mejor de los casos, valor muy por debajo de la 
necesidad de la industria, por lo que tendría que depender de la compra de madera de 
encino a comunidades vecinas. 

4.10.4.3. Resumen de la viabilidad y financiación 

Una vez analizada la viabilidad económica y de suministros de materia prima. La 
instalación de un horno industrial de producción de carbón vegetal es demasiado 
onerosa para que pueda ser asumida su inversión inicial y garantizar los suministros de 
madera de encino por parte de una sola comunidad.  
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Por ello, se recomienda que se busque y analice la unión de 2 o 3 comunidades con el 
fin de que puedan hacer frente a la inversión inicial y garantizar los suministros de 
madera de encino. La industria podría ser gestionada por una comisión mixta que 
tuviera que rendir cuentas ante las asambleas de las comunidades asociadas. 
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5. CONCLUSIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES DEL PROYECTO  

A lo largo de las líneas precedentes se ha estudiado la optimización de la planificación 
forestal entendiendo como tal la maximización de los beneficios económicos directos 
derivada  de los procesos de producción, más la venta de créditos de carbono. A tal fin, 
se han analizado las diferentes alternativas de la gestión forestal sostenible, así como los 
diversos escenarios de la gestión de los productos forestales, con el objetivo de 
descubrir el conjunto de variables que optimizaban la planificación forestal antes 
mencionada. La captura de carbono ha sido incluida como un proceso de producción 
más, a contabilizar en el cálculo de los beneficios. 

Las alternativas de gestión forestal analizadas se han basado en la variación de la 
intensidad del aprovechamiento, así como la variación del turno de corta. Los escenarios 
analizados de gestión de los productos forestales han sido cuatro: 

• El Empleo Tradicional (ET) 

• Gestión Óptima del Reciclaje (GOR) 

• El empleo del Encino para Madera Aserrada (EMA) 

• El empleo del Encino para Uso Energético (EUE) 

Los procesos de producción analizados han sido lo que actualmente se desarrollan 
dentro de las comunidades del área de estudio de la Sierra Juárez 

Una vez realizado el estudio, y a la vista de los resultados expuestos en el apartado 4 
Resultados y Discusión, se obtienen las conclusiones siguientes que se exponen sin 
orden de prelación: 

1. El bosque de pino-encino se comporta como un bosque modelo de competencia 
entre especies de diferente temperamento. El análisis del modelo CO2FIX ha 
permitido observar como la dinámica del bosque se caracteriza por la 
competencia entre los dos estratos de pino y encino. La competencia se asocia 
claramente a los temperamentos, de especie heliófila para el pino y especie 
umbrófila para el encino. 

2. La gestión forestal, pese a ser una de las mejores alternativas para la mitigación 
del cambio climático, no está reconocida por los mercados regulados del 
Protocolo de Kyoto. Tratando de cubrir este vacío, están surgiendo nuevos 
mercados internacionales, los mercados voluntarios de carbono, que sí suponen 
una alternativa viable para la venta de créditos de carbono en las comunidades 
de la Sierra Juárez. El Estándar Voluntario de Carbono es el mercado con mayor 
volumen de venta de créditos de carbono a nivel internacional (29% sobre el 
total). 

3. La línea base de acumulación de carbono de bosque de pino-encino posee su 
máximo valor (280 MgC/ha) a la edad 52 años. Cuanto más se aproxime el turno 
de corta a este valor, mayor será el potencial de captura de carbono del bosque. 
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Al analizar diferentes turnos de corta, se ha podido observar que las alternativas 
analizadas con turno de 50 años, registran mayores valores de captura de 
carbono que las de turno de 40 años. 

4. Cuanto mayor sea la productividad del sistema forestal mayor es su potencial 
captura de carbono. Por ello, bajo criterios de captura de carbono, se debe 
favorecer sistemas de corta que mantengan la productividad del bosque lo más 
alta posible. Al analizar alternativas de gestión forestal basadas en la intensidad 
de biomasa extraída respecto a la biomasa total, claramente se concluye que las 
alternativas de mayor intensidad son las que dan lugar a mayores valores de 
captura de carbono.  

5. Realizar una selvicultura intensiva de bosque de pino-encino basada en cortas a 
hecho por fajas con turno de corta de 40 años y garantizando la producción 
constante en el tiempo de pino y encino, es la alternativa óptima entre las 
analizadas para la gestión forestal. De las cuatro alternativas de gestión forestal 
analizadas, esta se ha manifestado como la alternativa que ha ofrecido mayores  
beneficios para la comunidad. 

6. Alcanzar la capacidad máxima instalada en el aserradero comprando madera en 
rollo de pino a comunidades vecinas, es un escenario óptimo desde el punto de 
vista de la planificación forestal. La transformación de un m3 de madera genera 
una utilidad para la comunidad de 322 $, sin contabilizar los beneficios 
indirectos derivados de los sueldos y la utilización de los productos y 
desperdicios del aserradero. Por ello se debe favorecer la gestión forestal y la 
compra de madera en rollo a comunidades vecinas.   

7. La mejora en la gestión del reciclaje de los productos forestales, no mejora la 
captura de carbono en el corto plazo. Si se favorece el reciclaje, se aumenta la 
vida útil media de los productos, por lo que también se aumenta la espera para la 
obtención de bioenergía (que se suele obtener al final de la vida útil de estos 
productos). En un análisis a corto plazo, una gestión basada en el reciclaje va a 
dar peores resultados de captura de carbono que una gestión donde exista el 
mismo porcentaje de generación de bioenergía con los productos forestales. Por 
ello, para evaluar la influencia de la gestión del reciclaje se debe realizar 
estudios a largo plazo (mayores a los 200 años). 

8. La producción industrial de carbón de encino es un proceso que añade valor  
desde el punto de vista económico a la gestión del encino para las comunidades 
de la Sierra Juárez. Para reducir los riesgos de la inversión se recomienda la 
asociación de dos a tres comunidades. De este modo se puede garantizar el 
suministro de los 4.300 m3 anuales necesarios de madera de encino y se puede 
compartir los gastos de inversión, 595 mil US$ iniciales para la instalación del 
horno industrial de producción de carbón vegetal. 

9. El mercado de carbón vegetal es un mercado atractivo para la inversión de 
capitales, prueba de ellos son el incremento constante de la demanda tanto 
mundial como nacional y la aparición de nuevas tecnologías más eficientes y de 
menor impacto ambiental. En este sentido la creación de empresas comunitarias 
potenciaría la capacidad de desarrollo del proceso de producción, la mejora de 
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servicios sociales y, en definitiva, la generación de beneficios para la 
comunidad. 

10. Aumentar la cantidad y durabilidad de los productos maderables así como 
destinar la mayor cantidad de biomasa para la generación de bioenergía, son 
medidas a las que hay que tender si se desea aumentar el potencial de captura de 
carbono de los bosques. En el lado contrario, reducir la gestión de los bosques y 
permitir la deforestación de tierras, son las alternativas que tienen como 
consecuencia una importante  reducción en la captura de carbono realizada por 
los bosques.    

11. El desarrollo de la alternativa y escenarios óptimos propuestos podrían llegar a 
dar un beneficio anual considerando todos los procesos de producción, la venta 
de créditos de carbono y los salarios generados para la comunidad, de un total de 
0,84 millones US$ anuales. Esta cifra supone más de 4 veces el actual beneficio 
de 0,19 millones US$ anuales que recibe actualmente la comunidad por los 
procesos asociados al sector forestal.  

12. Desarrollar un plan de desarrollo comunitario de las comunidades que fije 
criterios y prioridades a largo plazo para la inversión de las utilidades generadas, 
potenciará el desarrollo de las comunidades de la Sierra Juárez. Debido a que la 
empresa forestal, esta subordinada a las autoridades comunales, no dispone en 
forma directa de las utilidades que ella genera para su reinversión en el bosque y 
en maquinaria, sino que debe responder a las demandas puntuales comunitarias. 
Por ello desde la comunidad debe surgir un plan de desarrollo que permita la 
planificación de inversiones en el tiempo desde bases de racionalidad 
económica. 

Estas conclusiones pueden ser de gran interés a la hora de plantear mejoras en la 
planificación forestal. 
 

5.2. FUTURAS LINES DE INVESTIGACIÓN 

Durante la realización del proyecto han sido muchas las ocasiones en las que se han 
abierto caminos interesantes para poder desarrollar una mejor comprensión de la 
planificación del bosque de pino-encino. A continuación se presentan futuras líneas de 
investigación abiertas durante la elaboración de este proyecto   

• El proyecto se puede complementar con un análisis de sensibilidad con el fin de 
determinar la verdadera correlación de los modelos con la realidad. 

• El proyecto se puede complementar con un análisis económico al objeto de 
valorar  la influencia que podrían tener  cambios en los mercados de los 
productos, venta de créditos de carbono, y otras variables, incluyendo la calidad 
de sitio.  

• El proyecto se puede complementar con un mejor análisis de los procesos de 
producción que permita no sólo valorar los procesos desarrollados en las 
comunidades, sino otros procesos innovadores. 
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• El proyecto se puede complementar con un análisis de los residuos anuales de 
carbono con el fin de adaptar mejor el modelo CO2FIX de bosque de pino-
encino a la región de la Sierra Juárez.  

• La valoración del escenario, Gestión Óptima del Reciclaje, se puede mejorar 
considerado los beneficios obtenidos por la comercialización de los productos 
reciclados.  

• El proyecto se puede complementar con un estudio de impacto ambiental para la 
instalación de la industria de producción de carbón vegetal en la Sierra Juárez. 

Además de las posibles futuras líneas investigación, el desarrollo de este proyecto ha 
traído consigo la generación de herramientas de trabajo. Estas herramientas son, el 
modelo CO2FIX de bosque de pino-encino de la Sierra Juárez y el modelo LINDO de 
programación lineal para la optimización de la planificación forestal. Estos modelos 
abren las puertas de futuros análisis y estudios que pueden dar un punto de vista más 
coherente y amplio de no sólo de la gestión forestal, sino de la ecología del bosque de 
pino-encino.  
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ANEXO 1: Esquemas descriptivos de cada combinación de alternativa y escenario. 

ANEXO 2: Tablas de beneficios y utilidades de los procesos de producción. 
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ANEXO 4: CD con modelos CO2FIX v.3.1 de bosque de pino-encino y optimización 
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ANEXO 1:  
ESQUEMAS DESCRIPTIVOS DE CADA COMBINACIÓN DE 
ALTERNATIVA Y ESCENARIO. 
 



