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RESUMEN: 
 
Título :::: LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 
FORESTALES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS YATUNI, OAXACA (MÉXICO) 
 
Autora:  Mª Rosario Pérez Regidor 
Director:  Mario Fernando Ramos Morales 
Codirector:  Fernando García Robredo 
Departamento: Economía y gestión forestal 
 

La comunidad indígena zapoteca de San Andrés Yatuni se encuentra situada en la 
región de la Sierra Juárez, en el estado de Oaxaca (México). Esta región se caracteriza 
por su gran diversidad étnica y cultural, así como por la solidez de la organización 
social de muchas de sus comunidades. 

Las comunidades zapotecas llevan siglos manejando los recursos forestales en una 
relación en donde la ecología ha sido modificada por el hombre hacia sus intereses, 
pero indudablemente la cultura indígena ha estado marcada por la vinculación 
existente con la naturaleza y los elementos que la componen. El mundo moderno exige 
día a día más recursos del medio  lo que sin duda altera en mayor medida el medio 
natural, por lo que para no renunciar al progreso es necesario conocer perfectamente 
esa relación de la población con el bosque para poder tomar decisiones, naturalmente, 
todo ello contando con la participación y decisión de la comunidad. 

Se trata de una comunidad pequeña, de apenas 250 habitantes en la actualidad, donde 
la actividad forestal ha supuesto un beneficio importante para el desarrollo de su nivel 
de vida. En este estudio se busca conocer cómo se ha desarrollado la relación entre la 
comunidad y el bosque, y el bosque con la comunidad, determinando los usos y 
costumbres de San Andrés Yatuni, y discernir con la población cómo debe ser esa 
relación en un futuro a corto, medio y largo plazo. De esta manera se pretende 
conseguir una mejora en las condiciones de vida de la población, a través de la 
concienciación de la importancia de la actividad forestal dentro de la comunidad. 

El fundamento del presente estudio se centrará en una valoración previa a través de 
una recolección de datos y fuentes de información acerca de la situación social. 
Posteriormente se llegará a un diagnóstico, que permitirá conocer las conclusiones 
sobre el estado de la comunidad, así como su influencia en el manejo forestal, y de este 
modo determinar los problemas percibidos y no percibidos por ella. 

En definitiva, la comunidad de San Andrés Yatuni cuenta con una gran capacidad 
organizativa para gestionar sus recursos forestales, pero existe la problemática de la 
inexistencia de candidatos suficientes para llevar a cabo todos los trabajos que ello 
conlleva. La comunidad, por tanto, debe seguir trabajando en la mejora del proceso de 
autogestión de los recursos, mediante el desarrollo de varias acciones entre las que 
destacan la concienciación de la población más joven y la capacitación del personal en 
todos los ámbitos. 

 



ABSTRACT: 
 

Title :::: THE COMMUNITY INSTITUTIONS IN THE MANAGING OF FOREST 
RESOURCES IN SAN ANDRÉS YATUNI’S COMMUNITY, OAXACA (MÉXICO) 
Author:  Mª Rosario Pérez Regidor 
Director:  Mario Fernando Ramos Morales 
Codirector:  Fernando García Robredo 
Departament: Economy and forest management 
 

The zapoteca indigenous community of San Andrés Yatuni is located in the Sierra 
Juárez region of the state of Oaxaca (México). This region is characterized by a great 
ethnical and cultural diversity, as well as by the strength of social organisation that 
many communities have. 

For several centuries, the zapoteca communities have been managing forest resources 
in a way in which the ecology has been modified by man to manage his own interests. 
However, the indigenous culture has been undoubtedly marked by an existing link 
between nature and the different elements that form it. Everyday, the modern world 
requires more natural resources which will undoubtedly further alter the natural 
environment. So as not to abandon progress we need to know perfectly the relationship 
between the people and the forest, so that informed decisions can be made, of 
course, with community participation. 

The small community in question presents scarcely 250 inhabitants at present, where 
forest activity has been an important benefit for the development of their standards of 
living. This study has sought to understand how the relationship has developed 
between the community and the forest, to determine the forest’s uses as well as to 
observe the customs of San Andrés Yatuni. Furthermore it has sought to discern with 
the population how this relationship with the forest must be managed in the short-, 
middle- and long- term future so as to obtain an improvement in the living conditions 
of the population, while remaining conscience of the importance of forest activity 
inside the community. 

The basis of this study will focus on a prior evaluation through data collection and 
information sources about the social situation.  Later it will arrive at a diagnosis, which 
will reveal the conditions of the community and also the influence in the forest 
management, in this way determine the problems perceived and not perceived by its 
inhabitants,  

Definitively, San Andrés Yatuni's community has a great organizational aptitude to 
manage their forest resources, but there exists the problem of a lack of sufficient 
candidates to carry out all the works involved. The community, therefore, must 
continue working on improving the process of self-management of the resources, by 
developing several actions to emphasize the conscience of the youngest population and 
the training of people in all the areas. 
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LISTA DE UNIDADES, ABREVIATURAS Y SIGLAS 

CIPPEO: Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca. 

CFE: Comisión Federal de Electricidad. 

COFOSA: Consultoría Forestal y Servicios Agropecuarios. 

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal. 

DIF: Desarrollo Integral de la Familia. 

DGDF: Dirección General de Desarrollo Forestal. 

DGGTENAL: Dirección General de Geografía  del Territorio Nacional. 

DTF: Dirección Técnica Forestal. 

EFC: Empresa Forestal Comunitaria. 

FAPATUX: Fábricas de Papel Tuxtepec. 

FSC: Forest Stewardship Council (o en español Consejo de Administración Forestal). 

IC: Incremento Corriente. 

ICA: Incremento corriente anual. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

LA: Ley Agraria. 

LGDFS: Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. 

MDS: Método de Desarrollo Silvícola. 

MIF: Manejo Integral Forestal. 

MMOBI: Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares. 

m.s.n.m.: Metros sobre el nivel del mar. 

NOM: Norma Oficial Mexicana. 

ODRENASIJ: Organización para la Defensa de los Recursos Naturales de la Sierra de 

Juárez. 

OIT: Organización Internacional del Trabajo. 

ONU: Organización de Naciones Unidas. 

OTC: Ordenamiento Territorial Comunitario. 

PMF: Programa de Manejo Forestal. 

PROCYMAF: Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales. 
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PRODEFOR: Programa para el Desarrollo Forestal. 

PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección del Ambiente. 

PMFNS: Programa de Manejo Forestal Nivel Simplificado. 

R.T.A: Rollo total árbol: volumen total del árbol sin descontar los desperdicios. 

SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. 

SARH: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

SEMARNAP: Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SRA: Secretaría de la Reforma Agraria. 

SUNEO: Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. 

UAFC: Unidad de Aprovechamiento Forestal Comunal. 

UMAS: Unidades de Manejo para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de 

la vida silvestre. 

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México 

UNSIJ: Universidad de la Sierra Juárez. 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  en el presente trabajo se empleará la coma como decimal y punto separador de 

millares, en la escritura de cifras. 
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GLOSARIO 

Aclareos – Claras. 

Área basal – Área basimétrica. 

Carriles de extracción y arrime – Vías de saca. 

Cortas a matarrasa – Cortas a hecho. 

Cortas de liberación (remoción de árboles padre) – Corta final de los árboles padre. 

Cortas de regeneración (árboles padre) – Cortas a hecho con presencia de árboles 

padre. 

Encino – Especies del género Quercus. 

Geoposicionador – GPS o sistema de posicionamiento global. 

Guamil –Tierra de agricultura en descanso durante más de una cosecha, con vegetación 

abundante y crecida. 

Guardarrayas – Cortafuegos pequeño. 

Hojosas – Otras frondosas a parte de las del género Quercus. 

Manejo – Gestión. 

Ocote – Tipo de conífera, Pinus montezumae, que contiene una resina muy inflamable 

que arde con facilidad y cuya madera se suele utilizar como combustible. En la 

comunidad de San Andrés Yatuni suelen utilizarlo para denominar cualquier clase de 

pino. 

Período de intervención o ciclo de corta – Rotación. 

Preaclareos –  Clareos. 

Predio – Cuartel cuando se habla del programa de manejo forestal. Socialmente 

hablando el predio comunal se refiere al conjunto de tierras que son propiedad de la 

comunidad. 

Renuevo – Repoblado. 

Silvicultural – Selvícola. 

Sustentable – Sostenible. 

Tejamanil –Tabla delgada y cortada en listones que se colocan como tejas en los techos 

de las casas. 

Tequio – Trabajo comunal gratuito. 

Utilidades – Beneficios. 
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1.INTRODUCCIÓN          
 

1.1 Introducción a la región 

El estado de Oaxaca se encuentra situado al sur de México, en donde convergen los 
sistemas montañosos de la costa del Golfo de México y de la costa del océano Pacífico. 
La confluencia de estos dos sistemas montañosos produce una topografía abrupta, con 
grandes y frecuentes variaciones climáticas y microclimáticas. La geología de esta parte 
de México es muy compleja, formada a partir de materiales ígneos, sedimentarios y 
metamórficos, dando lugar a un mosaico de suelos diferentes. En Oaxaca se hallan 
prácticamente todos los grandes tipos de ecosistemas de México y se desarrollan las 
poblaciones vegetales más diversas del país. Este estado se caracteriza por una marcada 
complejidad fisiográfica, geográfica y ecológica. 

La gran variación de medios naturales ha impedido que se pueda usar un solo sistema 
de manejo de los recursos naturales. En este aspecto, las comunidades de Oaxaca han 
desarrollado técnicas tradicionales para adaptarse a los microambientes típicos del 
estado a través de una evolución cultural desde muy antiguo. Además, los patrones 
culturales se han diferenciado en los 15 grupos étnicos que hay en Oaxaca, con lo que se 
ha agregado un factor importante a su diversidad. De esta manera, los patrones de uso 
de los recursos naturales de los  distintos grupos étnicos tienen diferencias importantes, 
a pesar de que en ciertas zonas comparten condiciones del medio natural semejantes. 

La enorme variación en los sistemas de uso de los recursos naturales, producto de las 
diferencias culturales y ecológicas, ha dificultado que los recursos naturales de Oaxaca 
se hayan explotado de forma masiva a lo largo de las distintas etapas de la historia. 
Durante la colonización española, solamente los valles con posibilidades de riego o con 
potencial para la ganadería, fueron ocupados por las haciendas y las poblaciones 
indígenas fueron desplazadas hacia las montañas. Para el aprovechamiento de estos 
sitios, los grupos indígenas adaptaron sus tecnologías tradicionales, sus sistemas de 
organización y sus instituciones de manejo de recursos. Los colonizadores exigían a las 
comunidades el pago de diezmos o tributos, pero los sistemas tradicionales de manejo 
se mantuvieron. Los territorios indígenas fueron delimitados y reconocidos, ya que la 
extensión territorial se usó como base para calcular la tributación. Cuando el país 
comenzó a luchar por su independencia, en las primeras dos décadas del siglo XIX, las 
comunidades indígenas estuvieron subordinadas al gobierno central, pero mantuvieron 
su autonomía en el plano técnico-productivo. 

En la segunda mitad del siglo XIX, el partido liberal del país promovió la creación de 
nuevos derechos de propiedad, con el objeto de modernizar al sector rural y 
posteriormente a toda la nación. De esta manera, los derechos territoriales de las 
comunidades indígenas fueron desconocidos. Esto hizo que la mayoría de las 
comunidades indígenas de México iniciaran el siglo XX sin derechos reconocidos para 
usar sus propios territorios.  

Los sistemas tradicionales de manejo se desarticularon en buena parte del país. Sin 
embargo, en Oaxaca, la capacidad de los sistemas de organización tradicionales a 
permanecer según su forma original, y la imposibilidad física de establecer un sistema 
de explotación masiva de los recursos naturales permitieron la persistencia de los 
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sistemas tradicionales de manejo de recursos. A lo largo del siglo XX, las comunidades 
de Oaxaca lucharon por la restitución de sus derechos territoriales tradicionales. 

Como resultado, la mayoría de las comunidades oaxaqueñas comenzó el siglo XXI 
con la ratificación de sus derechos territoriales y el mejor ejemplo de esto es la historia 
de cómo se apropiaron del manejo forestal y de la producción de madera, adaptando sus 
estructuras de gobierno tradicionales y sus instituciones a esta nueva tarea. 

 
1.2 Comunidad indígena: diversidad biológica y cultural 

Los bosques tienen una considerable importancia tanto económica como social. Por 
siglos las sociedades humanas han dependido de ellos para su supervivencia y calidad 
de vida. De los bosques se obtienen alimentos, combustibles, madera y otro tipo de 
productos, algunos de los cuales se producen con fines comerciales, mientras que otros 
son consumidos en las regiones donde se colectan y se mantienen fuera de los circuitos 
de mercado. 

El término biodiversidad se dirige hacia la conservación de la naturaleza a través de su 
aprovechamiento, y promueve el interés en los aspectos relacionados con el uso 
sostenible de los recursos naturales a nivel de la toma de decisiones. 

Es necesario considerar los procesos que generan la biodiversidad y el contexto en el 
cual surge. Para entender su verdadero significado histórico, social y cultural debe 
vincularse con los seres humanos, con su historia, con sus modos de vida, con el acceso 
y la propiedad de sus elementos. La biodiversidad tiene una gran importancia en la 
supervivencia de los ecosistemas, en los servicios ambientales que otorga en la 
economía, en lo social, cultural, espiritual y en la estética o belleza de los paisajes. 

El concepto de biodiversidad es muy reciente, pero no las prácticas de su uso por parte 
de los pueblos indígenas. Con la selección de especies silvestres se desarrollaron las 
plantas culturales que se repartieron en todo el mundo y que ahora son la base del 
sistema alimentario mundial. La experiencia en manejo de la biodiversidad no sólo se 
restringe a la producción de alimentos. La convivencia con la biodiversidad regional ha 
hecho que las comunidades probaran, desecharan, o desarrollaran el uso de plantas, 
insectos y animales para alimento, medicina, vestimenta, limpieza personal y vivienda, 
entre otros usos. 

Los pueblos indígenas que existen desde hace milenios, junto con los ecosistemas, han 
coevolucionado con ellos, escogiendo ciertas plantas o animales, sembrando otras, de tal 
manera que frecuentemente los han ido transformando.  

A la par de la diversidad biológica está la diversidad cultural. De hecho algunos 
científicos hablan de que la mayor biodiversidad en el mundo no se encuentra en las 
áreas protegidas sino en las intertropicales, extensamente habitadas y manejadas por 
comunidades campesinas del Tercer Mundo, que permanecen en una situación 
marginada en la economía global. Son sociedades que toman sus energéticos de la 
biomasa, basada en la fotosíntesis que toma su energía de la luz solar y se hace 
accesible al consumo del ser humano (alimento tanto animal como vegetal, abonos 
animales y verdes, medicina, instrumentos de labranza, vestimenta, leña, etcétera). Las 
culturas indígenas participan en procesos civilizadores en los que la experiencia del 
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manejo de la biomasa y la biodiversidad son insumos básicos para construir un nuevo 
proceso civilizador plural y menos destructivo. 

 

2. OBJETIVOS           

 

2.1 General 

Con este estudio se busca conocer la influencia que tienen las instituciones colectivas 
en la relación entre la comunidad y el territorio, determinando el sistema de Usos y 
Costumbres de la comunidad de San Andrés Yatuni, en la Sierra Juárez y discernir con 
la población cómo debe ser esa relación en un futuro a corto, medio y largo plazo. 

Llevando a cabo esta investigación se pretende facilitar una mejora en las condiciones 
de vida de la población a través del conocimiento del manejo forestal y de los beneficios 
que puede proporcionar. Además, se pretende generar un documento que recoja toda la 
información disponible acerca de la comunidad y sobre la gestión que se está realizando 
en sus bosques a lo largo de los años, para uso exclusivo de la comunidad.  

 

2.2 Específicos 

Se pretende estudiar el desarrollo social de la comunidad indígena de San Andrés 
Yatuni, evaluando su situación a lo largo del tiempo y analizando cómo la actividad 
forestal ha supuesto un cambio en su desarrollo económico. 

 

1. Realizar un análisis social sobre la situación de la comunidad de San Andrés 
Yatuni a lo largo del tiempo. 

2. Identificar y llevar a estudio los problemas sociales que pueda presentar la 
comunidad, para mejorar el desarrollo económico de sus habitantes. 

3. Adentrar en el conocimiento de la gestión forestal comunitaria en la comunidad 
indígena de San Andrés Yatuni. 

4. Impacto social y valoración de los beneficios que supone el manejo forestal para 
el desarrollo de la comunidad. 
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3. METODOLOGÍA           

 

El propósito de este estudio ha sido analizar la relación de las comunidades con el 
territorio, visto como un proyecto de vida. Para ello se contó con la colaboración de las 
autoridades y de los habitantes de la comunidad de San Andrés Yatuni, lo cual ha 
permitido conocer puntos de vista diferentes en cuanto a la organización comunitaria y a 
la gestión de sus recursos forestales. También ha sido posible tener una entrevista con el 
antropólogo zapoteco Jaime Martínez Luna, que al lado de Floriberto Díaz construye la 
teoría de la comunalidad en los años ochenta. 

El trabajo se ha llevado a cabo entre los meses de Septiembre de 2009 y Marzo de 
2010, gracias al apoyo de una beca de Cooperación al Desarrollo proporcionada por la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

En este estudio pueden diferenciarse varias etapas: 

 

1) Definición de objetivos 

Es el primer punto a considerar, teniendo en cuenta que los objetivos han de estar 
claramente definidos y deben de cubrir las expectativas que la comunidad pretende 
alcanzar con dicho estudio. Para su cumplimiento se trató de conocer la vida 
comunitaria desde su interior, hablando con su gente, entendiendo sus problemas en la 
comunidad y buscando posibles soluciones. 

 

2) Recopilación de información 

En esta fase se intentó identificar las necesidades, las aspiraciones, los recursos, las 
potencialidades y las relaciones sociales propias de la localidad. 

Como primera toma de contacto con la comunidad se participó en un tequio 
organizado por la autoridad comunal para la realización de limpias en el bosque. En 
todo momento se trató de tener un acercamiento con la comunidad y sus habitantes, de 
tal manera que la información aportada a este trabajo tuviera como fuente su propia 
experiencia como comunidad.  

Durante los tres primeros meses de estancia en México se obtuvo la información 
necesaria para un análisis de los aspectos físicos, sociales y económicos de la 
comunidad de San Andrés Yatuni. Se realizaron varias visitas continuadas a la 
comunidad, en las que se intercambiaron conocimientos con los habitantes y se 
compartieron experiencias que permitieron conocer vivencias y tradiciones de la 
población. Se llevaron a cabo entrevistas tanto con la autoridad municipal como con la 
autoridad comunal, lo que permitió conocer más a fondo el sistema organizativo de San 
Andrés Yatuni. 

Para la obtención de los datos del censo se visitaron los centros de salud de La 
Trinidad, por su dependencia con este centro, y de Santiago Xiacuí, como cabecera de 
municipio. Además, se visitó la casa de salud presente en la comunidad. 

La investigación se complementó con la revisión de documentación relacionada con la 
comunidad, así como con bibliografía referente a la gestión comunitaria de la región. 
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En los meses de Enero a Marzo se analizó todo lo vinculado con el manejo forestal de 
la comunidad. Se tuvo una entrevista con el ingeniero del Servicio Técnico Forestal, con 
la posterior revisión del Programa de Manejo Forestal del año 2008. También se 
efectuaron salidas a campo, con la visita al monte y a los aprovechamientos forestales 
con el técnico encargado. 

Cabe destacar que debido a las pequeñas dimensiones de la comunidad existen 
escasos estudios sobre la misma. La obtención de datos sobre San Andrés Yatuni fue 
algo complejo, ya que no se encuentran documentos escritos y la mayoría de 
información se conserva a través de palabra de generación en generación. 

 

3) Análisis y redacción de la información 

A medida que se iba obteniendo la información fue clasificándose y analizándose para 
la realización del presente estudio. 

A partir de la información recopilada, a través de las entrevistas, visitas y revisión de 
documentación, se pudo llevar a cabo un análisis crítico de la comunidad. Esto permitió 
el conocimiento de la situación social en la que se encuentra y con ello, una posible 
búsqueda de soluciones que diera lugar a un mejor desarrollo de sus habitantes.  

 

4) Divulgación de la información 

Para las actividades de divulgación se realizó una primera presentación del trabajo en 
Asamblea frente a la comunidad. Posteriormente, se presentó en la Universidad de la 
Sierra Juárez, frente a profesores, alumnos y autoridades de la comunidad de San 
Andrés Yatuni.  

También destacar la reunión que se tuvo con alumnos de uno de los últimos cursos de 
forestal, en la que se trató de comentar la experiencia vivida y el intercambio de 
posibles dudas con los estudiantes. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO       

 

4.1   Historia  

4.1.1 Origen de los primeros pobladores: 

En un códice escrito en zapoteco se descifra que el pueblo se fundó en el año 1625 y 
las primeras cinco familias que lo fundaron vinieron del antiguo pueblo de Roobettzi, 
hoy llamado Francisco I. Madero, agencia de policía municipal de Santiago Xiacuí. Las 
cinco familias en mención huyeron de Roobettzi debido al mal trato que recibían del jefe 
o cacique del lugar, que en esa época era siempre el más anciano. A este tipo de 
gobierno se le denomina gobierno patriarcal. Llegaron al lugar donde se encuentra 
actualmente el pueblo, en el cual construyeron sus primeras casas con material y 
recursos de la zona. Debido a haber sido fundado el pueblo debajo del cerro, que hoy 
lleva el nombre de “Cerro del Calvario”, a este pueblo le pusieron el nombre de Xiatuni. 

La palabra Yatuni deriva de dos vocablos que provienen del zapoteco, “ya” o “xia” 
que significa cerro y “tuni” que significa largo. Así se forma la palabra Yatuni cuyo 
significado es Cerro Largo (monografía San Andrés Yatuni, 1992). 

Se ignora el nombre de la orden de los misioneros españoles que los evangelizaron, 
pero aproximadamente por el año 1745 se construyó la iglesia de tipo barroco. 

 

4.1.2 Siglos XIX y XX: La explotación minera en la Sierra 

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

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

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

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

Hacia el año 1986 tuvo lugar el primer aprovechamiento comercial del arbolado 
muerto con motivo de un incendio en la zona, afectando principalmente a especies de 
los géneros Pinus y Quercus. 

En junio de 1988 se elaboró un estudio dasonómico para el predio de San Andrés 
Yatuni, en el que se propuso como sistema de manejo el Método Mexicano de 
Ordenación de Bosques y como método de tratamiento Cortas de Selección para pino, 
del cual se autorizó la primera anualidad pero se condicionó a algunos ajustes. 

En 1989 se presentó el estudio de Manejo Integral Forestal con el cual se autorizó la 
segunda anualidad, sin embargo no fue intervenida. En 1990 se realizó el ajuste al 
Estudio de Manejo Integral Forestal para las tres anualidades siguientes y en 1993 se 
ajustó el programa forestal para las cinco anualidades restantes. 

En 1999 se presentó el primer Programa de Manejo Forestal y en la actualidad se 
encuentra vigente el segundo Programa de Manejo Forestal autorizado en el año 2008 
en la comunidad. 

 

4.2    Características generales de la comunidad 

4.2.1 Localización 

La comunidad se localiza dentro del área jurisdiccional del distrito de Ixtlán de Juárez, 
cuya cabecera municipal es Santiago Xiacuí y se encuentra en el macizo forestal 
denominado Sierra Juárez, en el estado de Oaxaca. Esta región es conocida por su gran 
diversidad étnica y cultural, así como por la solidez de la organización social de muchas 
de sus comunidades. 

El acceso a la comunidad es a través de la carretera federal No 175, Oaxaca-Tuxtepec; 
se desvía en la localidad de Ixtlán de Juárez continuando por la carretera pavimentada 
que conduce a San Bartolomé Zoogocho, y a la altura del comedor de tipo comunal 
denominado “Los Pozos” propiedad de San Andrés Yatuni, que se localiza en el 
kilómetro 28,5 de la carretera Ixtlán- Zoogocho, se desvía un camino de terracería hasta 
llegar a la localidad. Anteriormente, se hizo uso del camino de terracería que se desvía y 
atraviesa por el centro de la población La Trinidad Ixtlán, de ahí se continuaba en 
camino de terracería hasta llegar a la localidad, pero esta vía ya no es utilizada. La 
distancia aproximada desde la ciudad de Oaxaca es de 100 km y el tiempo de recorrido 
es de dos horas aproximadamente. 
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Figura 1. Mapa de localización de la comunidad 

 

Sus límites con otras comunidades son: 

Al norte con terrenos comunales y pequeñas propiedades de la Trinidad Ixtlán. 

Al sur con Pueblos Mancomunados (Santa Catarina Lachatao, San Miguel Amatlán y 
Santa María de Yavesía) y anexos. 

Al este con terrenos comunales de Santiago Laxopa. 

Al oeste otra vez con Pueblos Mancomunados (Santa Catarina Lachatao, San Miguel 
Amatlán y Santa María de Yavesía), sus anexos y con pequeños propietarios de la 
Trinidad Ixtlán. 

 

4.2.2 Ubicación geográfica 

El polígono del territorio presenta forma irregular, el cual se localiza entre dos 
paralelos:  

17º 13’ 49’’ y 17º 16’ 08’’ de latitud Norte 

96º 21’ 27’’ y 96º 25’ 46’’ de longitud Oeste 
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4.2.3 Extensión 

La superficie total del predio de San Andrés Yatuni es de 2.197 ha, según la 
Resolución Presidencial de reconocimiento y titulación de bienes comunales del 
poblado a fecha 25 de agosto de 1975. 

 

Superficie libre 2.167,00 ha 

Pequeña propiedad 0,00 ha 

Zona Urbana 30,00 ha 

Tabla 1. Distribución de superficies 

 

4.3 Descripción del medio físico 

4.3.1 Orografía 

Entre los macizos rocosos del sistema montañoso de la Sierra Norte de Oaxaca, la 
orografía de la región, del municipio y de la comunidad es muy accidentada debido a 
que se encuentra a una altura promedio de 2.535 m.s.n.m., lo que hace que los terrenos 
sean muy abruptos con pendientes entre el 40 y 60 % aproximadamente.  La altitud más 
baja se encuentra a unos 1.970 m.s.n.m. y la más alta a unos 3.100 m.s.n.m. 

Cabe destacar que las sierras y lomeríos altos con pendientes mayores del 35 % y 
alturas por encima de los 1.500 m.s.n.m. constituyen cerca del 70 % de la superficie de 
Oaxaca. 

San Andrés Yatuni se localiza en una de las cordilleras de la Sierra Norte de Oaxaca, 
en la vertiente del Golfo de México. El sistema montañoso de la Sierra Norte es una 
mínima parte de la cordillera nacional conocida como Sierra Madre Oriental, que 
teóricamente se desprende del gran núcleo conocido con el nombre de Zempoaltepetl. 
Entra al distrito por la parte sur y es prolongación de las montañas de Albarradas, del 
distrito de Tlacolula, para ligarse con las grandes montañas de Cuajimoloyas. 

De acuerdo con la clasificación fisiográfica de México, la región de la Sierra Juárez se 
encuentra en la provincia de las Serranías Meridionales, clasificada en la Región 
fisiográfica Mesoamericana de Montaña del Reino Holártico. 

A continuación se muestran una relación de los principales cerros dentro del predio: 
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CERRO ALTURA (m.s.n.m.) 

C. Grande 3.100 

C. Pelón 3.080 

Mojonera Xiocaba 2.960 

Mojonera Buenavista 2.840 

C. Yetzihuaga 2.680 

Pozo Escondido 2.650 

Mojonera Treinta y Uno 2.620 

C. La Cumbre 2.600 

C. Pueblo Viejo 2.340 

Mojonera Salinas de las Palomas 2.050 

Tabla 2. Principales cerros dentro del predio. Fuente PMF 2008 

 

La topografía de la superficie se puede considerar como accidentada, con la siguiente 
distribución porcentual por rangos de pendiente: 

 

Rango de pendiente Porcentaje (%) 

0-10 0,00 

11-20 0,54 

21-30 6,55 

31-40 8,60 

41-50 21,30 

51-60 20,50 

61-70 25,20 

71-80 15,21 

81-90 2,10 

91-100 0,00 

Tabla 3. Distribución de la pendiente. Fuente PMF 2008 
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En cuanto a la exposición se encontraron los siguientes resultados: 

Norte   (21,70 %)   Noreste  (12,74 %) 

Sur   (8,96 %)   Sureste  (9,43 %) 

Este   (3,77 %)   Noroeste (21,70 %) 

Oeste  (8,02 %)   Suroeste (13,68 %) 

 

4.3.2 Clima 

En base a la clasificación climática de Köppen modificada por Enriqueta García, los 
tipos de climas que predominan en el predio son: 

C (m) (w): Clima templado húmedo con abundantes lluvias en verano, la 
precipitación del más seco es menor de 40 mm y un porcentaje de precipitación 
invernal menor del 5 %, con temperatura media anual entre 12 y 18 ºC y 
temperatura del mes más frío entre -3 y 18 ºC. 

C (w2) (w):  Clima templado subhúmedo con abundantes lluvias en verano, el más 
húmedo de los templados subhúmedos, la precipitación del mes más seco es menor 
de 40 mm y un porcentaje de precipitación invernal menor del 5 %, con temperatura 
media anual entre 12 y 18 ºC, y la del mes más frío entre 3 y 18 ºC. Teniendo de 30 
a 59 días de lluvia invernal con rango de 150 a 200 mm de precipitación durante los 
mismos. 

 

Los datos meteorológicos aportados pertenecen a la estación meteorológica ubicada 
en el pueblo de Santa María de Yavesía, situado a unos 4 km de la comunidad de 
estudio. La estación se encuentra ubicada a unos 2.600 m.s.n.m. aproximadamente, y es 
administrada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estos datos 
corresponden a un promedio de los obtenidos en las mediciones realizadas a lo largo de 
3,5 años, entre las fechas de los meses de Agosto de 2006 y Diciembre de 2009. 

A continuación se muestra un gráfico con los datos promedio obtenidos: 
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DISTRIBUCIÓN PROMEDIO DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN
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TEMPERATURA MÁXIMA 21,6 23,9 24,9 26,7 26,1 24,3 23,2 22,8 22,7 21,5 20,4 22,2

TEMPERATURA MÍNIMA 6 5,9 5,9 8,7 10,2 11,3 11,1 11,2 12,4 10,2 7,7 5,6

TEMPERATURA MEDIA 14,5 15,2 14,7 16,9 17,3 16,9 16,3 16,2 16,3 15,3 14,4 14,2

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

 
Figura 2. Datos meteorológicos de la estación de Sta María de Yavesía,  2.600 m de altitud. 

 

La temperatura media anual de la zona es de 15,8 ºC. La temporada cálida se presenta 
de abril a mayo, mientras que la lluviosa corresponde a los meses de mayo a septiembre. 
Los meses más fríos van de noviembre a enero, en los cuales se llegan a presentar 
heladas y es cuando la temperatura disminuye hasta los 5 ºC en algunos casos.  

La temperatura, máxima media corresponde a unos 23,4 ºC, y la temperatura mínima 
media es de unos 8,9 ºC. 

A partir del mes de junio hasta el mes de octubre se registran precipitaciones 
regulares. Los vientos dominantes vienen del golfo de México saturados de humedad 
que al chocar con las montañas en la parte alta de la comunidad hacen que se precipite 
la mayor parte del agua, aportando una cantidad elevada, lo que se refleja en la 
existencia de áreas de neblina, así como en el incremento de los arroyos. La 
precipitación promedio anual es de unos 766,2 mm. 

 

2.3.4 Hidrología 

La comunidad de San Andrés Yatuni cuenta con la presencia de algunos ríos, así 
como un gran número de manantiales, arroyos que nacen en las faldas de los cerros que 
tienen agua durante la época de lluvia. 

En la carta hidrológica de aguas superficiales, Oaxaca E14-09 escala 1:250.000 
editada en 1988 por el INEGI, el predio se encuentra en el siguiente sistema 
hidrográfico: 
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Región hidrológica:  RH-28   “Papaloapan” 

Cuenca hidrológica:  A    “Río Papaloapan” 

Subcuenca hidrológica:  f    “Río Quiotepec” 

k    “Río Playa”  

 

Cada subcuenca conformada por una serie de microcuencas específicas. La red 
hidrográfica cuenta con numerosos escurrimientos permanentes e intermitentes (en el 
anexo I se adjunta un mapa hidrológico de la zona). 

La superficie total del predio de la comunidad de San Andrés Yatuni representa el 
0,362 % de la subcuenca f “Río Quiotepec” y el 0,119 % de la subcuenca k “Río Playa”. 

 

Aguas subterráneas: 

Según la carta hidrológica de aguas subterráneas de Oaxaca E14-9, escala 1:250.000 
editada por el INEGI en 1988, en el predio se presenta la unidad hidrológica 
denominada “material consolidado con posibilidades bajas”, que constituyen la 
mayoría de las rocas aflorantes, como las metamórficas, que debido a su fracturamiento 
y permeabilidad secundaria funcionan como zona de recarga. Está conformado por 
esquistos, pizarras, cataclasitas, roca verde y serpentinas, también se integran en esta 
unidad intrusitos ácidos con fracturamiento medio e intemperismo moderado que 
afloran y adoptan la función de barrera y donde solo se manifiestan abundantes 
manantiales de gastos menores a 1 litro/s. Las rocas sedimentarias corresponden a 
intercalaciones de caliza, lutita, limonita, arenisca de grano fino y conglomerado. 
Además de los depósitos descritos anteriormente se localizan afloramientos de arenisca 
de grano fino o medio con intercalaciones de horizontes limolíticos. Por último, 
tenemos el conglomerado polimíctico de baja compactación y permeabilidad media. En 
conjunto las unidades se encuentran bien litificadas con fracturamiento escaso y 
plegamiento moderado. Estos factores determinan la baja permeabilidad de la unidad 
debido a la incapacidad de transmitir agua.  

 

2.3.4 Suelos 

Según la clasificación de suelos FAO-UNESCO modificada por la Dirección General 
de Geografía del Territorio Nacional y de acuerdo a la carta edafológica “MÉXICO”, 
escala 1:1.000.000, editada por la Dirección General de Geografía del Territorio 
Nacional de la Secretaría  de Programación y Presupuestos en 1981, en el área de 
estudio existen los siguientes tipos de suelo: 

 

 Bc + I + Lc/2 

 Ah + Bv + I/3 
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Lo que implica que se tienen los suelos siguientes: 

 Bc: cambisol crómico 

 I: litosol 

 Lc: luvisol crómico 

 Con clase textural media, sin fase química y sin fase física. 

 

 Ah: acrisol húmico 

 Bv: cambisol vértico 

 I: litosol 

 Con clase textural fina, sin fase química y sin fase física. 

 

Descripción de los tipos de suelo: 

Cambisol crómico: suelos jóvenes y poco desarrollados, se presentan en cualquier 
clima, menos en zonas áridas. Presenta acumulación de algunos materiales como arcilla, 
carbonato de calcio, hierro, manganeso, etc., pero sin que esta acumulación sea muy 
abundante. En México son muy abundantes y se destinan a muchos usos. Son de 
moderada a alta susceptibilidad a la erosión. Se caracterizan por ser de color rojizo o 
pardo oscuro, y por tener una alta capacidad para retener nutrientes. 

Litosol: son suelos con clase textural media que se encuentran en todos los climas y 
con muy diversos tipos de vegetación. Se caracterizan por tener una profundidad menor 
de 10 cm hasta la roca, tepetate o caliche duro. Se localiza en todas las sierras de 
México, en mayor o menor proporción, en laderas, barrancas y malpaís, así como en 
lomeríos y en algunos terrenos planos. 

Luvisol crómico: suelos maduros de color rojo y textura media a fina. Son 
generalmente profundos, de moderado contenido de materia orgánica y son de baja 
fertilidad. Presentan un horizonte generalmente claro, de poco espesor, con marcado 
desarrollo estructural y con evidente acumulación de arcilla aluvial. Son suelos 
altamente erosionables y por tal motivo se deben mantener bajo cubierta vegetal 
permanente.  

Acrisol húmico: suelos que se encuentran en zonas tropicales o templadas muy 
lluviosas. En condiciones naturales tienen vegetación de selva o bosque. Se caracterizan 
por tener acumulación de arcilla en el subsuelo, y por ser generalmente ácidos o muy 
ácidos. Son moderadamente susceptibles a la erosión. Se identifican por presentar en la 
superficie una capa de color oscuro o negro sobre el suelo rojizo o amarillento. Esta 
capa es rica en materia orgánica, pero muy ácida y muy pobre en nutrientes. 

Cambisol vértico: suelos jóvenes y poco desarrollados. Se presentan en cualquier 
clima, menos en zonas áridas. Presenta acumulación de algunos materiales como arcilla, 
carbonato de calcio, hierro, manganeso, etc., pero sin que esta acumulación sea muy 
abundante. En México son muy abundantes y se destinan a diversos usos. Son de 
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moderada a alta susceptibilidad a la erosión. Se caracterizan por tener una capa en el 
subsuelo de textura arcillosa que se agrieta cuando está seca. 

Como resultado de la toma de muestras de manera aleatoria se encontraron las 
siguientes texturas: 

 
TEXTURA DEL SUELO  SUPERFICIE(ha) % 

Gravoso 10,00 0,50 

Arenoso 20,00 1,00 

Limoso 20,00 1,00 

Arcilloso 2.147,00 97,50 

Tabla 4. Textura del suelo. Fuente PMF 2008 

 

A partir de recorridos por la zona se encontró que en toda la superficie forestal no 
existe erosión, destacando que no existe erosión en la franja de protección de cauces y 
en las áreas de producción maderable comercial. Se observó erosión laminar ligera en 
las superficies consideradas de conservación y en las áreas consideradas de restauración. 
Se observó erosión laminar intensa en la zona urbana. La erosión en cárcavas se 
presenta en los cauces de escurrimientos superficiales temporales dentro de la zona 
agrícola y dentro de la zona urbana. 

En resumen, en el predio de la comunidad de San Andrés Yatuni la situación de la 
erosión tiene cuatro grados: 

 

TIPO DE EROSIÓN SUPERFICIE (ha) % 

Sin erosión 254,00 11,56 

Laminar ligera 1.558,00 70,91 

Laminar intensa 30,00 1,37 

Cárcavas 355,00 16,16 

Total 2.197,00 100,00 

Tabla 5. Tipo de erosión. Fuente PMF 2008 

 

4.3.5 Sistema geológico 

De acuerdo con la Carta geológica “MEXICO”, escala 1:1.000.000, editada por la 
Dirección General de Geografía  del Territorio Nacional (DGGTENAL) en 1980 el 
predio se encuentra en las unidades geológicas Pn(Gn) y P(Igia). 

Gneis Pn(Gn): unidad metamórfica compuesta por ortogneis de color gris claro con 
bandas negras y blancas, intemperizadas en color pardo claro con tonos amarillos, ocre 
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y rojizos. El gneis tiene textura holocristalina granoblástica, pertenece a la facies de 
anfibolita de almandino, de la clase química cuarzo-feldespática. La unidad está 
afectada por diques y vetas de cuarzo blanco; subyace discordantemente a las rocas 
calcáreas del Cretácico. Está intrusionada por batolitos ácidos del complejo Xalapa, 
pertenece al complejo oaxaqueño cuya edad ha sido asignada al Precámbrico. La unidad 
presenta una morfología dominante de montañas de pendiente fuerte. 

P(Igia): unidad geológica constituida por rocas ígneas intrusitas ácidas de la era 
Paleozoica; las rocas presentes son poco expuestas y aisladas: calizas, areniscas, 
dolomías, gneis y minerales como fosfato, grafito, yeso y carbón. 

 

Recursos minerales: 

Según el consejo de recursos minerales con su inventario del año 1996 publicado en 
“Monografía geológico-minera del estado de Oaxaca”, en el predio de San Andrés 
Yatuni se encuentran antecedentes de explotación de oro, plata y cobre. 

Además existen yacimientos de batolitos y troncos de granito, granodiorita, diorita y 
pórfidos monzonítico y cinético, diques ácidos. Sus rocas extrusivas como andesita, 
riolita, dacita e ignimbrita y otros depósitos piroclásticos. 

 

4.3.6 Vegetación 

La región de la Sierra Juárez se considera, a nivel estatal, una de las zonas de mayor 
riqueza biológica con respecto a la diversidad de ecosistemas de que dispone, y con ello, 
una amplia diversidad de flora representativa de la región. Adicionalmente, se considera 
una región de endemismos por la existencia de los ecosistemas más conservados e 
interconectados. El tipo de vegetación presente en la sierra corresponde a bosque pino-
encino, bosque mesófilo de montaña y bosque tropical. 

Dentro de la comunidad de San Andrés Yatuni, de las 2.197 ha que forma su 
territorio, casi la totalidad de él está cubierto de una exuberante vegetación. Esto supone 
un recurso importante para la comunidad debido a los beneficios económicos que 
proporciona para el desarrollo de la misma. 

En el Programa de Manejo Forestal (PMF) para el aprovechamiento persistente 
presentado ante la Secretaría del Medio Ambiente en el año de 1999 y de acuerdo al 
PMF presentado ante la SEMARNAT en el año 2008, en el predio se encuentran los 
siguientes tipos de vegetación (en el anexo I se adjunta el mapa de tipos de vegetación): 

a) Bosque de pino-encino: comunidades vegetales formadas por diferentes especies 
del género Pinus y Quercus, con dominancia de los primeros. Se encuentran en casi 
todos los sistemas montañosos del país, principalmente entre los 1.000 y 2.800 m de 
altitud. 

b) Bosque de encino-pino: áreas vegetales constituidas por especies del género 
Quercus, y árboles aislados del género Pinus. 

c) Vegetación secundaria: comunidad vegetal que se origina al ser eliminada la 
vegetación primaria, presentando una composición florística y fisionomía diferente, se 
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desarrolla en áreas agrícolas abandonadas y en zonas desmontadas para diferentes usos. 
Estas áreas están representadas principalmente por arbustos y algunas especies de 
gramíneas. 

d) Agricultura temporal: terrenos donde el ciclo vegetativo de los cultivos depende 
del agua de lluvia y se siembran en un 80 % de los años. 

El principal tipo de vegetación que se presenta en el predio, desde el punto de vista 
económico, es el bosque de coníferas. Se refiere al bosque de pino en masa pura o en 
asociación con hojosas y/o latifoliadas en diferentes grados de mezcla. Las especies 
comerciales más importantes son: Pinus patula, Pinus douglasiana, Pinus 
pseudostrobus, Pinus ayacahuite, Pinus montezumae, Pinus oaxacana, Pinus rudis, 
Pinus leiophylla, Pinus lawsoni; Quercus laurina, Quercus rugosa, Quercus castanea; 
Alnus arguta, Arbutus xalapensis y Saravia consatti. 