                                                            
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                        
 
 
 

 
 
 
 
                         
 
                         
 

 
 
 
 
 

 
 
 

100%  
CELULOSA 

MONTE 
XICUAÍ 

 
SUPERFICIE (ha): 
 

Producción  946,376 

Selvicultura 
intensiva 369,171 

Selvicultura 
baja intensidad 399,035 

Producción 
leña 178,170 

Protección 585,584 

Cuencas 393,020 

Vida silvestre 192,564 

Recreación 30 

Otros usos 5,34 

TOTAL 1.680,6  

 
 
POSIBILIDAD: 

2.860 m3 r.t.a./año (pino) 
2.084 m3 r.t.a./ año (encino) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALTERNATIVA: SELVICULTURA ACTUAL 
 
ESCENARIO: EMPLEO TRADICIONAL 

APROVECHAMIENTO 
 

              70% trozas 2,62 
   45% primario 
         1.287 m3/ año  
 
   25% secundario 
         715 m3/ año 

               
               10% trozas 1,25 
                       286  m3/ año 
 
               20%  desperdicio 
                       572  m3/ año 

       
 

_________________________________ 
 
 

                
                   10% uso directo 
                      208,4 m3/ año                 
  
                   45%  leñas  
                       937,8 m3/ año                
 
                   45%  desperdicio 

                              937,8 m3/ año                 
 
 

 

DESINTEGRACIÓN 

 
 

- trozas 1,25 
 

 100 % FÁBRICA DE 
TABLEROS 

   0  %  
EMBALAJES 

OAXACA 
ASERRADERO 

 
 
 
 

- trozas 2,62 
 

123   % 
ASERRADERO 
COMUNITARIO 

RESIDUOS 
 
 
 

- desperdicios pino 
- desperdicios encino 
 

100 % 
DESCOMPOSICIÓN 

EN MONTE 

20 % 
FABRICACIÓN 

DE CARBÓN BIOENERGIA 
 
 
 
 

                 
- leñas encino 
 

80 %   DIRECTO 
ESTUFAS 

USO DIRECTO 
 
 
 
 

- uso directo encino 
      

RECICLAJE 
Vida del 
producto Reciclado Bioenergía 

Larga 0 0,2 

Media 0 0,2 

Corta 0 0 
 

iii 



                                                            
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                        
 
 
 

 
 
 
 
                         
 
                         
 

 
 
 
 
 

 
 
 

MONTE 
XICUAÍ 

 
SUPERFICIE (ha): 
 

Producción  946,376 

Selvicultura 
intensiva 369,171 

Selvicultura 
baja intensidad 399,035 

Producción 
leña 178,170 

Protección 585,584 

Cuencas 393,020 

Vida silvestre 192,564 

Recreación 30 

Otros usos 5,34 

TOTAL 1.680,6  

 
 
POSIBILIDAD: 

2.860 m3 r.t.a./año (pino) 
2.084 m3 r.t.a./ año (encino) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALTERNATIVA: SELVICULTURA ACTUAL 
 
ESCENARIO: DESTINO ENCINO USO ENERGÉTICO 

APROVECHAMIENTO 
 

              70% trozas 2,62 
   45% primario 
         1.287 m3/ año  
 
   25% secundario 
         715 m3/ año 

               
               10% trozas 1,25 
                       286  m3/ año 
 
               20%  desperdicio 
                       572  m3/ año 

       
 

_________________________________ 
 
 

                
                   10% uso directo 
                      208,4 m3/ año                 
  
                   72%  leñas  
                       1500,5  m3/ año             
 
                   18%  desperdicio 

                              375,1 m3/ año                 
 
 

 

DESINTEGRACIÓN 

 
 

- trozas 1,25 
 

100 % FÁBRICA DE 
TABLEROS 

   0  %  
EMBALAJES 

OAXACA 
ASERRADERO 

 
 
 
 

- trozas 2,62 
 

123   % 
ASERRADERO 
COMUNITARIO 

RESIDUOS 
 
 
 

- desperdicios pino 
- desperdicios encino 
 

100 % 
DESCOMPOSICIÓN 

EN MONTE 

95 % 
FABRICACIÓN 

DE CARBÓN BIOENERGIA 
 
 
 
 

                 
- leñas encino 
 

5 %    DIRECTO 
ESTUFAS 

USO DIRECTO 
 
 
 
 

- uso directo encino 
      

RECICLAJE 
Vida del 
producto Reciclado Bioenergía 

Larga 0 0,2 

Media 0 0,2 

Corta 0 0 
 

iv 

      0  %   
CELULOSA 



                                                            
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                        
 
 
 

 
 
 
 
                         
 
                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MONTE 
XICUAÍ 

 
SUPERFICIE (ha): 
 

Producción  946,376 

Selvicultura 
intensiva 369,171 

Selvicultura 
baja intensidad 399,035 

Producción 
leña 178,170 

Protección 585,584 

Cuencas 393,020 

Vida silvestre 192,564 

Recreación 30 

Otros usos 5,34 

TOTAL 1.680,6  

 
 
POSIBILIDAD: 

2.860 m3 r.t.a./año (pino) 
2.084 m3 r.t.a./ año (encino) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALTERNATIVA: SELVICULTURA ACTUAL 
 
ESCENARIO: DESTINO ENCINO MADERA ASERRADA 

APROVECHAMIENTO 
 

              70% trozas 2,62 
   
 45% primario 
         1.287 m3/ año 
 25% secundario 
         715 m3/ año 

               
               10% trozas 1,25 
                       286  m3/ año 
 
               20%  desperdicio 
                       572  m3/ año 

       
 

_________________________________ 
 
 

                 70% trozas 2,62 
      
      45% primario 
         937,8 m3/ año 
      25% secundario 
         521 m3/ año 
 
 

                  10% trozas 1,25 
          208,4  m3/ año 

  
                  20%  desperdicio 

                               416,8 m3/ año                
 
 

 

DESINTEGRACIÓN 

 
 

- trozas 1,25 pino y encino 
 

100 % FÁBRICA DE 
TABLEROS 

   0  %  
EMBALAJES 

OAXACA 
ASERRADERO 

 
 
 

 
- trozas 2,62 pino y encino 

100  % 
ASERRADERO 
COMUNITARIO 

RESIDUOS 
 
 
 

- desperdicios pino 
- desperdicios encino 
 

100 % 
DESCOMPOSICIÓN 

EN MONTE 

FABRICACIÓN 
DE CARBÓN BIOENERGIA 

 
 
 
 

                 
 
 

DIRECTO 
ESTUFAS 

USO DIRECTO 
 
 
 
 

      

RECICLAJE 
Vida del 
producto Reciclado Bioenergía 

Larga 0 0,2 

Media 0 0,2 

Corta 0 0 
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0        %   
CELULOSA 



                                                            
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                        
 
 
 

 
 
 
 
                         
 
                         
 

 
 
 
 
 

 
 
 

MONTE 
XICUAÍ 

 
SUPERFICIE (ha): 
 

Producción  946,376 

Selvicultura 
intensiva 369,171 

Selvicultura 
baja intensidad 399,035 

Producción 
leña 178,170 

Protección 585,584 

Cuencas 393,020 

Vida silvestre 192,564 

Recreación 30 

Otros usos 5,34 

TOTAL 1.680,6  

 
 
POSIBILIDAD: 

2.860 m3 r.t.a./año (pino) 
2.084 m3 r.t.a./ año (encino) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALTERNATIVA: SELVICULTURA ACTUAL 
 
ESCENARIO: GESTIÓN OPTIMA RECICLAJE 

APROVECHAMIENTO 
 

              70% trozas 2,62 
   45% primario 
         1.287 m3/ año  
 
   25% secundario 
         715 m3/ año 

               
               10% trozas 1,25 
                       286  m3/ año 
 
               20%  desperdicio 
                       572  m3/ año 

       
 

_________________________________ 
 
 

                
                   10% uso directo 
                      208,4 m3/ año                 
  
                   45%  leñas  
                       937,8  m3/ año               
 
                   45%  desperdicio 

                              937,8   m3/ año              
 
 

 

DESINTEGRACIÓN 

 
 

- trozas 1,25 
 

100 % FÁBRICA DE 
TABLEROS 

   0  %  
EMBALAJES 

OAXACA 
ASERRADERO 

 
 
 
 

- trozas 2,62 
 

123   % 
ASERRADERO 
COMUNITARIO 

RESIDUOS 
 
 
 

- desperdicios pino 
- desperdicios encino 
 

100 % 
DESCOMPOSICIÓN 

EN MONTE 

20 % 
FABRICACIÓN 

DE CARBÓN BIOENERGIA 
 
 
 
 

                 
- leñas encino 
 

80 %   DIRECTO 
ESTUFAS 

USO DIRECTO 
 
 
 
 

- uso directo encino 
      

RECICLAJE 
Vida del 
producto Reciclado Bioenergía 

Larga 
0,1 

-50% media 
-50% corta 

0,6 

Media 
0,2 

-50% media 
-50% corta 

0,7 

Corta 0,4 0,6  
 

 vi 

0        %   
CELULOSA 



                                                            
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                        
 
 
 

 
 
 
 
                         
 
                         
 

 
 
 
 
 

 
 

 

MONTE 
XICUAÍ 

 
SUPERFICIE (ha): 
 

Producción  946,376 

Selvicultura 
intensiva 369,171 

Selvicultura 
baja intensidad 399,035 

Producción 
leña 178,170 

Protección 585,584 

Cuencas 393,020 

Vida silvestre 192,564 

Recreación 30 

Otros usos 5,34 

TOTAL 1.680,6  

 
 
POSIBILIDAD: 

4.494 m3 r.t.a./año (pino) 
3.273 m3 r.t.a./ año (encino) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALTERNATIVA:   CORTAS A HECHO TURNO 40 
 
ESCENARIO: EMPLEO TRADICIONAL 

APROVECHAMIENTO 
 

              70% trozas 2,62 
 

   45% primario 
         2.022,3 m3/ año  
   25% secundario 
         1.123,5 m3/ año 

               
               10% trozas 1,25 
                       449,4  m3/ año 
 
               20%  desperdicio 
                       898,8  m3/ año 

       
 

_________________________________ 
 
 

                
                   10% uso directo 
                      327,3 m3/ año                 
  
                   45%  leñas  
                       1472,8  m3/ año             
 
                   45%  desperdicio 

                              1472,8   m3/ año             
 

DESINTEGRACIÓN 

 
 

- trozas 1,25 
 

100 % FÁBRICA DE 
TABLEROS 

   0  %  
EMBALAJES 

OAXACA 
ASERRADERO 

 
 
 
 

- trozas 2,62 
 

100   % 
ASERRADERO 
COMUNITARIO 

RESIDUOS 
 
 
 

- desperdicios pino 
- desperdicios encino 
 

100 % 
DESCOMPOSICIÓN 

EN MONTE 

20 % 
FABRICACIÓN 

DE CARBÓN BIOENERGIA 
 
 
 
 

                 
- leñas encino 
 

80 %   DIRECTO 
ESTUFAS 

USO DIRECTO 
 
 
 
 

- uso directo encino 
      

RECICLAJE 
Vida del 
producto Reciclado Bioenergía 

Larga 0 0,2 

Media 0 0,2 

Corta 0 0 
 

vii 

0        %   
CELULOSA 



                                                            
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                        
 
 
 

 
 
 
 
                         
 
                         
 

 
 
 
 
 

 
 
 

MONTE 
XICUAÍ 

 
SUPERFICIE (ha): 
 

Producción  946,376 

Selvicultura 
intensiva 369,171 

Selvicultura 
baja intensidad 399,035 

Producción 
leña 178,170 

Protección 585,584 

Cuencas 393,020 

Vida silvestre 192,564 

Recreación 30 

Otros usos 5,34 

TOTAL 1.680,6  

 
 
POSIBILIDAD: 

4.494 m3 r.t.a./año (pino) 
3.273 m3 r.t.a./ año (encino) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALTERNATIVA: CORTAS A HECHO TURNO 40 
 
ESCENARIO: DESTINO ENCINO USO ENERGÉTICO 

APROVECHAMIENTO 
 

               70% trozas 2,62 
 

   45% primario 
         2.022,3 m3/ año  
   25% secundario 
         1.123,5 m3/ año 

               
               10% trozas 1,25 
                       449,4  m3/ año 
 
               20%  desperdicio 
                       898,8  m3/ año 

       
 

_________________________________ 
 
 

                
                   10% uso directo 
                      327,3 m3/ año                 
  
                   72%  leñas  
                       2356,6  m3/ año             
 
                   18%  desperdicio 

                              589,1 m3/ año                 
 
 

 

DESINTEGRACIÓN 

 
 

- trozas 1,25 
 

      100 % FÁBRICA 
DE TABLEROS 

   0  %  
EMBALAJES 

OAXACA 
ASERRADERO 

 
 
 
 

- trozas 2,62 
 

100   % 
ASERRADERO 
COMUNITARIO 

RESIDUOS 
 
 
 

- desperdicios pino 
- desperdicios encino 
 

100 % 
DESCOMPOSICIÓN 

EN MONTE 

95 % 
FABRICACIÓN 

DE CARBÓN BIOENERGIA 
 
 
 
 

                 
- leñas encino 
 

5 %    DIRECTO 
ESTUFAS 

USO DIRECTO 
 
 
 
 

- uso directo encino 
      

RECICLAJE 
Vida del 
producto Reciclado Bioenergía 

Larga 0 0,2 

Media 0 0,2 

Corta 0 0 
 viii 

0        %   
CELULOSA 



                                                            
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                        
 
 
 

 
 
 
 
                         
 
                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MONTE 
XICUAÍ 

 
SUPERFICIE (ha): 
 

Producción  946,376 

Selvicultura 
intensiva 369,171 

Selvicultura 
baja intensidad 399,035 

Producción 
leña 178,170 

Protección 585,584 

Cuencas 393,020 

Vida silvestre 192,564 

Recreación 30 

Otros usos 5,34 

TOTAL 1.680,6  

 
 
POSIBILIDAD: 

4.494 m3 r.t.a./año (pino) 
3.273 m3 r.t.a./ año (encino) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALTERNATIVA:  CORTAS A HECHO TURNO 40 
 
ESCENARIO: DESTINO ENCINO MADERA ASERRADA 

APROVECHAMIENTO 
 

              70% trozas 2,62 
 

   45% primario 
         2.022,3 m3/ año  
   25% secundario 
         1.123,5 m3/ año 

               
               10% trozas 1,25 
                       449,4  m3/ año 
 
               20%  desperdicio 
                       898,8  m3/ año 

       
 

_________________________________ 
 
 

                 70% trozas 2,62 
      
      45% primario 
         1472,8 m3/ año 
      25% secundario 
         818,25 m3/ año 
 
 

                  10% trozas 1,25 
          327,3  m3/ año 

  
                  20%  desperdicio 

                               654,6 m3/ año                
 
 

 

DESINTEGRACIÓN 

 
 

- trozas 1,25 pino y encino 
 

100 % FÁBRICA DE 
TABLEROS 

   0  %  
EMBALAJES 

OAXACA 
ASERRADERO 

 
 
 

 
- trozas 2,62 pino y encino 

100  % 
ASERRADERO 
COMUNITARIO 

RESIDUOS 
 
 
 

- desperdicios pino 
- desperdicios encino 
 

100 % 
DESCOMPOSICIÓN 

EN MONTE 

FABRICACIÓN 
DE CARBÓN BIOENERGIA 

 
 
 
 

                 
 
 

DIRECTO 
ESTUFAS 

USO DIRECTO 
 
 
 
 

      

RECICLAJE 
Vida del 
producto Reciclado Bioenergía 

Larga 0 0,2 

Media 0 0,2 

Corta 0 0 
 

ix 

0        %   
CELULOSA 



                                                            
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                        
 
 
 

 
 
 
 
                         
 
                         
 

 
 
 
 
 

 
 
 

MONTE 
XICUAÍ 

 
SUPERFICIE (ha): 
 

Producción  946,376 

Selvicultura 
intensiva 369,171 

Selvicultura 
baja intensidad 399,035 

Producción 
leña 178,170 

Protección 585,584 

Cuencas 393,020 

Vida silvestre 192,564 

Recreación 30 

Otros usos 5,34 

TOTAL 1.680,6  

 
 
POSIBILIDAD: 

4.494 m3 r.t.a./año (pino) 
3.273 m3 r.t.a./ año (encino) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALTERNATIVA:   CORTAS A HECHO TURNO 40 
 
ESCENARIO: GESTIÓN OPTIMA RECICLAJE 

APROVECHAMIENTO 
 

              70% trozas 2,62 
 

   45% primario 
         2.022,3 m3/ año  
   25% secundario 
         1.123,5 m3/ año 

               
               10% trozas 1,25 
                       449,4  m3/ año 
 
               20%  desperdicio 
                       898,8  m3/ año 

       
 

_________________________________ 
 
 

                
                   10% uso directo 
                      327,3 m3/ año                 
  
                   45%  leñas  
                       1472,8  m3/ año             
 
                   45%  desperdicio 

                              1472,8   m3/ año             
 
 

 

DESINTEGRACIÓN 

 
 

- trozas 1,25 
 

100 % FÁBRICA DE 
TABLEROS 

   0  %  
EMBALAJES 

OAXACA 
ASERRADERO 

 
 
 
 

- trozas 2,62 
 

100   % 
ASERRADERO 
COMUNITARIO 

RESIDUOS 
 
 
 

- desperdicios pino 
- desperdicios encino 
 

100 % 
DESCOMPOSICIÓN 

EN MONTE 

20 % 
FABRICACIÓN 

DE CARBÓN BIOENERGIA 
 
 
 
 

                 
- leñas encino 
 

80 %   DIRECTO 
ESTUFAS 

USO DIRECTO 
 
 
 
 

- uso directo encino 
      

RECICLAJE 
Vida del 
producto Reciclado Bioenergía 

Larga 
0,1 

-50% media 
-50% corta 

0,6 

Media 
0,2 

-50% media 
-50% corta 

0,7 

Corta 0,4 0,6  
x 

0        %   
CELULOSA 



                                                            
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                        
 
 
 

 
 
 
 
                         
 
                         
 

 
 
 
 
 

 
 

 

MONTE 
XICUAÍ 

 
SUPERFICIE (ha): 
 

Producción  946,376 

Selvicultura 
intensiva 369,171 

Selvicultura 
baja intensidad 399,035 

Producción 
leña 178,170 

Protección 585,584 

Cuencas 393,020 

Vida silvestre 192,564 

Recreación 30 

Otros usos 5,34 

TOTAL 1.680,6  

 
 
POSIBILIDAD: 

3.899 m3 r.t.a./año (pino) 
2.840 m3 r.t.a./ año (encino) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALTERNATIVA:    CORTAS A HECHO TURNO 50 
 
ESCENARIO: EMPLEO TRADICIONAL 

APROVECHAMIENTO 
 

              70% trozas 2,62 
 

   45% primario 
         1.754,6 m3/ año  
   25% secundario 
         974,8 m3/ año 

               
               10% trozas 1,25 
                       389,9  m3/ año 
 
               20%  desperdicio 
                       779,8  m3/ año 

       
 

_________________________________ 
 
 

                
                   10% uso directo 
                      284 m3/ año                   
  
                   45%  leñas  
                       1278  m3/ año                
 
                   45%  desperdicio 

                              1278   m3/ año                
 

DESINTEGRACIÓN 

 
 

- trozas 1,25 
 

100 % FÁBRICA DE 
TABLEROS 

   0  %  
EMBALAJES 

OAXACA 
ASERRADERO 

 
 
 
 

- trozas 2,62 
 

100   % 
ASERRADERO 
COMUNITARIO 

RESIDUOS 
 
 
 

- desperdicios pino 
- desperdicios encino 
 

100 % 
DESCOMPOSICIÓN 

EN MONTE 

20 % 
FABRICACIÓN 

DE CARBÓN BIOENERGIA 
 
 
 
 

                 
- leñas encino 
 

80 %   DIRECTO 
ESTUFAS 

USO DIRECTO 
 
 
 
 

- uso directo encino 
      

RECICLAJE 
Vida del 
producto Reciclado Bioenergía 

Larga 0 0,2 

Media 0 0,2 

Corta 0 0 
 

xi 

0        %   
CELULOSA 



                                                            
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                        
 
 
 

 
 
 
 
                         
 
                         
 

 
 
 
 
 

 
 
 

MONTE 
XICUAÍ 

 
SUPERFICIE (ha): 
 

Producción  946,376 

Selvicultura 
intensiva 369,171 

Selvicultura 
baja intensidad 399,035 

Producción 
leña 178,170 

Protección 585,584 

Cuencas 393,020 

Vida silvestre 192,564 

Recreación 30 

Otros usos 5,34 

TOTAL 1.680,6  

 
 
POSIBILIDAD: 

3.899 m3 r.t.a./año (pino) 
2.840 m3 r.t.a./ año (encino) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALTERNATIVA:   CORTAS A HECHO TURNO 50 
 
ESCENARIO: DESTINO ENCINO USO ENERGÉTICO 

APROVECHAMIENTO 
 

               70% trozas 2,62 
 

   45% primario 
         1.754,6 m3/ año  
   25% secundario 
         974,8 m3/ año 