En estos bosques es raro encontrar rodales puros en su totalidad, la combinación de 
especies está siempre presente y son ellos los que forman paisajes naturales 
incomparables que hacen del bosque un fuerte atractivo. 

Las masas formadas por alta presencia de encinos muestran paisajes de distintos 
colores a lo largo del año. Además cabe añadir la gran variedad de plantas epífitas que 
se desarrollan en estos árboles. 

Entre las especies domesticadas que se cultivan en traspatio están: durazno, pera, 
ciruela, membrillo, aguacate, manzana y nuez de castilla. 

Los habitantes de la comunidad cultivan un especial interés por las flores, aunado a la 
inmensa variedad de flores silvestres. 

La siguiente tabla muestra la composición florística forestal que se puede encontrar: 

 

Tabla 6. Composición florística. Fuente PMF 2008 

ESTRATO ARBÓREO ESTRATO ARBUSTIVO ESTRATO HERBÁCEO 

Ocote Pinus patula Cardosanto  Argemone mexicana Colegallo   

Ocote Pinus douglasiana Chamizo Bacharis halimifolia Helecho Athyrium filix-femina 

Ocote Pinus pseudostrobus Flor de niño  Acacia farnesiana Hierba amarga Ambrosia artemissifolia 

Ocote Pinus ayacahuite Hierba de ángel Eupatorium petiolare Hierba de borracho  Satureja macrostema 

Ocote Pinus montezumae Hierba de muerto  Calendula officinalis Hoja de luz   

Ocote Pinus oaxacana Laurel Litsea guatemalensis Hoja de queso  

Ocote Pinus rudis Poleo Satureia brownii Itamo real Bacopa procumbense 

Ocote Pinus leiophylla Potonchiute   Lima limón   

Ocote Pinus Lawson Sauco Sambucus nigra Pasto común Poa annual 

Encino Quercus laurina Uvitas  Vitis sp. Pegajosa Mentzelia hispida 

Encino Quercus rugosa Vara de tapanco   Yogo Pteridium aquilinum 

Encino Quercus castanea Yagalán Eugenia mexicana Zacatón Cortaderia argentea 

Aile Alnus arguta Zarzamora Rubus sp.     

Madroño Arbutus xalapensis         

Mameyito Saravia consatti         



 
LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 

FORESTALES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS YATUNI, 
 OAXACA (MÉXICO) 

   
 

 
 
 
 - 26 - 

Distribución de especies: 

A continuación se muestra el porcentaje de las especies predominantes en el monte. 
Entre ellas destaca Pinus patula con un 46,19 % con respecto al resto de especies, así 
como Quercus rugosa con 13,98 % y Pinus oaxacana con 12,54 %. 
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Figura 3. Distribución de las principales especies. Fuente: PMF 2008 

 

4.3.7 Fauna  

Las especies de fauna silvestre que reportan los comuneros como existentes en el 
predio son: 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Abeja Apis mellifera Liebre Lepus ocapensis 

Abejón Knautia dipsacifolia Pájaro pabellón Trogon sp. 

Águila Asturina nitida Paloma de collar Columba fasciata 

Alacrán Centruroides elegans Perdiz Cryturelius boucard 

Ardilla Sciurus aureogaster, S. poliopus Primavera Turdus migratorius 

Armadillo Dasypus novemcinctus Rana Rana esculenta 

Camaleón Phynosoma sp. Rata Sigmodon hispidus saturatus 

Carpintero Dendrocopos sp. Ratón de campo Akodon reigi 

Chapulín Sphenarium purpurascens Saltapared Salpictes obsoletus 

Codorniz Colinas virginianus Sapo Bufo marmoreus 

Colibrí Archilochus colubris Tarántula Brachipelma smithi 

Comadreja Mustela nivalis Tejón Nasua narica 

Conejo Sylvilagus cunicularis Tepezcuintle Caniculus paca 

Coyote Canis latrans Tlacuache Didelphys marsupialis 

Cuervo Corvus corax Tórtola Columbina inca 

Cuile Aphelocoma ultramarina Trucha Oncorhinbrus mikiss 

Cuitlacoche Taxostoma cinereum Tuza Geomis bursarias 

Gallina de monte Alectoris rufa Venado cola blanca Odocoileus virginianus 

Gavilán Accipiter nissus Víbora de cascabel Crotalus sp. 

Golondrina Hirundo rustica Víbora de coralillo Micruroides ephippifer 

Gorrión Passer domesticus Zopilote común Coragys atractus 

Jabalí Pecari tajacu Zorra gris Urocyon cineroargenteus 

Jilguero Miadestes obscurus Zorrillo Mephitis macroura 

Lagartija Sceloporus mucronatus Zorrillo espalda blanca Conepatus mesoleucus 

Tabla 7. Fauna silvestre. Fuente PMF 2008 

 

4.4 Descripción del medio social 

4.4.1 Demografía 

Según el INEGI los principales resultados por localidad 2005 (ITER), como parte del 
programa de divulgación de resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005, se 
tienen registrados en la comunidad la población total de 280 habitantes, de los cuales 
121 son hombres, equivalen al 43,21% del total de la población y 159 son mujeres, 
equivalente al 56,78% de la población total. 

En el año 2009 están censados en la comunidad 250 habitantes, de los cuales 102 son 
hombres, equivalen al 40,80% del total de la población y 148 son mujeres, equivalente 
al 59,20% del total. 

Existen además 90 ciudadanos de la comunidad radicados en la ciudad de Oaxaca y 
276 radicados en ciudad de México y otros puntos del estado, que hicieron posible la 
cooperación de unos 400 $ para obra comunal de la comunidad durante el año 2009. Así 
como 24 ciudadanos de San Andrés Yatuni radicados en la ciudad de México que no 
han colaborado con los comités.  
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4.4.2 Núcleos de población 

La cabecera municipal es Santiago Xiacuí, siendo las poblaciones de mayor 
importancia San Andrés Yatuni, Trinidad-Ixtlán, Francisco I. Madero y San Pedro 
Nolasco. Las primeras son agencias municipales y la última agencia de policía. 

 

4.4.3 Categoría política y pertenencia 

De acuerdo a los datos obtenidos en el archivo general del estado, el pueblo estaba 
reconocido como agencia municipal desde el año 1823, pero pertenecía al distrito de 
Villa Alta. Fue hasta el año 1891 que aparece con la misma categoría política 
perteneciendo  entonces al municipio de Santa María Yavesía, pero debido a las 
presiones que las autoridades de aquel poblado les daban, lejos de orientar a sus 
autoridades para llevar una administración de acuerdo a las normas legales, pensaron 
que lo conveniente era solicitar ante el congreso del estado su separación como agencia 
municipal de Santa María Yavesía y pasar a pertenecer al municipio de Santiago Xiacuí 
del mismo distrito de Ixtlán de Juárez. Esta petición se concedió por el congreso con el 
decreto nº 140 de fecha 16 junio 1947 (monografía San Andrés Yatuni, 1992). 

Hasta la fecha, las autoridades y vecinos del pueblo sostienen buenas relaciones con 
las autoridades municipales del ayuntamiento así como con los vecinos en general. 

 

4.4.4 Estructura de la población 

Pirámide poblacional 

La siguiente gráfica corresponde a la pirámide poblacional de la comunidad de San 
Andrés Yatuni en el año 2005. 
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Figura 4. Pirámide poblacional en 2005 
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A continuación se muestra la gráfica correspondiente a la pirámide poblacional de la 
comunidad de San Andrés Yatuni en el año 2009. 

 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 2009
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Figura 5. Pirámide poblacional en 2009 

 

El análisis por sexos de estas pirámides permite apreciar un mayor número de 
nacimiento de mujeres a lo largo del tiempo, siendo también las mujeres en las edades 
superiores una mayoría. Además cabe destacar que el promedio de vida de las mujeres 
en México está en 77,5 años, superior a la esperanza de vida de los hombres que ronda 
los 72,5 años, lo que indica que la población femenina vive en promedio unos 5 años 
más que los hombres. 

Entre 1970 y 2008, la esperanza de vida en México se incrementó en 14,2 años; 13,9 
en los hombres y 14,5 en las mujeres. Asimismo, en 1930 se esperaba que un recién 
nacido viviera 33,9 años; para 1980 fue de 66,2, y en 1990 de 70,6 años. Hoy en día, 
México tiene una esperanza de vida de alrededor de 76 años de media. 

Al analizar la pirámide del año 2009 por edades se puede observar una tendencia al 
envejecimiento de la población. La disminución del número de nacimientos a partir de 
mediados de los años 90 es clara (grupo 10-14). Este grupo de jóvenes, menores de 16 
años, representa el 20 % de la población. El grupo más numeroso está representado por 
la población de edades comprendidas entre 15 y 19 años, con un 13,6 % del total. La 
población adulta con edad de trabajar representa el 60,4 %, mientras que los mayores de 
65 años corresponden al 19,6 % con la tendencia a aumentar con el tiempo. 

Se trata de una pirámide de tipo regresiva,  con una natalidad reducida con respecto al 
resto de la población existente. Cuenta con grandes efectivos poblacionales en las 
edades intermedias. Además, son estrechas en su base, lo que indica una disminución de 
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la natalidad, luego se ensanchan para alcanzar sus valores máximos en edades jóvenes, 
para posteriormente estrecharse en su cúpula. 

La disminución del grupo de edad de 60-64 años puede haber sido debido como 
consecuencia de los fenómenos migratorios que tuvieron lugar en la comunidad durante 
los años 70, debido a la falta de recursos y a una búsqueda de una mejor calidad de vida 
fuera de la comunidad. 

Estos movimientos migratorios quedan caracterizados por la ausencia de hombres 
jóvenes y de edad media, que es lo que pone en riesgo la permanencia de la comunidad 
en un futuro. 

Esta pirámide queda por lo tanto definida por dos elementos fundamentales que son: 
la disminución de la natalidad y el envejecimiento de la población, añadiendo como 
factor significativo los movimientos migratorios que se han ido produciendo en distintas 
etapas de la historia. 

 

Estructura familiar 

Para describir la estructura de las familias y su evolución a través del tiempo y del 
espacio, las características de composición de parentesco y tamaño tienen un papel 
fundamental. Las características de las unidades domésticas están condicionadas por 
factores de carácter social, económico o cultural. En este análisis estas características 
adquieren importancia ya que permitirá conocer la evolución de la estructura familiar 
hasta el momento actual. 

Un elemento básico para definir la estructura de la unidad familiar se encuentra en las 
relaciones de parentesco que se combinan en su interior. Estos vínculos nos permiten 
analizar su sistema de relaciones, que puede estar o no compuesto por más de una 
familia. 

En esta comunidad se observa un ligero predominio de las familias nucleares, 
compuestas principalmente por los esposos con o sin hijos solteros e incluyendo además 
a aquellas personas sin pareja pero con uno o más hijos solteros. 

El tamaño promedio de integrantes por familia  para el año 2005 es de 3,19 miembros, 
mientras que en el año 2009 es de 2,94 miembros, siendo destacable el gran número de 
hogares con una única persona de edad avanzada al frente. 

A continuación se presenta la relación de familias existentes durante el año 2005 y el 
año 2009 en la comunidad de San Andrés Yatuni: 
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Nº miembros Nº familias 2005 Nº familias 2009 

1 15 20 

2 25 20 

3 16 18 

4 9 14 

5 12 8 

6 8 7 

7 1 1 

8 1 0 

9 1 0 

Tabla 8. Relación de familias existentes 

 

El número de miembros que se han ausentado de la comunidad en este período de 
tiempo ha ido creciendo a lo largo de los años. Entre las causas se encuentra el 
fallecimiento, lo cual es una proporción relativamente pequeña, a lo que hay que añadir 
en mayor importancia, la perspectiva de la migración hacia otras ciudades.  

La migración es adoptada como una forma de generar ingresos en las estrategias de 
subsistencia del núcleo familiar. En aquellas familias donde hay más personas en edad 
de trabajar, especialmente hombres, generalmente hay más migrantes que en aquellas 
donde solo la cabeza de familia es un único adulto en edad avanzada. 

Así pues, se observa una relación directa entre el tamaño de la comunidad y las 
variaciones en la estructura de los hogares. 

 

4.4.5 Migración 

Anterior a los años 60 el censo de la población era superior a los 1000 habitantes y 
debido al movimiento migratorio, hecho social generalizado, los habitantes empezaron a 
salir hacia otros rumbos con el fin de buscar una mejor manera de vivir.  

En 1981 se aprobó un reglamento que rigiera en forma permanente a los tres núcleos 
de población:  

- Ciudadanos que permanecen en el pueblo. 

- Ciudadanos que radican en la ciudad de México. 

- Ciudadanos que radican en la ciudad de Oaxaca. 

Se realizó ante el reducido número de habitantes y para atender algunas carencias del 
pueblo, principalmente en los aspectos material y económico, con el único fin de que 
contribuyeran en beneficio del pueblo. 
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Esta parte de los ciudadanos no son considerados como comuneros porque no 
participan físicamente en la comunidad, sino únicamente levantan aportaciones 
económicas principalmente en la realización de las fiestas patronales, la de septiembre y 
la de noviembre de cada año. 

 

4.4.6 Dialectos 

 De acuerdo a los resultados que presentó el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio habitan un total de 134 personas que hablan alguna lengua 
indígena. La principal lengua en este distrito es el zapoteco. 

Únicamente, las personas más mayores del lugar son las que tienen conocimiento de 
la lengua. En la actualidad se está comenzando a enseñar en las escuelas para que los 
más pequeños la aprendan. 

A continuación se muestra la distribución de la población hablante de lengua indígena 
en el país de México, por entidad federativa: 

 
 

Figura 6. Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000 

 

4.4.7 Religión 

Al año 2000 de acuerdo al citado censo efectuado por el INEGI la población mayor de 
5 años que es católica asciende a 273 habitantes, mientras que los no católicos en el 
mismo rango de edades suman 21 personas. 
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4.4.8 Educación 

Cuenta con dos centros educativos, uno de nivel preescolar  y otro del nivel de 
primaria, teniendo que acudir al municipio y/o comunidades vecinas para la recepción 
del nivel de secundaria y medio superior o bachillerato. 

La comunidad posee actualmente una escuela de preescolar, Jardín de niños Miguel 
Hidalgo y Costilla, que abarca edades comprendidas entre los 3 y 5 años. Es dirigida por 
una maestra y tiene a su cargo a unos 10 niños y niñas.  

También cuenta con una escuela de primaria, Miguel Hidalgo y Costilla, en la que 
estudian  unos 23 niños y niñas, con edades entre los 6 y los 12 años. En ella trabajan 
hasta ahora dos maestros encargados de su educación.  

En el caso de que los alumnos quieran continuar sus estudios han de desplazarse hasta 
el pueblo de Santiago Xiacuí situado a unos 15 km de distancia. Lo mismo sucede en el 
caso de realizar sus estudios de bachillerato, para lo cual tienen que llegar hasta el 
pueblo de Capulalpam de Méndez situado a unos 25 km de la comunidad. 

 Para facilitar la posibilidad de que no abandonen los estudios, el comité de 
transportes tiene a su disposición un autobús que permite su desplazamiento, cobrando 
únicamente medio pasaje a aquellos alumnos que quieran continuar estudiando. 

Antiguamente existía una escuela completa con unos 30 niños y niñas por cada grado, 
estando al cargo de los mismos unos 6 maestros. Fue a partir de los años 90 cuando 
empezaron a reducir el número de maestros debido a una disminución del número de 
alumnos. 

 En un pasado la escuela se encontraba en el centro del pueblo, pero en el año 1979 
construyeron los nuevos edificios escolares situados en las afueras del mismo. 

El municipio cuenta también con la existencia de una biblioteca municipal. 

En la tabla siguiente se recoge información sobre el nivel educativo de la población de 
San Andrés Yatuni por sexos y edades: 
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POBLACIÓN Nº PERSONAS 

Población de 8 a 14 años que no sabe leer ni escribir 0 

Población de 15 años y más analfabeta 25 

Población masculina de 15 años y más analfabeta 4 

Población femenina de 15 años y más analfabeta 21 

Población de 5 años que no asiste a la escuela 0 

Población de 6 a 11 años que no asiste a la escuela 1 

Población masculina de 6 a 11 años que no asiste a la escuela 0 

Población femenina de 6 a 11 años que no asiste a la escuela 1 

Población de 12 a 14 años que no asiste a la escuela  1 

Población de 15 a 24 años que asiste a la escuela 17 

Población masculina de 15 a 24 años que asiste a la escuela 5 

Población femenina de 15 a 24 años que asiste a la escuela 12 

Población de 15 años y más sin escolaridad 24 

Población  masculina de 15 años y más sin escolaridad 3 

Población femenina de 15 años y más sin escolaridad 21 

Población de 15 años y más con educación básica incompleta 139 

Población masculina de 15 años y más con educación básica 
incompleta 

72 

Población femenina de 15 años y más con educación básica 
incompleta 

67 

Población de 15 años y más con educación básica completa 25 

Población masculina de 15 años y más con educación básica 
completa 

8 

Población femenina de 15 años y más con educación básica 
completa 

17 

Población de 15 años y más con educación posbásica 8 

Población masculina de 15 años y más con educación posbásica 3 

Población femenina de 15 años y más con educación posbásica 5 

Grado promedio de escolaridad 5,28 

Grado promedio de escolaridad de la población masculina 5,65 

Grado promedio de escolaridad de la población femenina 4,99 

 

Tabla 9. Relación de la población en cuanto a nivel educativo. Fuente: Unidad IMSS-
Oportunidades1 
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Grado de escolaridad de la población de 15 y más años de San Andrés Yatuni en 2008: 

 

 Nº Personas Porcentaje (%) 

Analfabetas 26 12,9 

Primaria incompleta 22 10,9 

Secundaria incompleta 0 0 

Otros estudios 153 76,1 

TOTAL 201 100 

 

Tabla 10. Grado de escolaridad. Fuente: Unidad IMSS-Oportunidades1 

 

4.4.9 Salud 

En el área de salud cuentan con una casa de salud que pertenece al centro de salud de 
la comunidad de La Trinidad. La casa de salud es atendida por una encargada de salud, 
que es de la misma comunidad, y que ha sido capacitada para atender primeros auxilios. 

La unidad médica rural se encuentra situada en la comunidad de Santiago Xiacuí. Fue 
fundada en 1979, la cual presta sus servicios los 365 días del año a las tres comunidades 
que están a su cargo, entre las cuales se encuentra San Andrés Yatuni. Está constituida 
por un médico en servicio social, proveniente de la Universidad Autónoma de México, 
y dos auxiliares de área médica. Estas auxiliares son elegidas por la comunidad por 
medio de asamblea con la finalidad de que la comunidad les tenga confianza y de esta 
forma facilitar que la población acuda a consulta. 

La unidad médica cuenta con el siguiente personal voluntario:  

- Un consejo municipal de salud, integrado por los directivos de las instituciones 
educativas, el agente municipal y el médico encargado de la unidad médica rural. 

- Tres comités de salud. 

- Veintiocho promotoras sociales voluntarias de salud. 

- Dos asistentes rurales de salud. 

El hospital más cercano es el Hospital Básico de Ixtlán de Juárez, perteneciente a los 
servicios de salud de Oaxaca con un tiempo de traslado de aproximadamente 45 
minutos. 

Cuando las enfermedades son complicadas, los enfermos son trasladados con la 
camioneta de la Agencia Municipal o del Comisariado de Bienes Comunales, como un 
servicio a los habitantes, al centro de salud de La Trinidad o al hospital integral de 

                                                 
1 Nota: la variación en los datos obtenidos con la realidad es producida como consecuencia de un 
abandono de la comunidad de algunos individuos, ya sea por cuestiones personales, por el fenómeno de la 
migración o por fallecimiento. 
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segundo nivel ubicado en Ixtlán de Juárez, el cual empezó a funcionar desde el año 
2002 y cuenta con los servicios de cirugía, ginecología, ultrasonido, rayos X, servicio 
dental y laboratorio de análisis clínico. 

Mientras no ocurra nada grave el doctor del centro de salud de La Trinidad va a San 
Andrés Yatuni cada 15 ó 20 días. Por esta razón, la mayor parte de los habitantes de la 
comunidad recurre, como primera instancia de atención de salud, a la medicina 
tradicional con una curandera de la misma población. 

 

4.4.10 Vivienda 

De acuerdo a los resultados que presentó el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005 en el municipio cuentan con un total de 83 viviendas de las cuales 81 son 
particulares. 

Alrededor del 80% de las viviendas están construidas con materiales de la región 
como son el adobe y la madera, aunque en este momento ya están construyendo con 
materiales industrializados como son el tabicón, láminas y el cemento. 

 

4.4.11 Agua entubada 

Todas las viviendas cuentan con este servicio, ya que la comunidad tiene varios 
manantiales y aprovechan este recurso trayendo agua desde las partes más altas. El agua 
se deposita en dos tanques de almacenamiento, uno con capacidad para 15.000 litros, 
que es de reciente construcción, y el otro más antiguo con capacidad para 30.000 litros. 
Ambos se encuentran a cargo de la autoridad municipal local de San Andrés Yatuni. 

 

4.4.12 Energía eléctrica 

El 99% de la población cuenta con energía eléctrica y alumbrado público, el cual es 
proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad. Todos los trámites que necesite 
realizar la población para la utilización de la energía eléctrica los tiene que realizar la 
cabecera municipal. El conteo del INEGI de 2005 dio a conocer que la comunidad 
contaba con 83 viviendas, de las cuales 81 cuentan con energía eléctrica. 

 

4.4.13 Drenaje 

En el recorrido por la población se observó que no cuentan con una red de drenaje. Es 
por ello, que de las 83 viviendas que existen en la comunidad solo 39 disponen de 
drenaje, realizándose sus descargas hacia una fosa séptica que tiene la vivienda. 

En cuanto al drenaje y alcantarillado se considera prioritario la construcción de 
colectores para su conexión a una planta de tratamiento, así como la construcción de 
una red de drenaje. 
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4.4.14 Basura 

Este problema afecta directamente al medio ambiente cuando no existe una idea clara 
de lo perjudicial que es tenerla al aire libre y cerca de las viviendas. 

La comunidad de San Andrés Yatuni no cuenta con un espacio que haya sido pensado 
para la acumulación de basura. En caso de que se construya se podría implementar un 
programa de clasificación y concienciación del problema de la basura en busca de una 
mejora en el reciclado de los residuos producidos por la población. 

 

4.4.15 Red vial y transporte 

Para llegar a la comunidad de San Andrés Yatuni se dispone del servicio de transporte 
público de autobuses que salen de la ciudad de Oaxaca. En primer lugar se puede 
utilizar los autobuses comunales de San Andrés Yatuni, la siguiente opción es utilizar 
los autobuses comunitarios que van a las poblaciones de Yalalag, Talea de Castro y 
Zoogocho.  

 

4.4.16 Deporte 

El municipio cuenta con una cancha deportiva de baloncesto techada, que se encuentra 
enfrente del palacio municipal, y una de fútbol que se encuentra a la entrada de la 
comunidad. 

El problema de la cancha de fútbol es que en los tiempos de lluvia el agua que se junta 
en las partes altas encuentra un cauce natural que pasa justamente por la cancha, 
dejándola en este tiempo inservible. 

 

4.4.17 Abasto 

Para mantener un abasto continuo y permanente de productos básicos se cuenta con 
una tienda comunitaria de abasto rural, la cual se encuentra en el palacio municipal. 
Además, el municipio cuenta con varias misceláneas para abastecer a la población de 
víveres, abarrotes y artículos de primera necesidad. 

 

4.4.18 Tradiciones y costumbres 

Desde tiempo inmemorial los habitantes profesan la religión católica, esto se debe a 
que acostumbraban a celebrar las festividades de los santos: San Nicolás, el 10 de 
septiembre y San Andrés, el 30 de noviembre, por medio de las llamadas mayordomías. 
El mayordomo era nombrado en junta general y tenía la obligación de pagar todos los 
gastos que le correspondían en los días de fiesta, que por lo general eran tres. Desde la 
música, juegos pirotécnicos, los honorarios del sacerdote, comida para todos los 
asistentes a la fiesta y bebidas espirituosas. Ante la imposibilidad de seguir 
desempeñando el cargo de mayordomo por el desgaste económico que sufrían los 
ciudadanos que desempeñaban dicho cargo, en el año 1944 acordaron que el cargo de 
mayordomo lo desempeñaran de forma voluntaria. Así se acostumbró por un tiempo y 
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actualmente las fiestas de referencia se llegan a efectuar por medio de una Comisión de 
Festejos, cuyos gastos aportan todos los vecinos de la comunidad. 

Fiestas a destacar: 

El día 6 de enero festejan a Jesús de una manera distinta a como se suele festejar por 
estas tierras mexicanas. A diferencia, en este lugar no parten la rosca, sino que hacen 
una fiesta en la que todo el pueblo se junta para realizar una convivencia, la cual 
empieza a partir de las 6 de la mañana. 

Todos toman al Cristo que se encuentra en la parroquia y lo trasladan al cerro del 
Calvario. Allí lo colocan encima de una piedra y en donde con tiempo anterior hacen un 
pozo en el cual la gente vacía la comida que prepara. Pero solamente colocan la mitad 
de la comida preparada, la otra mitad la juntan, la comen y la comparten. De ahí bajan 
sobre las 11 de la mañana para que sobre las 12, al medio día, quemen a Judas Iscariote 
mientras la banda toca. Después de las 5 de la tarde, se juntan todos los niños para 
romper piñatas y hacen una fiesta. 

Una costumbre de muchos años es la celebración de la Semana Santa, esta festividad 
la inician en el domingo de carnaval y consiste en confeccionar un torito de madera 
forrado con petate, el toro de petate que así lo llaman, y lo llevan a torear por las calles 
principales de la población. En ese día todos o la mayoría saborean los deliciosos 
tamales de carne de puerco, de conejo, de pollo y a veces de venado. Los días viernes 
subsecuentes celebran los viacrucis y con bandas de música recorren las calles del 
pueblo. Los jueves y viernes santos suspenden sus actividades del campo o de otra 
índole y se dedican a los actos religiosos. 

El día sábado de gloria a las 10 de la mañana suenan las campanas de la iglesia, 
queman las llamadas ruedas catarinas, cohetes y cohetones, las figuras de Judas 
acompañadas por la banda y adornan las fuentes de agua. El día domingo llevan a cabo 
el día del “Encuentro”, una procesión bastante concurrida, también con dos bandas de 
música. El lunes y martes siguientes acostumbran a visitar a sus compadres a quienes 
les llevan gallinas y un tercio de leña. 

Los días de fiesta en honor a San Nicolás se celebran entorno al 10 de septiembre, y 
en honor a San Andrés, su patrón, se celebran el 30 de Noviembre anualmente. 

Artesanía 

Antiguamente, fabricación de utensilios de palo de águila para la cocina, tales como 
cucharas o molinillos, artesanías de decoración hechos a base de madera tallada, 
muebles con las características de la cultura de la Sierra Norte. 

Gastronomía 

El platillo típico del municipio es el mole y los tamales, la bebida tradicional es el 
tepache, la gastronomía típica de la Sierra Norte. 
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4.5 Descripción del medio económico 

4.5.1 Principales sectores, productos y servicios 

4.5.1.1 Agricultura: 

Desde muy antiguo ha predominado la actividad agrícola en la comunidad, 
caracterizada por ser extensiva, temporal, tradicional y de subsistencia, sirviendo de 
sustento a los habitantes de la comunidad. Desde hace décadas la agricultura se ha 
abandonado paulatinamente, aunque aún la mayor parte de la población se dedica al 
campo. Los productos que sobre todo cultivan son el maíz y el frijol, principalmente 
para autoconsumo familiar, así como la ganadería de traspatio y la crianza de aves de 
corral.  

El uso del suelo en las partes bajas de la comunidad  es agrícola, donde se puede 
observar la presencia de pequeños cultivos de chícharos, calabaza, trigo, caña de azúcar, 
frutales como duraznos, peras, manzanas, aguacate bola, aguacate chinene, aguacate 
pagua, guayaba, lima, limón, níspero, anona silvestre, chayote, entre otros. En un 
pasado la papa era el producto que más se cultivaba, pero su retroceso fue tal que su 
desaparición ha sido total en los terrenos de la zona. 

Factores como la altitud y la existencia de terrenos muy abruptos, con pendientes del 
40% aproximadamente, son limitantes para que la agricultura sea extensiva y para una 
posible mecanización de los terrenos de cultivo. Por este motivo, la mayoría de los 
productores utilizan la tracción animal. 

 

Cultivo de maíz 

El cultivo de maíz en la comunidad de San Andrés Yatuni se realiza de forma manual 
y con el uso de fuerza de tracción animal debido a las pendientes que presenta el 
terreno. 

Entre las actividades que comprende el manejo de cultivo de maíz se pueden citar  las 
siguientes: 

a) Preparación del terreno, ya sea mediante la roza y quema en los meses de febrero 
a abril en aquellos terrenos nuevos donde aún no se ha sembrado, o mediante una 
limpia en terrenos que hayan sido sembrados en años anteriores. 

b) Siembra, se realiza de forma manual y con tracción animal en los meses de mayo 
a junio, ocupando principalmente mano de obra familiar. 

c) Control de maleza, se lleva a cabo durante los 30 o 40 días después de la 
emergencia de la planta mediante un azadón y un machete para eliminar la 
maleza con la finalidad de que la planta reciba todo el nutriente necesario y la 
humedad disponible del suelo. Se considera una de las actividades más laboriosas 
en el mantenimiento del cultivo. 

d) Fertilización, son escasos los campesinos que aplican fertilizantes. La urea y el 
18-46-00 son los más utilizados. 
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e) Plagas y enfermedades, son escasamente significativos económicamente y se 
encuentran en el suelo. Se pueden destacar la gallina ciega y el alfilerillo, los 
cuales causan el marchitamiento de la planta. 

f) Cosecha, se realiza entre los meses de noviembre a diciembre de forma manual 
obteniendo un rendimiento de 750 a 900 kg de maíz por hectárea. Esta 
producción depende de la disponibilidad de lluvias durante el ciclo productivo.  

g) Almacenamiento, solo al consumirlo es cuando se hace una selección de la 
mazorca  y se les quita la hoja para realizar el desgrane. Esta última característica 
es muy importante ya que determina la calidad de la semilla obtenida y la 
posibilidad de que pueda sembrarse en el siguiente ciclo agrícola. 

En lo que se refiere a la cosecha, la producción suele ser escasa por lo que en 
ocasiones tienen que comprar para complementar su dieta alimenticia. Únicamente  un 
10 % de los habitantes, cuando existe alguna necesidad económica en la familia y se da 
el caso de que obtienen un excedente, vende maíz dentro de la misma comunidad. 
Actualmente  tiene un precio de 4 $, lo cual varía dependiendo de la temporada. 

Cultivo de frijol 

El cultivo de frijol es de ciclo temporal, para lo cual se utiliza la variedad de frijol 
criollo negro, que tiene un ciclo productivo de 90 a 120 días aproximadamente desde la 
siembra hasta la cosecha. 

Las actividades que se realizan son las siguientes: 

a) Preparación del terreno, en el caso de áreas nuevas se realiza la roza y la quema, 
en tanto que si se trata de terrenos ya trabajados se les realiza una limpia y quema 
de maleza.  

b) Siembra, se lleva a cabo durante la segunda quincena del mes de julio y en 
algunos casos los primeros días de agosto, utilizando azadón y machete. 

c) Control de maleza, de forma manual después de 3 o 4 semanas de que la semilla 
ha germinado. 

d) Plagas y enfermedades. Entre las plagas se encuentra principalmente el pulgón. 
Éste se desarrolla muy rápidamente y absorbe líquidos de la planta ocasionando la 
marchitez y muerte del cultivo. Por el momento no se utilizan insecticidas 
químicos para su control. En cuanto a las enfermedades solo se presenta la roya 
cuando hay mayor humedad en el suelo, ocasionando que se pudra la vaina. De 
igual manera no se utilizan fungicidas para controlarlo. 

e) Cosecha, se realiza durante los meses de noviembre a diciembre, cuando la planta 
empieza a desfoliarse por haber concluido su ciclo fisiológico. En este sentido, el 
productor inicia con el arranque manual para evitar que las vainas se abran. 
Posteriormente se golpean sobre petates o bolsas de costales lo que permite que 
las vainas se vayan abriendo y así se desprenda el frijol para almacenarlos en sus 
hogares hasta su consumo posterior, obteniendo un rendimiento promedio de 400 
a 600 kg por hectárea. 
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Al no existir una gran diversidad de cultivos en la comunidad, supone un 
inconveniente para la economía de las familias en aquellas épocas en las que las 
condiciones climáticas no son favorables. Una posible solución frente a esta situación 
sería la diversificación de los cultivos, añadiendo aquellos que se adapten a las 
condiciones agrológicas de los terrenos de la comunidad y que a la vez sean rentables. 
En este sentido se debería llevar a cabo un estudio agrológico en la zona para estudiar la 
idoneidad de los posibles nuevos cultivos. 

 

4.5.1.2 Ganadería: 

En lo que se refiere a la actividad ganadera, se observa en la comunidad que ésta es 
escasa. Las especies de ganado de traspatio que poseen los habitantes de la comunidad 
de San Andrés Yatuni son bovinos, ovinos, caprinos, caballos y aves de corral.  

Dentro de los borregos domésticos se pueden clasificar en ovinos de lana (están 
cubiertos de lana, la cual es larga y en buenas condiciones se pueden obtener 
rendimientos de más de 6 kg por animal al año) y ovinos de pelo (tienen el cuerpo 
cubierto por pelo y lana corta que carece de valor comercial, son productores de carne 
por lo que tienen buena musculatura). Para mantener este sistema tradicional se recurre 
más a un valor utilitario que a un valor comercial. 

A pesar de que se trata de una actividad poco significativa económicamente por la 
cantidad disponible, la practica la mayoría de la población. Para ello, se dirigen 
diariamente a pastorear durante el día en las áreas de pastoreo en el contorno de la 
comunidad. 

 

4.5.1.3 Minería: 

Otra parte de la población se ha dedicado a la explotación de oro y plata. 

La mina de la Natividad fue descubierta después de la llegada de los españoles a 
México por el año 1785, pero fue a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX 
cuando inició sus trabajos de manera formal y a gran escala. El descubrimiento de la 
mina de Natividad despertó la fiebre por las explotaciones de nuevos afloros, que pronto 
se hallaron, y así fue como se inició el desarrollo de los habitantes de esa región. 

 Históricamente ha sido una de las minas más ricas de oro y plata en Oaxaca, pero 
actualmente se encuentra en desuso debido a la contaminación que producía en los 
manantiales de la zona. 

 

4.5.1.4 Servicios: 

Dentro del sector servicios cabe destacar el comedor rancho “Los Pozos”, construido 
en las afueras de la comunidad con vistas a dar servicio a las personas que viajan por la 
carretera federal No.175 que va de Oaxaca a Tuxtepec. Hacia el año 2006 se decidió en 
asamblea la construcción de este comedor en la comunidad. El comedor lleva tres años 
funcionando y pertenece al Comisariado de Bienes Comunales. En sus inicios comenzó 
a funcionar con 3 personas, posteriormente estuvieron 5 y ahora son 8 personas. De 
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éstos últimos 6 son quienes trabajan en el comedor, un velador y un chofer. Estos 
trabajos se consideran fijos ya que trabajan en un horario de 6 de la mañana a 9 de la 
noche. Se considera un horario bastante difícil para las mujeres que se emplean en este 
establecimiento, por lo que en su mayoría son jóvenes quienes atienden el comedor. Se 
les da preferencia a ellas quienes no tienen mayor obligación en sus hogares en 
comparación con las señoras amas de casa. 

Durante los días festivos no se trabaja como son el día 25 de diciembre y 1 de enero. 

Dentro de los servicios también cabe mencionar las misceláneas que abastecen a la 
comunidad. Se trata de pequeñas tiendas en las que se pueden encontrar artículos y 
alimentos básicos. 

En esta comunidad además existen tres talleres de carpintería que elaboran muebles y 
son comercializados en la ciudad de Oaxaca. Estos talleres trabajan durante todo el año 
y cada uno genera un promedio de tres empleos. 

San Andrés Yatuni cuenta con una empresa comunal en donde 35 comuneros tienen 
empleo en el aprovechamiento forestal durante los meses de noviembre a mayo. Ésta se 
encuentra a cargo de la Unidad de Aprovechamiento de la comunidad. 

 

4.5.1.5 Turismo: 

En los últimos veinticinco años, la organización de la producción forestal y el cuidado 
del bosque se han convertido en un nuevo espacio de actuación para la comunidad de 
San Andrés Yatuni. A raíz del manejo forestal comunitario han surgido nuevas 
perspectivas del bosque, se ha fortalecido la capacidad de regulación comunitaria del 
uso de las áreas forestales y ha aparecido una concienciación hacia la conservación del 
bosque. 

En la comunidad y en relación con la obtención de mayores beneficios para la misma, 
el sector del turismo ha supuesto la realización de un estudio de factibilidad para el 
proyecto de ecoturismo en la zona. Con el fin de impulsar la actividad turística en la 
comunidad, se proponen una serie de senderos para recorrer a lo largo del bosque, así 
como la instalación de cabañas para el disfrute de los visitantes. 

En el estado de Oaxaca, la Sierra Norte ofrece muchos lugares para visitar con una 
gran diversidad de actividades. La Sierra Norte está dentro de las tres áreas más ricas en 
variedad de fauna y flora del país, con más de 400 especies de aves y 350 especies de 
mariposas. Se trata de una de las áreas naturales mejor cuidadas en México. 
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Figura 7. Mapa de ecoturismo en la Sierra Norte de Oaxaca.  

Fuente: Ecoturismo en Oaxaca 
 

 

 

4.5.2 Población económicamente activa por sector 

De acuerdo con las cifras del año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa asciende a 88 personas, de las cuales trabajan en el sector 
primario 68 personas (77%), en el sector secundario 12 personas (14%) y en el sector 
terciario 8 personas (9%). Se presenta de la siguiente manera:  
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA POR SECTOR

77%

14%

9%

Sector Primario

Sector Secundario

Sector Terciario

 
Figura 8. Población económicamente activa por sector. Fuente: INEGI 2000 

 

En tiempos pasados las tierras producían lo suficiente en maíz, frijol, trigo, papas, 
todo lo que se podía cultivar. Por lo tanto, de la venta de estos básicos obtenían dinero 
para la adquisición de otros satisfactores. En la actualidad se ve con tristeza que a pesar 
de los múltiples trabajos que realizan en el campo ya no se produce como antes, 
solamente empleando fertilizantes hacen producir las tierras. 

La venta de productos forestales ha sido también desde tiempo inmemorial una fuente 
de abasto económico para los habitantes. Pero esto lo ejercían de forma rudimentaria, 
hacían tablas que trabajaban con el hacha, tejamanil que usaban para el techo de las 
habitaciones. Este material tuvo mucha demanda en el mercado, hacían “bateas”, 
depósitos de agua, que les daban diferentes formas y usos, vendían madera de uso 
exclusivo en la construcción de muebles y el ocote era muy común para alumbrarse. 

El pueblo cuenta en la actualidad con una buena extensión de bosque con madera. El 
aprovechamiento forestal ha constituido una fuente de trabajo para los habitantes del 
poblado, ya que en forma comunitaria están organizados y ellos mismos administran la 
venta de los productos forestales. Todo el aprovechamiento está a cargo de la Unidad de 
Aprovechamiento y esta unidad está reconocida ante la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos, la Forestal y la Secretaría de la Reforma Agraria.  

 

4.6 Descripción del medio político-administrativo 

La comunidad mantiene el Sistema de Usos y Costumbres, normas colectivas 
económicas y socio-culturales de origen ancestral que rigen la vida de las comunidades 
indígenas, como estructura tradicional de organización y gobierno comunitario. Este 
sistema, referido a los cargos y al tequio,  fue reconocido por la Ley de Derechos y 
Cultura Indígena del Gobierno del estado de Oaxaca a partir de 1997. 

El sistema de cargos es el eje de la vida política, a través de éste se establecen los 
derechos y obligaciones de los comuneros y ciudadanos. Las obligaciones incluyen el 
cumplimiento de los cargos, así como la participación en los tequios y asambleas, tanto 
municipales como comunales. De esta manera, el servicio a la comunidad reporta 
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derechos a los comuneros como son el derecho a tierra para construir su vivienda y por 
otro lado terreno para cultivar. En el caso de los ciudadanos obtienen derechos a recibir 
garantías y beneficios por parte de la comunidad. Los cargos públicos se empiezan a 
cumplir a partir de los 18 años, terminando la obligatoriedad de ejercer algún cargo a los 
70 años, sin que se le restrinja la colaboración para cualquier tipo de actividad. Los 
cargos, así como la vida comunitaria, se rigen por normas que han sido creadas 
colectivamente y reflejadas en el estatuto comunal.  

En la comunidad de San Andrés Yatuni coexisten dos tipos de autoridad: la agraria y 
la municipal. 

En la comunidad, la autoridad máxima en la toma de decisiones es la Asamblea 
General. La comunidad agraria es representada legalmente a través del Comisariado de 
Bienes Comunales, el cual está formado de un presidente, suplente del presidente, un 
secretario y un tesorero. Otro órgano de importancia de la comunidad es el Consejo de 
Vigilancia. Éste se conforma de un presidente, su suplente, primer y segundo secretario, 
y por acuerdo de asamblea el primer secretario hace las funciones de tesorero y el 
segundo de secretario. Son nombrados en asamblea a través del Sistema de Usos y 
Costumbres, permanecen tres años en el cargo y no reciben pago alguno para el 
desempeño de sus funciones. En el caso del Comisariado de Bienes Comunales reciben 
el pago de 120 $ diarios en el caso de ejercer alguna encomienda fuera de la comunidad. 

Para la administración adecuada de los recursos del bosque, la comunidad cuenta con 
una Unidad de Aprovechamiento Forestal Comunal (UAFC), la cual se integra de un 
presidente que en la práctica es el Coordinador-Secretario; un tesorero que es el Jefe de 
Finanzas; un secretario que hace las funciones de Jefe de Monte y un primer vocal que 
hace las funciones de Documentador. Este comité es nombrado en asamblea, 
permanecen en el cargo un año y para el desempeño de sus funciones reciben el apoyo 
económico similar al de un trabajador normal (localmente se denomina trabajador 
normal a los que realizan la limpia de las áreas de aprovechamiento o el arrime de la 
trocería). 

Las funciones que la Unidad de Aprovechamiento realiza son enfocadas a la 
planificación para el aprovechamiento, buscar comprador de la madera, contactar a los 
fleteros, organizar al personal que trabajará en el área de corta para el derribo, arrime y 
carga de los productos, cubicación y documentación del producto para amparar el 
transporte, para lo cual se ampara en el Jefe de Monte y en el Documentador. Del total 
de jornales que trabajan en las áreas de aprovechamiento, únicamente los fleteros 
(chóferes y vehículo) no son de la localidad. 

La Unidad tiene actividades durante todo el año. Sus integrantes son nombrados en 
Asamblea General en el mes de mayo (único comité que se nombra en un período 
distinto al resto de los existentes). Asumen el cargo en el mes de junio para dar inicio 
con la planificación de las tareas a realizar durante el siguiente ciclo de corta y buscar 
los posibles compradores. Posteriormente, en los meses de agosto y septiembre se hace 
la propuesta a la asamblea para su discusión y aprobación correspondiente. En octubre o 
a más tardar en el mes de noviembre se da inicio al aprovechamiento maderable que 
culmina en abril o mayo. De forma paralela al aprovechamiento se hace la limpia de las 
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áreas, lo cual culmina en mayo o junio, y durante los meses de agosto y septiembre se 
hace la reforestación correspondiente.  

Durante el tiempo de actividades, la unidad debe hacer un informe parcial a medio año 
de haber iniciado y el otro lo hace al culminar el ciclo en junio, que es conocido como 
“balance general” de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. 

Este comité, al igual que los otros existentes en la comunidad, solicita autorización 
para el desarrollo de las actividades que realizan e informa a la asamblea sobre las 
mismas. 

Para el mejor desempeño de las funciones de la Unidad de Aprovechamiento se 
imparten cursos sobre la elaboración del Programa de Manejo, sobre la Empresa 
Comunal Forestal, sobre cubicación de madera para el control y movimiento de 
productos, sobre viveros y reforestación, y sobre la prevención de incendios forestales. 
Estos cursos son dirigidos por la empresa COFOSA S.A. de C.V. Lo anterior da una 
idea de que la comunidad está muy interesada en cuidar sus recursos y que la 
administración de éstos se realice de la mejor forma posible. 

Las autoridades municipales no son representadas por ningún partido político, sino 
que la comunidad los elige para el cargo en asamblea popular. La agencia municipal 
está integrada por el agente municipal, su suplente, un secretario, un tesorero municipal, 
el alcalde, el secretario judicial, un regidor de obras, tres topiles y cuatro policías. 
Permanecen un año en el cargo y no reciben remuneración alguna por el desempeño de 
sus funciones. 

Además de los cargos de autoridad existen otro tipo de cargos, los cargos de servicio a 
la comunidad, los cuales se citarán detalladamente más adelante. 
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5. ENFOQUE TEÓRICO DE LA PROPIEDAD COMUNAL DE LA TIERRA 
 

5.1 El sistema normativo 

5.1.1 Sistema de Usos y Costumbres 

En el estado de Oaxaca, los pueblos indígenas mantienen vigentes sus sistemas 
normativos tradicionales en la elección de autoridades municipales y comunales. Este 
sistema de organización social y política, conocido comúnmente como Usos y 
Costumbres, les da una identidad cultural propia y los constituye como un ejemplo de 
democracia participativa directa del estado. 

Sin embargo, y a pesar de que Oaxaca es considerado como un estado con una amplia 
y plural composición étnica, no fue sino hasta hace algunos años que se empezaron a 
dar cambios legislativos de gran envergadura en materia de Usos y Costumbres y 
derechos indígenas. Estos cambios fueron alentados por las demandas del movimiento 
indígena del estado y, además por la ratificación de parte del Gobierno Mexicano del 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Convenio 
establece en el artículo 2: “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de impulsar 
una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos 
indígenas y garantizar el respeto de su integridad”. 

Durante la última década del siglo XX, la legislación oaxaqueña encabezó un 
movimiento de vanguardia a nivel nacional en el reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas. Contrariamente la legislación federal fue quedando paulatinamente 
rezagada de estas transformaciones legales. En 1990 se reformó el artículo 16 de la 
Constitución Local, en cuyo contenido se reconoce la composición pluricultural del 
estado. Asimismo, se adicionó al artículo 25 constitucional un párrafo que reconoce las 
"tradiciones y prácticas democráticas de las comunidades indígenas en la elección de 
sus ayuntamientos". 

El 30 de Agosto de 1995 el Congreso del Estado aprobó la reforma al Código de 
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, en lo relativo a la 
renovación de autoridades municipales por sistemas electorales tradicionales. El 
objetivo de esta reforma consistió en otorgar pleno respeto y reconocimiento a los Usos 
y Costumbres en el nombramiento de concejales en municipios indígenas. De esta 
manera, se creó la posibilidad de que los pueblos indios optasen libremente por el 
régimen de partidos o por sus “Usos y Costumbres” para la constitución de sus 
autoridades. Cuando se aplicó por primera vez esta reforma, 412 municipios de los 570 
que hay en Oaxaca optaron por sus procedimientos consuetudinarios.  

En marzo de 1997 se reformaron los artículos 25, 29 y 98 de la Constitución Política 
Local para hacer más explícito el reconocimiento a los derechos electorales de los 
pueblos indígenas de Oaxaca. También, en septiembre de este mismo año, se hicieron 
adecuaciones al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de 
Oaxaca, en lo referente al Libro IV: "De la Renovación de Ayuntamientos en 
Municipios que Electoralmente se Rigen por Normas de Derecho Consuetudinario", con 
el argumento jurídico de dar mayor funcionalidad y claridad al ordenamiento del 
proceso electoral por Usos y Costumbres. Finalmente en 1998 se promulgó la Ley de 
Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca, que ha tenido una 
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influencia decisiva en el largo proceso que se vincula con la obtención de la autonomía 
de los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca. 

 

5.1.2 Derechos reconocidos de los pueblos indígenas 

Después de una larga lucha de los pueblos indígenas, que aún no culmina por 
mantenerse vigentes situaciones de discriminación, en 1989 se produce un avance 
sustantivo con la aprobación del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes, que admite por primera vez el derecho a la identidad, 
el reconocimiento a formas de expresión propias a través del carácter de “pueblo”, y la 
necesidad de otorgar mayores grados de autonomía a los grupos sociales afectados. 

En septiembre de 2007, se adopta por la Asamblea General de la ONU la Declaración 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual cubre toda la gama de derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que ya se encuentran en otros 
instrumentos internacionales de derechos humanos y los colocan en el contexto 
específico de los pueblos indígenas. Aunque no sea vinculante jurídicamente expresa un 
amplio consenso de la comunidad internacional y obliga moral y políticamente a todos 
los países miembros a obrar por su plena implementación con buena voluntad y en 
apego a sus compromisos con la Organización de las Naciones Unidas. 

Concretamente en México, con la reforma constitucional del 2001, se reconocen los 
siguientes derechos: reconocimiento como pueblos indígenas, a la autoadscripción, a la 
aplicación de sus propios sistemas normativos, a la preservación de su identidad 
cultural, a la tierra, a la consulta y la participación,  a acceder plenamente a la 
jurisdicción del Estado, y al desarrollo. No obstante, se identifican derechos 
insuficientemente contemplados como son el reconocimiento a los pueblos y 
comunidades indígenas como sujetos de derecho público, el reconocimiento pleno del 
derecho de libre determinación y autonomía, el derecho a la remunicipalización para 
avanzar en la reconstitución de los pueblos indígenas y el derecho a adquirir y 
administrar sus propios medios de comunicación, entre otros. 

 

5.2 El concepto de comunalidad 

En las comunidades indígenas de la Sierra Juárez se pueden encontrar, básicamente, 
tres tipos o formas de organización social (Ramos, 2004), diferentes entre ellas pero que 
conviven en un solo espacio: municipio, comunidad agraria y la comunidad indígena 
propiamente dicha. 

El municipio es una figura organizativa impuesta por la conquista y reconocida 
legalmente en México como el tercer nivel de gobierno, formando así parte de la 
estructura político-administrativa del estado mexicano. Es básicamente de carácter 
administrativo y cuenta con un determinado territorio que generalmente no coincide con 
los territorios comunales de la comunidad indígena, ya que muchas veces los 
municipios no saben cuál es su territorio y se relacionan directamente con el que ocupa 
la comunidad agraria. 
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El término de comunidad agraria se emplea, como sinónimo de comunidad, como 
forma de tenencia de la tierra, es decir, aquellos núcleos de población agrarios cuyas 
tierras están formalmente reconocidas en una resolución presidencial de reconocimiento 
o confirmación y titulación de bienes comunales. Se entiende como el conjunto de 
poseedores agrarios, sus familias y el territorio que poseen. 

Conviene señalar que en Oaxaca, y en la región que nos referimos, muchas veces el 
territorio municipal no coincide con los territorios comunales, o están sobrepuestos, y 
de ahí algunos conflictos, pero no son la única causa de los problemas de límites de 
tierras entre las comunidades. 

En cuanto a la comunidad indígena se puede decir que es la forma de organización 
social más antigua, sin embargo es la que no tiene un reconocimiento formal-legal en la 
constitución política mexicana, y su reconocimiento es por lo que están luchando hoy en 
día los pueblos y comunidades indígenas de México. 

El término comunalidad puede entenderse como la igualdad de derechos y 
obligaciones de todos los miembros de una comunidad para participar en la decisión del 
destino de ésta, así como para disfrutar de sus bienes y productos.  

Para Floriberto Díaz, antropólogo mexicano, el concepto de comunalidad va unido de 
un modo inseparable al concepto de comunidad, aunque racionalmente pueda 
distinguirse de ella. Como una primera definición de comunidad establece que es el 
espacio en el cual las personas realizan acciones de recreación y transformación de la 
naturaleza, en tanto que la relación primera es la de la Tierra con la gente a través del 
trabajo. Se refiere a su dinámica, a la energía subyacente y actuante entre los seres 
humanos entre sí y de estos con todos y cada uno de los elementos de la naturaleza. Es 
decir, que cuando se habla de organización, de reglas, de principios comunitarios, no se 
refiere solo al espacio físico y a la existencia material de los seres humanos, sino a su 
existencia espiritual, a su código ético e ideológico y por consiguiente a su conducta 
política, social, jurídica, cultural, económica y civil. 

El autor señala que: “Cualquier comunidad indígena tiene los siguientes elementos:   
1. Un espacio territorial, demarcado y definido por la posesión. 2. Una historia común, 
que circula de boca en boca y de una generación a otra. 3. Una variante de la lengua del 
pueblo, a partir de la cual identificamos nuestro idioma común. 4. Una organización que 
define lo político, cultural, social, civil, económico y religioso, y 5. Un sistema 
comunitario de procuración y administración de justicia”. 

Hay cuatro elementos que definen la comunalidad desarrollados por varios 
antropólogos y sociólogos mexicanos, como son Ramos, Martínez y Díaz. A 
continuación se analizan para el caso particular de la comunidad de San Andrés Yatuni: 

 
1.- El territorio 

La tierra como territorio es muy importante para los comuneros, no solo para una 
cohesión social basada en el bien común definido cultural e históricamente (como puede 
proporcionarlo la tenencia de la tierra comunal), sino como la preservación del espacio 
vital. Como tal, la tierra se puede entender, desde la perspectiva indígena, básicamente 
en dos sentidos:  
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a) Como espacio material en donde se reproduce su existencia, y en donde se trabaja 
para obtener alimentos y sustento general. 

b) Como espacio espiritual, dado que en ella viven sus raíces, sus ancestros. 

Según ciertos antropólogos y sociólogos expertos en las comunidades zapotecas y 
mixtecas, la cosmovisión propia de dichas comunidades sitúa a la naturaleza como 
centro del mundo. Esta cosmovisión, al considerar la tierra como algo sagrado y 
colectivo, genera el sentimiento de que no puede ser vendida y fomenta por tanto los 
mecanismos de uso colectivo. 

Cada uno de los elementos de la naturaleza cumple una función necesaria dentro del 
todo y este concepto de integralidad está presente en todos los demás aspectos de la 
vida. Gracias a esta concepción comunal de la tierra, los pueblos indígenas viven en 
medio de una enorme riqueza natural y cultural, que se expresa fundamentalmente en la 
alta potencialidad de sus tierras y la biodiversidad que anida en ellas. 

Ser consciente de la existencia del territorio perteneciente a la comunidad tiene su 
importancia, no solo como instrumento para explicar y comprender la realidad actual, 
sino también como motor de crecimiento y desarrollo de las nuevas sociedades actuales. 
Los vertiginosos cambios que se están produciendo actúan como impulso para que ese 
conocimiento se conforme como el principal dinamizador del cambio económico y 
social en que la comunidad se encuentra inmersa. 

Por una parte, los cambios sociales en las comunidades influyen sobre el 
conocimiento del territorio al suscitar nuevas necesidades. Intereses económicos, 
financieros y comerciales están cada vez más asociados a los cambios de uso del 
territorio, un avance que cuestiona los valores y principios básicos de la vida social de la 
comunidad. Esta disposición adquiere aún más sentido si se tiene en cuenta que dicho 
proceso de cambio no es un hecho aislado que afecte a un solo territorio o comunidad, 
sino que se debe entender en el marco de un mundo globalizado. 

En el pasado, en la comunidad de San Andrés Yatuni todo el mundo se dedicaba a las 
labores del campo, lo cual les permitía conocer el territorio que estaban trabajando. 
Actualmente el trabajo en el campo se ha visto disminuido, existiendo muchos terrenos 
agrícolas abandonados y otros ocupados por la masa forestal. En consecuencia, con el 
tiempo se produce una pérdida de conocimiento del territorio de la comunidad debido a 
una desvinculación de la sociedad con la naturaleza. 

Los conflictos por linderos son un problema muy común en el estado de Oaxaca. En 
cuestión de conflictos debido a los límites de la tierra en la comunidad, se conoce que 
en el año 1931-1932 hubo problemas con la comunidad de Santiago Laxopa por 
invasión de terrenos. 

Hace unos años atrás, por 1950, también existió un conflicto importante en cuanto a 
los límites territoriales de la comunidad de San Andrés Yatuni y la comunidad 
colindante de La Trinidad. Este enfrentamiento tuvo consecuencias destacables, como la 
supresión del paso a los habitantes de San Andrés Yatuni por el camino que unía ambas 
comunidades. Actualmente no existe una relación cordial entre ellas a pesar de que el 
conflicto tuvo lugar entre generaciones anteriores. 
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2.- La autoridad 

En la comunidad el principio de autoridad es el segundo principio básico de la 
organización social comunitaria. Es el proceso social que se define en el cumplimiento 
de las obligaciones que tienen todos los miembros de la comunidad de participar en la 
vida social, cultural y política de la comunidad, así como el de contribuir y decidir en el 
destino de la misma. 

Una de las características sobresalientes de la autoridad comunal es su capacidad para 
evitar la centralización del poder, buscando su máxima distribución. Se procura la toma 
de decisiones en forma colectiva, lo que impide los liderazgos o caudillismos, y define 
que todos son útiles pero que nadie es indispensable. Este segundo pilar básico de la 
organización social comunitaria puede resumirse bajo el principio de mandar  
obedeciendo, cuya característica principal es el servicio fundado en la “autoridad 
moral”, que se va adquiriendo en la comunidad, la gratuidad en el desempeño, así como 
la búsqueda del equilibrio entre los miembros de la comunidad. 

 

Asamblea 

Los miembros de la autoridad municipal o comunal no pueden tomar decisiones de 
manera individual, tienen que consultar a la Asamblea General, como máxima 
autoridad. Además esto tiene que ver con las responsabilidades de las decisiones y 
acciones tomadas, es decir cuando todos deciden y aprueban un trabajo o acción todos 
los integrantes de la asamblea, y por ello, la comunidad, son responsables del éxito o 
fracaso de dicha decisión y los trabajos realizados. Si una decisión es tomada de manera 
individual y aislada, los representantes de la comunidad son los directamente 
responsables y pueden ser destituidos de su cargo. En las asambleas de ciudadanos y de 
comuneros participan solo los hombres. Todas las actividades que se realicen se 
someten a consenso en la asamblea, ya que es la máxima autoridad en el municipio y 
son los ciudadanos los que autorizan si dicha actividad se llevará a cabo o no. 

El hecho de que todos los comuneros puedan participar en la elaboración de las reglas 
y normas supone que todos asumen con más facilidad su responsabilidad en el 
cumplimiento y en las consecuencias de dichas normas. 

La Asamblea General tiene la responsabilidad de asegurar que los recursos sean 
utilizados para el bien común. Es la figura que vincula a las comunidades con las 
autoridades municipales y estatales a través de audiencias, entrevistas y oficios. 

La ausencia de partidos políticos en estos procesos es un elemento adicional que 
alimenta la democracia participativa. 

En la comunidad de San Andrés Yatuni, las asambleas se suelen convocar siempre 
que la Agencia Municipal o el Comisariado de Bienes Comunales lo considere 
oportuno, en aquellas ocasiones en que exista algún asunto que deba ser conocido y 
discutido por la comunidad. Se convocan tres tipos de asambleas en la comunidad. Las 
asambleas municipales formadas por ciudadanos en las que se tratan temas relacionados 
con el municipio; las asambleas comunales formadas por comuneros y las asambleas de 
mujeres. Acostumbran reunirse en domingo con horario de entrada y salida, de 8 a 15h. 
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No tienen fijado un número determinado de asambleas a lo largo del año, pero si que 
dejan un periodo de 15 días entre asambleas en el caso de que sean necesarias de forma 
continuada. 

La asistencia a las asambleas es obligatoria para los comuneros y se aplican sanciones 
económicas a quienes no asisten o se presentan alcoholizados. 

 

Estatuto comunal o reglamento interno de la comunidad 

Tanto las leyes federales como estatales son desconocidas para la mayoría de los 
indígenas que viven en comunidades, apoyándose únicamente en el reglamento interno 
de la comunidad. 

El primer estatuto comunal de San Andrés Yatuni apareció en el año 1995, 
precedentemente se regían mediante actas de acuerdo. En la actualidad mantienen 
vigente el estatuto modificado en el año 2006, el cual está siendo revisado por la 
Procuraduría Agraria para mejorarlo. 

El estatuto comunal o reglamento interno de una comunidad tiene como fundamento 
la toma de decisiones bajo el principio de Usos y Costumbres sobre los terrenos y 
recursos naturales de la propiedad colectiva. 

El fortalecimiento institucional ha permitido que las comunidades definan políticas de 
manejo para su territorio y los recursos naturales, orientadas a la conservación, 
protección, manejo y aprovechamiento de las tierras de uso común. Incluyendo los 
derechos y obligaciones de los comuneros y avecindados respecto de dichas tierras, 
permitiendo una distribución equitativa de los bienes y servicios. Además de reforzar la 
integración social de la comunidad, la toma de decisiones consensuada y la capacidad 
de organización y planificación de sus actividades productivas en relación a la 
normativa agraria y ambiental. Este documento debe ser formulado y aprobado por la 
máxima autoridad que es la Asamblea General de comuneros.  

A nivel nacional se continúan construyendo y consolidando mejores políticas para el 
manejo y conservación de los recursos forestales que están contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de las áreas rurales, pero es necesario que estas 
políticas se generen desde las mismas comunidades. La Ley Agraria establece, como 
una responsabilidad de los núcleos agrarios, entre otras, organizarse, aunque la Ley les 
da libertad de organizarse de acuerdo a sus necesidades y las características de sus 
predios, a la vez los hace responsables de las decisiones esenciales que lleguen a tomar. 

La elaboración de un estatuto se lleva a cabo considerando las diferentes 
características y procesos específicos que se desarrollan en los núcleos agrarios. En él se 
asienta por escrito el respeto y la promoción de la cultura tradicional, además de la 
conservación y protección de los recursos. En el reglamento se consideran los derechos 
y obligaciones de los comuneros, las sanciones a los incumplimientos de las normas 
colectivas y las responsabilidades de los órganos de gobierno interno de los bienes 
comunes de la comunidad.  

Está formado por nueve títulos, que se encuentran divididos en capítulos y los cuales a 
su vez contienen varias secciones distribuidas en artículos. 
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El reglamento comunal incluye varios artículos que se refieren al aprovechamiento de 
los recursos naturales comunales (algunos de estos artículos son citados en el anexo II). 
Las normas que contiene el reglamento han sido elaboradas por los propios comuneros. 
Estas normas han sido extensamente discutidas y aprobadas en asamblea comunitaria y 
presentan un alto nivel de cumplimiento. 

 

Sistema de cargos 

Por otra parte, la autoridad se logra o tiene su máxima expresión en los sistemas de 
cargos tanto de carácter agrario, municipal, comunitario, cultural, social y religioso. La 
Asamblea General, compuesta por todos los comuneros, es la que tiene la facultad de 
encargar el poder a las personas nombradas para dar su servicio anual a la comunidad. 

El sistema de cargos es un sistema donde el individuo adulto desempeña una serie de 
cargos jerárquicamente ordenados y dedicados tanto a los aspectos políticos como a los 
de servicio de la vida comunitaria. La jerarquía abarca un número de cargos que los 
habitantes de la comunidad asumen por un periodo determinado. Los cargos son 
ordenados de dos maneras: en primer lugar son organizados en niveles de servicio, de 
tal manera que un hombre tiene que servir en un cargo de primer nivel antes de ser 
elegible para uno de los de segundo nivel, etc., y segundo, la autoridad tiende a 
concentrarse en los niveles superiores, creando de esta manera una jerarquía de 
autoridad al mismo tiempo que de servicio. 

Un hombre tiene lo que normalmente se puede llamar una “carrera de cargos”. 
Empieza con un cargo de nivel inferior y con años de descanso separando los períodos 
de servicio, desempeñará un número de cargos durante su vida. 

El sistema de cargos consiste en un número de oficios que están claramente definidos 
como tales y que se rotan entre los miembros de la comunidad, quienes por lo general 
asumen el oficio por un periodo de tiempo corto. Va de menor a mayor complejidad y 
de tiempo disponible para el servicio, es decir, los primeros cargos no implican total 
responsabilidad ni tiempo completo como los grandes cargos de servicio. Y el mismo 
hecho de comenzar desde abajo es como entrar a una escuela porque se va a ir 
aprendiendo cómo abordar cada asunto, cómo hablar a los comuneros en términos 
individuales, cómo dirigirse al pueblo en asambleas, cómo comportarse ante otras 
autoridades, entre otras. 

Dentro de los sistemas de cargos de autoridad en la comunidad de San Andrés Yatuni 
se pueden encontrar: 

Agencia municipal 

Agente municipal y suplente: representa en la localidad el poder ejecutivo y de 
acuerdo a la Ley Orgánica de Ayuntamientos, está facultado a dictar disposiciones para 
el cambio social del pueblo. Es el representante de la autoridad municipal en diversos 
ámbitos de competencia como: salud, educación, seguridad entre otros. Está 
acompañado además de un secretario. 
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Alcalde: su función principal es la resolución de pleitos que puedan sucederse en la 
comunidad. En un tiempo pasado era algo que acontecía más comúnmente que hoy en 
día. 

Secretario judicial: la función originaria y fundamental del secretario ha sido la de dar 
fe y documentar las actuaciones judiciales. 

Regidor de obras: encargado de supervisar el material, los operarios, todo lo necesario 
para realizar diferentes obras en la comunidad. Existe un segundo regidor cuya función 
se centra más en el mantenimiento de la luz y del agua, resolviendo cualquier problema 
que pueda surgir en estas materias. 

Tesorero municipal: sus funciones son administrar el dinero dentro de la agencia 
municipal. 

Mayor de llaves y sus topiles: se encargan de la vigilancia durante el día, y participan 
como mandaderos de la autoridad.  

Policías: se encargan de vigilar en la noche. En los días de fiesta se nombran a unos 
cuantos ciudadanos como policía secreta para solventar los pleitos que se puedan 
originar y proporcionar una mayor seguridad a la comunidad. 

La jerarquía de cargos dentro de la agencia municipal puede seguir dos caminos para 
llegar a ejercer el cargo de alcalde. Por un lado, existe la posibilidad de comenzar como 
topil, policía y después como sacristán de la Iglesia, para posteriormente pasar por los 
cargos de secretario municipal, agente suplente y agente municipal, en este orden, hasta 
llegar a alcalde. 

Una segunda posibilidad es comenzar con el cargo de topil, policía, secretario judicial, 
los dos cargos de regidor y finalmente de alcalde. 

Todos ellos tienen la duración de un año y la realización de sus funciones no implica 
remuneración alguna. 

 

Comisariado de Bienes Comunales 

Presidente del Comisariado: tiene como tarea trabajar por el bienestar e interés de la 
comunidad. Se encarga de ver que su territorio comunal no se afecte o hagan uso de sus 
recursos naturales y materiales personas ajenas a la comunidad. Es quien tiene contacto 
con las autoridades municipales, estatales, federales. Entre sus funciones está gestionar 
asuntos relacionados con la tenencia de la tierra o resolver problemas relacionados con 
la definición de límites territoriales, invasión de parcelas, créditos, explotación de 
recursos naturales, apertura o mantenimiento de caminos, o gestión de servicios de luz, 
agua, salud o educación. Se relaciona directamente con el Prestador de Servicios 
Técnicos Forestales para la elaboración de convenios de trabajo, es el representante de 
la comunidad hacia el exterior. 

También tiene entre sus funciones convocar y conducir las sesiones de la Asamblea, 
así como dar seguimiento a los acuerdos tomados en estas reuniones. 

Secretario: sus funciones, además de dar apoyo constante al Comisariado de Bienes 
Comunales, son mantener en orden un archivo con todos los documentos 
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correspondientes a las asambleas que se celebran y al seguimiento de los acuerdos que 
ahí se toman, elaborar invitaciones, solicitudes de audiencia (con las autoridades 
municipales, estatales y federales), oficios, actas y recibos, pasar lista de asistencia a las 
asambleas, leer en la asamblea las relatorías de las reuniones celebradas, o leer en la 
misma asamblea actas y documentos varios que son del interés comunitario. 

Tesorero comunal: sus funciones son administrar el dinero en términos de planeación, 
inversión y ahorro, y las de mantener archivos transparentes de la gestión económica. El 
tesorero tiene que entregar a la asamblea cortes de caja periódicos y cortes 
extraordinarios cuando la asamblea lo solicita. 

En este caso la duración de los cargos es de tres años y solo el presidente del 
Comisariado recibe el pago de 120$ por cada salida que tenga que hacer para realizar 
alguna encomienda fuera de la comunidad, como ya se comentó anteriormente. 

 

Consejo de Vigilancia  

Es un órgano de tipo interno, se encarga de hacer recorridos en toda la superficie 
comunal para detectar la presencia de incendios, brotes de plagas, extracción 
clandestina de madera, o la presencia de ganado de comunidades vecinas. 

El Consejo de Vigilancia es el encargado de, literalmente, vigilar al Comisariado de 
Bienes Comunales. Su trabajo es asegurarse de que éste realice bien sus funciones y de 
que utilice los recursos para los fines acordados con eficacia, sin corrupción ni 
despilfarros. Ante este Consejo, el Comisariado tiene que rendir cuentas periódicas 
relacionadas con los cortes de caja. Este Consejo rinde informes a la asamblea 
comunitaria y tiene la facultad de denunciar al Comisariado ante esta misma asamblea 
cuando lo considere necesario. 

En este Consejo existen dos de las figuras presentes en la asamblea: presidente y 
secretario y cumplen las mismas funciones. Su duración es de un año y no reciben 
ningún pago por el desempeño de sus funciones. 

Se puede recalcar que la diferencia de estos cargos del Comisariado de Bienes 
Comunales con los que se ejercían en la antigüedad está en que se eliminaron los 
suplentes por falta de personal. 

El resto de cargos son cargos de servicio y son intercalables a los cargos de autoridad, 
de tal manera que en el pasado se ejercían alternativamente de año en año, con su 
descanso correspondiente. En la actualidad, debido a la ausencia de ciudadanos y 
comuneros, estos cargos llegan a solaparse en el tiempo haciendo que varios ciudadanos 
ejerzan más de un cargo a la vez. El tiempo de descanso entre cargos también se ha 
visto reducido debido a la disminución de comuneros.  

 

Consejo de caracterizados 

Son un grupo de ciudadanos que sin recibir remuneración alguna analiza las posibles 
problemáticas del municipio para su posterior exposición en la asamblea y así como 
proponer las vías de solución en asuntos de importancia para la comunidad. Entre sus 
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facultades se encuentra asesorar y orientar a la autoridad municipal, comisariado de 
bienes comunales y consejo de vigilancia en el desempeño de sus funciones, de acuerdo 
a los usos y costumbres de la comunidad. Además de fomentar y mantener la 
tranquilidad entre los miembros de la comunidad, dando buen ejemplo para el bienestar 
y armonía de la misma. 

 

Entre los cargos de servicio destacan: 

 

Unidad de aprovechamiento 

- Secretario-coordinador: se encarga de coordinar las actividades entre todos los 
integrantes de la Unidad de Aprovechamiento Forestal. Planea y programa el 
aprovechamiento forestal en coordinación con el Comisariado y es responsable del 
mismo junto con el Comisariado. También realiza el trámite de la documentación 
forestal ante la delegación correspondiente junto con el Comisariado. Realiza contratos 
para la compra-venta de productos provenientes del aprovechamiento forestal. Informa 
a los comuneros sobre el estado de resultados y balance general del aprovechamiento. 

- Tesorero o jefe de finanzas: controla los movimientos contables que se generen por 
el aprovechamiento forestal. Registra o asienta todos estos movimientos en libros. 
Presenta informes contables a la Asamblea General. 

- Documentador: cubica, documenta y controla la salida de los productos maderables 
en las unidades de transporte. Es el responsable del embarque de los productos 
forestales del predio a las empresas compradoras. Registra en libros oficiales los 
volúmenes comercializados de distintos tipos de productos. Rinde informes a la 
SEMANART de los movimientos de productos semestralmente. 

- Jefe de monte: es responsable de todo el personal que realiza los trabajos operativos. 
Cuantifica los volúmenes producidos en la zona de aprovechamiento. Planea el 
abastecimiento de materia prima al aserradero o industria de transformación. Envía 
reporte quincenal de actividades del personal operativo al jefe de finanzas para su 
liquidación correspondiente. 

Todos ellos permanecen en el cargo por un año y para el cumplimiento de sus 
funciones reciben un apoyo económico de unos 120$. 

 

Comité de autotransportes 

Apareció en el año 1992 con la compra del primer autobús gracias a los recursos 
obtenidos de la actividad forestal en la comunidad. El objetivo primordial es brindar un 
buen servicio a los pasajeros que se transportan desde Yatuni hasta Oaxaca y pueblos 
intermedios, y viceversa. Lo componen un presidente, un tesorero y dos secretarios. 
Son varios los ciudadanos que saben manejar el autobús y se turnan a lo largo de la 
semana para conducir. Actualmente cuentan con dos autobuses aunque a diario solo 
tiene servicio uno de ellos. 
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Comité de padres de familia 

Es muy antiguo, apareció en el año 1960 y se encarga de la vigilancia y el 
mantenimiento de los centros educativos. Su labor consiste en coordinar las diferentes 
acciones que impulsen el buen funcionamiento de los centros escolares, tanto en 
organización como en infraestructura. Lo componen un presidente, un tesorero, un 
secretario y cuatro vocales. Debido a la falta de gente en la comunidad redujeron los 
cargos de dos vocales, anteriormente ejercían seis vocales. 

 

Comité del templo 

Es de los más antiguos, esta compuesto por: 

El viscal cuya función es ordenar los rezos y oraciones en el templo, organizar las 
celebraciones en el templo en los días de fiesta.  

El topil de la Iglesia, que se encarga de abrir el templo, de su limpieza y del repique 
de campanas.  

El sacristán, quien vigila y guarda todos los utensilios usados por el sacerdote, así 
como el mantenimiento del altar para que no falte nada. 

 

Comité organizador de fiestas 

Hacia el año 1950 se produjo la última mayordomía de manos del señor Mauricio 
Hernández, apareciendo acto seguido este comité. Se encarga de organizar las distintas 
actividades que se realizan en los días de fiesta de la comunidad. Lo componen un 
presidente, un secretario y tres vocales. 

 

Comité de alimentos 

Participa en los días de fiesta de la comunidad, comprando y haciendo comida para 
todos aquellos visitantes que se acerquen a la comunidad en los días festivos. Está 
formado por un presidente, un secretario y dos vocales. 

 

Comité de caminos 

Apareció en el año 1994 y se encarga principalmente del mantenimiento de los 
caminos de la comunidad. Antiguamente lo componían un presidente, un secretario y 
tres vocales, pero debido a la disminución de la población únicamente se quedó un 
presidente. 

 

Entre los cargos para las mujeres se encuentra: 

Comité de salud 

Apareció en el año 1990 y esta formado exclusivamente por mujeres. Desarrollan 
actividades relacionadas con la salud tanto preventiva como curativa. Entre sus 
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funciones está auxiliar a la encargada de salud, recoger la basura inorgánica, revisar que 
existan baños en los hogares, entre otras. Lo componen un presidente, un secretario y un 
tesorero. 

 

DIF (Desarrollo Integral de la Familia) 

Se encarga del apoyo a las familias, así como del abastecimiento de leche para los 
niños. Entre sus tareas principales está intervenir en la atención de los niños de 
educación preescolar y buscar apoyos a la población infantil. Está formado por un 
presidente, un secretario, un tesorero y cinco vocales. 

 

Liga femenil 

Se ocupa de las atenciones que necesita la escuela, limpieza, desayunos, comidas, 
apoyo de maestros entre otras. Está compuesta por un presidente, un secretario, un 
tesorero y cinco vocales. 

 

Todos estos cargos tienen la duración de un año y no reciben ninguna remuneración 
por la ejecución de los mismos. 

La pobreza, migración, políticas de asimilación y otras formas de exclusión social han 
provocado grandes cambios en los sistemas normativos de los pueblos indígenas en 
México a lo largo del tiempo y continuarán afectándolos en un futuro. 

 

 

ASAMBLEA GENERAL      
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Figura 9. Organigrama general de los cargos en la comunidad de San Andrés Yatuni 
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En la comunidad de San Andrés Yatuni existen 250 habitantes, de los cuales 80 son 
comuneros y 120 son comuneras. Los 50 restantes corresponden a los niños. 

En el municipio hay un total de 44 cargos entre los correspondientes a los hombres, lo 
que supone que un 55% del total de comuneros está realizando algún servicio. Esto da 
lugar a que prácticamente la mitad de los comuneros trabaje únicamente para la 
comunidad,  debido a que la ejecución de los distintos cargos no permite en la mayoría 
de los casos tener otro empleo. Es lo que nos da una idea de la difícil situación que se 
presenta en la comunidad. 

A continuación se muestra gráficamente la distribución de los distintos cargos entre 
los hombres de la comunidad: 

 

DISTRIBUCIÓN DE CARGOS ENTRE LOS 
COMUNEROS
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Figura 10. Distribución de cargos entre los comuneros 

 

En este caso predominan los cargos de autoridad municipal frente al resto de cargos, 
correspondiendo la mayor parte a cargos de servicio. 

En San Andrés Yatuni existe una buena cooperación entre autoridades municipales y 
comunales, de tal manera que tienen apoyo mutuo para las distintas situaciones que se 
plantean en la comunidad. 

Ante esta circunstancia se valora como hipótesis una relación de supervivencia entre 
la autoridad municipal y la autoridad agraria. Es decir, existe una relación equilibrada 
entre autoridades con el fin de mantener y sacar adelante a la comunidad. 

Toda comunidad tiene un proyecto de vida, que en el caso de San Andrés Yatuni 
queda reflejado en el esfuerzo que se lleva a cabo por conservar y buscar un desarrollo 
propio de la comunidad. En todo este proceso, la comunidad no se puede permitir ni un 
solo titubeo en su ámbito de actuación, puesto que supondría un retroceso en su avance 
por evolucionar.  

Una evidencia de la conducta de la comunidad ante situaciones desfavorables para su 
progreso fue el caso del anterior presidente del Comisariado de Bienes Comunales. 
Como consecuencia de la ejecución de sus funciones de una forma no correcta, la 
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asamblea se vio obligada a destituir de su cargo al presidente antes de la finalización de 
los tres años que le correspondían. Esta es una clara referencia del interés que tienen sus 
habitantes de que la comunidad se mantenga y siga prosperando. 

De la misma manera que en el tema de los hombres se representa la distribución de los 
cargos entre las mujeres de la comunidad: 

 

DISTRIBUCIÓN DE CARGOS ENTRE LAS 
COMUNERAS

3

8

8

Comité de salud DIF Liga femenil
 

Figura 11. Distribución de cargos entre las comuneras 

 

En el caso de las mujeres, el número de cargos como comuneras es menor puesto que 
se considera que tienen gran responsabilidad en el mantenimiento del hogar y de sus 
familias. 

La siguiente gráfica muestra la distribución de los comuneros y comuneras que 
ejercen cargo en la comunidad, así como de aquellos que se encuentran en el período de 
descanso y aquellos que aún no están en edad de ejercer ningún tipo de cargo: 
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Figura 12. Distribución de la población en la comunidad 
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La disminución del número de habitantes y la permanencia del mismo número de 
obligaciones a lo largo del tiempo supone un problema para San Andrés Yatuni, sobre 
todo en cuestión de llevar a cabo las distintas funciones que suponen los cargos. Esto 
repercute en un mayor trabajo por parte de los comuneros, así como en la reducción de 
descanso entre cargos, lo que provoca una sobrecarga hasta no se sabe qué punto 
soportable. 

Si se realiza un análisis de esta situación con vistas a una posible evolución en el 
futuro, se observa que el resultado de esta sobrecarga puede llegar a influir en el 
desarrollo de la comunidad, afectando de un modo importante a la actividad forestal de 
la zona, como principal fuente de recursos de la misma. 

Este sería el resultado si se hace una proyección para dentro de diez años, hacia el año 
2020: 

 POBLACIÓN 2010 POBLACIÓN 2020 
Comuneras 120 96 
Comuneros 80 64 
No tienen edad 
de realizar cargo 50 40 

Tabla 11. Proyección de la población para 2020 

 

A lo que habría que considerar la variación de la población a lo largo de estos diez 
años como consecuencia de los movimientos migratorios, que a medida que pasa el 
tiempo parecen ser más pronunciados. 

El porcentaje de la distribución de cargos para el año 2020, manteniendo la misma 
cantidad de cargos que se ejecutan en la actualidad, quedaría de la siguiente manera: 
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Figura 13. Distribución en la comunidad para el año 2020 

 

Como resultado se observa un aumento en la proporción de personas que ejercen 
algún cargo y una disminución del número de comuneros que descansa de realizar 
alguna función, así como la reducción del tiempo de descanso entre cargos. En 
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consecuencia, esto provoca un incremento de ocupación por comunero a la hora de 
ejercer los distintos cargos. 

Es un hecho obvio que la comunidad se está viendo disminuida en número de 
habitantes a medida que pasan los años, y son varias las causas que dan lugar a esta 
evolución. En cambio, los cargos de la comunidad se mantienen sin llegar a estimar la 
efectividad de los mismos dentro de la comunidad. 

Como posibles soluciones a esta situación se plantea la redistribución de los distintos 
cargos, valorando aquellos que son importantes en la comunidad, así como aquellos de 
los que se puede prescindir. La capacidad de las comunidades para flexibilizar el 
sistema de cargos y distribuir el peso de las cargas entre los comuneros, permitirá 
mantener el capital social, o lo que es lo mismo, las relaciones sociales para un mejor 
desarrollo, necesario en la propia vida comunitaria. 

Por otra parte, la existencia de un mayor número de comuneras que de comuneros 
puede permitir una reorientación en la realización de los cargos. De esta forma, algunos 
de las funciones como los trabajos en el templo, o aquellos que no supongan un gran 
esfuerzo físico, pueden pasar a formar parte de los cargos ejercidos por mujeres. 

En el caso del aprovechamiento forestal, como consecuencia de la falta de personal 
para trabajar en campo, varias de las actividades se llevan a cabo por medio de tequios. 
Acudir a este sistema tradicional de trabajo, por lo general no pagado, provoca el 
agotamiento de los comuneros.  

Aunque el sistema de cargos impone fuertes exigencias a los individuos, también 
aporta un capital social y una fuerza organizativa, los cuales han posibilitado asumir 
retos y mejorar las condiciones de vida de la comunidad de San Andrés Yatuni en todo 
este tiempo. 

En resumen, se puede decir que el gran esfuerzo que conlleva el ser comunero supone 
una carga pesada para la mayoría, sobre todo muchas veces a la gente más joven que no 
se encuentra en edad de ejercer cargo, decidiendo optar por otro modo de vida fuera de 
la comunidad. El valor del sistema de cargos y las dificultades que acarrea lleva a 
cuestionar la viabilidad y perspectivas del capital social institucional en las 
comunidades. 

Ante esta problemática de futuro, de que la gente opte por abandonar la comunidad, se 
plantea como posible solución la concienciación y reflexión de la vida comunitaria por 
parte de las familias desde que son niños. En mi opinión, la familia es un punto de 
referencia para muchos jóvenes y solo lo que se aprende desde ese ámbito es lo que se 
toma como ejemplo para el desarrollo de sus vidas. Si realmente la vida comunitaria se 
considera como algo importante a nivel familiar es algo que van a saber valorar cuando 
lleguen a experimentar esa responsabilidad a nivel personal. 

Por otro lado, esa educación comunitaria debería ser reflejada también en los 
conocimientos adquiridos en la escuela. El problema principal se encuentra en que los 
maestros no pertenecen a la comunidad, lo que no les permite transmitir ese espíritu 
comunitario. Pero ante esta circunstancia se podrían llegar a plantear actividades 
alternativas que permitan a los niños ir conociendo más a fondo las directrices de la vida 
comunitaria. 
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En el estado de Oaxaca existen distintos niveles entre la educación formal y la 
educación comunal, lo que significa que el ejemplo de San Andrés Yatuni no es un caso 
aislado. Existen comunidades donde se consideran de un modo separado y otras en las 
que se valora la complementariedad que pueda llegar a haber entre ambas. 

 

3.- Trabajo comunal 

La comunalidad es la que da razón al tequio. Ese trabajo colectivo necesario que 
expresa la capacidad del ser humano para combinar sus intereses individuales y 
familiares con los de la comunidad, en el cual por lo general no hay contribución 
monetaria y es obligatorio. 

El trabajo comunal, también conocido como tequio, se define como un día de trabajo 
gratuito al servicio de la comunidad para la realización de algunas obras. Se manifiesta 
en la ejecución de trabajos para la construcción y mantenimiento de escuelas, caminos, 
puentes, clínicas, iglesias…que son para el beneficio común de todos los que habitan la 
comunidad. Todos tienen la obligación de trabajar por el bien común y de disfrutar de 
sus resultados. 

El tequio como trabajo colectivo es la máxima expresión solidaria de la vida 
comunitaria, al canalizar el esfuerzo de los comuneros en favor de obras y productos 
que benefician a todos los miembros de la comunidad. Además de ser un espacio de 
reunión, convivencia y de intercambio de información, donde se crea, reproduce y 
fortalece la cultura y la identidad comunitaria. 