               
               10% trozas 1,25 
                       389,9  m3/ año 
 
               20%  desperdicio 
                       779,8  m3/ año 

       
 

_________________________________ 
 
 

                
                   10% uso directo 
                      284 m3/ año                   
  
                   72%  leñas  
                       2044,8  m3/ año             
 
                   18%  desperdicio 

                              511,2 m3/ año                 
 
 

 

DESINTEGRACIÓN 

 
 

- trozas 1,25 
 

      100 % FÁBRICA 
DE TABLEROS 

   0  %  
EMBALAJES 

OAXACA 
ASERRADERO 

 
 
 
 

- trozas 2,62 
 

100   % 
ASERRADERO 
COMUNITARIO 

RESIDUOS 
 
 
 

- desperdicios pino 
- desperdicios encino 
 

100 % 
DESCOMPOSICIÓN 

EN MONTE 

95 % 
FABRICACIÓN 

DE CARBÓN BIOENERGIA 
 
 
 
 

                 
- leñas encino 
 

5 %    DIRECTO 
ESTUFAS 

USO DIRECTO 
 
 
 
 

- uso directo encino 
      

RECICLAJE 
Vida del 
producto Reciclado Bioenergía 

Larga 0 0,2 

Media 0 0,2 

Corta 0 0 
 xii 

0        %   
CELULOSA 



                                                            
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                        
 
 
 

 
 
 
 
                         
 
                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MONTE 
XICUAÍ 

 
SUPERFICIE (ha): 
 

Producción  946,376 

Selvicultura 
intensiva 369,171 

Selvicultura 
baja intensidad 399,035 

Producción 
leña 178,170 

Protección 585,584 

Cuencas 393,020 

Vida silvestre 192,564 

Recreación 30 

Otros usos 5,34 

TOTAL 1.680,6  

 
 
POSIBILIDAD: 

3.899 m3 r.t.a./año (pino) 
2.840 m3 r.t.a./ año (encino) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALTERNATIVA:  CORTAS A HECHO TURNO 50 
 
ESCENARIO: DESTINO ENCINO MADERA ASERRADA 

APROVECHAMIENTO 
 

              70% trozas 2,62 
 

   45% primario 
         1.754,6 m3/ año  
   25% secundario 
         974,8 m3/ año 

               
               10% trozas 1,25 
                       389,9  m3/ año 
 
               20%  desperdicio 
                       779,8  m3/ año 

       
 

_________________________________ 
 
 

                 70% trozas 2,62 
      
      45% primario 
         1278 m3/ año 
      25% secundario 
         710 m3/ año 
 
 

                  10% trozas 1,25 
          284  m3/ año 

  
                  20%  desperdicio 

                               568 m3/ año                   
 
 

 

DESINTEGRACIÓN 

 
 

- trozas 1,25 pino y encino 
 

100 % FÁBRICA DE 
TABLEROS 

   0  %  
EMBALAJES 

OAXACA 
ASERRADERO 

 
 
 

 
- trozas 2,62 pino y encino 

100  % 
ASERRADERO 
COMUNITARIO 

RESIDUOS 
 
 
 

- desperdicios pino 
- desperdicios encino 
 

100 % 
DESCOMPOSICIÓN 

EN MONTE 

FABRICACIÓN 
DE CARBÓN BIOENERGIA 

 
 
 
 

                 
 
 

DIRECTO 
ESTUFAS 

USO DIRECTO 
 
 
 
 

      

RECICLAJE 
Vida del 
producto Reciclado Bioenergía 

Larga 0 0,2 

Media 0 0,2 

Corta 0 0 
 

xiii 

0        %   
CELULOSA 



                                                            
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                        
 
 
 

 
 
 
 
                         
 
                         
 

 
 
 
 
 

 
 
 

MONTE 
XICUAÍ 

 
SUPERFICIE (ha): 
 

Producción  946,376 

Selvicultura 
intensiva 369,171 

Selvicultura 
baja intensidad 399,035 

Producción 
leña 178,170 

Protección 585,584 

Cuencas 393,020 

Vida silvestre 192,564 

Recreación 30 

Otros usos 5,34 

TOTAL 1.680,6  

 
 
POSIBILIDAD: 

3.899 m3 r.t.a./año (pino) 
2.840 m3 r.t.a./ año (encino) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALTERNATIVA:   CORTAS A HECHO TURNO 50 
 
ESCENARIO: GESTIÓN OPTIMA RECICLAJE 

APROVECHAMIENTO 
 

               70% trozas 2,62 
 

   45% primario 
         1.754,6 m3/ año  
   25% secundario 
         974,8 m3/ año 

               
               10% trozas 1,25 
                       389,9  m3/ año 
 
               20%  desperdicio 
                       779,8  m3/ año 

       
 

_________________________________ 
 
 

                
                   10% uso directo 
                      284 m3/ año                   
  
                   45%  leñas  
                       1278  m3/ año                
 
                   45%  desperdicio 

                              1278   m3/ año                
 
 

 

DESINTEGRACIÓN 

 
 

- trozas 1,25 
 

100 % FÁBRICA DE 
TABLEROS 

   0  %  
EMBALAJES 

OAXACA 
ASERRADERO 

 
 
 
 

- trozas 2,62 
 

100   % 
ASERRADERO 
COMUNITARIO 

RESIDUOS 
 
 
 

- desperdicios pino 
- desperdicios encino 
 

100 % 
DESCOMPOSICIÓN 

EN MONTE 

20 % 
FABRICACIÓN 

DE CARBÓN BIOENERGIA 
 
 
 
 

                 
- leñas encino 
 

80 %   DIRECTO 
ESTUFAS 

USO DIRECTO 
 
 
 
 

- uso directo encino 
      

RECICLAJE 
Vida del 
producto Reciclado Bioenergía 

Larga 
0,1 

-50% media 
-50% corta 

0,6 

Media 
0,2 

-50% media 
-50% corta 

0,7 

Corta 0,4 0,6  xiv 

0        %   
CELULOSA 



                                                            
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                        
 
 
 

 
 
 
 
                         
 
                         
 

 
 
 
 
 

 
 

 

MONTE 
XICUAÍ 

 
SUPERFICIE (ha): 
 

Producción  946,376 

Selvicultura 
intensiva 369,171 

Selvicultura 
baja intensidad 399,035 

Producción 
leña 178,170 

Protección 585,584 

Cuencas 393,020 

Vida silvestre 192,564 

Recreación 30 

Otros usos 5,34 

TOTAL 1.680,6  

 
 
POSIBILIDAD: 

1.348 m3 r.t.a./año (pino) 
982 m3 r.t.a./ año (encino) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALTERNATIVA: ENTRESACA BOSQUETES, 40 AÑOS 
 
ESCENARIO: EMPLEO TRADICIONAL 

APROVECHAMIENTO 
 

              70% trozas 2,62 
 

   45% primario 
         606,6 m3/ año  
   25% secundario 
         337 m3/ año 

               
               10% trozas 1,25 
                       134,8  m3/ año 
 
               20%  desperdicio 
                       269,6  m3/ año 

       
 

_________________________________ 
 
 

                
                   10% uso directo 
                      98,2 m3/ año                   
  
                   45%  leñas  
                       441,9 m3/ año                
 
                   45%  desperdicio 

                              441,9  m3/ año                
 

DESINTEGRACIÓN 

 
 

- trozas 1,25 
 

100 % FÁBRICA DE 
TABLEROS 

   0  %  
EMBALAJES 

OAXACA 
ASERRADERO 

 
 
 
 

- trozas 2,62 
 

100   % 
ASERRADERO 
COMUNITARIO 

RESIDUOS 
 
 
 

- desperdicios pino 
- desperdicios encino 
 

100 % 
DESCOMPOSICIÓN 

EN MONTE 

20 % 
FABRICACIÓN 

DE CARBÓN BIOENERGIA 
 
 
 
 

                 
- leñas encino 
 

80 %   DIRECTO 
ESTUFAS 

USO DIRECTO 
 
 
 
 

- uso directo encino 
      

RECICLAJE 
Vida del 
producto Reciclado Bioenergía 

Larga 0 0,2 

Media 0 0,2 

Corta 0 0 
 

xv 

0        %   
CELULOSA 



                                                            
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                        
 
 
 

 
 
 
 
                         
 
                         
 

 
 
 
 
 

 
 
 

MONTE 
XICUAÍ 

 
SUPERFICIE (ha): 
 

Producción  946,376 

Selvicultura 
intensiva 369,171 

Selvicultura 
baja intensidad 399,035 

Producción 
leña 178,170 

Protección 585,584 

Cuencas 393,020 

Vida silvestre 192,564 

Recreación 30 

Otros usos 5,34 

TOTAL 1.680,6  

 
 
POSIBILIDAD: 

1.348 m3 r.t.a./año (pino) 
982 m3 r.t.a./ año (encino) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALTERNATIVA:  ENTRESACA BOSQUETES, 40 AÑOS 
 
ESCENARIO: DESTINO ENCINO USO ENERGÉTICO 

APROVECHAMIENTO 
 

              70% trozas 2,62 
 

   45% primario 
         606,6 m3/ año  
   25% secundario 
         337 m3/ año 

               
               10% trozas 1,25 
                       134,8  m3/ año 
 
               20%  desperdicio 
                       269,6  m3/ año 

       
 

_________________________________ 
 
 

                
                   10% uso directo 
                      98,2 m3/ año                   
  
                   72%  leñas  
                       707 m3/ año                   
 
                   18%  desperdicio 

                              176,8 m3/ año                 
 
 

 

DESINTEGRACIÓN 

 
 

- trozas 1,25 
 

100 % FÁBRICA DE 
TABLEROS 

   0  %  
EMBALAJES 

OAXACA 
ASERRADERO 

 
 
 
 

- trozas 2,62 
 

100   % 
ASERRADERO 
COMUNITARIO 

RESIDUOS 
 
 
 

- desperdicios pino 
- desperdicios encino 
 

100 % 
DESCOMPOSICIÓN 

EN MONTE 

95 % 
FABRICACIÓN 

DE CARBÓN BIOENERGIA 
 
 
 
 

                 
- leñas encino 
 

5 %    DIRECTO 
ESTUFAS 

USO DIRECTO 
 
 
 
 

- uso directo encino 
      

RECICLAJE 
Vida del 
producto Reciclado Bioenergía 

Larga 0 0,2 

Media 0 0,2 

Corta 0 0 
 

xvi 

0        %   
CELULOSA 



                                                            
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                        
 
 
 

 
 
 
 
                         
 
                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MONTE 
XICUAÍ 

 
SUPERFICIE (ha): 
 