El tequio es una forma tradicional de organizarse en la comunidad, y se realiza a 
través del llamado de las autoridades municipales y comunales. Existen dos tipos de 
tequios que se pueden llevar a cabo. Los tequios municipales se realizan principalmente 
para las actividades de limpieza del pueblo, son de carácter gratuito y convocados por la 
Agencia Municipal. Por otra parte, los tequios comunales son nombrados por el 
Comisariado de Bienes Comunales para desarrollar ciertas labores en el monte, así 
como otros trabajos que se puedan presentar en la comunidad. Suelen ser gratuitos, ya 
que los comuneros tienen la obligación de participar en sustitución de pagar sus tributos 
para la celebración de la fiesta. Esto queda reflejado en los recursos que proporciona la 
Unidad de Aprovechamiento, con motivo de los beneficios que se obtienen del monte, 
para financiar la fiesta. En algunas ocasiones, la comunidad agraria tiene la capacidad 
de pagar los trabajos realizados gracias a la disponibilidad de recursos por parte de 
algunas organizaciones, principalmente aquellas relacionadas con lo forestal. 

También existen los denominados tequios por turno o tequios por lista, en los que se 
llama a unas 10 personas por día para que vayan a trabajar. De esta manera se evita 
convocar a todos los comuneros a la vez y distribuir la mano de obra en el tiempo para 
que exista un menor agotamiento del personal. 

Es obvio que el tequio ha permitido realizar obras que de otra forma supondrían 
costos altísimos. 

Al igual que las asambleas no tienen una fecha fijada a lo largo del año, sino que se 
realizan en la medida que se necesiten. 
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Todo ciudadano o comunero está obligado a abandonar sus tareas laborales por asistir 
a la participación de un tequio, ya sea municipal o comunal. En el caso de no poder 
cooperar por causas justificadas se recuperará más adelante. 

 

4.- La fiesta 

La fiesta desempeña una función central en la vida de la comunidad, reforzando su 
unidad y renovando lazos de afinidad y de colaboración. 

La fiesta es un espacio de goce comunal en la que los ciudadanos y comuneros, tanto 
los que viven en el pueblo como los que se encuentran fuera, se juntan para preparar y 
celebrar a su santo patrón. De esta manera es un camino que permite reafirmar su 
identidad cultural hoy en día, sin responder a un motivo de consumo de los excedentes 
de producción de manera festiva como se hacía antiguamente. 

La actividad forestal ha sido una fuente de recursos económicos muy importante en 
las últimas décadas para la comunidad de San Andrés Yatuni, lo que ha permitido 
aportar parte del beneficio para el disfrute de la fiesta. Es la Unidad de 
Aprovechamiento la que se encarga de contribuir económicamente para confeccionar la 
celebración. A esto hay que añadir también el apoyo económico proveniente de los 
erradicados en la ciudad de Oaxaca y en la ciudad de México. 

En esta comunidad se celebran dos fiestas principales, el día 10 de septiembre festeja 
a San Nicolás y el día 30 de noviembre festeja a su patrón San Andrés. 

Todas las fiestas patronales se inician con la denominada “calenda”. Es la manera con 
que se anuncia y se invita a todo el pueblo a la fiesta. Se trata de un desfile de colores y 
formas en el participan amigos y vecinos. En este desfile participan los gigantes o 
marmotas, las cuales están hechas con un armazón de carrizo, con ropa de tela y su 
cabeza de papel. Generalmente son cargados por niños y jóvenes, aunque requieren la 
ayuda de un adulto si son de gran tamaño. Cuando se tocan los sones estos formidables 
personajes les acompañan en el baile dando vertiginosas vueltas, perdiendo la vertical 
sin caer y llevando sus brazos como remolinos de colores. Los personajes son producto 
del imaginario colectivo. Después sigue la banda de música que tocará durante toda la 
calenda. 

En San Andrés Yatuni el primer día de fiesta comienza  en la tarde con la calenda 
floral en la que participan los más pequeños de la comunidad. Las niñas van cargando 
en sus cabezas canastas con bellos arreglos florales, mientras que los  niños llevan sus 
monos de calenda. Al final del recorrido se premian los mejores. Ya en la noche se 
realiza la calenda nocturna con la que se van visitando varias casas de la localidad. 

El segundo día de la fiesta continua con la “quema del castillo” y diferentes fuegos 
pirotécnicos, acompañados por los típicos “toritos”, armazones de metal que portan 
cohetes y fuegos artificiales y son cargados por personas del lugar. 

Finalmente se termina la fiesta con un baile popular. A esto hay que añadir los actos 
culturales y religiosos que tienen lugar a lo largo de toda la fiesta. 
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 Durante las jornadas festivas, el comité de fiestas junto con el comité de alimentos se 
encargan de preparar la comida necesaria para todos los visitantes que lleguen a la 
comunidad. Es tradicional que ofrezcan comida y bebida a los asistentes. 

En términos culturales se puede decir que la fiesta es uno de los momentos con mayor 
significado simbólico para la comunidad, pues es el espacio donde no solo se reúnen los 
habitantes de la localidad, sino que llegan visitantes de otros pueblos, los migrantes, se 
visitan parientes y en general se refuerzan los vínculos familiares y comunales. 

 

5.3 Los migrantes y la comunidad en términos de derechos y obligaciones 

Desde principios del siglo XX el fenómeno de la migración ha afectado de manera 
substancial en el desarrollo de la comunidad de San Andrés Yatuni. Supone un factor 
importante en la actividad económica, así como en la población activa del municipio. 

El impacto de la sociedad dominante sobre las comunidades rurales provoca cierto 
desequilibrio en la vida de la población. La búsqueda de otras oportunidades, o una 
mejor manera de vivir ha provocado un descenso significativo en la población de la 
comunidad. Con vistas a otros horizontes, como son la estabilización de ingresos 
familiares o la disponibilidad de otro tipo de empleo, algunos vecinos se trasladan hacia 
otros lugares como la ciudad de Oaxaca o ciudad de México. De esta manera, la 
búsqueda de mejores expectativas tanto económicas como laborales provocan la 
migración mayoritariamente de varones jóvenes. 

Antes la migración podía considerarse como un movimiento temporal de unas zonas 
rurales a otras. En cambio, ahora se trata de un fenómeno complejo que resulta muchas 
veces imprescindible para la supervivencia de las familias de las comunidades de la 
Sierra Norte. 

La migración llega a convertirse en un arma de doble filo. Por un lado, permite 
mejorar las condiciones de vida de las familias que reciben remesas, además de que 
quienes migran adquieren algunas habilidades e ideas innovadoras que pueden ser útiles 
a la comunidad. Sin embargo, de acuerdo a entrevistas realizadas a migrantes, la vida 
comunitaria y el trabajo en el campo dejan de ser una opción atractiva para ellos. 

La participación de los individuos en la comunidad está enmarcada en el valor de la 
reciprocidad entre la comunidad y sus miembros, es decir, el equilibrio entre deberes y 
derechos. Es así como la asamblea no reconoce a quienes migran fuera de la comunidad 
como comuneros, ni les concede derechos a participar en la toma de decisiones sobre 
los recursos comunales. Solo en el caso de que regresen y cumplan sus cargos la 
asamblea vuelve a reconsiderar su incorporación a la comunidad. Por otro lado, la 
actitud de la asamblea hacia los posibles migrantes que puedan llegar a establecerse en 
la comunidad es de apertura. Se les concede el derecho a establecerse y se les considera 
como ciudadanos, lo que implica el derecho de poseer un lote en el pueblo y la 
obligación de participar en las asambleas  y cargos del municipio. En un tiempo pasado, 
tras cinco años de convivencia en la comunidad y tras cumplir con cargos municipales, 
los inmigrantes podían convertirse en comuneros. En este caso, les da derecho a 
participar en el uso y beneficio de los distintos bienes que posee la comunidad, así como 
el derecho y obligación de participar en las asambleas y cargos comunales. A día de 
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hoy, un hombre puede llegar a ser comunero desde el momento que se establece en la 
comunidad, debido a la necesidad de personal en la participación comunitaria.  

Entre los derechos y obligaciones de los migrantes que aparecen en el estatuto 
comunal se destacan los siguientes artículos: 

Artículo 17.- El comunero que por voluntad propia quiera salir de la comunidad 
tendrá las siguientes obligaciones: 

1) Estar al corriente con sus cooperaciones y tequios. 

2) Dar conocimiento por escrito al Comisariado de Bienes Comunales y a la 
autoridad municipal de su salida fuera de la comunidad, para que éstos lo den 
a conocer a la Asamblea General de Comuneros. 

3) Cumplir con todas las cooperaciones y tequios que la asamblea designe y 
apruebe. 

4) Desempeñar los cargos que la asamblea le asigne. 

5) Las demás que la asamblea designe. 

Artículo 18.- Son derechos de los comuneros que salen fuera de la comunidad: 

1) Que se respete la posesión de terrenos comunales a su cargo. 

2) Debe designar sucesores. 

3) Los demás que la asamblea le reconozca. 

(En el anexo II se adjuntan algunos de los artículos que forman el Estatuto Comunal). 

Algunos grupos de migrantes, tanto en ciudad de México como en Oaxaca, se 
organizan para ayudar a su comunidad y crean nuevos sentidos de pertenencia e 
identidad étnica y comunitaria, más allá de su comunidad local. 

En San Andrés Yatuni son 90 los ciudadanos radicados en la ciudad de Oaxaca y 276 
radicados en México y otros puntos del estado que están cooperando de forma 
monetaria con la comunidad. De esta manera mantienen su vinculación con la misma 
cumpliendo con sus obligaciones en sustitución a la realización de los cargos, que 
debido a la distancia a la que se encuentran no pueden cumplir. Esto supone la 
asignación de una serie de derechos que como ciudadanos pueden disfrutar.  

En contraposición existen 24 ciudadanos de la comunidad que no ejercen colaboración 
alguna. Por tanto, no se les considera ciudadanos y por ello no pueden participar de los 
derechos que otorga la comunidad, no pudiéndose beneficiar de los recursos de la 
misma. Como ejemplo, se ha dado el caso de un vecino de San Andrés Yatuni que 
emigró a la ciudad, pero debido a que no proporcionaba ninguna contribución a la 
comunidad se le expropió la casa y el terreno que tenía en la misma. Pasó a manos de la 
comunidad y allí se construyó la casa del pueblo, lugar en el que se alojan los 
componentes de las bandas en los días de fiesta y los visitantes que puedan llegar a la 
comunidad. 

Se puede decir que las altas tasas de migración pueden causar presiones que 
contribuyan a desvalorizar, tanto económica como ideológicamente, la vida en la 
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comunidad, generando impactos sobre el esquema de valores y la organización social. 
El fenómeno de la migración llega a plantear un interrogante acerca de la viabilidad en 
el largo plazo de la vida comunitaria y de la apropiación de los recursos, que debe ser 
valorada por los integrantes de la comunidad. 

 

 

6. GESTIÓN FORESTAL COMUNITARIA 
 

6.1 Importancia de la gestión forestal comunitaria 

Hace ya varios siglos se inició el uso comercial de los bosques en México, pero no fue 
hasta la mitad del siglo XX cuando se empezó a cortar madera de forma industrial. El 
gobierno fue quien se encargó de dar permisos exclusivos de extracción forestal a 
empresas madereras y papeleras para aprovechar grandes extensiones de bosque. Este 
tipo de permisos, conocidos como concesiones, tenían una duración de 25 o 50 años 
dependiendo de la región. 

Durante las concesiones forestales a los dueños de los bosques no se les permitía 
participar directamente en la actividad forestal. Rara vez se daba trabajo a los habitantes 
locales de las comunidades y además pagaban muy poco por la madera que se llevaban, 
pagaban lo que se denominaba derecho de monte. Era la empresa la que se encargaba de 
toda la actividad. 

Poco a poco los comuneros se dieron cuenta de que la actuación de las empresas 
concesionarias estaba perjudicando a sus bosques y no se preocupaban por mejorarlos. 
Esto es lo que llevó a solicitar al gobierno la detención de las concesiones y se les 
permitiera a ellos mismos vender su madera, para obtener beneficios directos, cuidar el 
bosque y promover el desarrollo de sus pueblos. 

En las décadas de 1970 a 1980 hubo interés por parte del gobierno federal y de 
muchos asesores para capacitar a los campesinos y promover el manejo comunitario de 
los bosques en todo el país, lo que permitió el desarrollo de la silvicultura comunitaria 
en México. 

En el artículo 27 de la Constitución y la Ley Agraria, se establece que los bosques de 
los ejidos y de las comunidades indígenas mantendrán su carácter colectivo, por lo que 
no se autoriza su división para venderlos, ni para transformarlos en cultivos o en 
pastizales ganaderos. Este precepto jurídico, existente desde hace casi 100 años, ha sido 
el respaldo de las comunidades locales para asumir la propiedad de sus bosques e 
involucrarse en su manejo. 

A partir de este concepto de silvicultura comunitaria se ha conseguido que 
comunidades indígenas se organicen para manejar el bosque, y así comercializar los 
productos que éste les proporciona y obtener beneficios de manera directa. Además de 
aprovechar los recursos forestales, estas comunidades desarrollan diversas actividades 
de protección y conservación del bosque. 

Además del ingreso económico generado por la venta de madera o de otros productos 
forestales y de la creación de empleos en la comunidad, los habitantes de estas 
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poblaciones han adquirido conocimientos sobre el uso y manejo de sus bosques 
buscando una permanencia de los mismos en un futuro. 

En pocas palabras, a través de su participación en la actividad forestal, estas 
comunidades han ampliado su visión y han reconocido su papel en la sociedad como 
vigilantes del bosque y de los recursos forestales. 

En los últimos años, la silvicultura comunitaria ha obtenido logros importantes que se 
deben reforzar y conservar. Pero también se debe de reconocer que hay grandes retos 
que resolver para conseguir el mantenimiento de los bosques, produciendo beneficios de 
forma sustentable y que permitan contribuir en la rentabilidad de la comunidad en 
tiempos futuros. 

Sin duda uno de los trabajos más significativos en cuanto al estudio de los bienes 
comunes es el llevado a cabo por la economista Elinor Ostrom (2000). En sus trabajos 
demostró que las organizaciones de usuarios pueden gestionar con éxito la propiedad 
pública. Estos trabajos dan una respuesta, sistemática y fundamentada, a la propuesta de 
Garrett Hardin (1986) conocida como la “Tragedia de los Bienes Comunes” que expresa 
desde el supuesto sentido común la idea de que los bienes utilizados y/o poseídos 
colectivamente (sean estos naturales o construidos socialmente) serán inevitablemente 
destruidos. La idea de Hardin deriva en otras propuestas, básicamente en que la 
conservación de los recursos sólo puede lograrse mediante la intervención de un estado 
central autoritario, o de la privatización de los bienes comunes. Para otros autores, como 
Coase (1960), la raíz del problema de la asignación eficiente de los recursos comunes 
está en una inadecuada definición de los derechos de propiedad. En el caso de las 
comunidades indígenas objeto de estudio, los terrenos forestales son propiedad de la 
comunidad, que además ha sido capaz de dotarse de unas instituciones y unos 
mecanismos destinados a su gestión y conservación. A partir de una base de 
investigación muy extensa, sobre casos históricos y contemporáneos, Ostrom muestra 
que las comunidades locales, en presencia de incentivos adecuados, son capaces de 
desarrollar reglas-acuerdos que permiten un uso sostenido de los recursos colectivos y 
su preservación. 

Esto se complementa con el enfoque teórico de la comunalidad en la Sierra Juárez, 
algo propio por cuestiones históricas, como se lleva viendo hasta ahora. 

 
6.2 Ordenamiento territorial 

El conocimiento de los suelos, sus características, sus limitaciones, sus potenciales y 
su distribución geográfica son importantes a la hora de asignar y ordenar los usos 
óptimos de cada porción de territorio, y así conseguir un desarrollo económico exitoso. 

El ordenamiento territorial constituye un eficaz instrumento para mejorar la calidad de 
vida de las personas, al permitir una más adecuada distribución de los usos del espacio 
de una determinada zona. 

La comunidad de San Andrés Yatuni posee un plan de usos del suelo de la 
comunidad, con énfasis en las áreas forestales de uso común que pueda contribuir a 
orientar actividades productivas, el uso sostenible de los recursos biológicos y las 
actividades de conservación hacia el desarrollo sustentable. 
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Se trata de un ejercicio mediante el cual una comunidad decide, en base a sus 
características territoriales y a sus perspectivas de vida el uso que cada porción de su 
territorio debe tener, como plan de futuro, y los mecanismos mediante los cuales ésta 
visión puede lograrse (González y de la Peña, 1999). Esto permite a la comunidad fijar 
unos objetivos como son: el desarrollo socioeconómico, mejora de la calidad de vida, 
gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. 

Este Ordenamiento Territorial Comunitario (OTC) se llevó a cabo bajo dos esquemas. 
En el primero se desarrolló de manera participativa y democrática una propuesta de uso 
de suelo de la comunidad compatible con las condiciones locales, necesidades 
productivas y con el medio ambiente. En el segundo, se diseñó una estrategia que 
permitiría fortalecer las reglas internas para el uso de los recursos naturales y biológicos 
identificados, a fin de que San Andrés Yatuni siguiera unos patrones de desarrollo 
sustentable. 

Para la elaboración de este OTC se utilizó la metodología participativa. Este método 
considera la participación de un comité de comuneros representativos de los distintos 
grupos de usuarios de los recursos, nombrado por asamblea general. Contempla un 
procedimiento transparente para guiar y facilitar el proceso colectivo de negociación y 
toma de decisiones para el uso del suelo y para la definición de reglas de uso de los 
recursos.  

El OTC se realizó por medio de un método denominado consenso. En la construcción 
colectiva de este consenso los participantes se pusieron de acuerdo sobre las medidas 
necesarias que deben tomarse, los resultados que se deseaban obtener respecto de la 
solución de los problemas, la medida, el avance en algo por construir y en la adecuación 
del reglamento a establecer. 

 

6.2.1 Plan de uso del suelo 

El ordenamiento territorial no es una práctica nueva en el escenario rural, en realidad 
constituye un ejercicio cotidiano que permite planear espacialmente diversas actividades 
y que aborda dos puntos primordiales para la vida comunitaria y campesina.  

a) La visión de futuro de la comunidad como la estrategia de desarrollo a seguir. 

b) El uso de cada porción de su territorio, donde se encuentran las estrategias de 
aprovechamiento de los recursos de la comunidad (naturales, humanos, financieros…) 

Ésta práctica, sin embargo, no se expresa como se acostumbra en el ámbito académico 
o gubernamental institucional en documentos, se vierte de manera oral mediante 
asamblea comunitaria. 

A continuación se presenta un resumen de los principales problemas encontrados en 
cada una de las unidades ambientales definidas, en términos de conservación y del 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como el resultado de las 
posibles soluciones. 
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Agricultura temporal 

En la comunidad de San Andrés Yatuni la actividad de la agricultura no es muy 
abundante, pero en aquellas áreas donde se practica presenta distintos problemas en 
cuanto a la conservación de los suelos y de los nutrientes que éstos contienen. 

Cuando se trata de terrenos con una pendiente extrema existe un proceso de erosión 
creciente de suelos debido a la falta de medidas para su conservación. Ante esta 
circunstancia se propone el cultivo de contorno o en curvas de nivel, como una de las 
prácticas más simples y de gran eficiencia en el control de la erosión. Consiste en la 
siembra de cultivos en función de las curvas de nivel del terreno, es decir, 
perpendicularmente a su pendiente. 

Otra solución propuesta es la construcción de terrazas, una serie sucesiva de 
plataformas dispuestas a manera de escalones en las laderas.  De esta manera, se 
controla eficazmente la erosión y se incrementa el área total de terreno a cultivar. 
Además se reduce el efecto de las sequías debido a que en las terrazas se almacena más 
agua. Debido a la no existencia de obras para retener y almacenar agua gran parte del 
agua se desperdicia. La escasa cantidad de agua disponible no se aprovecha de un modo 
eficiente ya que el riego es por gravedad a través de mangueras. 

En general los suelos son cada vez menos fértiles y con ello la productividad de los 
terrenos es decreciente. El nivel de acidificación se ha incrementado por varios factores: 
pérdida de la capa arable por erosión, extracción de nutrientes en sistemas de cultivo 
intensivo, efecto residual ácido de fertilizantes nitrogenados, amoniacales, erosión 
hídrica y eólica. Siendo la más representativa la erosión hídrica por la pendiente del 
terreno y la carencia de vegetación suficiente. Para ello, se utiliza el abono verde, que 
consiste en la incorporación al suelo de la masa vegetal no descompuesta con la 
finalidad de conservar y/o recuperar la productividad de las tierras agrícolas. 

En algunos casos el pastoreo desordenado impide la recuperación de la cubierta 
herbácea en terrenos de descanso, propiciando la erosión de los suelos. 

La alta pedregosidad que  predomina en gran parte de terreno agrícola limita en 
muchos casos las labores culturales de los cultivos. 

 
Pastizal inducido 

El manejo desordenado de bovinos, caprinos y ovinos bajo el sistema de pastoreo 
extensivo trashumante provoca el deterioro de la cubierta vegetal herbácea y arbustiva. 

Los suelos con pastos naturales y los inducidos rondan las 90 ha aproximadamente, 
donde por lo general se maneja ganado bovino y ovino. Por lo que el plan de uso del 
suelo en este caso es el sistema de manejo semiestabulado del ganado. 

Este sistema facilita protección y buen manejo, instalaciones que se utilizan para 
alojar y proteger a los animales de cualquier depredador y de las inclemencias del 
tiempo, así como para dar un manejo más controlado durante el proceso de engorde.  

Se produce escasez de forraje para la alimentación de ganado sobre todo en la época 
de estiaje. 
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Bosque 

Dentro del Programa de Manejo Forestal de 1999 (PMF 1999) no se consideraron 
todas las áreas de aprovechamiento maderable, lo cual repercutió en el bajo volumen 
autorizado y aprovechado. 

Por otra parte, la comunidad no se ha dado la oportunidad de diversificar el 
aprovechamiento de los diferentes recursos maderables y no maderables a pesar de 
contar con suficientes recursos, como son las áreas de producción de resina de pino, 
aprovechamiento de agua de manantial y ecoturismo, entre otras. 

En coordinación con la asistencia técnica o servicios técnicos se están generando 
proyectos para el aprovechamiento y comercialización de productos no maderables 
como es el caso de la resina de pino, aunque no llega a ser del todo rentable por su bajo 
valor en el mercado. Así también se está intentando impulsar el aprovechamiento del 
recurso hidrológico y aprovechar las áreas naturales a través del ecoturismo de la 
naturaleza. 

A partir del OTC se ubicó específicamente un área de conservación o protección 
delimitando la zona de “Cerro Pelón”, ya que este se ubica por encima de los 3000 
m.s.n.m. y pendientes mayores del 90 %, lo cual hace imposible actividades de 
aprovechamiento. Además esta zona por sus características naturales y topográficas 
constituye un escenario adecuado para la implementación de proyectos de ecoturismo. 
Así como de la implementación de proyectos de servicios ambientales hidrológicos, por 
ubicarse en esta zona los principales mantos acuíferos. Es una zona óptima para la 
presencia de diversa fauna silvestre. Se gestionan y promueven proyectos de manejo de 
vida silvestre, conocidas como UMAS, en coordinación con la aplicación de la 
normativa forestal vigente. 

 

 
Ilustración 1. Vista panorámica desde Cerro Pelón 
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Se generó un esquema de trabajo para la implementación de talleres de normativa 
forestal o aplicación y regulación del estatuto comunal para el aprovechamiento óptimo 
de la leña de encino en áreas acordes al nuevo plan de manejo forestal. A la par se 
gestionan cursos de capacitación para la construcción de estufas ahorradoras de leña. 

Junto con las autoridades comunales y servicios técnicos se definió la ubicación de los 
carriles de extracción y arrime, a fin de evitar el mayor impacto al suelo y vegetación 
durante la temporada de aprovechamiento y posterior a ella, sobre todo en la temporada 
de lluvias que es cuando más se presenta la erosión hídrica. En consecuencia, se 
propone la realización de obras de retención de suelos usando el material vegetativo 
muerto o residual acomodándolo de manera perpendicular a la pendiente y equidistantes 
unas de otras. 

Se espera también generar un esquema de trabajo colectivo con las comunidades 
colindantes para darle mantenimiento a las brechas de colindancias ya que éstas por su 
ubicación son óptimas para ser ocupadas como brechas cortafuego, además de generar 
proyectos para la adquisición o compra de herramientas de trabajo y equipo de radio 
comunicación. 

A través del nuevo plan de manejo y del OTC se generó la cartografía necesaria y 
sistema de información geográfica adecuado. Esta información se encuentra en el 
archivo de la comunidad para ser consultada en el momento requerido. 

 

Área urbana 

En la comunidad no existe una planificación de desarrollo urbano aunque se conserva 
una distinción de las áreas de uso para cada vivienda.  

No se tiene pleno control de las construcciones, acondicionamientos y/o demolición 
de cualquier género que se ejecute en propiedad pública, de dominio privado, zonas 
urbanas y suburbanas, y demás asentamientos humanos en el territorio comunal, así 
como todo acto de ocupación y utilización del suelo o de la vía pública, eventual o en 
construcciones, ya que solo se solicita permiso al agente municipal y al Comisariado de 
Bienes Comunales de forma verbal sin un proyecto que avale su consistencia técnica y 
social. 

Como posibles mejoras se han propuesto diferentes proyectos en la comunidad: como 
la mejora de la zona deportiva, la construcción de un complejo industrial, una zona 
habitacional exclusivamente destinada para construir diferentes tipos de viviendas para 
la comunidad y evitar el crecimiento desordenado, así como una terminal de autobuses o 
un mercado, entre otras. 

El concepto colectivo del territorio y la estrecha dependencia con los recursos 
naturales ha inducido a muchas comunidades de la región a establecer mecanismos de 
regulación, acceso y uso de los recursos. Sin embargo, una cosa es establecer las normas 
y estrategias para el manejo del territorio, y otra es establecer programas de manejo que 
permitan aterrizar estas ideas e integrarlas a las formas de producción y desarrollo para 
la mejora de la comunidad. 
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6.3 Programa de manejo forestal 

A continuación se incorpora un pequeño resumen del programa de manejo forestal de 
2008. En él se puede observar una serie de actuaciones que afectan socialmente a la 
comunidad, puesto que se requiere de personal de la comunidad para llevarlo a cabo. 

 

6.3.1 Antecedentes sobre los anteriores programas de manejo forestal 

En el año 1986 se autorizó el aprovechamiento comercial de arbolado muerto por 
incendio, de los géneros Pinus y Quercus, el cual presenta en la actualidad una 
recuperación favorable. Hasta entonces no se había dado otro uso al recurso forestal 
nada más que para leña. 

En junio de 1988 se elaboró un Estudio Dasonómico, en el que se propuso como 
sistema de manejo el Método Mexicano de Ordenación de Bosques y como método de 
tratamiento Cortas de Selección para pino, del cual se autorizó la primera anualidad 
pero se condicionó a algunos ajustes. 

Actualmente la tendencia del sector forestal se orienta hacia la eficiencia de la 
producción y productividad, por lo que la utilización de técnicas silviculturales 
intensivas para el manejo y aprovechamiento de los bosques, como es el Método de 
Desarrollo Silvícola, se ha incrementado en los últimos años, principalmente en los 
terrenos de mayor productividad, sustituyendo a métodos menos intensivos como se 
puede considerar el Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares. 

En 1989 se presentó el Estudio de Manejo Integral Forestal con el cual se autorizó la 
segunda anualidad, sin embargo no fue intervenida. En 1990 se hizo un ajuste al Estudio 
de Manejo Integral Forestal para las tres anualidades siguientes. 

En 1993 se ajustó al Programa de Manejo Forestal para las cinco anualidades 
restantes. 

De las áreas propuestas para aprovechamiento algunas no se intervinieron debido a 
que se encuentran en zonas inaccesibles. 

En febrero de 1999 se presentó a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca (SEMARNAP2) el Programa de Manejo Forestal, el cual fue 
autorizado mediante oficio No 20 SEMARNAP-SRN-0183/99, de fecha 1 Marzo de 
1999, en el que se autorizaron 10 anualidades. 

Cabe destacar que en el caso de la sexta anualidad, correspondiente al año 2003-2004, 
no se llegó a ejercer de acuerdo al Programa de Manejo Forestal. Esto fue debido a que 
por acuerdo de Asamblea General de comuneros se realizó un nuevo Programa que 
incluyera áreas que no se contemplaron en la propuesta original de 1999, sustituyendo 

                                                 
2 La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) pasó a denominarse 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a partir del año 2000. La pesca entró 
a formar parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (SAGARPA).  
Por ello se hace referencia a la SEMARNAP en años anteriores al año 2000, y a la SEMARNAT en el 
caso de años posteriores. 
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así la intervención de la anualidad por la ejecución de la anualidad del nuevo Programa 
de Manejo Forestal Nivel Simplificado (PMFNS). 

El PMFNS para incorporar áreas al aprovechamiento forestal maderable fue 
autorizado el 11 de Marzo de 2004, con número de oficio SEMARNAP-SGPA-AR-
0448-04. 

Tanto el anterior PMF como el que se encuentra vigente en la actualidad están a cargo 
de la Consultoría Forestal y Servicios Agropecuarios (COFOSA), servicios técnicos 
forestales contratados por la comunidad. La función de estos servicios técnicos consiste 
en llevar a cabo la planificación y dirección de las actividades relacionadas con la 
gestión forestal. La comunidad se encarga de la ejecución de las mismas. 

A continuación se presentan una tabla resumen, con los resultados de los volúmenes 
autorizados y aprovechados del Programa de Manejo Forestal anterior al que en la 
actualidad está vigente: 
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RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL 1998-2008  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Anualidad no intervenida por ejecutar un Programa de Manejo Forestal Simplificado de un área de corta 

Tabla 12. Resultados 1ºPMF. Fuente: PMF 2008 
 

POSIBILIDAD M 3 R.T.A 
AUTORIZADA APROVECHADA ANUALIDAD  AÑO SUPERFICIE AUTORIZADA 

(ha) 
SUPERFICIE INTERVENIDA 

(ha) 
PINO ENCINO PINO ENCINO 

1/10 1998-1999 35,23 25,50 2517,00 241,00 2510,00 0,00 
2/10 1999-2000 31,60 30,20 2480,00 152,00 2351,00 0,00 
3/10 2000-2001 31,30 31,43 2519,00 311,00 2570,00 0,00 
4/10 2001-2002 18,50 18,10 2634,00 259,00 1931,00 45,00 
5/10 2002-2003 25,50 25,50 2652,00 250,00 2652,00 67,00 
6/10 2003-2004 22,90 * 2595,00 25,00 * 
7/10 2004-2005 13,50 13,50 2664,00 448,00 2618,70 156,04 
8/10 2005-2006 12,50 11,02 2616,00 27,00 2306,86 15,35 
9/10 2006-2007 19,00 19,00 2612,00 161,00 2611,67 104,35 

10/10 2007-2008 34,90 30,00 2509,00 285,00 2132,74 241,08 
TOTAL 244,93 204,25 25798,00 2159,00 21683,97 628,82 
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RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LA ÚNICA ANUALIDAD DEL PMFNS 
 

POSIBILIDAD M 3 R.T.A. 
AUTORIZADA APROVECHADA ANUALIDAD INTERVENCIÓN SUP. 

AUT (ha)  
SUP. 

INT (ha) 
PINO ENCINO HOJOSAS PINO ENCINO HOJOSAS 

RODALES 12,00 12,00 2709,00 131,00 10,00 2704,11 116,82 0,00 1/1 
CAMINO 1,68 1,68 991,00 108,00 13,00 971,04 104,59 0,00 

TOTAL 13,68 13,68 3700,00 239,00 23,00 3675,15 221,41 0,00 
 

Tabla 13. Resumen del PMFNS. Fuente: PMF 2008
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Trabajos de sanidad forestal de arbolado plagado 

En el 2006 la SEMARNAT emitió una notificación mediante la cual se llevaría a cabo 
la realización de los trabajos de sanidad forestal en el predio comunal de San Andrés 
Yatuni. 

La superficie infestada fue de 2,90 ha, con un volumen con plaga activa de unos 
350,84 m3. La plaga era motivada por Dendroctonus adjunctus, cuyas especies 
hospederas correspondían a Pinus lawsoni, Pinus patula, Pinus pseudostrobus y Pinus 
rudis. 

Los resultados fueron los siguientes: 
 

CONDICIONES PROPUESTAS 

Nº 
BROTE 

SUPERFICIE 
AFECTADA 

(ha) 

ARBOLADO 
VERDE 

INFESTADO 
VOL. M3 R.T.A. 

ARBOLADO 
AMARILLENTO 

INFESTADO 
VOL. M3 R.T.A. 

ARBOLADO 
ROJIZO 

INFESTADO 
VOL. M3 
R.T.A. 

VOLUMEN TOTAL 
AFECTADO M 3 

R.T.A. 

1 0,100 3,879 2,921 17,027 23,827 
2 0,200 2,344 1,487 20,792 24,623 
3 0,200 1,578 0,000 12,739 14,317 
4 0,200 1,261 0,000 30,497 31,758 
5 0,700 55,148 18,954 112,996 187,098 
6 0,100 0,000 0,000 5,236 5,236 
7 0,200 2,289 4,502 3,157 9,948 
8 0,400 3,248 0,000 28,879 32,127 
9 0,800 1,45 0,000 20,457 21,907 

TOTAL 2,900 71,197 27,864 251,78 350,841 

Tabla 14. Condiciones propuestas en el trabajo sanitario en el 2006. Fuente PMF 2008  
 
 

CONDICIONES DESPUÉS DEL SANEAMIENTO 

Nº 
BROTE 

TRATAMIENTO 
APLICADO 

SUP. 
INTERVENIDA 

(ha) 

VOLUMEN 
SANEADO 
M3 R.T.A. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

1 Derribo y abandono 0,100 23,852 Picado y esparcido de puntas y ramas 
2 Derribo y abandono 0,200 24,435 Picado y esparcido de puntas y ramas 
3 Derribo y abandono 0,200 14,342 Picado y esparcido de puntas y ramas 
4 Derribo y abandono 0,200 31,337 Picado y esparcido de puntas y ramas 
5 Derribo y abandono 0,700 186,942 Picado y esparcido de puntas y ramas 
6 Derribo y abandono 0,100 5,142 Picado y esparcido de puntas y ramas 
7 Derribo y abandono 0,200 9,977 Picado y esparcido de puntas y ramas 
8 Derribo y abandono 0,400 32,031 Picado y esparcido de puntas y ramas 
9 Derribo y abandono 0,800 22,022 Picado y esparcido de puntas y ramas 

TOTAL 2,900 350,080  

Tabla 15. Condiciones después del saneamiento en 2006. Fuente PMF 2008 
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6.3.2 Programa de manejo actual 

 

6.3.2.1 Características generales del monte 

COMARCA FORESTAL SAN ANDRÉS YATUNI 
TÉRMINO MUNICIPAL SAN ANDRÉS YATUNI 
REGIÓN SIERRA JUÁREZ 
DISTRITO IXTLÁN 
ESTADO  OAXACA 
PERTENENCIA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS YATUNI 

FORESTAL 1.238,53 
POBLADA 27,39 
AGRÍCOLA 324,87 
PASTIZAL 92,52 
CONSERVACIÓN 400,69 
OTRAS 118,85 

SUPERFICIE (ha) 

TOTAL 2.202,85 
MÁXIMA 3.100,00 
MÍNIMA  1.970,00 ALTITUDES (m.s.n.m.) 
MEDIA 2.535,00 

ESPECIES ARBÓREAS PRINCIPALES 

Pinus pseudostrobus, Pinus douglasiana, 
Pinus ayacahuita, Pinus patula, Pinus 
montezumae, Pinus rudis, Pinus oaxacana, 
Quercus rugosa, Quercus laurina 

PRODUCCIONES DEL MONTE Y USOS 
PRINCIPALES 

Género Pinus para obtención de madera, 
género Quercus para leña 

Tabla 16. Características generales del monte 

 

6.3.2.2 Período de intervención y turno 

Estos son los parámetros de ordenación que permiten determinar y controlar el tamaño 
de las áreas de corta. 

Período de intervención 

El ciclo de corta o periodo de intervención es de 10 años, para lo cual se dividió la 
duración del turno entre el número de tratamientos a aplicar (corta de regeneración, 
corta de liberación y tres aclareos). 

En general puede decirse que el periodo de intervención es mejor si es corto, ya que 
permite mayor control del desarrollo del recurso forestal y del mismo programa de 
producción. Sin embargo, puede darse el caso de que resulte antieconómico por el bajo 
valor de  los productos que se pudieran extraer. Mientras que los períodos de 
intervención largos se caracterizan por acumular mayor volumen de aprovechamiento 
por unidad de superficie, pero a su vez ofrece menor control sobre el desarrollo del 
bosque. 

El período de intervención debe contar con las siguientes características: 
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- Debe ser constante durante el turno establecido y un submúltiplo de éste para 
facilitar la planeación. 

- Debe permitir mantener el máximo de la productividad del bosque a través de los 
aprovechamientos. 

- Debe permitir que los aprovechamientos sean rentables. 

 

Turno 

Se determina con base en el análisis de incremento medio anual de las especies por 
manejar, los posibles productos a obtener, las expectativas para su comercialización, la 
capacidad productiva de la zona y la edad de producción de la semilla que asegure la 
regeneración natural, principalmente. 

En el programa de manejo anterior se determinó un turno de 50 años, considerando 
los aspectos mencionados, por lo que en el presente programa de manejo se le da 
continuidad. 

 

6.3.2.3 Clasificación y cuantificación de las superficies del predio, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del reglamento de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable. 

La superficie total que ampara la Resolución sobre Reconocimiento y Titulación de 
Bienes Comunales de San Andrés Yatuni, Ixtlán, Oaxaca, a fecha de 25 agosto de 1975 
es de 2.197 ha. 

De acuerdo al catastro predial para la formulación del Programa de Manejo Forestal se 
obtuvo una superficie de 2.202,85 ha. A continuación se presenta una tabla con la 
clasificación de superficies de la comunidad.  
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CLASIFICACIÓN SUPERFICIE 
(ha) % 

ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO RESTRINGIDO  400,69 18,19 
Bosque de pino (Protección al régimen hidrológico) 32,64  
Bosque de encino (Protección al régimen hidrológico) 43,81  
Bosque de pino-encino (Protección al régimen hidrológico) 3,05  
Bosque de encino-pino (Protección al régimen hidrológico) 21,68  
Bosque de pino-encino  209  
Bosque de hojosas 31,79  
Vegetación arbustiva 6,47  
Zona rocosa 52,25  
    

ÁREAS DE PRODUCCIÓN 1238,53 56,22 
Bosque de pino (comercial) 375,33  
Bosque de encino  45,21  
Bosque de pino-encino (comercial) 767,88  
Bosque de encino-pino (comercial) 50,11  
    

ÁREAS DE RESTAURACIÓN 0 0 
     
ÁREAS DE PROTECCIÓN FORESTAL QUE SE HAYAN DECLARADO 

POR LA SECRETARÍA 0 0 

    
ÁREAS DE OTROS USOS 563,63 25,59 

Agricultura 324,87  
Pastizal 92,52  
Guamil 89,73  
Zona urbana 27,39  
Derecho de vía (CFE) 5,36  
Caminos existentes            Carretera federal 2,37  
                                            Primarios 8,24  
                                            Secundarios 13,15  
    

TOTAL 2202,85 100 

Tabla 17. Clasificación de superficies. Fuente PMF 2008 

 

6.3.2.4 Estudio dasonómico 

A continuación se presentan las principales características del estudio dasonómico que 
se realizó para el Programa de Manejo Forestal, y que incluye el inventario de manejo. 
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Metodología del inventario de manejo 

 

Área de estudio: 

El área de estudio se ubicó en las subcuencas del río Quiotepec y río Playa, dentro de 
la cuenca hidrológica A Río Papaloapam, al este de la ciudad de Oaxaca, en la que se 
delimitó una superficie de 1238,53 ha de bosque productivo. 

 

Material utilizado: 

- Material cartográfico y aerofotográfico 

Son importantes para apoyar el período de planificación y realización del catastro 
predial e inventario forestal. Para el presente programa se utilizaron las cartas editadas 
por el INEGI que se exponen a continuación: 

♦ Cartas topográficas, INEGI, escala 1:50.000 

  E14D38 “SANTA CATARINA IXTEPEJI” 

  E14D48 “VILLA TLALIXTAC DE CABRERA” 

♦ Carta de climas, INEGI, escala 1:1.000.000 “MÉXICO” 

♦ Carta edafológica, INEGI, escala 1:1.000.000 “MÉXICO” 

♦ Carta fisiográfica, Secretaría de Programación y Presupuesto, escala 1:1.000.000 
“MÉXICO” 

♦ Carta geológica, Secretaría de Programación y Presupuesto, escala 1:1.000.000 
“MÉXICO” 

♦ Carta de uso del suelo y vegetación, INEGI, escala 1:1.000.000 “MÉXICO” 

♦ Carta hidrológica de aguas superficiales, INEGI, escala 1: 250.000 E14-9 
“OAXACA” 

♦ Carta hidrológica de aguas subterráneas, INEGI, escala 1: 250.000 E14-9 
“OAXACA” 

 

- Mapa base 

Para la elaboración de los planos incluidos en el Programa de Manejo Forestal se 
utilizó la información cartográfica vectorial E14D38 “SANTA CATARINA IXTEPEJI” 
y E14D48 “VILLA TLALIXTAC DE CABRERA”, proyección UTM, datum NAD83, 
unidades en metros, editadas por el INEGI, a escala 1:25.000. Procesados por ARC 
VIEW GIS. 
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Catastro predial forestal: 

Consiste en delimitar el predio en donde se pretende realizar el aprovechamiento 
forestal, señalando colindancias y probables áreas de litigio. 

Se realizó con el uso de cartas topográficas, la guía de los comuneros y el apoyo de 
geoposicionadores. Las actividades realizadas en campo fueron: 

a) Recorrido por los límites territoriales de la comunidad para identificar y ubicar las 
mojoneras en la carta topográfica. 

b) Durante la identificación en el terreno de los principales vértices se tomó 
información para un mejor control de las actividades subsecuentes. 

c) Revisión y análisis de la documentación legal del predio para verificar su situación 
de posesión legal e integrarla a la solicitud para obtener autorización de 
aprovechamiento de recursos forestales maderables, como establece la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS). 

 

Inventario de manejo: 

En la siguiente tabla se muestra la información resumida del inventario que se llevó a 
cabo en este programa de manejo: 

 

INVENTARIO 

DISEÑO DE MUESTREO 
Muestreo sistemático sobre cada uno de los 

subrodales 

TAMAÑO DE SITIOS 
Circulares de dimensiones fijas de 1.000 m2  

(radio de 17,84 m) 
EQUIDISTANCIA ENTRE SITIOS  150 m 
NÚMERO DE PARCELAS 550 parcelas 
INTENSIDAD DE MUESTREO 4,44 % 
ERROR DE MUESTREO 6,66 % 
TAMAÑO MÍNIMO DE 
SUBRODAL 1,00 ha 
TAMAÑO MÍNMO DE MUESTRA  3 sitios por subrodal 

 Tabla 18. Resumen inventario. Fuente: PMF 2008 

 

Para el registro de información durante el inventario forestal se tomaron básicamente 
4 tipos de datos: 

- Características generales 

Son datos de identificación: predio, municipio, paraje, microcuenca, rodal, línea, sitio, 
registro, fecha y jefe de brigada.  
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- Características ecológicas y silvícolas 

Se consideran: la altitud, pendiente, exposición, cobertura y profundidad de capa 
orgánica, cobertura de copa, textura del suelo, grado de erosión, cobertura de 
sotobosque, regeneración, sanidad, etc.  