Producción  946,376 

Selvicultura 
intensiva 369,171 

Selvicultura 
baja intensidad 399,035 

Producción 
leña 178,170 

Protección 585,584 

Cuencas 393,020 

Vida silvestre 192,564 

Recreación 30 

Otros usos 5,34 

TOTAL 1.680,6  

 
 
POSIBILIDAD: 

1.348 m3 r.t.a./año (pino) 
982 m3 r.t.a./ año (encino) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALTERNATIVA:   ENTRESACA BOSQUETES, 40 AÑOS 
 
ESCENARIO: DESTINO ENCINO MADERA ASERRADA 

APROVECHAMIENTO 
 

              70% trozas 2,62 
 

   45% primario 
         606,6 m3/ año  
   25% secundario 
         337 m3/ año 

               
               10% trozas 1,25 
                       134,8  m3/ año 
 
               20%  desperdicio 
                       269,6  m3/ año 

       
 

_________________________________ 
 
 

                 70% trozas 2,62 
      
      45% primario 
         441,9 m3/ año 
      25% secundario 
         245,5 m3/ año 
 
 

                  10% trozas 1,25 
          98,2 m3/ año 

  
                  20%  desperdicio 

                               196,4 m3/ año                
 
 

 

DESINTEGRACIÓN 

 
 

- trozas 1,25 pino y encino 
 

100 % FÁBRICA DE 
TABLEROS 

   0  %  
EMBALAJES 

OAXACA 
ASERRADERO 

 
 
 

 
- trozas 2,62 pino y encino 

100  % 
ASERRADERO 
COMUNITARIO 

RESIDUOS 
 
 
 

- desperdicios pino 
- desperdicios encino 
 

100 % 
DESCOMPOSICIÓN 

EN MONTE 

FABRICACIÓN 
DE CARBÓN BIOENERGIA 

 
 
 
 

                 
 
 

DIRECTO 
ESTUFAS 

USO DIRECTO 
 
 
 
 

      

RECICLAJE 
Vida del 
producto Reciclado Bioenergía 

Larga 0 0,2 

Media 0 0,2 

Corta 0 0 
 

xvii 

0        %   
CELULOSA 



                                                            
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                        
 
 
 

 
 
 
 
                         
 
                         
 

 
 
 
 
 

 
 
 

MONTE 
XICUAÍ 

 
SUPERFICIE (ha): 
 

Producción  946,376 

Selvicultura 
intensiva 369,171 

Selvicultura 
baja intensidad 399,035 

Producción 
leña 178,170 

Protección 585,584 

Cuencas 393,020 

Vida silvestre 192,564 

Recreación 30 

Otros usos 5,34 

TOTAL 1.680,6  

 
 
POSIBILIDAD: 

1.348 m3 r.t.a./año (pino) 
982 m3 r.t.a./ año (encino) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALTERNATIVA:  ENTRESACA BOSQUETES, 40 AÑOS 
 
ESCENARIO: GESTIÓN OPTIMA RECICLAJE 

APROVECHAMIENTO 
 

              70% trozas 2,62 
 

   45% primario 
         606,6 m3/ año  
   25% secundario 
         337 m3/ año 

               
               10% trozas 1,25 
                       134,8  m3/ año 
 
               20%  desperdicio 
                       269,6  m3/ año 

       
 

_________________________________ 
 
 

                
                   10% uso directo 
                      98,2 m3/ año                   
  
                   45%  leñas  
                       441,9 m3/ año                
 
                   45%  desperdicio 

                              441,9  m3/ año                
 
 

 

DESINTEGRACIÓN 

 
 

- trozas 1,25 
 

100 % FÁBRICA DE 
TABLEROS 

   0  %  
EMBALAJES 

OAXACA 
ASERRADERO 

 
 
 
 

- trozas 2,62 
 

100   % 
ASERRADERO 
COMUNITARIO 

RESIDUOS 
 
 
 

- desperdicios pino 
- desperdicios encino 
 

100 % 
DESCOMPOSICIÓN 

EN MONTE 

20 % 
FABRICACIÓN 

DE CARBÓN BIOENERGIA 
 
 
 
 

                 
- leñas encino 
 

80 %   DIRECTO 
ESTUFAS 

USO DIRECTO 
 
 
 
 

- uso directo encino 
      

RECICLAJE 
Vida del 
producto Reciclado Bioenergía 

Larga 
0,1 

-50% media 
-50% corta 

0,6 

Media 
0,2 

-50% media 
-50% corta 

0,7 

Corta 0,4 0,6  

xviii 

0        %   
CELULOSA 



                                                            
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                        
 
 
 

 
 
 
 
                         
 
                         
 

 
 
 
 
 

 
 

 

MONTE 
XICUAÍ 

 
SUPERFICIE (ha): 
 

Producción  946,376 

Selvicultura 
intensiva 369,171 

Selvicultura 
baja intensidad 399,035 

Producción 
leña 178,170 

Protección 585,584 

Cuencas 393,020 

Vida silvestre 192,564 

Recreación 30 

Otros usos 5,34 

TOTAL 1.680,6  

 
 
POSIBILIDAD: 

1.170 m3 r.t.a./año (pino) 
852 m3 r.t.a./ año (encino) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALTERNATIVA:  ENTRESACA BOSQUETES, 50 AÑOS 
 
ESCENARIO: EMPLEO TRADICIONAL 

APROVECHAMIENTO 
 

              70% trozas 2,62 
 

   45% primario 
         526,6 m3/ año  
   25% secundario 
         292,5 m3/ año 

               
               10% trozas 1,25 
                       117  m3/ año 
 
               20%  desperdicio 
                       234  m3/ año 

       
 

_________________________________ 
 
 

                
                   10% uso directo 
                      85,2 m3/ año                   
  
                   45%  leñas  
                       383,4 m3/ año                
 
                   45%  desperdicio 

                              383,4 m3/ año                 
 

DESINTEGRACIÓN 

 
 

- trozas 1,25 
 

100 % FÁBRICA DE 
TABLEROS 

   0  %  
EMBALAJES 

OAXACA 
ASERRADERO 

 
 
 
 

- trozas 2,62 
 

100   % 
ASERRADERO 
COMUNITARIO 

RESIDUOS 
 
 
 

- desperdicios pino 
- desperdicios encino 
 

100 % 
DESCOMPOSICIÓN 

EN MONTE 

20 % 
FABRICACIÓN 

DE CARBÓN BIOENERGIA 
 
 
 
 

                 
- leñas encino 
 

80 %   DIRECTO 
ESTUFAS 

USO DIRECTO 
 
 
 
 

- uso directo encino 
      

RECICLAJE 
Vida del 
producto Reciclado Bioenergía 

Larga 0 0,2 

Media 0 0,2 

Corta 0 0 
 

xix 

0        %   
CELULOSA 



                                                            
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                        
 
 
 

 
 
 
 
                         
 
                         
 

 
 
 
 
 

 
 
 

MONTE 
XICUAÍ 

 
SUPERFICIE (ha): 
 

Producción  946,376 

Selvicultura 
intensiva 369,171 

Selvicultura 
baja intensidad 399,035 

Producción 
leña 178,170 

Protección 585,584 

Cuencas 393,020 

Vida silvestre 192,564 

Recreación 30 

Otros usos 5,34 

TOTAL 1.680,6  

 
 
POSIBILIDAD: 

1.170 m3 r.t.a./año (pino) 
852 m3 r.t.a./ año (encino) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALTERNATIVA: ENTRESACA BOSQUETES, 50 AÑOS  
 
ESCENARIO: DESTINO ENCINO USO ENERGÉTICO 

APROVECHAMIENTO 
 

              70% trozas 2,62 
 

   45% primario 
         526,6 m3/ año  
   25% secundario 
         292,5 m3/ año 

               
               10% trozas 1,25 
                       117  m3/ año 
 
               20%  desperdicio 
                       234  m3/ año 

       
 

_________________________________ 
 
 

                
                   10% uso directo 
                      85,2 m3/ año                   
  
                   72%  leñas  
                       613,4 m3/ año               
 
                   18%  desperdicio 

                              153,36 m3/ año              
 
 

 

DESINTEGRACIÓN 

 
 

- trozas 1,25 
 

100 % FÁBRICA DE 
TABLEROS 

   0  %  
EMBALAJES 

OAXACA 
ASERRADERO 

 
 
 
 

- trozas 2,62 
 

100   % 
ASERRADERO 
COMUNITARIO 

RESIDUOS 
 
 
 

- desperdicios pino 
- desperdicios encino 
 

100 % 
DESCOMPOSICIÓN 

EN MONTE 

95 % 
FABRICACIÓN 

DE CARBÓN BIOENERGIA 
 
 
 
 

                 
- leñas encino 
 

5 %    DIRECTO 
ESTUFAS 

USO DIRECTO 
 
 
 
 

- uso directo encino 
      

RECICLAJE 
Vida del 
producto Reciclado Bioenergía 

Larga 0 0,2 

Media 0 0,2 

Corta 0 0 
 

xx 

0        %   
CELULOSA 



                                                            
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                        
 
 
 

 
 
 
 
                         
 
                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MONTE 
XICUAÍ 

 
SUPERFICIE (ha): 
 

Producción  946,376 

Selvicultura 
intensiva 369,171 

Selvicultura 
baja intensidad 399,035 

Producción 
leña 178,170 

Protección 585,584 

Cuencas 393,020 

Vida silvestre 192,564 

Recreación 30 

Otros usos 5,34 

TOTAL 1.680,6  

 
 
POSIBILIDAD: 

1.170 m3 r.t.a./año (pino) 
852 m3 r.t.a./ año (encino) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALTERNATIVA:  ENTRESACA BOSQUETES, 50 AÑOS 
 
ESCENARIO: DESTINO ENCINO MADERA ASERRADA 

APROVECHAMIENTO 
 

              70% trozas 2,62 
 

   45% primario 
         526,6 m3/ año  
   25% secundario 
         292,5 m3/ año 

               
               10% trozas 1,25 
                       117  m3/ año 
 
               20%  desperdicio 
                       234  m3/ año 

       
 

_________________________________ 
 
 

                 70% trozas 2,62 
      
      45% primario 
         383,4 m3/ año 
      25% secundario 
         213 m3/ año 
 
 

                  10% trozas 1,25 
          85,2 m3/ año 

  
                  20%  desperdicio 

                               170,4 m3/ año                
 
 

 

DESINTEGRACIÓN 

 
 

- trozas 1,25 pino y encino 
 

100 % FÁBRICA DE 
TABLEROS 

   0  %  
EMBALAJES 

OAXACA 
ASERRADERO 

 
 
 

 
- trozas 2,62 pino y encino 

100  % 
ASERRADERO 
COMUNITARIO 

RESIDUOS 
 
 
 