- Información de biodiversidad 

Se registraron datos sobre la biodiversidad que existe en el área propuesta para 
aprovechamiento: especies de hierbas, cantidad, especies de arbustos y número. 

- Características dasométricas 

Se refiere a lo parámetros cuantitativos que describen la condición de la masa forestal 
a estudiar, es decir, la condición original del bosque así como las características del 
arbolado posible de remover: área basal, altura media, altura dominante, diámetro 
normal, edad y tiempo de paso. Para los árboles posibles a remover se considera 
primeramente el tratamiento original y un tratamiento alternativo tomando para cada 
uno de ellos el área basal, altura media y diámetro normal.  

 

Error de muestreo 

La fórmula utilizada para la estimación del tamaño de muestra fue: 

n =  t2·S2 

     E2 

Donde: 

n: tamaño de muestra 

t: valor de las tablas de Student, depende de la magnitud de la muestra n y del 
nivel de probabilidad elegido en la determinación del error. 

S2: varianza poblacional estimada 

E2: error de muestreo admisible en valor absoluto 

 

Para la determinación del error relativo de muestreo se utilizó la siguiente fórmula: 

ε % = (Sx)(t)(100) 

X 

Donde:  

Sx: desviación típica de la media 

t: valor de la t de Student 

(Sx)·(t): Error estándar 

X: media 

El error relativo de muestreo promedio obtenido para el predio fue del 6,66%. 
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Cálculo de superficies 

La determinación de superficies por subrodal se obtiene directamente al procesar la 
información de campo por Arc View 3.3, la que se determina con la información 
cartográfica E14D38 SANTA CATARINA IXTEPEJI Y E14D48 VILLA 
TLALIXTAC DE CABRERA. 

 

División dasocrática utilizada 

La división dasocrática es la división del área de estudio para la planeación y control 
del aprovechamiento del bosque. La división se realiza con miras a simplificar el 
manejo, así como con el fin de servir de base para la ordenación de la masa forestal de 
la comunidad. 

Dentro del Método de Desarrollo Silvícola (MDS) se tienen las siguientes divisiones: 
predio, rodal, subrodal y área de corta. 

El predio es una unidad de manejo para la cual se plantea el objetivo de rendimiento 
sostenido. Los rodales se utilizan para agrupar áreas equiproductivas. El subrodal para 
diferenciar la condición actual del bosque dadas sus características dinámicas, son 
divisiones del bosque que poseen la misma capacidad productiva, pero que han 
evolucionado de manera diferente. Las áreas de corta son las unidades definidas por la 
asignación de tratamientos silvícolas. 

 

Calificación de subrodales 

 Se efectúa para diferenciar los subrodales que tienen el mismo tratamiento en la 
condición original, con la finalidad de ordenarlos de acuerdo a los tratamientos 
propuestos en el plan de manejo. El proceso de calificación de subrodales se realiza 
basándose en los datos promedio de incremento corriente anual (ICA), edad y 
existencias reales de cada rodal o subrodal. Para asignar la calificación, con base en la 
variación de los valores de los subrodales en un mismo tratamiento, se elaboran tablas 
en las que se establecen los intervalos y su calificación para lograr diferenciar 
comparativamente las características de cada subrodal. 

Para los subrodales donde el tratamiento original es el aclareo: 

Existencias reales: a mayor volumen mayor calificación y viceversa. 

ICA: a mayor incremento mayor calificación y viceversa. 

Edad: a menor edad mayor calificación y viceversa. 

Para los subrodales en donde el tratamiento original es de corta de regeneración o 
liberación, la calificación para los tres parámetros se hace de forma inversa. 

Una vez que se tiene la tabla de valores para cada tratamiento se sigue el proceso 
siguiente: 

A) Se califica cada subrodal por I.C.A, edad, y  existencias reales, de acuerdo al valor 
de la tabla. 
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B) Se anota la calificación que haya tenido cada valor. 

C) Se suman y se promedian aritméticamente los tres valores. 

D) El promedio es la calificación del subrodal. 

E) Si después de calificar hay subrodales con igual calificación, se hace una 
sobrecalificación basándose en los datos de incremento corriente anual, edad y 
existencias reales por hectárea. Se asignan a los subrodales las letras (a), (b), (c)…y así 
sucesivamente, considerando los valores de I.C.A. y existencias reales de mayor a 
menor. 

Se efectuó la calificación para los subrodales que se integran al manejo y para los 
subrodales anteriores que ya se intervinieron se les asigna el tratamiento subsecuente. 

 

6.3.2.5 Proceso de normalización 

Es el proceso mediante el cual se igualan los tratamientos propuestos en el plan de 
manejo. El procedimiento consiste en el ordenamiento de subrodales por tratamiento 
para cada calidad de estación, se suma toda la superficie de los subrodales, el total se 
divide entre el número de tratamientos y el resultado es la superficie que corresponde a 
cada uno de ellos. 

Como en el bosque generalmente no existen todos los tratamientos se realiza el 
cambio de superficie en gabinete hasta completar superficies iguales o similares por 
tratamientos, pasando a los primeros tratamientos (aclareos) los subrodales de menor 
edad, mayores existencias reales y mayor I.C.A., es decir, menor calificación, 
obteniéndose así la regulación de superficies por cada tratamiento y calidad de estación. 

  

6.3.2.6 Cálculo de la posibilidad 

La posibilidad de un bosque es la cantidad de productos que se pueden obtener anual 
o periódicamente de acuerdo a un plan de manejo prefijado. 

En este caso la posibilidad está en función del incremento corriente anual, que con la 
superficie arbolada a tratar, determina la posibilidad para cada subrodal, cuya sumatoria 
es la posibilidad del ciclo de corta, el cual se divide en los años que tenga éste. 

 

Remoción por ha (m3/ha) 

R = AB*H*CM 

Donde:  

R: volumen por ha de remoción 

AB: Área basal promedio a remover 

H: altura promedio 

CM: coeficiente mórfico 
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 Posibilidad (m3) 

P = R*S 

Donde: 

P: posibilidad 

R: remoción por ha 

S: superficie a tratar 

 

6.3.2.7 Resumen de características silvícola-dasométricas 

Los siguientes valores se refieren a un ciclo de corta, es decir a lo correspondiente a lo 
largo de 10 años: 

 

 PINO 

Existencias (m3 R.T.A3/ha) 210,580 

Existencias totales (m3 R.T.A) 260.809,647 

ICA 4 (m3 R.T.A/ha) 21,170 

IMA 5 (m3 R.T.A/ha) 13,645 

Posibilidad (m3 R.T.A) 78.379,670 

 

Tabla 19. Resumen características silvícola-dasométricas. Fuente: PMF 2008 

 

6.3.2.8 Justificación del sistema silvicultural, incluyendo los tratamientos 
complementarios 

En la comunidad de San Andrés Yatuni las especies mayormente aprovechadas son 
los pinos, por su mayor valor económico. Los pinos son especies intolerantes que 
requieren exposición solar directa para el desarrollo de sus semillas y plántulas. Éstas a 
su vez se encuentran mezcladas con diferentes especies de encino, plantas de sombra 
que crecen adecuadamente en condiciones de competencia. De esta manera, los 
tratamientos silviculturales dirigidos hacia la masa forestal van encaminados hacia un 
mayor control de las especies. Favoreciendo a las especies comerciales, como las 
especies de pino y teniendo un mayor control del desarrollo de las especies de encino. 

Como método de ordenación para lograr la regulación del predio se plantea el Método 
de Desarrollo Silvícola (MDS), que es una alternativa para bosques de clima templado y 

                                                 
3 R.T.A: Rollo total árbol: volumen total del árbol sin descontar los desperdicios. 
4 ICA: Incremento Corriente Anual 
5 IMA: Incremento Medio Anual 
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frío que busca captar al máximo el potencial productivo del suelo, persigue el 
rendimiento sostenido a través del concepto de bosque normal regular y utiliza como 
método el de árboles padre. De esta manera se pretende inducir la regeneración natural 
de las especies de pino.  

Se eligió en Método de Desarrollo Silvícola porque permite una planificación en el 
corto, mediano y largo plazo, y porque utiliza como método de tratamiento el de árboles 
padre, que es adecuado para las condiciones del bosque de esta comunidad. Este método 
es aplicable para especies de diseminación por el viento, de temperamento intolerante 
(para su establecimiento requieren de luz solar directa) y que producen grandes 
cantidades de semilla. 

Una de las características del MDS es obtener cada año volúmenes similares de 
superficies iguales de cada tratamiento a aplicar.  

Además de los conceptos anteriores, el método de tratamiento de árboles padre 
presenta las siguientes ventajas (PMF 2008): 

- Concentra las operaciones en áreas relativamente pequeñas, por lo que los gastos 
de extracción y transporte son relativamente bajos. 

- Proporciona un medio adecuado para el inicio de la regeneración natural de las 
especies existentes en el predio. 

- Proporciona un mejor control de la composición del nuevo cultivo, ya que solo 
las especies deseables son utilizadas como árboles padre. 

 

Entre los objetivos de la aplicación de este método destacan: 

1) Captar al máximo potencial productivo del suelo mediante la aplicación de los 
tratamientos silviculturales propuestos y que son resultado del proceso de 
normalización. 

2) Lograr el rendimiento sostenido en cada intervención programada, es decir, obtener 
igual volumen y distribución de productos. 

3) Dejar un volumen residual suficiente que no comprometa la biodiversidad de la 
zona ni la regeneración y capacidad productiva de los terrenos. 

4) Lograr lo anterior de tal forma que se contribuya a la conservación de los recursos 
asociados como suelo, agua y fauna silvestre. 
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6.3.2.9 Descripción del tratamiento silvicultural 

El aprovechamiento se realizará bajo las normas y técnicas silvícolas del MDS, cuyos 
aspectos principales son: 

 

Método de beneficio Monte alto para pino 

Monte medio para encino 

Método de tratamiento Árboles padre individuales 

 o árboles semilleros 

Turno 50 años 

Período de intervención 10 años 

 

Tipos de cortas 

 

Corta de regeneración 

Aclareos (1,2,3,4) 

Preaclareos o cortas de liberación 

Tabla 20. Tratamiento silvicultural. Fuente PMF 2008 

 

Tratamientos silviculturales: 

 

El método de tratamiento de árboles padre requiere de una serie de tratamientos 
silviculturales o intervenciones periódicas al bosque, basándose en el turno y ciclo de 
corta. 

Los tipos de cortas que se aplican son las siguientes: 

Corta de regeneración (árboles padre).- permite iniciar el ciclo de desarrollo del 
rodal, porque estimula el establecimiento de una nueva generación de árboles. El 
objetivo inmediato de esta corta es conseguir el establecimiento de renuevo de forma 
natural a partir de los mejores individuos dejados en pie (árboles padre o semilleros). Se 
cortan todos los demás con el fin de abrir suficiente espacio para que el suelo reciba 
directamente la luz del sol y no existan individuos que impidan la germinación de las 
semillas. Simultáneamente se espera una mejora del bosque establecido como 
consecuencia de la selección fenotípica de los árboles padre. 
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Ilustración 2. Árboles padre o árboles semilleros 

 

Esta intervención se considera como el tratamiento principal, ya que a partir del 
renuevo obtenido se inicia el cultivo del nuevo bosque, requisito básico para alcanzar la 
ordenación. La intensidad de corta, generalmente alta, puede variar según las 
características del arbolado y las condiciones fisiográficas y ecológicas de cada rodal. 
De esta manera se logra el éxito en la regeneración sin deterioro del suelo o del sitio 
forestal. 

En el área de regeneración se cortan todos los árboles excepto los que se quedarán 
como semilleros, cuidando que no se dañe el arbolado residual. Los árboles padre han 
de ser de buena calidad, sanos y capaces de producir semilla, debiendo quedar 
distribuidos de forma equidistante en toda el área de regeneración. En algunas partes del 
terreno se tiene que considerar la erosionabilidad del suelo y los efectos del derribo y 
extracción cuando se planean las cortas, además de que muchas veces se requiere dejar 
más árboles por hectárea de los recomendados normalmente. 

Después de la corta se limpia el área mediante eliminación de las hojosas, arbustos y 
coníferas de baja productividad, así como el picado y apilado de las puntas y ramas para 
evitar que los desperdicios retarden o afecten la germinación de la especie de interés, 
además de los riesgos de incendios que implican. Se recomienda la eliminación de 
encino y otras hojosas para evitar la competencia con el pino, ya que de lo contrario se 
tendría regeneración de encino en vez de pino. 
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Ilustración 3. Eliminación manual de la vegetación para regeneración natural 

 

Las características que deben buscarse al seleccionar árboles padre son las siguientes: 

- Los árboles tienen que presentar la edad y evidencias suficientes de que son 
productores de abundante semilla. 

- No presentar síntomas de enfermedad o ataques de plagas. 

- Ser árboles dominantes o codominantes. 

- No presentar daños físicos, como el resinado, ocoteado, lacrado, rayado… 

- Árboles con un solo fuste, no bifurcado. 

- Con copa vigorosa y que su relación con el fuste no sea de más de un tercio. 

- Árboles resistentes al viento. 

- En el caso de rodales con mezcla de especies se buscará que existan individuos 
cercanos de la misma especie con el objeto de propiciar la polinización cruzada. 

Es obvio que cuando se maneja un bosque es difícil respetar totalmente estos criterios, 
por lo tanto, la elección de los árboles padre se realizará en lo posible en apego a los 
criterios mencionados. 

Corta de liberación (remoción de árboles padre).- consiste en derribar los árboles 
padre una vez que el renuevo está bien establecido formando un estrato inferior bien 
definido que se puede desarrollar, ya que éste será el bosque del futuro al planificar su 
crecimiento y desarrollo. 

Con la aplicación de este tratamiento silvicultural se persiguen dos objetivos 
primordiales: la recuperación de un volumen de madera producto de la corta de los 
árboles padre como parte de la posibilidad maderable, al mismo tiempo que proporciona 
el espacio y nutrientes utilizados por los árboles padre. Además se deben cortar algunos 
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árboles de renuevo para tener una mejor distribución del arbolado joven. Se lleva a cabo 
aproximadamente a los cinco años de haber realizado la corta de regeneración, siempre 
y cuando el renuevo sea abundante (2.000 plantas/ha), con una distribución adecuada y 
de una altura promedio de 1m o más. Para este caso se hará dentro de cada período de 
intervención. 

Antes de remover los árboles padre se debe asegurar que el área esté adecuadamente 
protegida contra incendios forestales o pastoreo y la extracción debe estar bien planeada 
para reducir al mínimo los daños del brinzal establecido. En la práctica, aunque el 
tratamiento de liberación consiste en cortar todos los árboles padre, considerando la 
cantidad y distribución de renuevo, se pueden dejar algunos árboles semilleros para 
cubrir los huecos que se generan con esta corta y que además sirven para anidación de 
aves. 

Se debe eliminar el encino y otras hojosas existentes para tener mejores condiciones 
para el establecimiento del renuevo y evitar así la competencia. 

Al mismo tiempo que se realiza la corta de liberación es recomendable llevar a cabo el 
preaclareo. 

Preaclareo.- es el tratamiento silvícola que se aplica en las primeras etapas de 
desarrollo del nuevo bosque. Tiene como finalidad eliminar la excesiva competencia 
entre el renuevo y seleccionar a los mejores individuos para que continúen su desarrollo 
y así mejorar la calidad del bosque. 

Es recomendable que se aplique simultáneamente a las cortas de liberación con el 
objetivo de compartir costos y con la posibilidad de aprovechar el derribo y la 
extracción de los árboles padre. 

Aclareos.- los aclareos son las cortas preparatorias que se realizan durante los años de 
crecimiento de los árboles, desde que son jóvenes hasta que alcanzan la edad máxima o 
turno deseado. Consiste en remover algunos árboles de la masa forestal con clase de 
desarrollo joven, con el objetivo de proporcionar a los árboles que quedan en pie 
mejores condiciones de crecimiento, mejorando la calidad del volumen residual. 
Asimismo, permite la obtención de productos intermedios que pueden generar 
beneficios económicos que contribuyan a la producción total que se obtiene del bosque. 

Los aclareos son cortas que se realizan para evitar la competencia entre los árboles por 
luz, agua y nutrientes y para mejorar el crecimiento diametral del arbolado residual. Son 
el tratamiento silvícola de cultivo del bosque más importante, porque bien aplicado dará 
mayor valor económico al bosque, ya que se producirá un recurso de gran calidad. 

Al realizar el aclareo es importante eliminar especies invasoras o arbustos que 
perjudiquen el crecimiento de los árboles en pie, al igual que es necesario definir la 
especie o mezcla de especies que interesa manejar. 

La denominación de 1º,2º y 3º aclareo solo se aplica por la edad de la masa arbolada y 
no por la intensidad de corta que le corresponde. En el caso de un turno de 50 años y un 
ciclo de corta de 10 años, el 1º,2º y 3º aclareo se programan para realizarlos a los 20,30 
y 40 años de edad respectivamente. Dentro del plan de manejo sirve para saber el 
periodo de tiempo que falta para aplicar el tratamiento de corta de regeneración. 
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En un bosque en proceso de ordenación por el MDS se delimitan tantas áreas de 
aclareo como aclareos se definan, ya que en el plan de manejo debe quedar contemplado 
el periodo que les corresponde el tratamiento de corta de regeneración a todas y cada 
una de las áreas de aclareo en función de sus condiciones naturales de edad, sanidad y 
densidad principalmente. 

 

 
Ilustración 4. Zona en la que se está aplicando aclareo 

 

Actualmente, en bosques naturales en proceso de ordenación por MDS, a nivel 
práctico, la densidad a dejar en un aclareo se regula por la amplitud de la copa de los 
árboles, es decir, no debe haber entrelazamiento ni rozamiento entre las copas de los 
árboles dejados en pie. Además de eliminar aquellos árboles dañados, defectuosos o 
dominados que sean necesarios para obtener los beneficios del tratamiento. 

Para regular la producción es importante considerar el volumen a dejar en pie en cada 
aclareo de acuerdo al período de espera para aplicar la corta de regeneración en cada 
masa arbolada. Es decir, si se va a esperar un ciclo de corta, el aclareo puede ser más 
fuerte que si se va a esperar dos o tres periodos, para lo cual hay que considerar también 
la edad, el vigor y estado de sanidad del arbolado como una forma de asegurar la 
calidad de los productos de cada intervención. 

Es importante escoger bien los árboles que se dejan y aquellos que se aprovechan. 
Pues árboles dominantes, sanos y de buena forma utilizan mejor el sitio después del 
aclareo que los árboles dominados. 

En el aclareo por lo bajo se extraen los árboles dañados, plagados, mal conformados y 
dominados, aunque se deben dejar algunos de éstos si con su eliminación se generan 
huecos muy grandes. 
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A continuación se muestra un esquema del programa de actuaciones en la aplicación 
del tratamiento de árboles padre: 

 
Figura 14. Esquema del tratamiento de árboles padre.  

Fuente: Guía forestal de Sivicultura Comunitaria 

 

 

Tratamientos complementarios: 

Son aquellas labores que se realizan al suelo o a la vegetación arbustiva o herbácea 
con el fin de apoyar los objetivos que se persiguen al aplicar los tratamientos silvícolas. 

Posterior al establecimiento de la regeneración no siempre se realizan las actividades 
de eliminación de malezas o eliminación de arbustos que favorezcan el establecimiento 
y crecimiento de los árboles. En algunas áreas se han realizado podas y aclareos con la 
finalidad de mejorar la calidad del fuste y disminuir la competencia entre individuos. En 
otras áreas se han aplicado limpias quitando los árboles indeseables para favorecer la 
composición del bosque. 

En algunos casos para la ejecución de estos trabajos se ha obtenido el apoyo de tipo 
económico por parte de la Comisión Nacional Forestal. 
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Limpia y control de desperdicios 

Tan pronto como se retiren los productos comerciales del área de aprovechamiento se 
da un tratamiento a las puntas y ramas que queden en el lugar como desperdicios. Esto 
con el fin de propiciar su rápida incorporación al suelo como materia orgánica, 
minimizar el factor de riesgo de incendios y mejorar la belleza escénica del lugar. 

Para la aplicación de preaclareos y limpias se convoca a tequios y en ambos casos se 
tiene el apoyo técnico de la empresa contratada para los servicios profesionales. 

 

       
Ilustración 5 y 6. Limpias por medio de tequios 

 

Los comuneros pueden retirar del lugar de aprovechamiento los productos 
considerados como desperdicios, utilizándolos como duelas o polines para la reparación 
de sus viviendas, leña, mangos para herramientas o postes para cercados. 

Poda 

La poda de ramas favorece la calidad del tronco de los árboles al reducir el número de 
años necesarios para la cicatrización de las heridas que dejan las ramas muertas 
naturalmente. Por ello, se deben aplicar a la edad en que las ramas son jóvenes. La 
práctica de la poda no significa el simple derribo de ella, sino en hacer el corte lo más 
pegado al tronco para conseguir una rápida cicatrización. 

Manejo de las áreas con regeneración natural 

Se determinan las actividades necesarias mediante monitoreo de la regeneración y de 
la competencia. En las áreas de renuevos se propone realizar preaclareos y podas con la 
finalidad de mejorar las características del arbolado residual.  

Las cortas intermedias como son: cortas de limpieza, aclareos y podas, implican una 
inversión económica que se recupera con la cosecha de los árboles, es decir, hasta la 
edad del turno. En consecuencia, siempre implica un desaliento del propietario y no 
siempre se realizan. En el caso de esta comunidad, se ha ido modificando la forma de 
pensar de los comuneros y algunas de las cortas intermedias se están ejecutando con la 
finalidad de incrementar el valor futuro del bosque. 
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 El aprovechamiento de las especies de encino se realiza de forma selectiva. Como 
consecuencia de las diferencias entre especies de encino y de los productos que se 
obtienen, además de la falta de un mercado constante, hace que la gran mayoría de la 
madera de encino sea para leña y carbón para uso de los habitantes de la comunidad. 
Rara es la vez que llega a comercializarse. 

 

6.3.2.10 Posibilidad anual 

A continuación se presenta un resumen de la posibilidad anual para el predio de esta 
comunidad según el PMF 2008. Las superficies netas utilizadas para el cálculo de la 
posibilidad anual excluyen superficies de caminos a construir, caminos existentes y 
áreas de protección de cauces. 
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RESUMEN DEL PLAN DE CORTA PARA EL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL 2008-2018  

 

POSIBILIDAD M 3 R.T.A. POSIBILIDAD M 3 R.T.A. 
ANUALIDAD  PERIODO SUPERFICIE 

(ha) 
PINO ENCINO OTRAS LATIF. 

SUPERFICIE 
(ha) PINO 

(preaclareo)  
ENCINO 
(aclareo) 

OTRAS 
LATIF.(aclareo)  

1/10 2008-2009 114,02 6058,92 1258,604 1999,767 19,32 101,942 146,248 19,094 
2/10 2009-2010 71,47 6076,055 868,757 85,97 26,71 101,942 346,076 9,588 
3/10 2010-2011 103,52 6196,693 1137,985 127,447 18,96 101,942 94,032 13,779 
4/10 2011-2012 96,72 6212,57 1067,116 181,709 20,1 101,942 145,443 21,835 
5/10 2012-2013 71,42 6283,064 501,146 136,932 26,69 101,942 209,387 37,303 
6/10 2013-2014 80,78 6189,853 1280,888 78,267 24,27 97,708 217,988 13,208 
7/10 2014-2015 124,46 6500,419 1577,43 269,855 19,92 226,082 209,847 51,013 
8/10 2015-2016 125,21 6097,905 1354,567 293,619 16,73 87,72 129,648 16,351 
9/10 2016-2017 140,16 5817,59 1452,478 194,597 25,18 105,429 494,845 33,594 

10/10 2017-2018 90,62 5929,299 1070,437 187,898 22,27 160,252 217,822 77,828 
TOTAL 1018,38 61362,368 11569,408 3556,061 220,15 1186,9 2211,34 293,593 

 

Superficie total:  1.238,85 ha 

Volumen total:  80179,667 m3 
 

Tabla 21. Resumen PMF 2008. Fuente: PMF 2008 
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Se aclara que la superficie de los caminos existentes y proyectados se encuentra 
dentro de la superficie de producción propuesta para el aprovechamiento. Los 
volúmenes que se derribarán en la franja donde se construirá el camino se considerarán 
como parte de las anualidades correspondientes. 

Las intensidades de corta son relativamente bajas teniendo en promedio un 15 % para 
preaclareos, 24 % para aclareos y 46 % para cortas de regeneración. Las existencias 
reales por hectárea promedio para el género pino son de 201,294 m3, siendo el máximo 
491,765 m3 y el mínimo 42,634 m3. 

La remoción promedio para las especies más representativas está dado en 50,503 
m3/ha para pino, 11,127 m3/ha para encino y 1,655 m3/ha para hojosas. 

Los incrementos totales para el predio están dados para el incremento corriente anual 
en 65.408,748 m3 y para el incremento medio anual en 40.590,875 m3. 

La posibilidad total para el predio del género Pinus es de 62.549,271 m3 R.T.A. 

Los volúmenes totales aprovechables por especie para el ciclo de corta del programa 
de manejo forestal en una superficie de 1.238,53 ha son los siguientes: 

 

ESPECIE VOL. TOTAL 
(m3) % 

VOL. REM/ha 
(m3/ha) 

Pinus ayacuite 3054,01 3,9 2,466 
Pinus montezumae 427,505 0,55 0,345 
Pinus patula 36202,220 46,19 29,230 
Pinus pseudostrobus 6499,445 8,29 5,248 
Pinus oaxacana 9826,978 12,54 7,934 
Pinus douglasiana 1589,466 2,03 1,283 
Pinus lawsoni 2100,825 2,68 1,696 
Pinus rudis 2647,752 3,38 2,138 
Pinus leiophylla 201,070 0,26 0,162 
Quercus rugosa 10968,830 13,98 8,856 
Quercus laurina 2811,913 3,59 2,270 
Alnus arguta 455,377 0,58 0,368 
Arbutus xalapensis 1594,279 2,03 1,287 
TOTAL 78379,670 100 63,283 

 

Tabla 22. Volumen total aprovechado por especie. Fuente: PMF 2008 

 

6.3.2.11 Propuesta de distribución de productos 

De acuerdo a las condiciones del arbolado encontrado en el área propuesta para el 
aprovechamiento se propone la siguiente distribución de productos: 
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Pino 60% productos primarios 

20% productos secundarios 

10% leña 

10% desperdicios 

Encino 90% leña 

10% desperdicios 

Otras 

latifoliadas 

80% leña 

20% desperdicios 

Tabla 23. Propuesta de distribución de productos. Fuente: PMF 2008 

 

La distribución se hace en base a un cálculo de arbolado a aprovechar. 

 

6.3.2.12 Compromisos de reforestación cuando no se presente regeneración 
natural. 

Según el PMF 2008 la regeneración natural se debe establecer en la cantidad y calidad 
adecuada en un período máximo de 2 años a partir de la intervención, por lo cual es 
necesario realizar las labores y acciones de seguimiento para cumplir con lo anterior. 
Las acciones a desarrollar dentro del programa de trabajo son de dos tipos: evaluación 
visual y evaluación numérica. 

Evaluación visual 

Se llevará a cabo en el segundo año después de que las áreas hayan sido intervenidas. 

La evaluación visual consiste en: 

a) Realizar observaciones de la condición real del renuevo del área o subrodal, con la 
finalidad de compararla con modelos que representen diversos grados de 
establecimiento de la regeneración natural. 

b) Determinar visualmente las causas o factores que obstaculizan o impiden el 
establecimiento del renuevo. 

c) Definir las acciones para disminuir o eliminar el impacto de los factores que 
impiden el establecimiento de la regeneración. 

Los modelos de la regeneración que se han establecido en el PMF 2008 se agrupan en 
los cuatro grados siguientes: 

- Regeneración buena: cuando existe renuevo bien distribuido en toda el área 
intervenida con corta de regeneración y no hay presencia de huecos. A este grado se le 
calificará con cuatro puntos. 
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- Regeneración regular: cuando a pesar de que hay renuevo abundante, éste se 
encuentra mal distribuido, ya que se observan claros de 100 m2 o mayores, cuya 
superficie conjunta representa hasta el 30 % del área intervenida con corta de 
regeneración. A este grado se le calificará con tres puntos. 

- Regeneración mala: cuando el renuevo es escaso, además de notarse claros 
frecuentes de más de 100 m2  y cuya superficie conjunta representa más del 30 % del 
área intervenida con corta de regeneración. A este grado se le calificará con dos puntos. 

- Regeneración nula: cuando en general no se presenta el renuevo, aunque de forma 
muy aislada se observan algunos brinzales. A este grado se le calificará con un punto. 

Las evaluaciones visuales también deberán realizarse posteriormente a las 
intervenciones de corta de liberación, con la finalidad de determinar el daño que 
originan y definir las acciones necesarias a realizar en el caso de que hayan causado 
daños de consideración. 

Para proceder a realizar la evaluación visual se realizarán recorridos en el monte para 
llegar a los sitios que se definan, donde se observará la cantidad y calidad del renuevo, 
el cual será calificado de acuerdo a los grados descritos. Los sitios no corresponden a 
una dimensión definida, simplemente son puntos de referencia desde donde es posible 
una buena visión para observar si existe o no regeneración en el área. 

Una vez recabada la información requerida se procede a obtener la sumatoria de los 
valores asignados a la calificación de cada subrodal o área. De acuerdo con los datos de 
los sitios levantados cuyo resultado deberá promediarse en función del número total de 
observaciones, y asignarle la calificación definitiva según los rangos que se observan en 
el siguiente cuadro: 

 

REGENERACIÓN RANGO DE CALIFICACIÓN 

Buena 3,5-4,0 

Regular 2,5-3,4 

Mala 1,5-2,4 

Nula 0,0-1,4 

Tabla 24. Rangos de calificación de la regeneración. Fuente: PMF 2008 

 

En todos los casos es importante definir las acciones complementarias a realizar, para 
apoyar el establecimiento y mantenimiento de la regeneración natural, las cuales se 
deberán considerar en un programa específico de trabajo. 

 

Evaluación numérica 

Lo ideal es que los resultados de las evaluaciones visuales sean positivos, es decir, que 
la regeneración se logre en abundancia y esté distribuida de manera óptima. Sin 
embargo, cuando se hayan realizado las actividades de protección y seguimiento de 



 
LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 

FORESTALES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS YATUNI, 
 OAXACA (MÉXICO) 

   
 

 
 
 

- 100 - 

estas áreas y se encuentren diferentes situaciones, durante el tercer año se procederá a 
realizar una evaluación numérica. 

Esta evaluación consiste en determinar a través de un muestreo el número de plantas 
bien distribuidas con características de vigor y dimensiones deseables por unidad de 
superficie, con la finalidad de conocer el número de individuos que faltan para realizar 
los programas correspondientes de plantación. 

En el caso de regeneración buena, la evaluación servirá para certificar el 
establecimiento de la regeneración ante la SEMARNAT. Esta evaluación deberá 
realizarse también en las áreas que tengan cuatro o más años intervenidas y que no se 
hayan evaluado, con el propósito de definir acciones inmediatas en caso de que no se 
haya logrado el establecimiento de la regeneración natural. 

Los indicadores que se tomarán en cuenta para considerar adecuadamente establecida 
la regeneración serán los siguientes: 

- un mínimo de 2.000 plantas por hectárea 

- distancia entre planta y planta de 2,5 x 2,0 m 

- tener como mínimo 0,5 m de altura 

- plantas sin daños físicos y sanas 

Para realizar la evaluación se toman en consideración los siguientes aspectos: 

Forma y tamaño de los sitios: emplear sitios cuadrados con una superficie de 4 m2, lo 
cual da como dimensiones del sitio de 2 m por lado o radio de 1,128 m. 

Tamaño se muestra: se recomienda una intensidad de muestreo como mínimo de un   
2 % de superficie. 

Diseño de muestreo: se realiza un muestreo sistemático, con equidistancia entre sitios 
y líneas de muestreo o a una distancia entre líneas del doble de la distancia entre sitios. 

La información de mayor importancia a obtener es la presencia o ausencia de renuevo 
en el sitio, calificando con una unidad cuando está presente y con un cero cuando no 
existe. 

Para considerar que el renuevo está presente en el sitio debe existir al menos un 
individuo de la especie deseada de acuerdo con los objetivos, que presente las 
características de vigor y dimensiones deseadas que lo hagan considerar totalmente 
establecido. 

Otro dato importante a recabar es la presencia y tamaño aproximado de los huecos, ya 
sea dentro del sitio de muestreo o cercano al mismo. 

Como resultado de la evaluación numérica se tiene la determinación de la superficie 
que está cubierta por renuevo y la que no se regeneró. 

Considerando la meta en número de renuevos establecidos y bien distribuidos se 
tendrá como criterio para planear la plantación de huecos que no se haya logrado el     
75 % de la meta en número y que aún cuando se tenga más del 75 % en número, existan 
huecos mayores de 100 m2. 
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Como consecuencia de la evaluación numérica se generará: 

a) un informe de certificación del establecimiento de la regeneración natural 

b) un programa de plantación para el quinto año considerando las 
necesidades de planta de acuerdo a los resultados de la evaluación numérica. 

Después de realizar la evaluación visual y numérica de la regeneración natural y que 
los resultados no sean los esperados, el propietario asume el compromiso de realizar la 
reforestación de toda aquella superficie en que la regeneración sea escasa y nula con la 
finalidad de establecer al 100 % la regeneración. 

Dicha reforestación se realizará con especies nativas de la región (Pinus 
pseudostrobus, Pinus douglasiana, Pinus ayacahuite, Pinus patula, Pinus montezumae, 
Pinus rudis, Pinus oaxacana) con la cantidad necesaria para cubrir toda aquella 
superficie en la que no se presente la regeneración bien establecida. 

La planta necesaria para realizar la reforestación podrá ser adquirida en viveros de la 
región. 

 

6.3.2.13 Actividades de protección 

Considerando que la reforestación es una inversión a largo plazo se tomarán las 
siguientes medidas para proteger el establecimiento de las plantas: 

- limpia de las áreas forestadas en años posteriores para eliminar la competencia y 
favorecer el desarrollo de la especie plantada 

- prevención de daños por incendio mediante la construcción de guardarrayas. 

 

6.3.2.14 Especies, producción de planta, técnicas y período de plantación 

Considerando las necesidades de plantación en las áreas estipuladas para este fin se 
tiene tiempo suficiente para establecer y producir plantas de la especie Pinus 
pseudostrobus, Pinus douglasiana, Pinus ayacahuite, Pinus patula, Pinus montezumae, 
Pinus rudis, Pinus oaxacana, que son las especies de alto rendimiento que existen en el 
predio en el número necesario para cubrir los requerimientos de plantación. En el 
periodo de maduración de la semilla, de las especies en mención, se colectarán conos 
para obtener el germoplasma requerido para la producción de planta. 

La plantación se hará en cepa común y a una densidad de unas 1.111 plantas/ha, 
previa eliminación manual de la vegetación arbustiva y herbácea que pueda obstruir el 
desarrollo de los arbolitos. Para la ejecución de los trabajos se utilizarán herramientas 
manuales como palas, picos, machetes y hachas. La plantación se hará con la 
participación de los comuneros mediante tequios, por lo que la participación de 
servicios técnicos para la capacitación y supervisión será de vital importancia. 

La plantación se hará una vez que se establezca la época de lluvias, considerando 
como periodo posible los meses de julio y/o agosto. 
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La reforestación se realiza una vez que las plantas han alcanzado la altura y vigor 
adecuados, se procede a llevarlas al sitio donde se plantarán. Esta actividad se realiza al 
inicio de la época de lluvias para que las plantas aprovechen toda la humedad y 
aseguren su establecimiento. 

Cabe destacar que por el año 1994 la comunidad inició la producción de plantas en un 
vivero propio. Las plantas producidas fueron en gran cantidad, pero en el año 2005 fue 
abandonado debido a que la Comisión Nacional Forestal empezó a proporcionar 
plantas. De esta manera, el vivero dejó de ser de interés para la comunidad, además de 
que les suponía un gasto extra. En la actualidad no se tiene contemplado reestablecer las 
actividades del vivero, puesto que en la localidad cercana de Ixtlán de Juárez se puso en 
marcha un vivero automatizado con una alta producción de plantas de parte de la 
Comisión Nacional Forestal. 

Para la obtención de plantas, los responsables del vivero se encargaban de hacer todo 
lo relacionado desde la cosecha de conos hasta la obtención de plantas en el tamaño 
deseado para reforestar. De esta forma, las plantas obtenidas eran originarias de la 
región, aspecto contrario a lo que sucede en la actualidad al existir duda del origen de la 
semilla que la Comisión emplea en sus viveros regionales. 

Los comuneros han mostrado mucho interés en reforestar dentro de su territorio, 
aunque tiene la gran ventaja de que las áreas de aprovechamiento son repobladas de 
forma natural con abundante cantidad de plantas. Cada año la comunidad planta gran 
cantidad de árboles en aquellas zonas que fueron anteriormente agrícolas con la 
intención de recuperar estas tierras. 

Para evitar el fracaso de las plantaciones establecidas, en las asambleas se informa de 
la importancia de los árboles y se toman acuerdos para favorecer el desarrollo de las 
plantaciones. Un ejemplo es no permitir el libre pastoreo del ganado vacuno, ovino y 
caprino en las áreas plantadas, porque pisan y maltratan a las plantas recién 
establecidas. Además, se utilizan cercos de alambre de púas en algunas áreas, pero no 
todas las plantaciones pueden protegerse por este medio. La mejor manera de favorecer 
el desarrollo de las plantaciones es a través de acuerdos y concienciación de los 
comuneros. Todos han colaborado en este tiempo y tienen una buena disposición a 
seguir participando con las actividades necesarias para el cuidado del bosque. 

 

6.3.2.15 Productos forestales no maderables 

En las partes altas de la comunidad se tienen grandes manchones de plantas poleo 
(también conocido como hierba de borracho, Satureja laevigatum) y laurel (Litsea 
guatemalensis). También es posible encontrar una planta medicinal llamada localmente 
“ítamo real” (Bacopa procumbense), además de hongos comestibles. 

En la actualidad no se cuenta con un inventario para conocer la cantidad y distribución 
del poleo y laurel, lo cual sería necesario para la elaboración de un programa de 
aprovechamiento más racional. 
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El poleo podría llegar a ser comercializado en la región debido al alto valor medicinal 
que se le atribuye. En el caso del laurel, es de mucha importancia como condimento o 
como elemento aromático en adornos florales.  

En los árboles de encino se puede encontrar una planta que desarrolla gran cantidad de 
raíces. A esta raíz se le atribuyen propiedades curativas para el riñón y se toma en forma 
de té. 

La colecta de las plantas medicinales la realizan pocas personas y acuden a buscarlo 
solo en los meses de mayor presencia de lluvias. La colecta de hongos se hace en los 
meses de julio y agosto, y son buscados por personas que acuden a sus actividades 
agrícolas o de pastoreo principalmente. 

 

6.3.2.16 Otros servicios del bosque 

El bosque representa una gama de oportunidades para las comunidades indígenas, 
entre las que destacan la generación de empleos, producción de agua, aire fresco y 
oxígeno. Además en él habitan una serie de animales y plantas que son fuente de 
alimento para la sociedad, a lo que hay que añadir la belleza natural que ofrecen. 

En la localidad de San Andrés Yatuni se tiene interés por comenzar un proyecto de 
ecoturismo, una forma de atraer al turismo a través de la apertura de senderos naturales 
por la zona forestal que atraviesa los terrenos comunales. Dentro de él se considerará 
incluir la visita a algunos miradores que se localizan por encima de los 3000 m.s.n.m. 
Posteriormente, se pretende elaborar un proyecto para ofrecer servicio de hospedaje a 
través de cabañas rurales y otra serie de actividades que pueden implementarse para 
hacer agradable la estancia a los visitantes.  

La comunidad trabajó en un pasado en un proyecto de producción de trucha. Se inició 
en un arroyo natural, pero el incremento del volumen de agua y otros problemas 
naturales ocasionaron que no prosperase adecuadamente. Debería llevarse a cabo un 
estudio en profundidad si realmente interesa un proyecto de este tipo en la comunidad. 

En la parte alta de la localidad nacen diversos manantiales que alimentan a un río de 
cauce permanente conocido como “Río Grande”, que pasa a ser afluente del “Río 
Papaloapan”. Del total de manantiales, solo tres de ellos son los de mayor importancia 
para la comunidad por ser los que abastecen de agua durante todo el año. A pesar de que 
los restantes no tienen importancia directa es vital su conservación y protección, por ser 
la razón de existencia de muchos seres vivos en la zona. Otro de los proyectos posibles 
en la comunidad es la instalación de una embotelladora que permita aprovechar el agua 
de la zona, como lo realizan algunas de las comunidades colindantes. 
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6.3.2.17 Medidas necesarias para prevenir, controlar y combatir incendios, 
plagas y enfermedades forestales, así como el calendario para su ejecución. 

Incendios forestales 

Los incendios se presentan en los meses de secas a partir del mes de febrero hasta 
mediados de junio. Éstos son provocados por distintas causas, la más común es por la 
falta de cuidado en la quema de los desperdicios resultantes de la limpia de terrenos 
donde se practica la agricultura temporal. En su propagación influye el intenso calor, la 
topografía y los vientos fuertes que se manifiestan en algunas ocasiones. Cabe destacar 
que en la comunidad los incendios se producen con escasa frecuencia. 

Existen indicios de la presencia de incendios forestales antes de los últimos 20 años en 
la comunidad de San Andrés Yatuni. Estos indicios se han podido observar en los 
recorridos de campo efectuados en el inventario forestal para la elaboración del 
Programa de Manejo Forestal 2008. Durante la ejecución del PMF de 1999 no se 
registraron incendios forestales en los bosques de la comunidad. La permanente 
vigilancia de los comuneros y el nivel de organización de la comunidad se ven 
reflejadas en la conservación de sus recursos naturales, de esta manera es escasa la 
existencia de incendios en la comunidad.  

San Andrés Yatuni cuenta con un programa de prevención, control y combate de 
incendios incluido en el PMF 2008. Entre los objetivos y metas destacan: 

Objetivos 

Reafirmar la conciencia de la sociedad sobre el valor económico y ecológico que 
representa el bosque hacia la comunidad, continuando con su vigilancia y cuidado, 
principalmente cuando se realice la quema de los residuos de la agricultura temporal y 
de otras actividades. 

Capacitar y mantener organizado al personal responsable para la detección y combate 
de incendios forestales, ya que éstos coordinarán al personal de apoyo y ordenarán los 
frentes de ataque en caso de algún siniestro de grandes magnitudes. 