- desperdicios pino 
- desperdicios encino 
 

100 % 
DESCOMPOSICIÓN 

EN MONTE 

FABRICACIÓN 
DE CARBÓN BIOENERGIA 

 
 
 
 

                 
 
 

DIRECTO 
ESTUFAS 

USO DIRECTO 
 
 
 
 

      

RECICLAJE 
Vida del 
producto Reciclado Bioenergía 

Larga 0 0,2 

Media 0 0,2 

Corta 0 0 
 

xxi 

0        %   
CELULOSA 



                                                            
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                        
 
 
 

 
 
 
 
                         
 
                         

 
 
 
 
 

 
 
 

MONTE 
XICUAÍ 

 
SUPERFICIE (ha): 
 

Producción  946,376 

Selvicultura 
intensiva 369,171 

Selvicultura 
baja intensidad 399,035 

Producción 
leña 178,170 

Protección 585,584 

Cuencas 393,020 

Vida silvestre 192,564 

Recreación 30 

Otros usos 5,34 

TOTAL 1.680,6  

 
 
POSIBILIDAD: 

1.170 m3 r.t.a./año (pino) 
852 m3 r.t.a./ año (encino) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ALTERNATIVA: ENTRESACA BOSQUETES, 50 AÑOS 
 
ESCENARIO: GESTIÓN OPTIMA RECICLAJE 

APROVECHAMIENTO 
 

              70% trozas 2,62 
 

   45% primario 
         526,6 m3/ año  
   25% secundario 
         292,5 m3/ año 

               
               10% trozas 1,25 
                       117  m3/ año 
 
               20%  desperdicio 
                       234  m3/ año 

       
 

_________________________________ 
 
 

                
                   10% uso directo 
                      85,2 m3/ año                   
  
                   45%  leñas  
                       383,4 m3/ año                
 
                   45%  desperdicio 

                              383,4 m3/ año                 
 
 

 

DESINTEGRACIÓN 

 
 

- trozas 1,25 
 

0        %   
CELULOSA 

100 % FÁBRICA DE 
TABLEROS 

   0  %  
EMBALAJES 

OAXACA 
ASERRADERO 

 
 
 
 

- trozas 2,62 
 

100   % 
ASERRADERO 
COMUNITARIO 

RESIDUOS 
 
 
 

- desperdicios pino 
- desperdicios encino 
 

100 % 
DESCOMPOSICIÓN 

EN MONTE 

20 % 
FABRICACIÓN 

DE CARBÓN BIOENERGIA 
 
 
 
 

                 
- leñas encino 
 

80 %   DIRECTO 
ESTUFAS 

USO DIRECTO 
 
 
 
 

- uso directo encino 
      

RECICLAJE 
Vida del 
producto Reciclado Bioenergía 

Larga 
0,1 

-50% media 
-50% corta 

0,6 

Media 
0,2 

-50% media 
-50% corta 

0,7 

Corta 0,4 0,6  

xxii 
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ANEXO 2:  
 
TABLA DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN 
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Volumen a ser aprovechado 
Pino base 2860     Distribución 

Volumen 
(m3)            

Volumen a ser aprovechado 
Pino  2860 Distribución Primario 0 1287          
    Secundario 0 715           
    Celulósico 0 286            

    
Desperdicio
s 0 572             

     1 2860             
Volumen a ser aprovechado 
Encino base 2084                 
Volumen a ser aprovechado 
Encino  2084                     

                 

PINO             BENEFICIO  
BEN
EFI 

INGR
ESO 

GAS
TO  

UTILI
DA 

SUEL
D0  BENEFICIO COMUNIDAD 

              
UTILIDAD + 

SUELDOS 
POR 
M3  

POR 
M3 

POR 
M3 

POR 
M3 

POR 
M3 ET UE MA GR 

1.- SERVICIO 
TÉCNICOS 
FORESTALES                                 

Número comunidades           
TOTAL 
ANUAL ($) 256203 90 136 112 25 65 201000 201000 201000 201000 

4 UTILIDAD         70203                     

Gasto personal mensual       Total general 

nº 
comunidade
s                       

62000 INGRESOS     1560836 4 390209                     

                                  

  GASTOS     1280025 4 320006                     

      

Nº 
trabajadore
s Volumen (meses) 

Total 
mensual                       

  SUELDOS   12 12 15500 186000                     
                                  
2.- 
APROVECHAMIENTO                                 

Utilidad por m3 elaborado       Volumen (m3) 
Utilidad 
unitaria 

TOTAL 
ANUAL ($) 331737 116 902 897 5 111 331737 331737 331737 331737 

6 UTILIDAD     2288 6 14597                     
                                  
  INGRESOS         2579481                     

                                  
  GASTOS         2564884                     
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Factor de beneficio 
motoserrista y peones                                 

1 SUELDOS   

Nº 
trabajadore
s 

Volumen 
(m3,días,meses) 

Sueldo 
unitario                       

    
Motoserristas y 
peones 3 2288 115 131560                     

    Gruyero 1 90 135 12150                     
    Cableros 3 90 120 32400                     
    Cargador 4 24 120 11520                     
    Gruyero 1 40 135 5400                     
    Cableros 3 40 125 15000                     

    
Operador 
Vehiculo 1 135 210 28350                     

    Documentador 1 130 150 19500                     
    Jefe de monte 1 130 150 19500                     
    Brigada marqueo 4 12 120 5760                     
    Contable 1 12 3000 36000                     
    TOTAL 23     317140                     
                                  

3.- ASERRADERO                                 
volumen procesado base 
(m3/año)           

TOTAL 
ANUAL ($) 1194674 484 2548 2226 322 162 968315 968315 

167389
8 968315 

2470 UTILIDAD         795024                     
Relación (p.t./m3)                                 

424 INGRESOS         6294386             
Coeficiente de aserrío (%)                         

si es menor de 1.194.674,00 se 
toma dicho valor 

49 GASTOS         5499362               
Productos (p.t)                                 

  SUELDOS   Nº personas Volumen (días) 
Salario 
diario                       

volumen procesado 
(m3/año)   

Trabajadores 
tipo1 6 110 150 99000                     

2002   
Trabajadores 
tipo2 6 110 130 85800                     

MA volumen procesado 
(m3/año)   Peon cargador 1 90 130 11700                     

3461   Afilador 1 110 160 17600                     
    Jefe de patio 1 365 150 54750                     
    Capturista 1 288 150 43200                     
    Velador 1 365 240 87600                     
    TOTAL 17     399650                     
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4.- ESTUFADO                                 

volumen estufado (p.t./año)           
TOTAL 
ANUAL ($) -105600 -1119 339 1757 -1418 298

-
105600

-
105600 

-
105600 

-
105600 

40000 UTILIDAD         -133760                     
volumen estufado (m3/año)                                 

94 INGRESOS         32000                     
                            
  GASTOS         165760                     
                                  

  SUELDOS   Nº personas Volumen (días) 
Precio 
unitario                       

    Trabajadores 4   6000 24000                     

    
Peon traslado 
patio 4 8 130 4160                     

    TOTAL 8     28160                     
                                  

5.- CARPINTERÍA                                 
volumen base ( m3/año )  
34,3% del aserrado           TOTAL ($) 597501 705 3526 3526 0 705 484290 484290 837179 484290 

847 SUELDOS         597501                     
Trabajadores Capulalpam                                 

12 GASTOS   Factor 
Precio unitario 
($/m3) 

Volumen 
(m3, $)               

si es menor de 597.599,90 se toma 
dicho valor 

volumen (m3/año) 34,3% 
del aserrado    Clase   2759 182 500846                     

687   Segunda   2517 303 761521               
MA volumen (m3/año) 
34,3% del aserrado   Tercera   2009 363 729303                     

1187   Mantenimiento 0   1991670 398334                     
            2390004                     
                                  
  INGRESOS                               
    Venta muebles 2   1991670 2987505                     
                                  

6.- MADERA DE OBRA                                 
volumen base ( m3/año ) 
14,7% del aserrado Nº tablas 

Volumen tabla 
(m3) 

Volumen 
(m3) Beneficio unitario 

Trabajadore
s TOTAL ($) 172132 474 1991 1991 0 474 139517 139517 241179 139517 

363 300 0 17 8000 22 172132                     
Trabajadores Capulalpam                                 

0 SUELDOS         172132                     
volumen (m3/año) 14,7 % 
del aserrado                                  

294 GASTOS   Factor Precio unitario Volumen               si es menor de 172.131,56 se toma 
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($/m3) (m3, $) dicho valor 
MA volumen (m3/año) 14,7 
% del aserrado    Cuarta   1525 242 369045                     

509   Quinta   1089 121 131802                     
    mantenimiento 0   500846 50085                     
            550931                     
  INGRESOS                               

    
Renta madera de 
obra       723063                     

                                  

            
TOTAL PINO 
($) 2446646           

239144
4

239144
4 

317939
3 

239144
4 

                                  

ENCINO             BENEFICIO  
BEN
EF.  INGR. 

GAS
TO  

UTILI
.  

SUEL
D.  BENEFICIO COMUNIDAD 

              
UTILIDAD + 

SUELDOS 
POR 
M3  

POR 
M3 

POR 
M3 

POR 
M3 

POR 
M3 ET UE MA GR 

7.- PRODUCCIÓN DE 
CARBÓN                                 
volumen base ( m3/año ) 9% 
posibilidad encino             178182 950 1200 1010 190 760 178182

135418
3 0 178182 

188 Hornadas/año  
Volumen hornada 
(m3) 

Volumen 
anual 

Beneficio anual 
unitario $ 

Trabajadore
s TOTAL ($)                     

volumen ( m3/año ) 9% 
posibilidad encino 24 4 96 91200 2 178182                     

188                                 
UE volumen ( m3/año ) 
68,4% posibilidad encino Precio/kg 

Carbón neto 
hornada (kg) 

Ingresos/ho
rnada Gastos/hornada                         

1425 8 600 4800 1000                         
Trabajadores Capulalpam                                 

1     Factor                           
  UTILIDAD   0     35636                     
                                  
  INGRESOS         225072                     
                                  
  GASTOS         189436                     
      Factor                           
  SUELDOS   1     142546                     
                                  

8.- VENTA DE LEÑAS                                 
volumen  base ( m3/año ) 
36% posibilidad encino Nº cargas 

Volumen carga 
(m3) 

Volumen 
(m3) Beneficio unitario 

Trabajadore
s TOTAL ($) 112536 150 200 50 0 150 112536 11254 0 112536 

750 300 0 75 11250 10 112536                     
Trabajadores Capulalpam                                 
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4 INGRESOS         150048                     
UE Volumen ( m3/año ) 
3,6% posibilidad encino                                 

75 GASTOS         112536                     
volumen (m3/año) 
36%posibilidad encino                                 

750 SUELDOS         37512                     
                                  

            
TOTAL 
ENCINO ($) 290718           290718

136543
7 0 290718 

                                  
                          ET UE MA GR 

            TOTAL ($) 2737364           
268216

2
375688

1 
317939

3 
268216

2 
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ANEXO 3:  
 
TABLAS DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA 
ESTRATEGIAS A ANALIZAR 

 



xxx 

 

  VALORES BASE A FECHA 1/01/2009   

  ($/m3) INGRESOS GASTOS UTILIDAD SUELDOS  BENEFICIO  RELACIÓN I/G   

 
 UZACHI 136,44 111,89 24,55 65,03 89,58 1,2194   

  
APROVECHAMIENTO 901,92 896,81 5,11 110,88 115,99 1,0057   

  ASERRADERO 2.548,33 2.226,46 321,87 161,80 483,67 1,1446   

  SECADO 339,20 1.757,06 -1.417,86 298,50 -1119,36 0,1930   

  CARPINTERÍA 3.526,29 3.526,29 0,00 705,26 705,26 1,0000   

  MADERA DE CONSTRUCCIÓN 1.991,41 1.991,41 0,00 474,07 474,07 1,0000   

  PRODUCCIÓN DE CARBÓN 1.200,00 1.010,00 190,00 760,00 950 1,1881   

  

PR
O

C
ES

O
S 

D
E 

PR
O

D
U

C
C

IÓ
N

 

VENTA DE LEÑAS 200,00 200,00 0,00 150,00 150 1,0000   
                    

 
FACTORES SOBRE LA 

POSIBILIDAD  
ESCENARIOS DE GESTIÓN 

PRODUCTOS CRECIMIENTOS Y POSIBILIDAD 
ANUAL 

PINO ENCINO 
 (%) ET EUE EMA GOR OBSERVACIONES 

(m3/ha/año) , (m3/año) 
Posibilidad Crecimiento Posibilidad Crecimiento

 UZACHI 100,00 100,00 100,00 100,00
valores constantes 

Selv. actual 2858 3,72 2082 2,71  APROVECHAMIENTO 100,00 100,00 100,00 100,00  

CH, 40 4494 5,85 3273 4,26  ASERRADERO 70,00 70,00 70,00 70,00 mínimo---> 2470 70 

CH, 50 3902 5,08 2842 3,7  ESTUFADO     constante 94,34 m3 

EB, 40 1352 1,76 983 1,28  CARPINTERÍA 34,30 34,30 34,30 34,30 sobre el volumen aserrado A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 1175 1,53 853 1,11  
MADERA DE 

CONSTRUCCIÓN 14,70 14,70 14,70 14,70 sobre el volumen aserrado 

Superficie en producción (ha) 768,206  
PRODUCCIÓN DE 

CARBON 9,00 68,40 0,00 9,00 sobre la posibilidad de encino 

 

       

PR
O

C
ES

O
S 

D
E 

PR
O

D
U

C
C

IÓ
N

 

VENTA DE LEÑAS 36 3,6 0,00 36 sobre la posibilidad de encino 
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UZACHI 
ESCENARIOS DE GESTIÓN 

PRODUCTOS  UZACHI 
ESCENARIOS DE GESTIÓN 

PRODUCTOS  UZACHI 
ESCENARIOS DE GESTIÓN 

PRODUCTOS  UZACHI 
ESCENARIOS DE GESTIÓN 

PRODUCTOS  UZACHI 
ESCENARIOS DE GESTIÓN 

PRODUCTOS 

INGRESOS ET EUE EMA GOR  GASTOS ET EUE EMA GOR  UTILIDAD ET EUE EMA GOR  SUELDOS ET EUE EMA GOR  BENEFICIO ET EUE EMA GOR 

actual 389908 389908 389908 389908  actual 319751 319751 319751 319751  actual 70157 70157 70157 70157  actual 185838 185838 185838 185838  actual 255995 255995 255995 255995 

CH, 40 389908 389908 389908 389908  CH, 40 319751 319751 319751 319751  CH, 40 70157 70157 70157 70157  CH, 40 185838 185838 185838 185838  CH, 40 255995 255995 255995 255995 

CH, 50 389908 389908 389908 389908  CH, 50 319751 319751 319751 319751  CH, 50 70157 70157 70157 70157  CH, 50 185838 185838 185838 185838  CH, 50 255995 255995 255995 255995 

EB, 40 389908 389908 389908 389908  EB, 40 319751 319751 319751 319751  EB, 40 70157 70157 70157 70157  EB, 40 185838 185838 185838 185838  EB, 40 255995 255995 255995 255995 A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 389908 389908 389908 389908  

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 319751 319751 319751 319751  

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 70157 70157 70157 70157  

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 185838 185838 185838 185838  

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 255995 255995 255995 255995 
                                  

APROVECHAMIENTO 
ESCENARIOS DE GESTIÓN 

PRODUCTOS  APROVECHAMIENTO 
ESCENARIOS DE GESTIÓN 

PRODUCTOS  APROVECHAMIENTO 
ESCENARIOS DE GESTIÓN 

PRODUCTOS  APROVECHAMIENTO 
ESCENARIOS DE GESTIÓN 

PRODUCTOS  APROVECHAMIENTO 
ESCENARIOS DE GESTIÓN 

PRODUCTOS 

INGRESOS ET EUE EMA GOR  GASTOS ET EUE EMA GOR  UTILIDAD ET EUE EMA GOR  SUELDOS ET EUE EMA GOR  BENEFICIO ET EUE EMA GOR 

actual 2577441 2577441 2577441 2577441  actual 2562838 2562838 2562838 2562838  actual 14603 14603 14603 14603  actual 316865 316865 316865 316865  actual 331468 331468 331468 331468 

CH, 40 4053233 4053233 4053233 4053233  CH, 40 4030269 4030269 4030269 4030269  CH, 40 22964 22964 22964 22964  CH, 40 498295 498295 498295 498295  CH, 40 521260 521260 521260 521260 

CH, 50 3519731 3519731 3519731 3519731  CH, 50 3499789 3499789 3499789 3499789  CH, 50 19942 19942 19942 19942  CH, 50 432708 432708 432708 432708  CH, 50 452649 452649 452649 452649 

EB, 40 1219434 1219434 1219434 1219434  EB, 40 1212525 1212525 1212525 1212525  EB, 40 6909 6909 6909 6909  EB, 40 149914 149914 149914 149914  EB, 40 156823 156823 156823 156823 A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 1060076 1060076 1060076 1060076  

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 1054070 1054070 1054070 1054070  

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 6006 6006 6006 6006  

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 130323 130323 130323 130323  

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 136329 136329 136329 136329 

 

ASERRADERO ESCENARIOS DE GESTIÓN PRODUCTOS  ASERRADERO ESCENARIOS DE GESTIÓN PRODUCTOS  ASERRADERO ESCENARIOS DE GESTIÓN PRODUCTOS  ASERRADERO ESCENARIOS DE GESTIÓN PRODUCTOS  ASERRADERO ESCENARIOS DE GESTIÓN PRODUCTOS 

INGRESOS ET EUE EMA GOR  GASTOS ET EUE EMA GOR  UTILIDAD ET EUE EMA GOR  SUELDOS ET EUE EMA GOR  BENEFICIO ET EUE EMA GOR 

actual 6294375 6294375 8811348 6294375  actual 5499356 5499356 7698420 5499356  actual 795019 795019 1112928 795019  actual 399646 399646 559455 399646  actual 1194665 1194665 1672383 1194665 

CH, 40 8016546 8016546 13854235 8016546  CH, 40 7004006 7004006 12104359 7004006  CH, 40 1012540 1012540 1749876 1012540  CH, 40 508991 508991 879641 508991  CH, 40 1521531 1521531 2629517 1521531 

CH, 50 6961376 6961376 12031670 6961376  CH, 50 6082111 6082111 10511995 6082111  CH, 50 879265 879265 1519675 879265  CH, 50 441996 441996 763922 508991  CH, 50 1321261 1321261 2283597 1388256 

EB, 40 6294375 6294375 6294375 6294375  EB, 40 5499356 5499356 5499356 5499356  EB, 40 795019 795019 795019 795019  EB, 40 399646 399646 399646 399646  EB, 40 1194665 1194665 1194665 1194665 A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 6294375 6294375 6294375 6294375  

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 5499356 5499356 5499356 5499356  

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 795019 795019 795019 795019  

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 399646 399646 399646 399646  

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 1194665 1194665 1194665 1194665 
                                  

SECADO ESCENARIOS DE GESTIÓN PRODUCTOS  SECADO ESCENARIOS DE GESTIÓN PRODUCTOS  SECADO ESCENARIOS DE GESTIÓN PRODUCTOS  SECADO ESCENARIOS DE GESTIÓN PRODUCTOS  SECADO ESCENARIOS DE GESTIÓN PRODUCTOS 

INGRESOS ET EUE EMA GOR  GASTOS ET EUE EMA GOR  UTILIDAD ET EUE EMA GOR  SUELDOS ET EUE EMA GOR  BENEFICIO ET EUE EMA GOR 

actual 32000 32000 32000 32000  actual 165761 165761 165761 165761  actual -133761 -133761 -133761 -133761  actual 28160 28160 28160 28160  actual -105600 -105600 -105600 -105600 

CH, 40 32000 32000 32000 32000  CH, 40 165761 165761 165761 165761  CH, 40 -133761 -133761 -133761 -133761  CH, 40 28160 28160 28160 28160  CH, 40 -105600 -105600 -105600 -105600 

CH, 50 32000 32000 32000 32000  CH, 50 165761 165761 165761 165761  CH, 50 -133761 -133761 -133761 -133761  CH, 50 28160 28160 28160 28160  CH, 50 -105600 -105600 -105600 -105600 

EB, 40 32000 32000 32000 32000  EB, 40 165761 165761 165761 165761  EB, 40 -133761 -133761 -133761 -133761  EB, 40 28160 28160 28160 28160  EB, 40 -105600 -105600 -105600 -105600 A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 32000 32000 32000 32000  

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 165761 165761 165761 165761  

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 -133761 -133761 -133761 -133761  

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 28160 28160 28160 28160  

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 -105600 -105600 -105600 -105600 
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CARPINTERÍA ESCENARIOS DE GESTIÓN PRODUCTOS  CARPINTERÍA ESCENARIOS DE GESTIÓN PRODUCTOS  CARPINTERÍA 
ESCENARIOS DE GESTIÓN 

PRODUCTOS  CARPINTERÍA ESCENARIOS DE GESTIÓN PRODUCTOS  CARPINTERÍA ESCENARIOS DE GESTIÓN PRODUCTOS 

INGRESOS ET EUE EMA GOR  GASTOS ET EUE EMA GOR  UTILIDAD ET EUE EMA GOR  SUELDOS ET EUE EMA GOR  BENEFICIO ET EUE EMA GOR 

actual 2987508 2987508 4182143 2987508  actual 2987508 2987508 4182143 2987508  actual 0 0 0 0  actual 597503 597503 836431 597503  actual 597503 597503 836431 597503 

CH, 40 3804904 3804904 6575655 3804904  CH, 40 3804904 3804904 6575655 3804904  CH, 40 0 0 0 0  CH, 40 760983 760983 1315135 760983  CH, 40 760983 760983 1315135 760983 

CH, 50 3304088 3304088 5710609 3304088  CH, 50 3304088 3304088 5710609 3304088  CH, 50 0 0 0 0  CH, 50 660819 660819 1142125 660819  CH, 50 660819 660819 1142125 660819 

EB, 40 2987508 2987508 2987508 2987508  EB, 40 2987508 2987508 2987508 2987508  EB, 40 0 0 0 0  EB, 40 597503 597503 597503 597503  EB, 40 597503 597503 597503 597503 A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 2987508 2987508 2987508 2987508  

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 2987508 2987508 2987508 2987508  

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 0 0 0 0  

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 597503 597503 597503 597503  

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 597503 597503 597503 597503 
                                  

MADERA 
CONST. 