Promover la organización de los comuneros que realizan las quemas del guamil, para 
mantener controlado el fuego y que den aviso a las autoridades de la fecha en que se 
realizará esta actividad. Para la detección, control y combate de incendios forestales se 
formará con los comuneros una brigada contra incendios equipada mínimamente con 
herramientas básicas. 

Se pretende que el combate de incendios forestales sea inmediato a su detección para 
minimizar la superficie afectada. 

Metas 

Proteger la superficie de producción del predio contra los incendios forestales 
originados en otros predios aledaños y en el interior del mismo. 

Capacitación de una brigada en actividades de organización y coordinación de 
personal, así como en técnicas de combate de incendios forestales. 
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Se darán charlas informativas sobre el manejo del fuego para reducir la acumulación 
de material combustible y como tratamiento complementario para inducir el 
establecimiento de regeneración natural. 

Se contempla la construcción de brechas cortafuego en lugares específicos, con la 
finalidad de proteger al bosque de la posible presencia de incendios forestales. 

Cuando alguien realice la quema de residuos agrícolas o la vegetación arbustiva 
resultante del rozo de un guamil se le exigirá la construcción de guardarrayas para evitar 
la propagación del fuego. 

 

Estrategias 

Todos los comuneros tienen la obligación de combatir los incendios forestales, por lo 
que se requiere una serie de actividades para concienciar y capacitar al personal, para 
lograr la coordinación y eficiencia en el combate de estos siniestros. 

En el momento de la aparición de un incendio los integrantes de la empresa comunal 
tienen la obligación de iniciar su combate y solicitar apoyo de las autoridades de bienes 
comunales y municipales.  

Se buscará el apoyo de la autoridad municipal para tomar medidas contra las personas 
que provoquen incendios forestales por descuido o negligencia. Se establecerá una 
sanción económica a quienes no asistan a controlar el incendio una vez dado el aviso. 

Todo esto queda establecido en el estatuto comunal dentro del título séptimo del 
artículo 125 al 131 (Ver anexo III). 

 

Esquema de organización 

Corresponde a la empresa comunal la realización del aprovechamiento maderable y a 
las autoridades de bienes comunales la representación legal y la responsabilidad de 
protección de recurso forestal. Éstos no están facultados para aplicar sanciones físicas a 
los ciudadanos que se nieguen a participar en acciones de emergencia como los 
incendios forestales, por lo que tienen que solicitar la intervención de la autoridad 
municipal en los siguientes casos: 

a) para que la policía auxilie para concentrar y organizar a los ciudadanos para el 
combate de los incendios. 

b) para sancionar a quienes con intención, por descuido o negligencia provoquen 
incendios forestales en la zona arbolada de la comunidad. 

c) para sancionar a quienes se nieguen a participar en el combate de incendios 
forestales. 

 

Existe una norma oficial mexicana de emergencia que regula el uso del fuego en 
terrenos forestales y agropecuarios, NOM-EM-015-SEMARNAP/SAGAR-1997. Esta 
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norma establece las especificaciones, criterios y procedimientos para ordenar la 
participación social y del gobierno en la detección y combate de incendios forestales. 

En el 2001 por decreto se crea la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) que tiene 
por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación 
y de restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes 
y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable. 

Por tal motivo corresponde a la CONAFOR frenar las tendencias de deterioro 
ecológico y sentar las bases para transitar al desarrollo sustentable mediante el fomento 
de la conservación de los recursos forestales para lograr el equilibrio de los ecosistemas. 
Dentro de este marco normativo, la CONAFOR cuenta con un subprograma de 
protección contra los incendios forestales, cuyo objetivo es evitar el deterioro de los 
recursos forestales producido por la presencia de estos siniestros. 

La comunidad a través de las autoridades de bienes comunales solicitará a la 
CONAFOR, SEDAF y otras dependencias de los gobiernos federal y estatal 
relacionadas con el recurso forestal, apoyos en capacitación, despensas y logística. En 
caso de un incendio de gran magnitud se buscará apoyo de organizaciones como 
Protección Civil, Comisión Nacional de Emergencia y radiodifusoras para solicitar 
refuerzos externos para el combate del siniestro. 

La brigada permanente para la detección y combate de incendios forestales se integra 
por un mínimo de 5 elementos de los cuales uno es el responsable. Esta brigada recibirá 
capacitación para que sus elementos puedan funcionar como coordinadores de los 
frentes de combate en caso de un siniestro de gran magnitud, por su conocimiento del 
terreno. 

La brigada es la responsable de atender de forma inmediata todos los incendios que se 
presenten en los bosques comunales y las autoridades de bienes comunales y 
municipales serán los encargados de solicitar refuerzos en la misma población y obtener 
ayuda  externa en caso necesario.  

Las funciones de los integrantes de la brigada son: 

Responsable: 

-es el responsable de la detección, informar e iniciar en coordinación de su personal el 
combate de los incendios y de la seguridad del personal a su cargo. 

-coordinará las actividades de los demás integrantes de la brigada. 

-solicitará el apoyo de las autoridades de bienes comunales y municipales para la 
obtención de refuerzos en la población o fuera de la comunidad. 

-informará a las autoridades de bienes comunales y municipales sobre la presencia de 
incendios forestales en las comunidades vecinas para que se reporten a quien 
corresponda y sean atendidos de forma oportuna. 

-presentará el reporte sobre los incendios atendidos. 
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Integrantes de la brigada: 

-realizar las actividades de detección y combate de incendios forestales acatando las 
indicaciones del responsable de la brigada. 

-capacitarse para ser coordinador de los refuerzos que provengan de la población o 
para dirigir las acciones de ayuda externa. 

-tomar todas las medidas de seguridad personal durante el combate de incendios. 

 

Plagas y enfermedades forestales 

La importancia económica y ecológica de los recursos forestales del estado de Oaxaca 
y particularmente de los bosques de coníferas, hacen necesario el control y combate de 
plagas y/o enfermedades de los pinos, ya que año a año se incrementa la superficie 
plagada, traduciéndose en pérdidas económicas importantes. 

Los bosques de la comunidad se han visto afectados parcialmente por las plagas 
forestales y éstas se intentan controlar a través de la realización de actividades de 
monitoreo. 

Antes del año 2000 no se había detectado la presencia de agentes nocivos en la zona. 
Fue a partir de este año cuando se detectó una fuerte presencia de muérdago enano 
(conocido localmente como “muérdago chiquito o negro”) y muérdago verdadero 
(mejor conocido en la región como “liria”). Esto obligó a realizar una corta de 
saneamiento para evitar su propagación. 

 

   
Ilustración 7 y 8. Muestras de muérdago verdadero y muérdago enano 
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 La presencia de brotes de descortezador del género Dendroctonus se localizó 
oportunamente y se les dio el tratamiento de derribo y abandono considerando la etapa 
evolutiva del insecto. Los resultados fueron satisfactorios ya que el rebrote no se dio en 
el tiempo esperado. 

 

 
Ilustración 9. Presencia de Dendroctonus sp. 

 

Actualmente se están viendo presionados por la existencia de plaga en las 
comunidades colindantes, lo que provoca la aparición de árboles infectados en algunas 
zonas del bosque de la comunidad. Esto puede ser un indicador de que existe un 
descontrol natural de la plaga que ha favorecido el crecimiento de su población. 

 

Áreas susceptibles a plagas y enfermedades 

Las plagas y enfermedades son los agentes que más daños causan en los bosques de 
coníferas. Las áreas más susceptibles al ataque de descortezadores son los rodales donde 
ocurren incendios forestales y los sitios donde el suelo es muy pobre, por lo que deberán 
ser controlados de forma inmediata. Es en estos lugares donde también proliferan los 
muérdagos. 

 

Detección y combate 

Plagas 

La respuesta de los árboles atacados se manifiesta por la salida de resina en los 
orificios donde el insecto perforó la corteza. Esta resina es inicialmente de color blanco 
transparente, luego cambia a blanco perla y finalmente a color café, debido al aserrín 
que saca el insecto al construir su galería. Este síntoma es una clara indicación de que el 
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insecto ya se encuentra establecido dentro del tronco. Cinco o seis meses después el 
arbolado comienza a presentar una decoloración de sus hojas hasta llegar a un color café 
rojizo y poco después muere el árbol. La muerte paulatina se debe a la interrupción y 
cese del transporte de agua y nutrientes, debido a la destrucción de las fibras y las 
traqueidas. 

 

      
Ilustración 10 y 11. Síntomas de la presencia de descortezador 

 

Los métodos de combate existentes a la fecha se basan en la eliminación de los 
árboles plagados. De esta forma, en cualquier bosque que se observen árboles plagados, 
necesariamente deberán ser derribados y aprovechados para evitar posibles focos de 
infestación con los bosques circunvecinos o en el mismo bosque. 

Cuando las condiciones del terreno impidan el aprovechamiento de los árboles 
plagados, los métodos de control a usar deberán considerar el desarrollo que tiene en ese 
momento el insecto plaga. Primeramente se tomarán algunas muestras de la corteza para 
observar la fase de desarrollo del insecto. 

1. Derribo y abandono. Se usa cuando la plaga se encuentra en las etapas de huevo 
y larva, es decir, cuando los árboles estén recién plagados. Se derriban los árboles y se 
dejan a la intemperie para que las condiciones ambientales provoquen la muerte de la 
plaga. 

2. Derribo, descortezado y enterrado de corteza. Cuando el insecto se encuentra en 
la fase de pupa, preimago o adulto, se debe derribar el árbol, quitarle la corteza y 
enterrarla. Con esto se eliminan los insectos que están dentro de la corteza y el tronco 
queda expuesto a la intemperie. El enterrado de la corteza puede sustituirse por la 
quema de la misma. También se podrá realizar mediante el derribo, desrame y troceo 
del fuste, y aplicación sobre la corteza hasta el punto goteo de una solución de  Decis 
2,5 C.E. y dos litros de adherente mezclados en 200 litros de agua. La solución se 
aplicará sobre porciones de fustes y ramas. 

En este sentido las autoridades se comprometen a vigilar constantemente las 
superficies propuestas para aprovechamiento a fin de informar y controlar 
oportunamente cualquier indicio de brote de plaga o enfermedad que afecte al arbolado. 
De presentarse algún brote de plaga, la comunidad realizará el saneamiento del área 
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afectada en coordinación con el responsable técnico, para que éstos se realicen de una 
forma adecuada. 

 

Enfermedades 

Los muérdagos pertenecen a la familia de las Lorantáceas y en nuestro medio 
cohabitan otras familias cuya apariencia las vuelve poco visibles. Son especies o grupos 
de plantas poco coleccionadas por los especialistas, lo que ocasiona que no estén 
plenamente representadas en los registros taxonómicos de México. 

Entre los géneros más presentes en el estado se identifican los “muérdagos enanos”, 
que parasitan exclusivamente en coníferas. En consecuencia, los debilitan y los dejan 
propensos a los ataques de insectos, lo que deriva en una baja o nula producción de 
conos y semillas, cuestión que origina que la madera pierda su valor económico, puesto 
que tiende a quebrarse con facilidad. 

Esta especie gusta de vivir en lugares montañosos o donde el clima es frío. 

 
Ilustración 12. Muérdago enano 

 

En el caso de la comunidad de San Andrés Yatuni, que ya se tiene reporte de la 
existencia de brotes de muérdago se procedió a determinar el grado de infestación como 
lo plantea el manual fitosanitario de CONAFOR. 

1. Derribo y extracción 

Para controlar el Arceuthobium spp. se procederá al derribo del arbolado de los 
subrodales. 

2. Desrame y quema 

Una vez que se remueva el arbolado afectado por muérdago se procederá a salvar la 
madera sana desramando el fuste. Las ramas eliminadas se picarán para facilitar su 
manejo. Este material se quemará aplicando quema prescrita para evitar que alguna 
parte de la planta parásita haya quedado dispersa se convierta en un foco de propagación 
hacia el arbolado sano. 
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3. Podas 

Como otra estrategia de control de muérdago se realizarán podas a 200 m del arbolado 
tratado para evitar la diseminación de muérdago en el arbolado que presenta 
condiciones vigorosas. 

Las podas se realizarán utilizando tijeras o sierra curva dependiendo del grosor de la 
rama dañada. 

El corte o poda de la rama se hará a una distancia dependiendo del diámetro de la 
rama tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Diámetro de la rama en la 

zona de infestación (cm) 

Distancia mínima entre el fuste y 

el muérdago (cm) 

< 2,5 15 

2,5-5,0 20 

5,0-7,5 25 

7,5-10,0 30 

Tabla 25. Criterio para cortar ramas infestadas. Fuente PMF 2008 

 

Aún cuando una porción de la rama dañada no presente síntoma de muérdago, ésta 
será eliminada para no dejar parte del sistema radicular de la planta parásita. Es debido a 
que éste es sistémico y de lo contrario el muérdago podría aparecer nuevamente en un 
período no mayor de 6 meses. La poda se realizará sin rebasar el 50% de la copa. 

Una vez que se lleve a cabo la poda de la rama se sellará la superficie de la rama 
saneada utilizando pasta bordelesa o arbolan. 

La poda se realizará durante la temporada de otoño-invierno, con la finalidad de 
favorecer la cicatrización. Así en esta época se reduce el exudado de resina y el riesgo 
de afectación por otras plagas incluyendo la incidencia de los insectos descortezadores. 

Otro método de control: 

Otro método de control que se puede aplicar al arbolado que presenta brotes de 
muérdago es el método de control químico, en el cual se puede utilizar ácido 2 
(cloroetil) fosfónico, comercialmente llamado Ethrel o Etephon. Aplicando una dosis de 
2.500 ppm, el cual actúa como regulador de crecimiento de baja toxicidad. Este 
producto es absorbido por el muérdago, se descompone y libera acetileno. Esto inhibe el 
crecimiento natural de las plantas y acelera su maduración, lo que hace que 15 días 
después de la aplicación la parte aérea del muérdago se caiga. 

Sin embargo, este es un método poco eficaz ya que la parte interna de la planta 
parásita no se elimina y pasado un periodo de 6 meses el muérdago volverá a brotar y 
será necesario aplicar el tratamiento nuevamente, lo que implicará un incremento en los 
costos por tratamiento. 
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Restauración de las áreas afectadas 

El saneamiento del arbolado con afectaciones ligeras por muérdago se tratará al 
intervenir las áreas en las primeras anualidades. 

  

6.3.2.18 Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales 
durante las distintas etapas de manejo. 

Impactos negativos sobre los recursos asociados 

Según el PMF 2008 se especifica la influencia de las actividades forestales sobre los 
componentes del ecosistema con base en la información obtenida en el inventario 
forestal y en los recorridos de campo. 

Sistema hidrológico 

Los efectos negativos se ven reducidos al dejar franjas de protección de unos 25 m en 
ríos y arroyos, tanto permanentes como temporales. 

La superficie de producción maderable comercial corresponde a un 56,24 % del total 
del predio y en cuanto a su proporción en relación a la cuenca y subcuenca donde se 
ubica, representa el 2,43 % de la subcuenca “f Río Quiotepec” y el 0,96 % de la 
subcuenca “k Río Playa”, correspondiendo al 0,10 % de la cuenca “Río  Papaloapam”. 
Según estos resultados se observa que el efecto de los aprovechamientos sobre el 
sistema hidrológico no es significativo. 

Entre las condiciones adversas que se pueden generar para el sistema hidrológico se 
encuentra la contaminación de los ríos. Ésta se produce como consecuencia de los 
tratamientos complementarios como la limpia, el control de desperdicios, así como  con 
el derribo y la extracción de los árboles, al incrementarse los riesgos de escurrimientos 
superficiales. 

La construcción de caminos es la actividad que causa mayor impacto negativo al 
cruzar los cauces de ríos y arroyos, causando un fuerte movimiento de tierra que 
provoca su contaminación, aunque de forma temporal. 

Suelo 

La aplicación de tratamientos silvícolas no tiene influencia directa en el deterioro del 
suelo, pero sí aumenta el riesgo de pérdida con la abertura de la masa forestal. De esta 
manera se disminuyen los estratos de protección del suelo contra la influencia de la 
lluvia, incrementando  los riesgos de escurrimientos superficiales y el impacto de la 
lluvia sobre el suelo. La extracción y arrime de los productos maderables también puede 
incrementar los escurrimientos superficiales con formación de cárcavas, aunque esto 
solo se produzca en los carriles habilitados para ello. 

El efecto negativo de mayor importancia lo constituye la construcción de caminos, ya 
que con esta actividad se genera un movimiento de tierras de considerable magnitud, y 
con ello se deja terreno suelto y desnudo, condiciones muy favorables para la erosión 
tanto eólica como hídrica. 
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Flora 

La aplicación de tratamientos silvícolas afecta principalmente a la vegetación 
arbustiva y herbácea, al arbolado de encino y a otras latifoliadas. En el caso de los 
aclareos parte de dicha vegetación es eliminada, pero buena parte de ella no se ve 
afectada. 

 Con las actividades de derribo, troceo y extracción o arrime también se afecta a la 
vegetación herbácea y arbustiva, pero su influencia no es significativa. 

La construcción de caminos es la que tiene mayor influencia, ya que se elimina toda la 
vegetación en aproximadamente 0,40 ha por km de camino construido, en promedio. 
Esta superficie puede verse incrementada en el caso de que no se llegue a realizar una 
adecuada planificación de la actividad y se construyan más caminos sin ninguna utilidad 
justificable. 

Fauna 

Las diferentes actividades forestales tienen cierta influencia sobre la fauna que habita 
en el área de aprovechamiento, ahuyentando a las especies y provocando el incremento 
de cazadores furtivos. Se considera que la influencia no es significativa, ya que la fauna 
existente es de amplia distribución, además de que la mayor concentración de especies y 
números de individuos se encuentra en las zonas de conservación y en las franjas de 
protección de cauces de escurrimientos superficiales, tanto permanentes como 
temporales. 

El PMF 2008 presenta una relación de los impactos que se pueden llevar a cabo en las 
diferentes etapas del aprovechamiento, los recursos afectados y las medidas de 
mitigación planeadas. La información resumida del estudio de impacto se encuentra 
disponible en el Anexo IV. 

 

6.3.2.19 Proceso de autorización del plan de manejo forestal y ejecución del 
aprovechamiento forestal. Marco legal e institucional 

El marco legal e institucional mexicano ha evolucionado desde la explotación de 
bosques y grandes concesiones forestales hasta la silvicultura comunitaria. La Ley 
Forestal de 1986 reconoció el derecho de las comunidades a aprovechar directamente 
sus bosques y anuló el sistema de concesiones forestales hasta entonces vigente. En esta 
ley se estableció además la obligación de elaborar planes de aprovechamiento forestal 
integral y abrió la posibilidad a las comunidades para ser titulares de los servicios 
técnicos forestales. 

En el año 1992 se aprueba una nueva Ley Forestal, en la que uno de los cambios más 
significativos fue la liberación de la actividad forestal en sus distintas fases. También 
hay que añadir la apertura al libre mercado de los servicios técnicos forestales, que hasta 
entonces habían sido controlados por el Estado. En 1997 se modificó nuevamente esta 
ley para regular las plantaciones forestales. 

A partir de 1996 cuando se crea la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Pesca (SEMARNAP), y con el surgimiento del Proyecto de Conservación y Manejo 
Sustentable de Recursos Forestales en México (PROCYMAF), que cuentan con el 
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financiamiento del Banco Mundial, así como la creación del Programa para el 
Desarrollo Forestal (PRODEFOR), se vuelve a dar impulso institucional a la silvicultura 
comunitaria en México a través de proyectos que pretenden mejorar el manejo forestal 
comunitario, capacitar a los técnicos y directivos de las empresas forestales comunales, 
incrementar el capital social de las comunidades, diversificar el manejo del bosque y 
desarrollar procesos organizativos y de concertación social a través de foros 
participativos. 

Dentro del complejo marco institucional federal y estatal, la institución rectora de la 
política forestal es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), a través de sus delegaciones en los estados, y cada estado tiene su 
propia legislación. 

El marco legal de México, en relación al manejo y a la ordenación forestal, en su 
forma más simple lo constituyen: 

-Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y su reglamento. 

-Ley Agraria (LA) y su reglamento. 

-Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente (LGEEPA). 

-Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Impacto Ambiental. 

-Ley de Vida Silvestre. 

-Normas Oficiales Mexicanas: 

 › NOM-059-SEMARNAT-2001 sobre protección ambiental. 

  › NOM-060-SEMARNAT-1994 que establece las especificaciones para 
mitigar los efectos adversos ocasionados en los suelos y cuerpos de agua por el 
aprovechamiento forestal. 

  › NOM-061-SEMARNAT-1994 que establece las especificaciones para 
mitigar los efectos adversos ocasionados en la flora y fauna silvestres por el 
aprovechamiento forestal. 

  › NOM-019-SEMARNAT-1999 sobre el combate y control de insectos 
descortezadores en coníferas. 

  › NOM-015-SEMARNAP/SAGAR-1997 que regula el uso del fuego en 
terrenos forestales y agropecuarios, y que establece especificaciones, criterios y 
procedimientos para ordenar la participación social y de gobierno en la detección y el 
combate de los incendios forestales. 

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) coordina junto con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la 
política de uso del suelo para estabilizar el uso agropecuario en terrenos forestales, 
incluyendo el sistema de roza, tumba y quema, desarrollando prácticas permanentes y 
evitando que la producción agropecuaria crezca en su perjuicio. 

Un ordenamiento territorial es elaborado por la SEMARNAT para delimitar por zonas 
los usos que se le puede dar al territorio de acuerdo a un criterio ecológico, que 
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considere las características y disponibilidad de los recursos naturales, el tipo de 
actividades productivas que se desarrollen y la ubicación y situación de los 
asentamientos humanos. 

El proceso de autorización de un aprovechamiento forestal comienza, antes de la 
elaboración del programa de manejo forestal, con el acuerdo de la asamblea comunitaria 
basándose en las condiciones que expone la Ley Agraria. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable (LGDFS), se requiere autorización de la Secretaría para el 
aprovechamiento de recursos forestales. La autoridad responsable de otorgar 
autorizaciones de aprovechamiento es el gobierno federal a través de la SEMARNAT.  

La solicitud de autorización debe seguir el procedimiento que señalan los artículos 73 
al 84 de la LGDFS.  Según el artículo 74 de la LGDFS, las solicitudes para obtener la 
autorización de aprovechamiento de recursos maderables deberán acompañarse, entre 
otros documentos, de un programa de manejo forestal. 

Una vez presentada la solicitud y el programa de manejo, la SEMARNAT puede 
autorizar el programa tal y como se presentó, o le puede agregar medidas de manejo 
forestal para prevenir, mitigar o compensar los impactos negativos que puedan darse en 
el ecosistema (art 82, LGDFS). 

La CONAFOR, instancia que depende de la SEMARNAT, está vinculada con las 
actividades de aprovechamiento debido a que es la encargada de aplicar los 
instrumentos de política forestal, como los registros y sistemas de información, y 
manejar los programas de apoyo forestal (art 16 y 17, LGDFS). Tiene un enfoque más 
preventivo.  

En el caso de incumplimiento del contenido de la autorización y del contenido del 
programa de manejo forestal se encarga la Procuraduría Federal de Protección del 
Ambiente (PROFEPA), la cual lleva un enfoque más de tipo correctivo. 

El PMF se realizará bajo las condiciones impuestas según la norma mexicana NOM-
152-SEMARNAT-2006, la cual tiene por objeto determinar los lineamientos, para 
establecer los criterios y las especificaciones de los contenidos de los programas de 
manejo forestal, así como la estructura de presentación en los niveles avanzado, 
intermedio y simplificado, con la finalidad de homologar dichos contenidos. 

El PMF tendrá una vigencia correspondiente a un turno. Las autorizaciones para el 
aprovechamiento de los recursos forestales tendrán una vigencia correspondiente al 
ciclo de corta, pudiendo refrendarse cuantas veces sea necesario, verificando en el 
campo los elementos que se establezcan en el reglamento para lograr los objetivos del 
programa de manejo respectivo y hasta el término de la vigencia del mismo (art 60, 
LGDFS). 

En el caso de la comunidad de San Andrés Yatuni, como la superficie es mayor de 
250 ha, el programa de manejo que se ha de presentar es un programa avanzado (como 
se detalla en el art. 37 del reglamento de la Ley). 

Si se detectan inconsistencias que es necesario corregir mediante información 
complementaria se pueden otorgar excepcionalmente autorizaciones de una anualidad 
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condicionada, como lo establece el artículo 82 de la misma Ley. Así sucedió para el 
período 2003/2004 con el PMFNS que se llevó a cabo. 

Al final de cada anualidad se debe entregar ante la Secretaría un informe, avalado por 
el responsable técnico sobre la ejecución, desarrollo y cumplimiento del programa de 
manejo forestal (art 62 de la LGDFS). De esta manera se da a conocer el estado que 
guarda el aprovechamiento forestal en relación a los términos en que se expidió el oficio 
de autorización. En su caso, cualquier irregularidad que se identifique en el informe con 
relación al programa de manejo autorizado, será del conocimiento de la PROFEPA para 
el seguimiento de la ley correspondiente. 

Está prohibido adelantar el plan de corta autorizado en el programa de manejo o 
alterar en forma alguna el calendario aprobado, salvo que existan causas económicas, 
por efectos de la naturaleza y sanitarias, que se puedan comprobar ante la SEMARNAT 
(art 71, LGDS). 

 

6.4 Aprovechamiento forestal 

6.4.1 Historia del aprovechamiento de los bosques en Oaxaca 

Entre los años 1926 y 1945 la única empresa forestal consolidada en Oaxaca era una 
empresa canadiense asentada en Tuxtepec, dedicada a la producción de papel 
(FAPATUX). A partir de 1945 se estableció en el país un sistema de concesiones 
forestales, que en un primer momento se otorgaron a empresas privadas. El sistema de 
concesiones otorgaba a estas empresas un acceso garantizado a la madera en rollo, al 
concederles el derecho exclusivo para realizar extracciones en las áreas designadas. A 
cambio de la madera, las empresas concesionarias pagaban a las comunidades dueñas de 
los bosques el derecho de monte, una cuota que fijaba y administraba el Departamento 
Agrario. 

Las concesionarias forestales basaron sus intervenciones en extracciones selectivas. El 
interés de estas empresas era sacar el máximo provecho del bosque, cortaban los 
mejores árboles, se llevaban las mejores trozas y se causaba bastante daño al arbolado. 
Su actuación no trataba de evitar daños al bosque ni se interesaban por mantener la 
producción para el futuro. En consecuencia, la calidad comercial del arbolado 
empobreció, a pesar de que en la mayoría de las áreas concesionadas se mantuvo la 
cobertura forestal. Como resultado, algunas zonas de pinares fueron colonizadas por 
distintas especies de encinos (Quercus spp.), que son más tolerantes que el pino a la 
falta de luz en las pequeñas aperturas que se forman en el dosel del bosque debido a las 
cortas selectivas. Además la calidad genética del arbolado remanente se vio disminuida 
puesto que la extracción tendía a concentrarse en los individuos de mejor conformación. 

Estas concesiones sentaron base para la creación de una economía forestal en las 
comunidades, pero tuvo para los dueños de los recursos altos costos, sociales y 
organizativos, además de la pérdida de capital natural de sus territorios. 

A medida que transcurría el período de las concesiones el descontento de las 
comunidades crecía, llegándose a expresar quejas contra los bajos sueldos que las 
empresas pagaban a los trabajadores. El cambio importante tuvo lugar con la Dirección 
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General de Desarrollo Forestal (DGDF). Por primera vez el gobierno formalizó sus 
políticas centradas en el desarrollo de las comunidades para la gestión de sus recursos 
forestales. 

Entre las comunidades de la Sierra Norte afectadas por esta política se desarrolló un 
activo movimiento que buscaba impedir la renovación de la concesión y recuperar el 
control comunitario de los bosques. Con estos propósitos se constituyó la Organización 
para la Defensa de los Recursos Naturales de la Sierra de Juárez (ODRENASIJ). En 
1982 las comunidades que participaban en ODRENASIJ se ampararon contra la 
resolución presidencial que dictaminaba la continuidad de las concesiones y lograron la 
cancelación definitiva de la disposición. 

En el año 1986, la DGDF creó una ley con varios cambios radicales como terminar 
con las concesiones a empresas privadas, estudios ambientales más detallados para la 
obtención de los permisos de extracción y la autorización de las comunidades a tener 
acceso al control de servicios técnicos forestales. 

 Ante esta nueva situación, muchas de las comunidades optaron por continuar la 
extracción forestal de sus bosques por su cuenta. Las comunidades con mayor 
organización comenzaron a establecer empresas forestales comunitarias, mientras otras 
menos organizadas siguieron trabajando con empresas privadas por medio de contratos 
de rentas anuales. 

La Ley Forestal de 1986 concedió a las comunidades la posibilidad de ser 
responsables de los servicios técnicos que regulan la extracción forestal. 

A partir de la década de los ochenta en diversas regiones de Oaxaca, en particular en 
la Sierra Norte, se han desarrollado y consolidado importantes iniciativas de 
aprovechamiento forestal comunitario. 

 

6.4.2 Aprovechamiento forestal en la comunidad de San Andrés Yatuni 

La Dirección Técnica Forestal es la encargada de la organización del aprovechamiento 
en la comunidad. Se marcan los rodales donde se va a llevar a cabo la extracción, en 
base a la anualidad autorizada por la SEMARNAT. También incluye la apertura de vías, 
la localización de las áreas de corta, la definición del tipo de derribo y el control del área 
de corta al finalizar los trabajos. La ejecución técnica de las actividades forestales está a 
cargo de la Unidad de Aprovechamiento Forestal de la comunidad. 

Por las características de los aserraderos que se tienen en la Sierra Norte y en la región 
de Valles Centrales en el estado de Oaxaca (principal destino de los productos forestales 
provenientes de la Sierra Norte), las especies de coníferas han sido y son una de las de 
mayor atracción económica e industrial. En pocas industrias se procesa madera de 
encino y de otras hojosas. El encino por sus características es de gran utilidad en las 
cocinas rurales como combustible, como postes para construcción de viviendas o para 
cercos. Además de como fuente de materia prima para la obtención de carbón. 
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Construcción de caminos 

Las áreas boscosas de la comunidad cuentan con una red de caminos que no es 
suficiente para realizar un aprovechamiento adecuado. Para ello se requirió la 
construcción de caminos secundarios debido a las condiciones topográficas del predio. 

 

      
Ilustración 13 y 14. Medición y trazado del camino 

 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los caminos proyectados que se 
utilizarán para la ejecución del aprovechamiento en un ciclo de corta: 

 

TIPO EXISTENTES(Km) CONSTRUCCIÓN(Km) REHABILITACIÓN(Km) 

Carretera federal 2,370 0,000 0,000 

Camino primario 10,304 0,000 0,000 

Camino secundario 26,304 30,020 26,304 

TOTAL 38,978 30,020 26,304 

Tabla 26. Resumen de caminos proyectados para el PMF 2008. Fuente: PMF 2008 

 

Éstos son realizados con maquinaria pesada de acuerdo a las necesidades de cada área 
de intervención periódica. 

La comunidad no cuenta con maquinaria para la realización de estos trabajos, para lo 
cual contrata la maquinaria necesaria durante el tiempo requerido para la obtención de 
la apertura o mantenimiento de los caminos. 

Cuando el mantenimiento que requieren los caminos no es de gran escala se contrata 
temporalmente a personas de la comunidad para que realicen esta tarea. En otros casos 
se cita a tequio comunal. 

Los caminos principales y secundarios son construidos cumpliendo con 
especificaciones particulares que ayuden a su conservación y a disminuir el 
mantenimiento posterior. En el caso de vías o brechas de saca solo se busca el acceso 
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temporal de vehículos pequeños, de la grúa para el arrime y los vehículos de carga. 
Posteriormente serán abandonados hasta nueva visita de interés forestal. 

En el Programa de Manejo para el periodo 2008-2018, se contempla la apertura de 
brechas y caminos secundarios al interior del predio afectando a una superficie de de 
13,61 ha con una longitud de 34 metros aproximadamente, removiendo un volumen de 
1983 m3 de pino, 519 m3 de encino y 77 m3 de otras latifoliadas. 

Previo al inicio del aprovechamiento la Dirección Técnica Forestal procede con el 
señalamiento de los pies que se deben aprovechar en la serie de subrodales marcados 
para la anualidad correspondiente. 

 

 
Ilustración 15. Marcado de pies a cortar 

 

Área de abastecimiento 

El sistema de aprovechamiento utilizado es el de fustes enteros cuando se extrae con 
grúa de cabestrante (o grúa de malacate) y el de madera corta cuando el desembosque es 
manual. 

Los productos son comercializados en madera en rollo de largas y cortas dimensiones 
a la ciudad de Oaxaca. Esto es debido a que la comunidad no cuenta con una industria 
de transformación primaria, y las carpinterías existentes en la localidad tienen una baja 
escala de transformación, además de que no cuentan con maquinaria para aserrar 
madera en rollo. 

La clasificación se realiza a pie de brecha según longitudes, calidades y diámetros. La 
madera de cortas dimensiones tiene una longitud de 1,25 metros y la de  largas 
dimensiones mide 2,62 metros. La madera de largas dimensiones se clasifica a su vez en 
primario y secundario. Para el primer caso, se incluyen troncos con un diámetro mínimo 
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de 30 cm y con un máximo de dos nudos. Para el segundo caso, se incluyen troncos con 
diámetros de 28 a 30 cm, con alta presencia de nudos, pero que sean troncos rectos. 

Las especies correspondientes al género Quercus spp. solo se aprovechan para la 
obtención de leña. 

Las labores de abastecimiento corren a cargo de la Unidad de Aprovechamiento 
Forestal, específicamente bajo la responsabilidad y administración del Jefe de Monte y 
con el apoyo del Documentador. Las tareas de cubicación de la madera y llenado de las 
remisiones para amparar el transporte son realizadas en el área de carga, a pie de brecha. 

Para la realización de las actividades forestales, la Unidad de Aprovechamiento cuenta 
con una oficina equipada con lo mínimo necesario. Cuenta con herramientas de campo 
como ganchos tipo “michoacano”, reglas madereras de cubicación, dos vehículos tipo 
“pick up” y una grúa de malacate. 

 

Organización de las operaciones de extracción maderera 

Fustes enteros: marcado, apeo, desramado y despunte, desembosque, tronzado por 
clasificación de longitudes, apilado, carga y transporte hasta destino. 

Madera corta: marcado, apeo, desramado y despunte, tronzado, reunión, 
desembosque, clasificación por calidades, apilado en cargadero, carga y transporte hacia 
destino. 

A continuación se exponen las fases de forma detallada: 

- Delimitación de áreas de corta 

Consiste en ubicar físicamente en el predio forestal las coordenadas que comprenden 
el área de corta anual, y determinar las superficies de las áreas de corta donde se 
localiza el arbolado a extraer. Es realizado por el servicio técnico forestal.  

- Marcado 

El marcado se realiza sobre cada árbol mediante un pequeño corte en la corteza en la 
parte inferior del tronco. De ello se encarga la Dirección Técnica Forestal en base a la 
anualidad autorizada por la SEMARNAT. 

-  Apeo 

El derribo de los árboles es a través de la motosierra, y para no afectar al arbolado 
residual se emplea la técnica de derribo direccional. Éste consiste en dirigir la caída de 
los árboles hacia la dirección más correcta de acuerdo a la posición del árbol con 
respecto a los árboles vecinos que pudieran resultar afectados, y hacia el carril de 
arrime. Es una de las actividades de mayor complejidad y responsabilidad en campo. 

- Desramado 

Las actividades posteriores como son: desrame, despunte y troceo, se realizan de 
forma manual con el apoyo de motosierra (en algunos sitios con hacha) a pie de tocón. 
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- Desembosque 

El arrime de las trozas se lleva a cabo de dos formas, según la situación relativa de la 
pista y las condiciones del terreno. 

En el caso de pendientes abajo se realiza de forma manual empleando palancas de 
madera o ganchos para hacer rodar las trozas por gravedad. Los mismos cortadores 
realizan el tronzado a pie de tocón y mediante ganchos madereros dirigen las trozas a 
los caminos por deslizamiento sobre el terreno. Esta forma de arrimar las trozas no 
genera impacto significativo al suelo, puesto que no se forman surcos o cárcavas por la 
acción del rodado de la madera, pero si se afecta un poco más al arbolado residual por 
los impactos en el rodado por gravedad. 

Por el contrario, en el caso de pendientes arriba, se realiza con el apoyo de una grúa de 
malacate. Se arrastran a pista los fustes completos, a no ser que el árbol se encuentre 
mal posicionado, en cuyo caso se troceará antes del arrastre. 

 

 
Ilustración 16. Extracción con grúa de malacate 

 

Cabe mencionar que el arrime mecanizado causa un impacto visible al suelo y al 
arbolado residual en pie, ya que se forman surcos o cárcavas de profundidad variable, 
por la acción del jalón de arrastre de la madera. Asimismo, quedan afectados los árboles 
que sirven de soporte a la grúa y que posteriormente son aprovechados. 
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Ilustración 17 y 18. Daños causados por el soporte de la grúa 

 

El operador de la grúa es quien selecciona la ubicación de las zonas de arrastre, cuya 
separación varía en función de las condiciones del terreno, pero suele aproximarse a los 
100 m. El arrastre se produce desde una distancia máxima a la calle de 500 m. 

En ocasiones, los fustes completos que se localizan por arriba de la vía de saca son 
arrastrados con la grúa de malacate, para finalmente ser troceados a pie de brecha. 

En este tipo de desembosque el personal se organiza a través de un operario que dirige 
la grúa más dos ayudantes o cableros que se turnan para enganchar los diferentes fustes 
a arrastrar. Mientras otro operario es el encargado de ir derribando los árboles a cortar 
mediante el uso de la motosierra. 

 

 
Ilustración 19. Cableros que enganchan y desenganchan los fustes 

 



 
LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 

FORESTALES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS YATUNI, 
 OAXACA (MÉXICO) 

   
 

 
 
 

- 123 - 

- Tronzado 

Es realizado por los cortadores y se produce en la pista en el caso de arrastre con 
motogrúa o bien a pie de tocón cuando el arrastre es manual. 

 

 
Ilustración 20. Tronzado del fuste a pie de pista 

 

Se realizará una clasificación a pie de calle o de tocón según longitudes. 

 

 
Ilustración 21. Medición de la longitud de la troza con una vara 
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- Apilado 

Las trozas se van colocando a lo largo de los laterales de la pista, apilándolas de tal 
manera que queden separadas en los distintos tipos de longitud. Lo realiza la grúa o bien 
los propios cortadores según el sistema de arrastre. 

Las trozas de largas dimensiones se sitúan de forma perpendicular a la pendiente. 

En cuanto a las trozas de cortas dimensiones, también denominado “bolo”, se colocan 
en pilas perpendiculares a la pista. 

 

     
Ilustración 22 y 23. Restos de bolo a orillas del camino 

 

- Carga 

La subida, de los productos de largas dimensiones (2,62m), al vehículo que lo 
transportará al sitio de venta se hace con el apoyo de la única grúa de malacate con que 
cuenta la comunidad, la cual sube las trozas de forma individual hasta completar la 
carga. 
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Ilustración 24. Carga con grúa de malacate 

 

Los trozos de cortas dimensiones o aquellos que se han desplazado ladera abajo son 
subidos de forma manual con el apoyo de dos postes de madera que hacen la función de 
rampa (conocido por la gente de la zona como “caballos”). 

 

 
Ilustración 25. Carga manual 
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Para el caso de la leña, ésta es troceada en el sitio de derribo. En ocasiones es rajada 
en el mismo sitio y llevada a la brecha de saca más cercana para subirse a los camiones 
que lo transportarán a su destino final, que en la mayoría de los casos es la misma 
comunidad o algún sitio de venta. Las actividades de derribo, rajado, arrime, carga y 
transporte es realizado por cada comunero interesado. 

En ocasiones existe la oportunidad de vender las ramas de diámetros mayores a 
interesados particulares que vienen de la ciudad de Oaxaca. En esos casos el comprador 
se encarga de realizar todo lo relacionado a la extracción y carga del producto. 

 

- Transporte o desembosque de la madera en rollo 

Consiste en movilizar la madera en rollo desde el bosque al patio de la industria de 
transformación. Debido a las condiciones topográficas accidentadas del terreno, 
únicamente se emplean camiones madereros cortos, tipo “rabón”, con capacidad de 
movilizar de 10 a 13 m3 rollo. 

 

 
Ilustración 26. Camión para transporte de la madera 

 

Manejo de residuos 

El material restante de los aprovechamientos se pica en el sitio y se acomoda en 
montones alargados antes de hacer el arrime. Esta actividad es realizada por los 
jornaleros de mayor edad o de menor experiencia en el arrime, debido a que se requiere 
menor fuerza. Los jornaleros de mayor experiencia y mayor resistencia se encargan de 
rodar los trozos. 
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Ilustración 27. Limpia de residuos 

De acuerdo a la experiencia que se ha acumulado en la comunidad, primeramente se 
hace el acomodo de residuos forestales para que el carril de arrime no presente 
obstáculos y evitar accidentes. 

Los desperdicios como son ramas pequeñas, hojas y frutos, no se esparcen en el área 
abierta porque impiden el establecimiento de la nueva repoblación natural. La 
experiencia obtenida en las zonas de aprovechamiento en años anteriores ha dejado 
como conocimiento que las zonas con la menor cubierta posible son repobladas en el 
menor tiempo en comparación con las áreas cubiertas con una capa de materia orgánica. 

El rodamiento de los trozos desintegra el suelo y material existente haciendo una 
especie de mezcla entre ellos. Además el incremento de la ventilación y la porosidad 
favorecen la rápida germinación de las semillas. 

En la comunidad no se emplea el fuego (quema controlada) como alternativa para la 
eliminación de los residuos forestales debido al desconocimiento sobre su manejo. 

Los empleos que se generan en las tareas de derribo, arrime y carga de los productos 
forestales son de tipo temporal. 

 

Seguridad y salud 

El trabajo forestal continúa siendo, en la mayoría de los países, uno de los sectores 
más peligrosos. La mayoría de los accidentes laborales que ocurren en el mundo forestal 
se deben a fallos humanos de diversa índole: imprudencias, despistes, cansancio o falta 
de experiencia. Sin embargo, existen claros indicios de que es posible conseguir que el 
trabajo forestal se desempeñe en condiciones de seguridad y salud. 

Una de las características a destacar en los trabajos de aprovechamiento en la 
comunidad de San Andrés Yatuni es que los trabajadores están sometidos a riesgos muy 
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dispares, como son los de seguridad, exposición a agentes físicos, riesgos ergonómicos 
entre otros, razón por la cual la fuente de accidentes puede ser muy variada. 