ESCENARIOS DE GESTIÓN 
PRODUCTOS  

MADERA 
CONST. 

ESCENARIOS DE GESTIÓN 
PRODUCTOS  

MADERA 
CONST. 

ESCENARIOS DE GESTIÓN 
PRODUCTOS  

MADERA 
CONST. 

ESCENARIOS DE GESTIÓN 
PRODUCTOS  

MADERA 
CONST. 

ESCENARIOS DE GESTIÓN 
PRODUCTOS 

INGRESOS ET EUE EMA GOR  GASTOS ET EUE EMA GOR  UTILIDAD ET EUE EMA GOR  SUELDOS ET EUE EMA GOR  BENEFICIO ET EUE EMA GOR 

actual 723061 723061 1012196 723061  actual 723061 723061 1012196 723061  actual 0 0 0 0  actual 172130 172130 240961 172130  actual 172130 172130 240961 172130 

CH, 40 920894 920894 1591494 920894  CH, 40 920894 920894 1591494 920894  CH, 40 0 0 0 0  CH, 40 219226 219226 378867 219226  CH, 40 219226 219226 378867 219226 

CH, 50 799682 799682 1382128 799682  CH, 50 799682 799682 1382128 799682  CH, 50 0 0 0 0  CH, 50 190370 190370 329026 190370  CH, 50 190370 190370 329026 190370 

EB, 40 723061 723061 723061 723061  EB, 40 723061 723061 723061 723061  EB, 40 0 0 0 0  EB, 40 172130 172130 172130 172130  EB, 40 172130 172130 172130 172130 

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 723061 723061 723061 723061  

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 723061 723061 723061 723061  

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 0 0 0 0  

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 172130 172130 172130 172130  

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SE

LV
IC

U
LT

U
R

A
 

EB, 50 172130 172130 172130 172130 
 

PRODUC. 
CARBÓN 

ESCENARIOS DE GESTIÓN 
PRODUCTOS  

PRODUC. 
CARBÓN 

ESCENARIOS DE GESTIÓN 
PRODUCTOS  

PRODUC. 
CARBÓN 

ESCENARIOS DE GESTIÓN 
PRODUCTOS  

PRODUC. 
CARBÓN 

ESCENARIOS DE GESTIÓN 
PRODUCTOS  

PRODUC. 
CARBÓN 

ESCENARIOS DE GESTIÓN 
PRODUCTOS 

INGRESOS ET EUE EMA GOR  GASTOS ET EUE EMA GOR  UTILIDAD ET EUE EMA GOR  SUELDOS ET EUE EMA GOR  BENEFICIO ET EUE EMA GOR 

actual 224839 1708773 0 224839  actual 189239 1438217 0 189239  actual 35599 270556 0 35599  actual 142398 1082223 0 142398  actual 177997 1352779 0 177997 

CH, 40 353436 2686115 0 353436  CH, 40 297475 2260814 0 297475  CH, 40 55961 425302 0 55961  CH, 40 223843 1701206 0 223843  CH, 40 279804 2126508 0 279804 

CH, 50 306975 2333011 0 306975  CH, 50 258371 1963618 0 258371  CH, 50 48604 369393 0 48604  CH, 50 194418 1477574 0 194418  CH, 50 243022 1846967 0 243022 

EB, 40 106197 807096 0 106197  EB, 40 89382 679306 0 89382  EB, 40 16814 127790 0 16814  EB, 40 67258 511161 0 67258  EB, 40 84072 638951 0 84072 
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VENTA DE 
LEÑAS 

ESCENARIOS DE GESTIÓN 
PRODUCTOS  

VENTA DE 
LEÑAS 

ESCENARIOS DE GESTIÓN 
PRODUCTOS  

VENTA DE 
LEÑAS 

ESCENARIOS DE GESTIÓN 
PRODUCTOS  

VENTA DE 
LEÑAS 

ESCENARIOS DE GESTIÓN 
PRODUCTOS  

VENTA DE 
LEÑAS 

ESCENARIOS DE GESTIÓN 
PRODUCTOS 

INGRESOS ET EUE EMA GOR  GASTOS ET EUE EMA GOR  UTILIDAD ET EUE EMA GOR  SUELDOS ET EUE EMA GOR  BENEFICIO ET EUE EMA GOR 

actual 149892 14989 0 149892  actual 149892 14989 0 149892  actual 0 0 0 0  actual 112419 11242 0 112419  actual 112419 11242 0 112419 

CH, 40 235624 23562 0 235624  CH, 40 235624 23562 0 235624  CH, 40 0 0 0 0  CH, 40 176718 17672 0 176718  CH, 40 176718 17672 0 176718 

CH, 50 204650 20465 0 204650  CH, 50 204650 20465 0 204650  CH, 50 0 0 0 0  CH, 50 153488 15349 0 153488  CH, 50 153488 15349 0 153488 

EB, 40 70798 7080 0 70798  EB, 40 70798 7080 0 70798  EB, 40 0 0 0 0  EB, 40 53098 5310 0 53098  EB, 40 53098 5310 0 53098 
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BONOS 

CARBON
O ESCENARIOS DE GESTIÓN PRODUCTOS  

BONOS 
CARBON

O ESCENARIOS DE GESTIÓN PRODUCTOS  

BONOS 
CARBON

O 
ESCENARIOS DE GESTIÓN 

PRODUCTOS  

BONOS 
CARBON

O 
ESCENARIOS DE GESTIÓN 

PRODUCTOS  
BONOS 

CARBONO 
ESCENARIOS DE GESTIÓN 

PRODUCTOS 
INGRESO

S ET EUE EMA GOR  GASTOS ET EUE EMA GOR  UTILIDAD ET EUE EMA GOR  SUELDOS ET EUE EMA GOR  
BENEFICI

O ET EUE EMA GOR 
actua
l 60853 70887 61296 60143  

actua
l 0 0 0 0  

actua
l 60853 70887 61296 60143  

actua
l 0 0 0 0  actual 60853 70887 61296 60143 

CH, 
40 83948 98010 84399 82878  

CH, 
40 0 0 0 0  

CH, 
40 83948 98010 84399 82878  

CH, 
40 0 0 0 0  

CH, 
40 83948 98010 84399 82878 

CH, 
50 88900 103855 88895 88083  

CH, 
50 0 0 0 0  

CH, 
50 88900 103855 88895 88083  

CH, 
50 0 0 0 0  

CH, 
50 88900 103855 88895 88083 

EB, 
40 39487 45795 39922 39110  

EB, 
40 0 0 0 0  

EB, 
40 39487 45795 39922 39110  

EB, 
40 0 0 0 0  

EB, 
40 39487 45795 39922 39110 
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TOTAL ESCENARIOS DE GESTIÓN PRODUCTOS  TOTAL ESCENARIOS DE GESTIÓN PRODUCTOS  TOTAL 
ESCENARIOS DE GESTIÓN 

PRODUCTOS  TOTAL 
ESCENARIOS DE GESTIÓN 

PRODUCTOS  TOTAL 
ESCENARIOS DE GESTIÓN 

PRODUCTOS 
INGRESO

S ET EUE EMA GOR  GASTOS ET EUE EMA GOR  UTILIDAD ET EUE EMA GOR  SUELDOS ET EUE EMA GOR  
BENEFICI

O ET EUE EMA GOR 
actua
l 

1343987
7 

1479894
2 

1706633
2 

1343916
7  

actua
l 

1259740
6 

1371148
1 

1594110
9 

1259740
6  

actua
l 842470 

108746
1 

112522
4 841761  

actua
l 

195496
0 

279360
7 

216771
0 

195496
0  actual 

279743
0 

388106
8 

329293
4 

279672
0 

CH, 
40 

1789049
3 

2002517
3 

2658092
5 

1788942
3  

CH, 
40 

1677868
5 

1852996
1 

2478728
8 

1677868
5  

CH, 
40 

111180
9 

149521
2 

179363
6 

111073
9  

CH, 
40 

260205
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392037
2 

328593
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260205
4  

CH, 
40 

371386
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541558
3 

507957
3 

371279
3 

CH, 
50 

1560731
1 

1746411
6 

2315494
1 

1560649
4  

CH, 
50 

1463420
3 

1615526
5 

2159003
3 

1463420
3  

CH, 
50 973108 

130885
2 

156490
8 972291  

CH, 
50 

228779
7 

343281
4 

288177
9 

235479
2  

CH, 
50 

326090
5 

474166
6 

444668
7 

332708
3 

EB, 
40 

1186276
8 

1250625
7 

1168620
9 

1186239
2  

EB, 
40 

1106814
3 

1159434
8 

1090796
3 

1106814
3  

EB, 
40 794625 911909 778246 794249  

EB, 
40 

165354
9 

204966
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153319
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165354
9  

EB, 
40 

244817
4 

296157
2 

231143
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244779
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ANEXO 4:  
 
INFORMACIÓN DIGITAL CON: 

• LOS 4 MODELOS CO2FIX DESARROLLADOS 
• ARCHIVO DE INSTALACIÓN DEL CO2FIX 
• MODELO LINDO DE PROGRAMACIÓN LINEAL 
• ARCHIVO DE INSTALACIÓN DEL LINDO 6.1 
• HOJAS DE CALCULO PRESENTADAS EN ANEXO 
• DOCUMENTO DEL PFC EN PDF 

 