El número de accidentes en esta comunidad es escaso. En cambio son muchas las 
razones de esta siniestralidad, como son la dureza de las condiciones de trabajo o las 
condiciones continuamente cambiantes del medio en donde se desarrollan. Además se 
consideran causas de dicha siniestralidad: 

•        Escasa profesionalidad y experiencia: En términos generales el trabajador 
forestal es un trabajador temporal, que se dedica a la actividad forestal durante 
los 6 meses que se lleva a cabo el aprovechamiento. 

Entre los trabajadores de la comunidad se desconoce claramente los riesgos de 
accidente y de salud laboral existentes y por tanto las medidas de seguridad y 
salud laboral para evitarlas.  

En el caso de los motoserristas, se trata de vecinos de la comunidad los cuales 
han ido tomando experiencia a lo largo del periodo de actividad forestal en la 
zona. Hay que considerar que hasta hace 20 años no existía aprovechamiento de 
la madera y por tanto, no se tenían conocimientos en este ámbito hasta esa fecha. 
En realidad en su comienzo tenían una falta de formación en el trabajo forestal 
lo que hizo que se expusieran a numerosos riesgos indebidamente. 

Muchos de los hombres que comienzan a trabajar en este ámbito no están 
familiarizados con el manejo de las herramientas y carecen de experiencia de 
modo que su primera toma de contacto acontece en el puesto de trabajo. Esto es 
algo a tener en cuenta y que se podría solventar a partir de cursos de formación 
para evitar los accidentes por desconocimiento de la forma de trabajo. 
 

•        Edad de los equipos empleados: La edad de las motosierras utilizadas oscila 
entre 4 y 8 años. Se debe tener en cuenta que la vida media de estas máquinas es 
de entre 2 y 3 años (Ambrosio et al, 2004), lo que indica que en general su 
estado no era el adecuado. 

 También hay que destacar que el estado de los neumáticos del camión de 
transporte de la madera no estaba en buenas condiciones, como se puede 
observar en la siguiente figura: 
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Ilustración 28. Estado del neumático del camión  

de transporte de madera 
 

•        Sistemas de retribución: el personal de este aprovechamiento trabaja con un 
sueldo fijo establecido de ante mano independientemente de la labor realizada al 
final de la jornada de trabajo.  De esta manera se evita que el trabajador descuide 
su seguridad a fin de obtener una mayor productividad, como ocurre con el 
trabajo a destajo. 

 Destacar que en la visita que se realizó al monte se pudo observar el descuido a 
la hora de dejar parte del cable que se utiliza en la grúa de malacate a un lado del 
camino. Así como el abandono de los recipientes de aceite vacíos encima de una 
troza. 

     
Ilustración 29 y 30. Cable de la grúa de malacate y recipientes de aceite vacío 

 

•        Inexistencia de planes de seguridad y salud laboral,  por parte de la Unidad de 
Aprovechamiento. Esto puede obedecer a su vez a varias causas: 

-         El carácter de empresa de explotación forestal pequeña. 

-         La escasez de mano de obra. La dureza de estos trabajos manuales, y la falta 
de personal para trabajar en campo, hace que sea muy difícil encontrar mano 



 
LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 

FORESTALES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS YATUNI, 
 OAXACA (MÉXICO) 

   
 

 
 
 

- 130 - 

de obra dispuesta para ello. Este hecho impide que el operario asuma todas 
las medidas de seguridad y salud laboral más convenientes.  

Ante esta situación resaltar que los trabajadores no portaban ningún tipo de 
equipación de seguridad: ausencia de casco, gafas y protecciones auditivas en el 
caso de los motoserristas. Los apiladores llevaban guantes especiales, gorra y 
botas, pero en general no disponen de un equipo de protección. 

 

 
Ilustración 31. Equipo de trabajadores 

•      Respecto a otros riesgos a la salud (vibraciones, ruido y ergonomía) son muy 
pocas las precauciones que toman los trabajadores, por lo que a largo plazo se podrá 
ratificar su influencia en la salud. 

Además se pudo observar como dejaban desperdicios en las zonas donde se iba 
ejecutando el aprovechamiento de la madera: 
 

     
Ilustración 32 y 33. Desperdicios encontrados en la zona 

 



 
LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 

FORESTALES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS YATUNI, 
 OAXACA (MÉXICO) 

   
 

 
 
 

- 131 - 

Principalmente recalcar la falta de señalización en la zona del aprovechamiento que 
pueda advertir de la actividad forestal y que prohíba el paso a personal no autorizado. 
De la misma manera, sería necesaria la capacitación en cuanto a normas de seguridad y 
salud para los trabajadores de la comunidad, así como la disponibilidad de un equipo de 
seguridad adecuado que incluya botas, gafas de protección, guantes, casco y botiquín. 

También se debería redactar un Plan de Emergencias y ponerlo en conocimiento de 
todos los trabajadores para que se sepa cómo actuar en caso de accidente. 

 

6.5 Evaluación de la sostenibilidad del manejo forestal en la comunidad 

Los problemas medioambientales y los cambios en el clima mundial, provocados por 
la pérdida de superficie forestal y por la contaminación del aire y de los ríos, han dado 
por resultado que la sociedad reconozca nuevos valores de los bosques que antes no 
eran tan claros. 

Actualmente el principal objetivo se centra en hacer posible un uso racional 
comunitario de los recursos sin destruirlos como solución a estos problemas.  

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de México (SEMARNAT 2003) define 
el manejo forestal como el proceso que comprende el conjunto de acciones y 
procedimientos que tienen por objeto la ordenación, el cultivo, la protección, la 
conservación, la restauración y el aprovechamiento de los recursos forestales de un 
ecosistema forestal, considerando los principios ecológicos, respetando la integridad, 
funcionalidad e interdependencia de los recursos, y sin que merme la capacidad productiva 
de los ecosistemas y los recursos existentes. 

La aplicación de un manejo forestal que asegure una producción constante y 
diversificada durante un largo tiempo, para beneficio de la comunidad es lo que se 
conoce por manejo forestal sustentable. A través de la silvicultura comunitaria se llevan 
a cabo estrategias en el manejo del bosque que permitan la máxima rentabilidad de 
forma permanente, junto con la protección de las cuencas, suelos y biodiversidad, y así 
conseguir el principio de sustentabilidad bajo una racionalidad colectiva. 

A continuación se evalúan los principios del manejo forestal sustentable para la 
comunidad de San Andrés Yatuni: 

 

1.- Cumplimiento de leyes y principios del FSC6. 

El manejo forestal debe respetar todas las leyes aplicables del país en que se localice, 
así como los tratados y acuerdos internacionales de los que el país sea asignatario. En el 
caso de San Andrés Yatuni los aprovechamientos y el programa de manejo forestal se 
llevan a cabo de acuerdo al marco legal en el que se encuentra. 

2.- Tenencia, derechos de uso y responsabilidades. 

La tenencia a largo plazo y los derechos de uso deben estar definidos claramente, 
documentados y establecidos de forma legal. En la comunidad tanto la tenencia de la 

                                                 
6 FSC: Forest Stewardship Council. 
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tierra, como los derechos de uso y responsabilidades quedan establecidos en el estatuto 
comunal y en la tradición de las relaciones sociales colectivas, y es un deber por parte 
de los comuneros cumplirlo. 

3.- Derechos de los pueblos indígenas. 

Los derechos legales y tradicionales de la comunidad de San Andrés Yatuni para 
poseer, utilizar y manejar sus tierras, territorios y recursos son reconocidos y respetados. 

4.- Relaciones comunitarias y derechos de los trabajadores. 

Las actividades de manejo forestal en la comunidad de San Andrés Yatuni mantienen 
y favorecen el bienestar social y económico a largo plazo de los trabajadores forestales 
y de la propia comunidad. 

5.- Beneficios del bosque. 

Las actividades de manejo forestal fomentan el uso eficiente de los múltiples 
productos y servicios del bosque en la comunidad, para asegurar la viabilidad 
económica y una amplia gama de beneficios ambientales y sociales que le permiten su 
desarrollo. 

6.- Impacto ambiental. 

El manejo forestal en la comunidad tiene en cuenta la conservación de la diversidad 
biológica y sus valores asociados, los recursos hídricos, suelos, así como ecosistemas y 
paisajes únicos y frágiles. Conserva las funciones ecológicas y la integridad del bosque 
mediante la definición de áreas de conservación. 

7.- Plan de manejo. 

Existe un plan de manejo escrito, vigente y actualizado, adecuado a la escala y a la 
intensidad de las actividades. En él se establecen claramente los objetivos del manejo a 
largo plazo y los medios para alcanzarlos, con el fin de fundamentar la obtención de la 
autorización del aprovechamiento forestal. 

8.- Monitoreo y evaluación. 

El Servicio Técnico y el Consejo de Vigilancia son los encargados de realizar 
monitoreos periódicos (de acuerdo con la escala y la intensidad del manejo forestal) 
para evaluar la condición del bosque, el rendimiento de productos forestales, las 
actividades de manejo y sus impactos sociales y ambientales. 

9.- Mantenimiento de bosques con alto valor de conservación. 

Las decisiones de manejo en los bosques con alto valor de conservación deben ser 
siempre valoradas dentro del contexto de un enfoque preventivo. Para ello se delimitan 
áreas de conservación donde no se realizará el aprovechamiento forestal. Se deben 
mantener los atributos que los definen como bosques de ese tipo. 

10.- Plantaciones. 

Las plantaciones deben ser planeadas y manejadas de acuerdo con los principios 
anteriores. Mientras que las plantaciones pueden proveer de una serie de beneficios 
sociales y económicos, y pueden contribuir a satisfacer las necesidades de productos 
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forestales, deben complementar el manejo y reducir la presión sobre los bosques 
naturales, además de promover la restauración y conservación de los mismos. 

 

Hoy, la naturaleza y su conservación son pilares del desarrollo sustentable y tienen 
una importancia vital para ciudadanos, pueblos y gobiernos. 

La producción de madera comercial, a través de su venta, puede ser la principal fuente 
de ingresos económicos de una comunidad, pero no se trata del único recurso que se 
pueda sacar del bosque. A parte de los productos maderables y no maderables, los 
bosques también dan otros beneficios a la sociedad cuyo valor apenas se empieza a 
conocer, son los denominados servicios ambientales. Se dice que son beneficios que se 
sabe que existen pero cuya cuantificación y valoración resultan complicadas, ya que no 
se utilizan o aprovechan de una manera directa. Sin embargo, otorgan beneficios como 
tener buen clima, aire limpio o simplemente un bello paisaje. 

El pago por servicios ambientales es un mecanismo innovador de conservación de los 
ecosistemas forestales, que busca compensar a los dueños de los bosques por los 
servicios ambientales que se generan en sus predios. Ese pago recibido debe servir al 
proveedor para adoptar prácticas de manejo dirigidas a elevar o al menos mantener la 
calidad de servicio ambiental. 

Entre los servicios ambientales que derivan de los bosques se puede destacar: 

o Captar agua de buena calidad y cantidad, ya que ayudan a la infiltración del 
agua al subsuelo para alimentar los manantiales. Además retienen el suelo y 
producen hojarasca. 

o Mejorar la calidad del aire a través de la generación de oxígeno y de la captura 
de carbono y de contaminantes. 

o Reducir el impacto de los fenómenos naturales, como los huracanes y 
tormentas, y ayudan a mantener la regulación regional del clima. Reducen los 
derrumbamientos en las sierras y las inundaciones repentinas. 

o Proteger y recuperar los suelos forestales, al retener nutrientes y mantener su 
fertilidad. 

o En los bosques hay una alta biodiversidad por lo que al mantener los bosques 
se conserva esa biodiversidad. 

o Mantener un paisaje regional diverso y fomentar la recreación al aire libre y el 
turismo, entre otros. 

Por esta razón es imprescindible una valoración justa de los ecosistemas y de los 
servicios ambientales que éstos prestan, ya que esta valoración puede permitir una 
mejora de la calidad de vida de las personas que habitan las comunidades y la 
conservación de su riqueza natural.   

Finalmente, recalcar que el proyecto de vida de la comunidad se centra en el territorio, 
como espacio material y espiritual. La comunidad es la que se encarga de buscar su 
permanencia y conservación puesto que su vida depende de él. 
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7. IMPACTO SOCIODEMOGRÁFICO Y ECONÓMICO DEL MANEJO FORESTAL 

 

7.1 Institucionalidad comunitaria 

En México la gestión de los recursos comunes y la propiedad social representan retos 
evidentes, sin embargo, potencialmente constituyen un capital para la conservación que 
no ha sido reconocido o valorado en muchos casos. 

La comprensión de la institucionalidad comunitaria es la base para los mecanismos de 
apropiación y provisión de recursos. El análisis de la institucionalidad comunitaria tiene 
una relevancia particular, ya que incluye factores que influyen directamente en el uso 
del bosque. 

Estas instituciones o normas que regulan el uso del bosque presentan gran parte de las 
condiciones que Ostrom asocia al funcionamiento de instituciones eficientes de los 
recursos comunes y que denomina “principios de diseño institucional”. 

A continuación se analizan los factores de la institucionalidad comunitaria definidos 
por Ostrom, para el caso de la comunidad de San Andrés Yatuni: 

 

1.- Límites claramente definidos. 

Las fronteras territoriales de la comunidad y los límites de la zona de bosque son 
conocidos por la mayoría de los comuneros. Además, el grupo de usuarios con derecho 
sobre los recursos naturales está claramente definido. Ambos son unos de los 
principales elementos en la fortaleza institucional. 

Cuando la definición de las fronteras no existe o es insuficiente, el resto de las 
condiciones que caracterizan un buen desempeño institucional tienden a debilitarse o 
estar ausentes según dicha autora. 

 

2.- Coherencia entre las reglas de apropiación y provisión con las condiciones locales. 

En San Andrés Yatuni existen reglas de apropiación y provisión coherentes con las 
condiciones locales. Las reglas están definidas técnicamente para conservar los recursos 
naturales y hacer un aprovechamiento adecuado del bosque.  

Se ha establecido claramente el tiempo, el lugar y la cantidad del principal recurso que 
se extrae del bosque: la madera. Se debe solicitar siempre permiso a las autoridades 
comunales para extraer productos maderables y no maderables del bosque. Las reglas de 
apropiación y provisión están definidas respetando las condiciones del bosque 
(estructura de edades, existencia de madera e incrementos), las restricciones ambientales 
(riesgos de erosión, protección de cuencas) y la voluntad de los comuneros por usos y 
costumbres. 

En la comunidad existen relaciones de reciprocidad entre los comuneros y la 
naturaleza, pues así como le sacan provecho al bosque también invierten tiempo para el 
cuidado de la naturaleza a través de múltiples formas: reforestando, previniendo 
incendios, llevando a cabo el debido mantenimiento durante las cortas, etc… 
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Características de la apropiación de los recursos naturales 
 

TIPOS DE 
RECURSOS 

USO FORMA DE 
APROPIACIÓN 

RÉGIMEN 
DE ACCESO 

REGLAMENTO LINEA Y TIPO 
DE SUPERVISIÓN 

CANTIDAD 
REGULADA 

RECURSOS 
OBTENIDOS PARA 
LA COMUNIDAD 

Agua Autoconsumo  Colectiva Abierto Ninguno No hay No definida Agua de riego, consumo 
doméstico 

Fauna Autoconsumo  Individual, familiar Abierto Ninguno Consejo de Vigilancia No definida Caza 
Flora/hongos Autoconsumo  Individual, familiar Abierto Ninguno  Consejo de Vigilancia No definida Plantas medicinales, 

consumo doméstico, uso 
religioso 

Madera  Autoconsumo y 
venta: empleo, 
obras, gastos 
colectivos y 
utilidades 

Colectiva  Control 
colectivo 

Programa de 
Manejo Forestal 

Comisariado de Bienes 
Comunales, Consejo de 
Vigilancia, Unidad 
Forestal, Dirección 
Técnica y 
SEMARNAT 

Se regula el 
volumen y 
áreas de corta 
para extracción 

Beneficios económicos 
de la venta de madera 
en aserraderos, consumo 
doméstico (un árbol por 
comunero) 

Leña  Autoconsumo y 
venta 

Individual, familiar Semiabierto* Solo madera 
muerta y 
desperdicios de 
cortas 

Unidad Forestal y 
Consejo de Vigilancia 

No definida Principalmente para uso 
doméstico, aunque en 
ocasiones se vende. 

Tierras 
agrícolas 

Autoconsumo Individual, 
familiar. 

Parcelas 
particulares 

Autorización del 
Comisariado de 
Bienes Comunales 

 Solo la 
ubicación 

Cultivos como milpa, 
frijol, calabaza… 
Rara la venta 

Áreas de 
pastoreo 

Autoconsumo  Individual, familiar Abierto  Prohibido en 
reforestaciones 

Unidad Forestal y 
Consejo de Vigilancia 

No definida Obtención de alimentos 
como carne, leche… 
Herramienta de trabajo 

 
* se requiere autorización del Comisariado de Bienes Comunales 

Tabla 27. Características de la apropiación de los recursos naturales 
Fuente: David Bray y Leticia Merino (modificado y adaptado a la comunidad de San Andrés Yatuni)
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3.- Arreglos de elección colectiva. 

La participación de los distintos usuarios en los derechos de acceso de los recursos 
comunes y en los espacios de definición de las reglas de uso es también una condición 
básica para la implementación de reglas de uso de los bienes comunes. 

Condiciona el nivel de participación de los grupos de usuarios de los recursos en la 
formulación de las reglas de uso e influye de este modo en su legitimidad y 
cumplimiento. Además esta condición determina la participación en las actividades para 
el mantenimiento de los recursos comunes. 

En la comunidad de San Andrés Yatuni el reconocimiento de todos los hombres 
adultos como comuneros permite su participación en el sistema de cargos, en el que 
descansa la gestión de los bienes comunes y en los tequios, de los que dependen buena 
parte de las tareas para el cuidado del bosque.  

Cabe señalar que en las comunidades la gran mayoría de las mujeres carecen de 
derechos agrarios. Al no tener la posibilidad de participar en la formulación de las 
reglas que rigen su uso, sus perspectivas y necesidades rara vez se ven reflejadas en las 
regulaciones. 

 

4.- Supervisión. 

Debe existir un seguimiento sistemático del cumplimiento de las reglas. Gracias al 
conjunto de normas y acuerdos consensuados en la Asamblea, no se dan apropiaciones 
individuales, no se provocan incendios ni otro tipo de acciones para cambiar el uso del 
suelo. Este aspecto aparece plasmado en la presencia de un órgano de control, como es 
el Consejo de Vigilancia. 

 

5.- Existencia de monitoreo regular y de sanciones graduadas a los infractores de las 
reglas. 

Existen sanciones graduadas que van desde un llamado de atención hasta la pérdida de 
los derechos de comunero. Esto ha funcionado eficientemente porque la penalización no 
está en manos de autoridades externas, sino que es responsabilidad de los mismos 
participantes y para un comunero lo más importante es el prestigio ante sus semejantes. 

La gente cumple las reglas porque percibe que otros también las cumplen y que 
además se está logrando el objetivo colectivo. En la medida en que se obtienen 
ganancias para todos, como queda reflejado en la ejecución de obras de beneficio social 
que favorecen a toda la comunidad. 

En relación a los aprovechamientos forestales cabe distinguir el monitoreo  que realiza 
la PROFEPA. Se caracteriza por fuertes limitaciones de acción en campo y por un sesgo 
de centrar las acciones de vigilancia en los predios sujetos a operaciones regulares de 
extracción, lo que frecuentemente deja de lado la vigilancia de las zonas forestales que 
carecen de permisos de aprovechamientos. A pesar de que legalmente el monitoreo es 
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derecho exclusivo de PROFEPA, la vigilancia comunitaria de los bosques es una 
condición importante para su conservación.  

 

6.- Mecanismos para la resolución de conflictos. 

Los propios comuneros son los encargados de diseñar sus propias reglas a nivel 
interno y de acuerdo a los recursos de uso común. Son los mismos comuneros quienes 
hacen cumplir estas reglas, porque son ellos quienes eligen a sus representantes en 
Asamblea General. 

En este punto constituyen un aspecto importante las asambleas comunitarias. Es a 
través de asambleas el medio por el que se deben rendir cuentas a todas las acciones que 
se hagan y se da solución a los conflictos que se presenten en la comunidad, incluyendo 
a los que se refieren al manejo del bosque y a la unidad de aprovechamiento. La 
Asamblea General es asistida por todos los comuneros presentes en la comunidad. 
Existen sanciones graduadas a cada nivel de mando y son impuestas según la gravedad 
de las faltas que se lleguen a cometer.  

 

7.- Reconocimiento mínimo de derechos de organización. 

Este derecho existe en todas las comunidades agrarias mexicanas y deriva del 
reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas por parte de las instancias 
del gobierno. 

Cabe subrayar que las condiciones de tenencia de la tierra en México pueden ser una 
base importante para el desarrollo de instituciones comunitarias de manejo de los 
recursos naturales, pero así mismo debe reconocerse que esta condición ha tenido y 
tiene limitaciones importantes.  

 

8.- Entidades anidadas para la apropiación, provisión, monitoreo y autogobierno. 

En las comunidades que gestionan sus recursos de manera comunitaria, las 
organizaciones más pequeñas tienden a estar insertas o “anidadas” en organizaciones 
más grandes, se organizan en múltiples niveles de entidades. 

Esto lleva al análisis de las diversas influencias que las leyes y las políticas públicas 
tienen en el ámbito comunitario. Las reglas de elección colectiva, que dictaminan el 
derecho de los comuneros para definir las reglas de uso, tienen fundamento en la propia 
constitución mexicana, particularmente en su artículo 27. Las reglas de uso de los 
bosques comunales por su parte, tienen como marco de referencia otra serie de normas: 
la Ley y Reglamento Forestales, y las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). Estas leyes 
incluyen también algunas reglas de uso, aunque de carácter muy general y de aplicación 
nacional, formuladas por SEMARNAT y refrendadas por el Congreso de la Unión en el 
caso de la Ley Forestal. 

A lo largo de la historia de las políticas forestales y de conservación ha sido constante 
el diseño de reglas operativas por parte del Estado, sin tener en cuenta la participación 
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de las propias comunidades para su diseño. Es así como algunas regulaciones operativas 
incluidas en la legislación forestal tienen escasa adaptación a las condiciones de las 
comunidades. En ocasiones llegan a constituir obstáculos para el manejo regulado, 
porque ofrecen pocas soluciones a los problemas de los habitantes de las comunidades, 
además de escasos incentivos para su cumplimiento. 

 

7.2 Análisis social 

La sociedad rural de México es rica en formas de organización social y política, que 
descienden en muchos casos de tradiciones centenarias.  

Para los habitantes de las regiones forestales del país, los recursos naturales 
representan un capital productivo fundamental del que dependen directamente para 
sobrevivir. La agricultura de subsistencia es una actividad central, y las oportunidades 
de trabajo fuera de la comunidad es una práctica cada vez más socorrida para lograr la 
supervivencia familiar. 

La comunidad de San Andrés Yatuni se integra de forma ordenada al desarrollo de la 
región de la Sierra Juárez, de Oaxaca y de México. Sus habitantes tienen trabajo y 
generalmente las actividades realizadas son exitosas, por lo tanto tienen buenas fuentes 
de ingreso. El mayor problema en esta comunidad se encuentra en la disminución 
progresiva de la población como consecuencia del fenómeno migratorio. 

El auge de la migración llega a afectar a la condición de los usuarios y de los recursos 
de la comunidad. Además constituye una amenaza a la institucionalidad en la medida 
que modifique las prácticas de uso de los recursos naturales. 

Se ha constatado que el interés de los jóvenes migrantes por participar en las 
responsabilidades de la vida comunitaria tiende a disminuir. Muchos jóvenes aspiran a 
viajar a la ciudad a trabajar porque piensan que continuar en la comunidad no les 
permitirá progresar. La búsqueda de oportunidades de empleo y de mayores ingresos se 
encuentran entre las razones principales de esta migración. Además de estas razones, 
existen otros factores que influyen también en la decisión de abandonar las 
comunidades. El contacto con personas que han buscado otros estilos de vida y el 
conocimiento de ese cambio hace que en muchos casos se plantee como una alternativa 
personal. En algunos casos, el sistema de cargos y la obligación de cumplir con las 
responsabilidades de la comunidad se impone como un factor adicional que hace que los 
más jóvenes decidan abandonar la comunidad. Esto puede llegar a generar un desarraigo 
cultural y alterar de manera significativa el sistema de cargos en que se basa la 
organización comunitaria, y en cuya fortaleza descansan en buena medida los acuerdos 
en torno a las reglas de uso de los recursos comunes. Estos cambios pueden tener un 
fuerte impacto a largo plazo en las condiciones del bosque al modificar con el tiempo 
los patrones institucionales de acceso, uso y control de los recursos naturales, así como 
la organización en la propia comunidad.  

Algunos comuneros entrevistados afirman que las personas que migran a la ciudad se 
vuelven más materialistas e individualistas lo que finalmente puede chocar con la red de 
solidaridad y de cooperación que existe en la comunidad. 
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Una práctica importante que refuerza los vínculos familiares y que fortalece la 
cohesión interna en la comunidad es la fiesta patronal, como parte fundamental de la 
vida social. Se trata de una realización de vida, permitiendo de esta manera a los 
migrantes que viven fuera de la comunidad reafirmar su identidad cultural. 

Esta comunidad se caracteriza por el alto nivel de organización comunitaria, que se 
mantiene gracias al sistema de cargos y el tequio, dos instituciones que articulan la 
relación de los individuos y las familias con la comunidad y sus bienes comunes. Éstas 
son instituciones que se han desarrollado y modificado a lo largo de la historia de la 
comunidad y necesitan seguir desarrollándose para responder a las condiciones y 
problemas que vayan surgiendo. 

En los últimos veinticinco años, la organización comunitaria de la producción forestal 
y el cuidado del bosque se han convertido en un nuevo espacio de organización, 
subordinado al Comisariado de Bienes Comunales. El aprovechamiento forestal 
colectivo ha fortalecido a la comunidad en distintos aspectos, a la vez que representa la 
cohesión y coherencia de la organización interna. Esto ha permitido a San Andrés 
Yatuni desarrollar el manejo forestal, el cuidado del bosque y la gestión de la empresa 
forestal a través de la Unidad de Aprovechamiento. A raíz del manejo forestal 
comunitario han surgido nuevos espacios de organización y participación, se ha 
fortalecido la capacidad de regulación comunitaria del uso de las áreas forestales y se 
han adquirido nuevas perspectivas del bosque. Además, el uso comercial de los recursos 
forestales ha generado recursos que hacen posible a esta comunidad invertir en la 
mejora de las condiciones de vida del pueblo, en la conservación del bosque y en el 
financiamiento de la gestión comunitaria. 

El bosque en la comunidad representa una fuente de una variedad de bienes que se 
destinan directamente al consumo familiar como alimentos, madera, leña, materiales de 
construcción o que se comercializan y generan ingresos. Asimismo, es una importante 
fuente de empleo y el principal generador de recursos monetarios para la creación y 
ampliación de infraestructura comunitaria como el pavimentado de las calles, la 
construcción de la casa del pueblo, las canchas deportivas, la dotación de servicios 
públicos, … lo que ha favorecido el bienestar de las familias. En San Andrés Yatuni no 
existen estudios que cuantifiquen el valor de estas inversiones sociales, pero está claro 
que existe una acumulación muy importante de activos comunitarios a través de estas 
inversiones.  

Todo lo anterior muestra la fuerte dependencia que han tenido las familias del bosque 
y con ello el creciente interés por conservarlo. 

El manejo forestal comunitario constituye una importante herramienta de desarrollo 
forestal. El modelo aplicado en esta comunidad, basado en un alto nivel de exigencia, es 
el inicio para que la comunidad comience a valorar su bosque, valorando sus recursos 
disponibles y así favorecer el desarrollo económico de la misma. 

A partir del desarrollo de un ordenamiento territorial comunitario, San Andrés Yatuni 
busca orientarse con base en el reconocimiento de las condiciones ecológicas de las 
distintas áreas, pero también teniendo en cuenta los criterios de uso y las prioridades de 
la comunidad.  
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Con la realización de un nuevo plan de manejo forestal para las próximas diez 
anualidades y el ordenamiento territorial comunitario se genera una planificación que 
integra un esquema de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales de la comunidad. Por lo tanto, sus habitantes tienen fuentes de ingresos con 
plena conciencia de conservación. 

Entre los comuneros de San Andrés Yatuni existe un fuerte convencimiento de la 
conveniencia de mantener el estatus comunal de la propiedad de la tierra y sus recursos. 
Entre ellos predomina la visión de que ésta es la condición más conveniente para 
conservar el bosque y los distintos servicios que ha desarrollado la comunidad. 

La valoración social del bosque y de las instituciones que regulan su uso se ve 
fortalecida por la experiencia de los últimos años, periodo durante el cual los comuneros 
han podido comprobar que mediante el manejo forestal el bosque no solo se ha 
mantenido, sino que se ha extendido y enriquecido, a la vez que existe un mayor 
conocimiento sobre el mismo. 

De acuerdo a los patrones culturales de la región los hombres son los encargados del 
manejo del bosque y quienes reciben capacitación técnica. Las mujeres desconocen las 
reglas relacionadas con el manejo y uso del bosque, el tipo de árboles que se tiene en el 
bosque, al igual que las fuentes de degradación ambiental en la comunidad y las 
implicaciones de las mismas para su ambiente y salud. 

Esta marginación de la mujer en el proceso productivo ha influido en variables 
demográficas como pueden ser la edad al contraer matrimonio, la edad del nacimiento 
del primer hijo, el espaciamiento entre hijos y el número total de los mismos, ya que la 
mujer ha sido formada para dedicarse exclusivamente a funciones del hogar y ella 
asume este rol porque no tiene otro referente. 

Por su parte los hombres respaldados en los Usos y Costumbres sobre las diferencias 
de género no aceptan fácilmente que las mujeres cuenten con poder de decisión y 
participen en el reparto de utilidades. Lo único que actualmente se les permite a las 
mujeres es su participación en aquellos cargos exclusivos para mujeres. 

Ante esta situación es valorable la participación de la mujer en la vida comunitaria. 
De tal forma, que si en el caso de los hombres hay un exceso de cargos, se pueda 
evaluar la función de los mismos y así incluir a la mujer en la ejecución de algunos de 
estos cargos. Es un modo de equilibrar esa carga de obligaciones entre comuneros y 
comuneras y además fomentar la participación de la mujer en la vida comunitaria. 

San Andrés Yatuni es una comunidad que tiene visión con base de desarrollo 
comunitario. La estrategia debe centrarse en desarrollar sus potencialidades y elevar la 
capacidad de sus miembros, integrando a jóvenes y mujeres, para que así de forma 
organizada identifiquen sus problemas y puedan alcanzar una búsqueda de soluciones 
conjunta. 
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Análisis FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas para la 
comunidad de San Andrés Yatuni. 

A continuación se realiza un análisis de la comunidad con el objetivo de que permita 
una mejor comprensión de la situación actual de la misma, y de esta manera se planteen 
estrategias para un mejor desarrollo en el nivel de vida de la comunidad. 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

- Alto nivel organizativo 
- Participación activa en la vida 

comunitaria 
- Conservación de una cultura y unas 

tradiciones 
- Interés por los recursos naturales 
- Aprovechamiento sostenible de los 

recursos forestales gracias a la presencia 
de un potencial forestal 

- Transparencia en la gestión de los 
recursos colectivos 

- La existencia de una gran fuente de 
ingresos por parte del manejo forestal 

- Condiciones naturales que permiten la 
diversificación de actividades 
productivas para los habitantes de la 
comunidad 

- Apoyos de instituciones nacionales e 
internacionales 

- Aumentar su desarrollo económico a 
partir de la diversificación del uso de los 
recursos naturales  

- Posibilidad de ampliar su mercado 
maderero 

- El estado actual de los recursos naturales 
favorece el uso racional futuro de los 
mismos 

- Creación de nuevos empleos 
- Mayor aprovechamiento del potencial 

rural 
- Programas integrales de desarrollo rural 
- Existencia de nuevos proyectos para la 

comunidad 
- Acceso a nuevas tecnologías 
- Fuente de ingreso por servicios 

ambientales 
 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

- Disminución progresiva de la población 
- Población de edad avanzada 
- Falta de interés de la población joven 
- Falta de personal en trabajos de campo 
- Deterioro económico de la agricultura 
- Bajos salarios 
- Ausencia de capacitación en cuanto a la 

actividad forestal 
- Dependencia de instituciones públicas 
- Existencia de empleos temporales 
- Suelos agrícolas con baja fertilidad 
- Debilitamiento de valores comunitarios 

en las nuevas generaciones y de la 
importancia del territorio y sus recursos 

- Aumento de la migración 
- Disminución del interés del trabajo en 

campo 
- Existencia de comunidades colindantes 

dedicadas al manejo forestal 
- Incremento de la competencia en el 

mercado 
- Sobreexplotación de los recursos 

existentes 
- Tendencia al debilitamiento de las 

instituciones comunitarias 
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Objetivos estratégicos 
 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
FORTALEZAS Estrategia ofensiva (potencialidades) 

 
- Fortalecer y adquirir nuevos 

conocimientos sobre el manejo 
forestal comunitario 

- Ampliación del mercado 
maderero analizando la situación 
de la comunidad 

- Generar nuevos empleos a partir 
de la diversidad de recursos que 
ofrece el monte 

- Invertir en estudios de la 
comunidad que permitan un mayor 
desarrollo y nuevos ingresos 
(servicios ambientales) 

- Mantener y conservar una alta 
organización social 

 

Estrategia defensiva (riesgos) 
 
- Ajustar las instituciones 

comunitarias y el estatuto 
comunal a las necesidades de 
la comunidad 

- Valoración de lo que suponen 
los recursos naturales para la 
comunidad 

- Capacitación del personal 
para hacerse hueco en el 
mercado forestal 

- Buscar un mejor 
aprovechamiento de los 
recursos 

DEBILIDADES Estrategia adaptativa (desafíos) 
 
- Concienciar a la población del 

presente estado de la misma y 
evaluar soluciones 

- Buscar empleos que permitan 
solventar los ingresos temporales 

- Aprovechar la experiencia 
forestal para mejorar en la 
obtención de los beneficios que 
puede aportar el bosque 

 

Estrategia de supervivencia 
(limitaciones) 
 
- Pérdida del control del 

manejo de sus recursos 
- Dependencia a una o pocas 

actividades productivas 
- Pérdida o erosión de los 

valores comunitarios 
- Disminución de la identidad 
- Favorecer la migración 
- Búsqueda de otras 

oportunidades en otras 
comunidades 

- Agotamiento acelerado de los 
recursos 

- La generación de recursos 
económicos con baja 
capacidad para administrarlos 

- Aumento de la tensión y 
presión en las decisiones 
comunitarias 

  
 



 
 

LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 
FORESTALES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS YATUNI, 

 OAXACA (MÉXICO) 
   

 

 
 
 

- 143 - 

Listado de prioridades de objetivos para la comunidad: 
 
� Fomentar el uso múltiple de los ecosistemas forestales evitando su 

fragmentación, propiciando su regeneración natural y protegiendo el 
germoplasma de las especies que lo constituyen. 

� Considerar en los aprovechamientos forestales la mitigación de efectos adversos 
a la flora y a la fauna. 

� Favorecer un aprovechamiento de los recursos del bosque en donde la extracción 
de recursos no sea mayor que la capacidad de recuperación. 

� Establecer reservas de especies forestales que aseguren la formación de bancos 
genéticos con suficiente diversidad para los programas de mejora. 

� Promover la participación de las comunidades y de los pueblos indígenas en el 
uso, protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 
forestales existentes en su territorio, considerando su conocimiento tradicional 
en dichas actividades. 

� Las iniciativas de reforestación y conservación del bosque contendrán políticas y 
programas para asegurar la salud de las plantaciones y de los bosques naturales. 

� En las reforestaciones se considerarán especies nativas y las densidades 
naturales, según el tipo de vegetación de la comunidad. 

� Propiciar los medios para establecer una Unidad de Conservación, Manejo y 
Aprovechamiento Sustentable (UMAS). 

� Integrar y mantener actualizada la información relativa a los recursos forestales. 

 

7.3 Empresa forestal comunitaria 

El hecho de que los bosques en México sean propiedad de ejidos y comunidades ha 
dado lugar al desarrollo de un modelo de silvicultura comunitaria a través del cual las 
comunidades se apropian de los procesos de extracción, transformación y 
comercialización de los productos forestales procedentes de sus territorios. 

En México, en los últimos años se han apoyado muchas iniciativas y se han tomado 
muchas decisiones transcendentales para asegurar que las comunidades indígenas 
recuperen y mantengan sus derechos de acceso y uso a los bosques. La experiencia de 
estas comunidades ha permitido que este país destaque en la conservación de los 
bosques mediante la aportación de este tipo de esquemas. Además de ofrecer una fuente 
de riqueza y bienestar a sus pobladores. 

Las empresas forestales comunitarias son organismos sociales integrados por 
elementos humanos, técnicos y materiales, cuyo objetivo principal es la obtención de 
utilidades, o bien, la prestación de servicios a la comunidad, coordinados por un 
administrador que toma decisiones para la consecución de los objetivos para los que 
fueron creadas. Para cumplir con este objetivo la empresa combina naturaleza y capital. 
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Estas empresas tienen características específicas y procedimientos administrativos 
distintos a una empresa privada. Las EFC son únicas en su estructura de propiedad, pero 
además tienen un interés distinto que las hace diferentes a las empresas privadas. Dicho 
interés no es el enriquecimiento de un grupo minoritario o la eficiencia, sino el 
desarrollo de la comunidad basado en las costumbres (Barton y Merino, 2004). Se trata 
de una extensión de las prácticas de gobierno tradicionales hacia una empresa compleja 
de producción mercantil. 

Las comunidades forestales consideran a las EFC como una fuente de empleo y 
reparto de ganancias, más que como una empresa que deba manejarse según principios 
de rentabilidad económica. La experiencia mexicana de las EFC ha demostrado que con 
frecuencia se invierten los ingresos en obras de beneficio comunitario. 

En definitiva lo que diferencia una empresa privada de una comunitaria es la 
generación de fuentes de empleo, la conservación de los bosques, la producción de 
recursos para el bien común y la maximización de la participación de los comuneros 
(Alatorre 2000). 

Gracias a las iniciativas en materia de silvicultura comunitaria y a los sistemas 
normativos que las apoyan se está adentrando más en los derechos locales, que regulan 
los bosques de cada lugar y los derechos de propiedad sobre las tierras forestales. 

Las leyes, reglamentos y normas tienen un papel importante para que el uso y 
mantenimiento de los recursos naturales se realice de manera ordenada, en beneficio de 
la sociedad y del ambiente. 

Uno de los factores propulsores más importantes de este proceso es el hecho de que 
las poblaciones perciban los bosques como un interés de propiedad común. Las 
observaciones sugieren que, en muchos de estos casos, el establecimiento de las EFC ha 
significado una estabilización de la cubierta forestal en las comunidades. 

Desde la aparición de las primeras EFC, éstas fueron vistas como una alternativa para 
evitar la migración, ya que planteaban la creación de empleos en las comunidades lo 
cual podría competir con las oportunidades buscadas en las grandes ciudades. 

Los componentes esenciales de una empresa forestal comunal son: 

1) La organización de las personas que trabajan en el bosque, y si se tiene, en el 
aserradero. 

2) Llevar una administración y contabilidad ordenada y transparente. 

En San Andrés Yatuni destaca el nivel organizativo de la comunidad y la 
transparencia a la hora de contabilizar beneficios en cuanto al recurso forestal. Esto 
permite que su EFC tenga un buen desarrollo lo que da lugar al progreso de la 
comunidad en el campo forestal. 

Las empresas de producción maderable se pueden clasificar en función del eslabón de 
la cadena productiva maderable en la que se encuentre: 
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a) TIPO I: Productores potenciales 

Son propietarios de tierras forestales con capacidad de producción comercial 
sostenible que actualmente no llevan a cabo ninguna actividad de extracción forestal 
debido a que carecen de un plan de manejo forestal autorizado o de recursos suficientes 
para su elaboración. 

b) TIPO II: Rentista o venta en pie. 

La forma de comercialización consiste en que el productor forestal primario, en este 
caso la comunidad, permite a un tercero el aprovechamiento del bosque y éste se 
encarga del proceso de derribo y extracción, a cambio del pago de una renta. El 
propietario no participa en ninguna de las fases del proceso. 

c) TIPO III: Productora de materia prima forestal, venta de madera en rollo. 

En este caso la empresa forestal comunitaria lleva a cabo el derribo y la extracción de 
la madera, vendiendo la madera en rollo a un tercero. 

Existen dos fases, la fase I donde la comunidad tiene su propio grupo de extracción, y 
la fase II en la que la comunidad ha adquirido equipo de extracción tales como grúas y 
camiones. 

d) TIPO IV: Productora de madera aserrada. 

La empresa se encarga del derribo, extracción y transformación primaria, y vende la 
madera aserrada a procesadores secundarios. Productores de materias primas forestales 
que tienen infraestructura para la transformación primaria y llevan a cabo directamente 
la comercialización de sus productos. 

e) Comunidades de productos terminados. 

La empresa realiza el derribo, extracción y transformación secundaria de la madera, 
vende productos intermedios y finales a procesadores y usuarios. Son productores de 
materia prima que tienen aserraderos y otras infraestructuras de procesamiento para dar 
valor agregado a la madera aserrada. 

A continuación se presenta un esquema de los niveles básicos que se pueden dar en el 
manejo forestal, en cuanto al tipo de producto que venden y el nivel de organización 
productiva de cada comunidad: 
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Figura 15. Niveles de participación en la actividad forestal       

Fuente: Guía forestal de Silvicultura Comunitaria 
 

El caso de la comunidad de San Andrés Yatuni queda clasificado en un nivel III, 
donde la madera es vendida en rollo a aserraderos de la ciudad de Oaxaca. 

Debido a su situación social, se podría pensar en una posible evolución futura de la 
misma. El problema actual frente a la actividad forestal es la falta de personal para 
trabajar. El hecho de bajar un nivel y tratar de vender la madera en pie supondría una 
solución factible, pero significaría un distanciamiento de los comuneros y el bosque, lo 
que daría lugar a un retroceso en el conocimiento del mismo por parte de sus propios 
propietarios. 

Por otro lado hay que considerar que debido a las concesiones existentes durante la 
mitad del siglo XX, las comunidades en la región no tienen buena referencia del proceso 
de obtención de beneficios forestales por medio de las rentas, lo que implica gran recelo 
por su parte a llevarlo a cabo. Este punto de vista podría cambiar en aquella 
circunstancia en que la empresa encargada de realizar el aprovechamiento manifestara 
su interés por mantener y conservar el bosque para conseguir producciones en un futuro. 

Si por el contrario se trata de fijar como objetivo ascender al nivel IV, tratando de 
conseguir vender productos transformados por medio de la instalación de un aserradero, 
la comunidad ha de valorar ese incremento de trabajo. Por una parte el aumento de 
empleo y por otra el aumento de carga para los trabajadores con motivo de obtener un 
mayor beneficio para la comunidad.  
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Ante la posición social de San Andrés Yatuni, esta segunda opción es prácticamente 
inviable debido a la ausencia de personal que pudiera sobrellevar el trabajo. Esto no 
implica que no sea una opción de futuro una vez que se consiga una estabilización de la 
población, pero a día de hoy es algo que la comunidad tiene que valorar. 

 

7.4    Análisis del tratamiento silvicultural y del aprovechamiento forestal 

Durante décadas la extracción forestal en México fue orientada por el Método 
Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI), un sistema silvicultural de 
extracción selectiva del arbolado. Este método se basaba en dos falsos supuestos: que 
todos los bosques eran bosques maduros, y que los pinos pueden desarrollarse bajo el 
dosel de bosque. 

Los pinos se establecen típicamente en claros y en condiciones soleadas, por lo que 
necesitan campo abierto para establecerse. El MMOBI mantuvo la cubierta forestal, la 
estructura del bosque y una elevada diversidad biológica, pero impulsó la extracción de 
los árboles más altos y mejor conformados. De esta manera, al dejar en el bosque 
pequeños claros donde la luz resultaba insuficiente para el desarrollo de los pinos, 
impedía la regeneración de los mismos. Al mismo tiempo, las especies de encinos se 
establecían sin problema debido a su tolerancia a la sombra. De este modo, el sistema de 
intervención silvicultural tendió a convertir los bosques de pino en bosques con 
predominio de encinos, donde el proceso natural y antropogénico tradicional había 
mantenido bosques de pino. Así es como se fue reduciendo la productividad potencial 
de los bosques de la región durante décadas, pero que más que por la aplicación del 
método fue por un mal uso del mismo. 

Como alternativa a este tratamiento apareció el Método de Desarrollo Silvícola 
(MDS). Se trata de un sistema de manejo silvícola que se basa en el manejo de masas de 
árboles coetáneos con presencia de árboles semilleros. El MDS intenta reproducir 
procesos de sucesión natural y así propiciar la regeneración de los pinos mediante la 
abertura de claros en la masa. 

La aplicación inicial de este nuevo sistema de manejo provocó en un principio 
resistencia entre las comunidades forestales de la región, debido a que ocasiona claros 
mucho más grandes en el bosque que el MMOBI. Sin embargo, la regeneración 
vigorosa de los pinos que emerge en los primeros años ha ganado la aceptación de los 
más escépticos. 

El tratamiento llevado a cabo actualmente en el bosque de la comunidad, según el 
PMF 2008, corresponde al Método de Desarrollo Silvícola. El MDS es una 
sistematización de técnicas dasonómicas para el aprovechamiento de bosques de clima 
templado y frío. Esta sistematización representa una alternativa de ordenación forestal 
cuyo objetivo principal es captar el máximo potencial productivo del suelo para la 
producción de madera y obtener un rendimiento sostenido en volumen y productos, los 
cuales se pretenden alcanzar a través del concepto de bosque normal. 

Entre las ventajas encontradas en la aplicación de este método se considera: 
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- Se ejerce cierto control sobre las especies deseables para el aprovechamiento, para 
que ésta se establezca y haya algo de ganancia genética. 

- Se trata de un método económico ya que se concentran las operaciones de tala y 
transporte en áreas relativamente pequeñas. 

- El suelo se protege con mucha más efectividad, particularmente cuando la cubierta 
arbórea se abre gradualmente con cuidado: hay menor riesgo de desecación, de 
erosión y de aparición de malas hierbas. 

- Es sencillo y fácil de aplicar, lo que permite una mejor actuación de los trabajadores. 

- Los daños a la regeneración son menores con respecto a otros métodos silvícolas. 

- Se pueden cortar grandes extensiones puesto que no se ven limitados por el 
abastecimiento de la semilla. 

- Favorece la aparición de plantas forrajeras y permite el pastoreo en una etapa de 
desarrollo de la masa. 

- Se da a los mejores árboles la oportunidad de un mejor desarrollo, tanto en su fuste 
como en sus copas. 

- Desde el punto de vista estético estos sistemas son mucho mejores, ya que se extrae 
la masa gradualmente, 

 

Entre las desventajas de la aplicación de este método: 

- Se reduce la protección del suelo contra la erosión, pero en menor cantidad que en el 
uso de otros métodos. 

- Se necesita especialización en la mano de obra y tiempo de gestión, ya que hay que 
marcar individualmente los árboles que deben ser cortados o dejados en pie. 

- Puede causar alteraciones en las propiedades físicas del suelo. 

- Se causa peligro de incendios al generarse una gran cantidad de desperdicios 
después de la corta. Es necesario, por tanto, el control de residuos después de la 
corta. 

- Se destruye en gran medida el hábitat de la fauna silvestre. 

- Se dejan los mejores árboles como semilleros, lo que reduce en parte los beneficios 
del aprovechamiento. 

- Se causan daños a la regeneración natural durante la extracción de los árboles padre, 
principalmente si no se realiza en el momento adecuado. 

 

En cuanto al resultado de los tratamientos aplicados para el Programa de Manejo 
anterior al que se encuentra en uso actualmente se puede decir que no fue el esperado. 
Una de las causas principales fue que no se llegaron a aplicar los tratamientos 
complementarios correspondientes a la regeneración. De tal modo, que el porcentaje de 
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regeneración ha sido insuficiente por la competencia con otras especies, en especial con 
el encino. Asimismo destacar la escasa actuación sobre el encino, ya que durante los 
diez años anteriores no se aplicó ningún tipo de tratamiento sobre esta especie y solo se 
eliminaban aquellos pies que no interesaban en la zona de actuación. 

Una de las preocupaciones del manejo forestal es que exista un balance en el 
aprovechamiento forestal entre la economía y la ecología. Es necesario acabar por 
conocer la capacidad que tiene el bosque para soportar los cambios sin llegar a 
modificarse. 

Las actividades de aprovechamiento en cada una de las anualidades del PMF 1999 
concluyeron satisfactoriamente. Desde un principio se han tenido en cuenta los diversos 
beneficios que del monte se obtienen, para lo cual se ha respetado el aprovechamiento 
racional de las áreas, realizando así un aprovechamiento bajo el concepto de 
sostenibilidad. 

En general, el aprovechamiento respeta la franja de conservación que se encuentra por 
encima de los 3.000 m.s.n.m., la cual cuenta con vegetación de Pinus rudis y Quercus 
arbustivo, además de otras latifoliadas que cierran el dosel. 

Se respetaron todas y cada una de las zonas con restricción para manejo, tales como 
las franjas de protección de cauces y cuerpos de agua. Todo el sistema hidrológico de la 
zona permite mantener intocable la vegetación que lo rodea y procura la protección de 
la fauna que permanece en esos lugares. De esta manera no está permitido el 
aprovechamiento a menos de 25 m de distancia de los manantiales, arroyos y ríos de 
esta área. 

Se establecen también actividades de protección de áreas reforestadas con el cercado, 
para proteger la reforestación del pastoreo, así como acciones para prevenir incendios 
forestales. En este aspecto, la comunidad ha participado activamente en la prevención y 
combate de incendios forestales mediante la apertura y rehabilitación de brechas 
cortafuego. 

En cuestión de sanidad forestal la comunidad ha detectado oportunamente los 
principales agentes destructivos de los recursos forestales, principalmente en coníferas, 
y le ha dado seguimiento para su control y combate mediante Planes de Manejo Forestal 
a Nivel Simplificado. 

Finalmente se puede decir que se prevé el aprovechamiento del potencial productivo 
del predio bajo unas buenas condiciones de manejo, integrando los conceptos de 
planificación y organización, producción y productividad, conservación y restauración 
forestal. 

 

7.5 Consecuencias de la actividad forestal en la comunidad 

La comunidad de San Andrés Yatuni inicia el aprovechamiento de sus bosques de una 
manera fortuita o accidental debido a un incendio que se presenta en el año 1985. Desde 
1986 hasta 1998 se realizaron aprovechamientos año a año con permisos forestales, 
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teniendo en cuenta que Yatuni se inscribe en el contexto de esa década de los 80 cuando 
se está impulsando en la región el modelo de aprovechamiento forestal comunitario. 

Su plan de manejo forestal se realiza en 1998 y es autorizado en 1999, e inician en ese 
mismo año con la actividad forestal como parte de su desarrollo local. La superficie de 
manejo es de 245 ha, lo que da unas 25 ha por año. Hay que tener en cuenta que en cada 
anualidad la comunidad ha aprovechado un mínimo de 1900 m3 de madera, mientras 
que el máximo se encontraba entre 2500-2600 m3 por año, lo que viene a ser menos de 
lo autorizado. Entre las principales causas de esta falta de intervención se pueden 
destacar la ausencia de aprovechamiento debido a las inclemencias meteorológicas y a 
la carencia de un mercado de la madera. 

Para su nuevo plan de manejo, 2008-2018, tienen contemplado aumentar la superficie 
de manejo a unas 1238 ha aproximadamente en los próximos 10 años, lo que viene a 
equivaler a unas 124 ha por año en promedio. 

Si se realiza un análisis comparativo entre los dos programas de manejo forestal, el 
primer PMF aplicado en el monte y el que actualmente se encuentra vigente, se puede 
observar un aumento en la superficie de actuación (ambos planos se adjuntan en el 
anexo I). Esto implica mayor volumen, mayor trabajo pero con la misma cantidad de 
mano de obra, debido a que la comunidad sigue enfrentando fenómenos migratorios. 
Además, la comunidad no puede contar con mano de obra de comunidades vecinas ya 
que al menos cinco de ellas se dedican también al manejo forestal. Por tanto, la 
capacidad disponible para el trabajo forestal en la comunidad frente al aumento de 
volumen a extraer se ve disminuida, principalmente por una falta de personal y un 
aumento del trabajo que queda reflejado en la necesidad de un mayor número de 
tequios. A lo que hay que añadir que debido a las dimensiones del nuevo 
aprovechamiento supone una mayor inversión con la misma disponibilidad de recursos 
comparándolo con el programa de manejo anterior. 

Esta situación comparativa se intenta plasmar en el siguiente gráfico: 

 

  
Figura 16. Gráfica del análisis comparativo entre los dos PMF  

 

C
A
P
A
C
I
D
A
D 

V
O
L
U
M
E
N 
C
O
R
T
A 

1º PMF 2º PMF 

+ 

- 
1º volumen  
autorizado  

2º volumen  
autorizado 



 
 

LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 
FORESTALES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS YATUNI, 

 OAXACA (MÉXICO) 
   

 

 
 
 

- 151 - 

De esta manera, para un pequeño volumen de extracción autorizado en el primer PMF 
existían mayores capacidades, mientras que para un mayor volumen (volumen 
autorizado en el segundo PMF) las capacidades han disminuido. Esta situación exige un 
esfuerzo que solo puede llegar a ser valorable por la comunidad. 

Sin duda el primer impacto social del aprovechamiento forestal es la generación de 
empleos, y en el caso de Yatuni es evidente, ya que se generan de 20 a 25 empleos 
durante casi la mitad del año cuando se realizan trabajos de corte, limpia, arrime y carga 
de los trozos. En general el tiempo de trabajo va de 3 a 6 meses, entre los meses de 
noviembre a mayo. 

En los periodos en donde ya no hay actividad forestal, por las condiciones climáticas 
o porque la anualidad ha sido cumplida, el número de empleos disminuye y solamente 
trabajan entre 6 y 8 trabajadores. Baja a casi menos del 50% y son puestos que por lo 
regular ocupan los jóvenes, quienes realizan trabajos como la limpieza de caminos, del 
área de trabajo, etc. 

Entre los empleos generados se puede destacar a las personas que atienden el comedor 
comunal, que va de 5 a 8 personas y forma parte de un proyecto ecoturístico que la 
comunidad está interesada en impulsar. Este comedor se construyó gracias a los 
beneficios obtenidos de la actividad forestal. 

 

 
Ilustración 34. Comedor “Los Pozos” 

 

Como proyecto también estaba la construcción de un posible aserradero en la 
comunidad, pero se trata de algo bastante costoso, y además se necesitaría cubrir otros 
aspectos como la capacitación o la administración entre otros. Sería una buena fuente de 
empleo, pero debido a la situación demográfica de la comunidad no habría gente 
suficiente para llevarlo a cabo en la actualidad. 
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Beneficios 

La actividad forestal en San Andrés Yatuni ha supuesto en los últimos años la 
principal fuente de recursos económicos para la comunidad. Esta rentabilidad ha 
quedado reflejada en obras de carácter social para el disfrute de los habitantes de la 
zona. 

Un punto a destacar ha sido la compra de dos autobuses de pasajeros, que brinda el 
servicio de pasaje desde San Andrés Yatuni hasta Oaxaca, y viceversa. Hay que anotar 
que esta empresa no genera ganancias, si acaso para su mantenimiento, y en algunas 
ocasiones está subsidiado por la unidad de aprovechamientos, debido a que los 
ciudadanos que viajan a la ciudad de Oaxaca no pagan el costo real del traslado, ya que 
como beneficio o garantía tienen un descuento del 25-30% sobre el costo real del 
pasaje. Está por discutir qué hacer con el sistema de autotransportes comunitario por 
esta situación. 

 

 
Ilustración 35. Garaje  y autobús  

 

Otros beneficios son las obras de pavimentación con cemento en las calles de la 
comunidad, en donde del costo total de la obra el 50% es aportado por el pueblo a través 
de la unidad de aprovechamiento, y el 50% lo aporta el municipio. 
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Ilustración 36. Obras de pavimentación 

 

Se han realizado otras obras de tipo social a partir de los recursos forestales tanto en el 
templo católico, la cancha de baloncesto, el garaje para los vehículos de la autoridad, 
como para la realización de las dos fiestas anuales. 

 

     
Ilustración 37 y 38. Templo católico y cancha de baloncesto 

 

El costo de una nueva carretera de terracería de aproximadamente 8km, salió de la 
venta de madera aportada por la Unidad de Aprovechamiento Forestal Comunal 
(UAFC). Además en el año 2007 estrenaron la casa del pueblo, lugar en donde se 
concentra toda la actividad durante los días de fiesta. Esta obra duró 3 años en su 
construcción y los recursos salieron también de la Unidad de Aprovechamiento y del 
municipio. 
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Ilustración 39 y 40. Carretera de terracería y casa del pueblo 

 

La autoridad agraria, o lo que es lo mismo el Comisariado, el Consejo de Vigilancia y 
la Unidad de Aprovechamiento Forestal Comunal, cuentan con sus propios vehículos, 
que también son resultado de los beneficios del manejo forestal. Su función principal es 
como parte indispensable en el quehacer de estas autoridades y la administración. 

 

     
Ilustración 41 y 42. Vehículos de la autoridad agraria 
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Ilustración 43. Vehículo de transporte de los trabajadores  

de la Unidad de Aprovechamiento 
 

Además, cada familia tiene derecho a un árbol para uso doméstico, siempre y cuando 
estos árboles estén dentro de la zona de aprovechamiento y solicitándolo al Comisariado 
de Bienes Comunales. Todo el costo, derribo y traslado corre a cargo de la familia. 

En una ocasión hubo reparto de utilidades, de los recursos obtenidos de la actividad 
forestal, pero tuvieron problemas ya que los migrantes, sobre todo los de ciudad de 
México, querían beneficiarse también. Pensaron en dejar de cooperar con la comunidad 
y verse beneficiados de esas utilidades, pero el acuerdo de la comunidad en la asamblea 
no lo aceptó. Después de ese conflicto superado no se ha vuelto a producir ningún 
reparto de las utilidades. 

Entre los habitantes de San Andrés Yatuni se señala que hay un beneficio social del 
aprovechamiento forestal, sobre todo en lo referente al empleo. Hay empleos, aunque 
pocos, el salario mínimo es de 100$  por día, con su comida y refresco, trabajando en el 
campo como mozo. El salario más alto es el de los motoserristas, dependiendo de los 
metros cúbicos que realice por semana y puede alcanzar más de los 3000$. 

También reconocen que las obras de beneficio social han mejorado la imagen del 
pueblo gracias a los recursos obtenidos del bosque. 

Se incluye a continuación un cuadro donde se sintetizan los usos que se realizan del 
bosque y los beneficios que obtienen de él, tanto los particulares como el conjunto de la 
comunidad. 
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Cuadro resumen sobre beneficios y usos del bosque. 
 
  Uso particular/ 

Beneficio 
particular 

Uso colectivo/ 
Beneficio 
particular 

Uso colectivo/ 
Beneficio 
colectivo 

Tierra Uso 
doméstico 

Parcelas 
agrícolas(para 
autoconsumo) 
 
Uso urbano (casas 
habitación) 

Áreas de bosque 
utilizadas para 
pastoreo  

Uso urbano 
(edificios 
públicos y 
particulares) 

 Uso 
comercial 

Parcelas agrícolas 
(ingresos de la venta 
de productos 
agrícolas) 

  

Recursos 
forestales 

Recursos de 
uso 
doméstico 

Leña  
 
Madera para 
construcción 

Madera en rollo 
(ingresos del 
reparto y 
empleo) 

Madera en rollo 
(inversión 
social) 

 Recursos de 
uso 
comercial 

Leña 
 
Plantas medicinales 

 Madera en rollo 
(inversión 
social) 

 Otros 
beneficios 

Servicio de agua 
potable 
 
Paisaje  

Agua de riego 
 
 
Agua 
manantiales 

Agua de ríos y 
manantiales 

Tabla 28. Resumen sobre los beneficios y usos del bosque. 
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8. CONCLUSIONES 
 

La organización social comunitaria responde a las necesidades colectivas en favor del 
desarrollo de las potencialidades y capacidades de las propias comunidades en esta 
región. Para el caso concreto de San Andrés Yatuni destacar su gran capacidad 
organizativa que se ve reflejada en el manejo de sus recursos forestales. Su alta 
organización ha permitido el progreso de la comunidad a lo largo del tiempo gracias a 
los beneficios obtenidos a partir de la actividad forestal, así como la resolución de 
aquellos conflictos que hayan podido aparecer. Tiene una organización sólida con una 
gran participación activa de sus ciudadanos a través de un trabajo coordinado. 

 El término de comunidad encierra un sentido de responsabilidad y de acción 
independiente que caracterizan a esta forma de organización de muchas comunidades 
indígenas de la región. Estas comunidades campesinas poseen un invaluable 
conocimiento acerca de su territorio, antiguamente basado predominantemente en la 
actividad agrícola y ganadera, mientras que en el presente destacan las labores de 
obtención de madera. En cuanto a lo que respecta al manejo forestal, las comunidades 
tienen un papel primordial, ya que son los propios comuneros de la zona quienes la 
conocen, los que tienen derecho de su uso, los que por generaciones han utilizado sus 
recursos y, finalmente, los que de un modo u otro han cuidado su monte. Por ello, una 
comunidad organizada y participativa deberá ser el eje de las acciones de conservación 
de sus bosques y su biodiversidad. La participación comunitaria debe existir en la 
propia toma de decisiones sobre la conservación, el uso, el manejo y el control de los 
recursos naturales. Esto queda reflejado en la realización de las actividades relacionadas 
con el aprovechamiento de los recursos forestales en San Andrés Yatuni, bajo el 
consentimiento de la asamblea general de comuneros como autoridad máxima del 
predio comunal. 

El tema de la migración ha supuesto un problema para esta comunidad debido a que 
muchos de sus habitantes han salido en busca de otro tipo de oportunidades y de otras 
fuentes de ingreso para sus familias. Los grandes movimientos migratorios tuvieron 
lugar en una época donde los recursos en la comunidad eran escasos y se veían 
obligados a salir en busca de nuevas posibilidades. Gracias a la aparición del manejo 
forestal la situación cambió, pero aún es grande el desconocimiento de los recursos que 
la comunidad posee en la actualidad, sobretodo para los habitantes que viven fuera. Es 
evidente el crecimiento que está experimentando esta comunidad en cuanto a la 
actividad forestal, pero aún queda bastante por trabajar en la concienciación y 
capacitación de sus miembros. Un mejor conocimiento de los trabajos que se llevan a 
cabo dará lugar a una mejor ejecución de los mismos, acompañado asimismo de mejores 
resultados tanto a corto como a largo plazo. 

Señalar que la realización del manejo forestal se lleva a cabo de un modo sustentable. 
La posibilidad anual que se extrae tiene un valor razonable, siempre menor que el 
incremento corriente y el incremento medio. De esta manera, como mejora se plantea 
modificar la elección del turno, que actualmente se encuentra en 50 años, según las 
especies a tratar en cada rodal. Esto permitiría alcanzar un mejor desarrollo de la 
madera y por tanto conseguir un turno económico más favorable para obtener mejores 
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recursos. Por otro lado, la aplicación del tratamiento silvícola más adecuado según las 
condiciones de cada rodal y las diferentes especies que en ellos se pueden encontrar 
daría lugar a una mejor conservación de la biodiversidad existente en cada zona.  

Se trata de una comunidad muy reciente en el ámbito forestal, pero con muchas 
oportunidades en su desarrollo futuro en este campo. Apenas está descubriendo el 
manejo de sus bosques, y esto permite que sigan hacia delante intentando no cometer 
aquellos errores que han tenido algunas de las comunidades vecinas en la gestión de sus 
masas forestales.  

Las comunidades construyen sus políticas y estrategias de desarrollo según sus 
valores, necesidades y aspiraciones, mediante la organización y participación colectiva, 
y partiendo del entorno en el que viven. Mantener formas de organización y 
participación como el tequio, así como la toma de decisiones que buscan el bien común 
o el sistema de cargos permite resolver las necesidades que presente la comunidad y su 
progreso a lo largo del tiempo. Cada comunidad tiene su historia, sus tradiciones, 
condiciones ecológicas, sociales, políticas y económicas específicas, por lo que su 
problemática y el modo de resolverla variarán de comunidad en comunidad. En este 
aspecto, las comunidades deben desarrollar su propia estrategia para solucionar sus 
propios conflictos. 

A partir del objetivo propuesto se ha conseguido mostrar la importancia que supone la 
existencia de las instituciones comunitarias para el desarrollo de las comunidades de 
esta región. Todo ello, junto a la puesta en práctica de las decisiones adoptadas en 
comunidad, es lo que refuerza el poder comunal, como base principal de la permanencia 
de estas comunidades. El poder comunal es la esencia y el punto más característico que 
define a estas comunidades, y por tanto es algo que deben de conservar. 

Destacar cómo este trabajo ha permitido dar a conocer a la comunidad la capacidad de 
carga social actual, un punto a valorar por sus habitantes para no empeorar y caer en una 
situación más desfavorable que impida su desarrollo. Además de su influencia para 
llevar a cabo un manejo forestal sustentable. En consecuencia, dio lugar a la 
convocatoria de una asamblea con los ciudadanos radicados fuera de la comunidad para 
tratar asuntos como la modificación del Estatuto Comunal y la evolución de la 
comunidad. De este modo se intenta conseguir una mayor integración de los migrantes 
en el estatuto y que no se trate solo de algo interno de la comunidad. Además, se dio a 
conocer los diferentes servicios que ofrece el bosque y las distintas posibilidades de 
obtener beneficios a partir de los recursos naturales. Entre ellas la fuente de empleo que 
supone y que para muchos es algo desconocido en la actualidad. 

Todo esto ha dado lugar a un nuevo enfoque de la comunidad lo que ha permitido a 
sus habitantes valorar más los recursos de los que disponen y conseguir un mejor 
desarrollo de la misma para seguir progresando. 

Existe una extensa bibliografía, y como resultado un marco teórico, sobre el manejo 
comunitario de los bosques. Sin embargo, falta mucha investigación de campo que 
permita conocer cómo se vincula esa teoría con la práctica, sobretodo en el caso las 
comunidades indígenas.  
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En el caso particular de la comunidad de San Andrés Yatuni este trabajo ha supuesto 
la aportación de un documento para uso de la comunidad en el que se recoge 
información acerca de las instituciones comunitarias y del manejo forestal que se lleva 
a cabo. No hay estudios anteriores sobre la gestión forestal, y con este trabajo se ha 
pretendido generar información acerca del manejo que realizan en sus bosques, tanto de 
los aspectos técnicos como de los sociales y realizar un análisis de su situación, de 
forma que sirva como primer paso para estudios posteriores más específicos que 
ayuden a mejorar su gestión. Mucha de esta información no se encontraba recogida por 
escrito y se ha conocido a través de lo que contaban sus habitantes, la cual se ha ido 
transmitiendo de generación en generación. 

Una de las ideas aprendidas gracias al trabajo con la comunidad indígena de San 
Andrés Yatuni ha sido la reflexión de que ganar la confianza de las comunidades es una 
labor fundamental para trabajar con la gente que las integra. Esto es algo que se ha 
llegado a conseguir mediante un trabajo responsable y sobretodo bajo un principio de 
respeto, lo que ha permitido conocer otra forma de vida, sus tradiciones y sus gentes. 
Desde el punto de vista del técnico no llega a valorarse lo suficiente y muchas veces se 
echa en falta en el éxito del trabajo a realizar. 



 
 

LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 
FORESTALES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS YATUNI, 

 OAXACA (MÉXICO) 
   

 

 
 
 

- 160 - 

9. BIBLIOGRAFÍA 
 

- ACOSTA RAMOS, A.; RAMOS MORALES, M.F; MARTÍNEZ LÓPEZ, J.; 
AQUINO VÁSQUEZ, C. 2008. Caracterización del manejo forestal en 
comunidades de la Sierra Juárez, Oaxaca, México. Universidad de la Sierra Juárez. 
82-129. 

 

- AGUILAR ORTIZ, H. 2004. La comunalidad: una mirada desde la lucha por los 
derechos colectivos y la defensa de la comunidad. Departamento jurídico, 
servicios del pueblo mixe. 

 

- BARTON BRAY, D. y MERINO PÉREZ, L. 2004. La experiencia de las 
comunidades forestales en México. Veinticinco años de silvicultura y construcción 
de empresas forestales comunitarias. Instituto nacional de ecología. México D.F. 

 
- BELLIDO GONZÁLEZ, L. 2009. La participación de la mujer en las empresas 

forestales comunitarias de la Sierra Norte de Oaxaca, México. ETSI Montes. 
Proyecto Fin de Carrera. 316p 

 

- BRAY, D.B; MERINO, L. y BARRY, D. 2007. Los bosques comunitarios de 
México. Manejo sustentable de paisajes forestales. Instituto nacional de ecología. 
México D.F.  

 

- BRAY, D.; DURÁN MEDINA, Y.; MERINO PÉREZ, L.; TORRES ROJO, J.M. 
y VELÁZQUEZ MONTES, A. 2007. Nueva evidencia: los bosques comunitarios 
de México. Protegen el ambiente, disminuyen la pobreza y promueven la paz 
social. Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C. 

 

- BRAY, D. 2007. Artículo: “Un camino en el bosque: gestión forestal comunitaria 
en México”. Desarrollo de Base, revista de la Fundación Interamericana. 

 

- CARRILLO, J. y MOTA VILLANUEVA, J.L. 2006. Guía Legal para Dueños de 
Bosques en México. WWF-MÉXICO, 204p 

 

- COASE, R. 1960. The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, 3, 
1-44. 

 

- COINBIO, ASESORÍA SOCIAL Y EMPRESARIAL S.C., SANTA CRUZ 
XOXOCOTLÁN, OAXACA. 2006. Proyecto de Ordenación Territorial 
Comunitario de San Andrés Yatuni. 



 
 

LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 
FORESTALES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS YATUNI, 

 OAXACA (MÉXICO) 
   

 

 
 
 

- 161 - 

 

- COINBIO, ASESORÍA SOCIAL Y EMPRESARIAL S.C. 2008. Estudio de 
factibilidad para el proyecto de ecoturismo de San Andrés Yatuni. 

 

- COMUNIDAD AGRARIA DE SAN ANDRÉS YATUNI, 2005. Estatuto 
Comunal de San Andrés Yatuni.  

 

- CONSULTORÍA FORESTAL Y SERVICIOS AGROPECUARIOS. SERVICIOS 
TÉCNICOS FORESTALES. Mayo 2008. Programa de Manejo Forestal nivel 
avanzado. Comunidad de San Andrés Yatuni, Ixtlán, Oaxaca, México. 

 

- CONSULTORÍA FORESTAL Y SERVICIOS AGROPECUARIOS. SERVICIOS 
TÉCNICOS FORESTALES. Mayo 2008. Información complementaria al 
Programa de Manejo Forestal de la Comunidad de San Andrés Yatuni. Ixtlán, 
Oaxaca, México. 

 

- DÍAZ F. 2007. Escrito comunalidad, energía viva del pensamiento mixe. UNAM, 
México. 

 

- FOREST STEWARDSHP COUNCIL. Revisado Febrero 2000. Principios y 
criterios para el manejo forestal. Documento No 1.2.  

 

- GEREZ FERNÁNDEZ, P.; PURATA VELARDE, S.E. 2008. Guía práctica 
forestal de Silvicultura Comunitaria. SEMARNAT. 71p 

 

- GRUPO OPCIONES DE OAXACA. 2000. Un proyecto para Oaxaca desde la 
sociedad civil. 94p 

 

- HARDIN, G. 2005. La Tragedia de los Comunes. Polis, Revista de la Universidad 
Bolivariana, año/vol. 4, número 10. 

 

- HERNÁNDEZ, M. Silvicultura y manejo integral de los recursos forestales. 

 

- INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO 
MUNICIPAL, GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. 2009. Enciclopedia de 
los Municipios de México. 

 



 
 

LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 
FORESTALES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS YATUNI, 

 OAXACA (MÉXICO) 
   

 

 
 
 

- 162 - 

- MADERA PACHECO, J. 2000. Artículo: “Organización y características 
sociodemográficas de las unidades domésticas de producción campesina”. Papeles 
de población. Octubre – Diciembre. 

 

- MALDONADO, B. 2001. La Comunalidad Indígena. Centro INAH, Oaxaca. 

 

- MERINO, L. 2004. Conservación o deterioro. El impacto de las políticas públicas 
en las instituciones comunitarias y en los usos de los bosques de México. 331p 

 

- Monografía San Andrés Yatuni, 1992. 

 

- MONTES, N. A. 1995. Uso y manejo de los recursos naturales en la comunidad 
de Ixtlán de Juárez. Tesis licenciatura en biología. México, IPN. 

 

- OSTROM, E. 2000. El gobierno de los comunes. La evolución de las instituciones 
de acción colectiva, México, UNAM-CRIM-FCE. 395p 

 

- PÉREZ GARCÍA, R. 1997. La Sierra Juárez. Tomo II. CNCA/CND, Instituto 
Oaxaqueño de las Culturas, Feca. México D.F. 432p 

 

- RAMOS, M.F. 2004. Artículo: “La Propiedad Comunal y el Acceso a los 
Recursos Naturales: El caso de los Zapotecos de la Sierra Juárez de Oaxaca, 
México”. 

 

- REGINO MONTES, A. Noviembre 2002. La comunalidad: raíz, pensamiento, 
acción y horizonte de los pueblos indígenas. Revista México indígena, vol.1, 
número 2. 

 

- REINA, L. Noviembre 2002. Reindianización: paradoja del liberalismo. Revista 
México indígena, vol. 1, número 2. 

 

- SASTRE MERINO, S. 2008. Análisis de la Gestión Forestal Comunitaria y sus 
implicaciones sociales en Ixtlán de Juárez, Oaxaca (México). ETSI. Montes. 
Proyecto Fin de Carrera. 290 p 

 

- SARH-SUBSECRETARÍA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE. 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL. 1993. Guía técnica para la 
aplicación del Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares y del 
Método de Desarrollo Silvícola. México D.F. 



 
 

LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 
FORESTALES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS YATUNI, 

 OAXACA (MÉXICO) 
   

 

 
 
 

- 163 - 

 
Páginas WEB: 
 
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes: 
http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf 
 
Constitución mexicana: 
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/ 
 
Constitución política de Oaxaca: 
http://www.congresooaxaca.gob.mx/lx/info/constitucion/Index.htm 
 
Notas sobre la reforma constitucional en México: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/245/art/art14.pdf 
 
Contenido de las distintas leyes mencionadas: 
http://www.semarnat.gob.mx/ 
 
 
http://www.oeidrus-portal.gob.mx/oeidrus_oax/ 
 
 
 



LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 
FORESTALES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS YATUNI, 

 OAXACA (MÉXICO) 
   

 

 - i - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 
FORESTALES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS YATUNI, 

 OAXACA (MÉXICO) 
   

 

 - ii - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I: Planos del Programa de 

Manejo Forestal 



LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 
FORESTALES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS YATUNI, 

 OAXACA (MÉXICO) 
   

 

 - iii - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II: Artículos del Estatuto 

Comunal 



LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 
FORESTALES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS YATUNI, 

 OAXACA (MÉXICO) 
   

 

 - iv - 

TÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COMUNEROS 

Artículo 9.- Son comuneros los hombres y mujeres, y corresponde a ellos el derecho de 
uso y disfrute de sus tierras comunales. 

 

Artículo 10.- Para adquirir la calidad de comunero se requiere: 

1) Ser titulado de Derecho Agrario 

2) Ser originario de la comunidad o avecindado, y ser aceptado por la asamblea 
general de comuneros. 

3) Ser mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo, ser 
heredero o si ya es poseedor de tierras. 

 

Artículo 11.- Derechos: 

1- Tener voz y voto en las asambleas. 

2- Votar y ser electo en los cargos que designe la asamblea. 

3- A información de sus autoridades. 

4- A exigir el cumplimiento de los trabajos que se realizan en la comunidad. 

5- Comuneros que cuenten con capacidad técnica y equipo necesario para realizar 
actividades dentro de la comunidad tendrán prioridad de ser contratados. 

6- El derecho a que todos los comuneros sean reconocidos legalmente como lo 
establece la Ley Agraria en vigor. Extendiéndose su certificado de comunero 
para su correspondiente acreditación, así como la asamblea general de 
comuneros no pongan ninguna traba para tal registro y trámite correspondiente, 
para los menores de edad, que una vez que cumplan la edad establecida por la 
ley sean reconocidos como comuneros. En este punto consideramos también a 
las mujeres que cuentan con la mayoría de edad para tal reconocimiento a las 
viudas, ancianas y a las madres solteras. 

7- Realizar actividades de intercambio de productos y de comercio dentro y fuera 
del pueblo, siempre y cuando cuente con la autorización de la autoridad comunal 
y Consejo de Vigilancia. 

8- No realizar cargos, siempre y cuando se demuestre mediante comprobante que 
no está apto para realizar esa actividad. 

9- Denunciar ante la asamblea irregularidades que observe (Comisariado y Consejo 
de Vigilancia). 

10- Hacer uso de los recursos naturales. 

11- Usufructuar de manera pacífica los terrenos que posea y los terrenos comunales 
que le autoriza la asamblea. 

12- Designar a quien desee suceder sus Derechos Agrarios. 
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13- Cuando ceda sus Derechos Agrarios a familiares y/o avecindados deberá hacerlo 
por escrito ante dos testigos y darlos a conocer ante la asamblea general de 
comuneros. 

14- Participar en las dotaciones y participaciones que el Gobierno Federal y Estatal o 
municipal donen a la comunidad. 

15- Todo comunero que cumpla con sus obligaciones dentro de la comunidad tendrá 
el derecho de participar en el reparto de utilidades que genere la empresa 
comunal o la unidad de aprovechamiento forestal comunal. 

16- Tendrán derecho a recibir apoyos dando preferencia a viudas, ancianos y 
personas incapacitadas. 

17- Todo comunero que no tenga un terreno para vivir, para cultivar, tendrá derecho 
a solicitar uno a la asamblea general de comuneros, la cual le otorgará lo 
solicitado así como la ubicación de las tierras. No tendrá derecho a vender 
dichas tierras. 

18- Todos los habitantes de la comunidad podrán simpatizar con cualquier partido 
político. También serán libres de participar con cualquier religión que sea de su 
agrado. Considerando siempre que deberán participar con la comunidad en sus 
usos y costumbres. 

19- Los demás que establezca la Ley Agraria, el presente Estatuto y las que la 
asamblea le confiera.  

 

Artículo 14.- Obligaciones: 

1- Asistir con puntualidad a las asambleas convocadas por los Órganos de 
Representación Comunal. 

2- Desempeñar honesta y eficientemente los cargos o comisiones que le asigne la 
asamblea conforme a las necesidades de la comunidad. 

3- Desempeñar el cargo de consejero cuando sea electo. 

4- Cuidar el ganado que tenga en su poder para conservar las áreas de cultivo 
agrícola, con el fin de evitar conflicto entre los mismos comuneros. 

5- Cumplir con los tequios y trabajos acordados por asamblea. 

6- Aportar las cooperaciones económicas acordadas por asamblea. 

7- No asistir en estado de ebriedad a tequios o asambleas. 

8- Solicitar al Comisariado de Bienes Comunales cuando desee convertir tierras 
boscosas a tierras de cultivo agrícola. 

9- Cumplir las obligaciones hasta los 70 años de edad, dependiendo de las 
posibilidades físicas y/o la disponibilidad del comunero para seguir 
cumpliéndolos aún cuando haya rebasado la edad. 

10- Vigilar permanentemente los recursos de la comunidad e informar las 
irregularidades o violaciones que se observen. 
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11- Respetarse mutuamente en todas y cada una de las posesiones de tierras de 
cultivo, así como los solares urbanos de los comuneros. 

12- No introducir personas ajenas que perjudiquen los intereses de la comunidad. 

13- Participar en actividades contra incendios, reforestación, vigilancia de recursos 
naturales, etc. que convoque la comunidad. 

14- Cuando se derribe un árbol maderable de la especie pino sin la autorización del 
Comisariado de Bienes Comunales se tiene la obligación de plantas diez. 

15- Cumplir con las obligaciones que establezca la Ley Agraria vigente, tomando en 
cuneta los principios de generalidad, proporcionalidad y equidad que la misma 
ley establece y tomando en cuenta los usos y costumbres del lugar. 

16- Las comuneras realizarán cargos y trabajos de acuerdo a su capacidad. 

17- En el caso del comunero emigrante, a su regreso deberá dar aviso a la autoridad 
comunal y ponerse al corriente con todas sus cooperaciones y servicios. 

18- Todo comunero que se ausente por seis meses o más y que su familia 
permanezca en la comunidad deberá estar pendiente para cumplir con todas las 
obligaciones como comunero. 

19- Mandar a sus hijos que están en edad escolar a las diferentes escuelas que 
existen en la comunidad. 

20- Los comuneros que sean electos por la asamblea para participar en el cuerpo 
consultivo de caracterizados deberán cumplir con el periodo establecido de dos 
años. 

21- Dar aviso a los Órganos de Representación Comunal cuando se requiera 
ausentarse de la comunidad. 

22- Las demás que la asamblea acuerde. 

 

 

ACEPTACIÓN DE COMUNEROS 

 

Artículo 22.- La asamblea está facultada para aceptar nuevos comuneros siempre que 
cumplan con los siguientes requisitos: 

1) Ser mexicano, mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se 
trate de herederos por sucesión o cesión de otro comunero. 

2) Ser avecindado de la comunidad. 

3) No tener antecedentes penales. 

4) No ser conflictivo dentro de la comunidad. 

Artículo 23.- Previa comprobación de los documentos del comunero solicitante 
presentados a los Órganos de Representación Comunal, esto lo darán a conocer en 
asamblea para su aceptación. 
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Artículo 24.- Los comuneros posesionarios que sean reconocidos por la asamblea y 
cumplan con lo establecido en este Estatuto tendrán los derechos de aprovechamiento, 
uso y disfrute de su parcela comunal, así como los de voz y voto en las asambleas que 
traten lo relacionado con sus tierras. 

 

Artículo 25.- El acta de asamblea que se elabore con motivo de la aceptación de 
comuneros podrá servir como reconocimiento de los mismos, quedando a cargo del 
Comisariado de Bienes Comunales expedir la constancia correspondiente. 

 

Artículo 26.- La calidad de comunero se pierde por: 

- La cesión legal de sus Derechos Comunes. 

- Renuncia de sus Derechos Agrarios. 

- Prescripción negativa. 

 

Artículo 27.- El acta de asamblea que se elabore con motivo de la separación del 
comunero deberá registrarse en el libro correspondiente de la comunidad y en el 
Registro Agrario Nacional. 

 

Artículo 28.- Al ser separado el comunero como miembro de la comunidad no tendrá ni 
voz ni voto en las asambleas y tampoco continuará cumpliendo con las obligaciones de 
comunero. 

Causas de la pérdida de ser comunero: 

- No cumplir con sus obligaciones que establece el presente Estatuto Comunal. 

- Poseer terrenos con siembra de marihuana o cualquier otro estupefaciente nocivo 
para la salud. 

- Ser conflictivo dentro de la comunidad y ésta decida por medio de la asamblea su 
separación. 

- Atentar contra los bienes de la comunidad. 

- Malversar los fondos de la comunidad en el desempeño de algún cargo de 
Comisariado o del Consejo de Vigilancia. 

- Abandonar las tierras y trasladarse a vivir a otra comunidad. 

- Abandonar su cargo. 

- Para la separación definitiva debe darse el derecho de audiencia al separado. 

Artículo 32.- Solo podrán ser comuneras las mujeres viudas o madres solteras, y 
deberán cumplir con las obligaciones que señale la asamblea general. Además deberá 
asistir a la asamblea general como comunera sin representación de otra persona. 
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TITULO SÉPTIMO 

DEL USO, APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES. 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN, FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES(AGUA, SUELO, FAUNA, FLORA). 

 

Artículo 106.- La comunidad de San Andrés Yatuni es única dueña de todos los 
recursos localizados dentro de sus bienes comunales a que se refiere su Resolución 
Presidencial de fecha 25 de agosto de 1975, como son: bosques, pastos, piedras, arenas 
abono natural, plantas de ornato y medicinales, así como la fauna existente dentro de su 
territorio comunal. 

 

Artículo 107.- Los recursos económicos que se obtienen por el aprovechamiento de los 
recursos naturales serán aplicados a obras de servicio social previo acuerdo de la 
asamblea. 

 

Artículo 108.- Todos los recursos de la comunidad serán explotados racionalmente y 
vigilados por el Consejo de Vigilancia. 

 

Detección, control y combate de plagas y enfermedades forestales. 

Artículo 109.- Las autoridades y todos los comuneros tienen la obligación de reportar 
cualquier brote de plagas que aparezca en el bosque y combatirlas con base de 
indicaciones de especialistas. 

 

Artículo 110.- En caso de detectarse plagas o enfermedades y se requiera el derribo del 
arbolado en una superficie igual o mayor al 25% del área de corta propuesta, se 
suspenderá el aprovechamiento normal para dar prioridad al saneamiento. 

 

Artículo 111.- Se prohíbe el linchamiento o anillado de árboles en cualquier tipo de 
superficie, ya que en esas condiciones se vuelven un centro de dispersión de plagas y 
enfermedades. 

 

Prácticas de conservación de suelos. 

Artículo 112.- Los representantes de bienes comunales y municipales deberán gestionar 
apoyos para proyectos de recuperación de suelos degradados y agroforestales. 

 

Artículo 113.- Considerando que en la comunidad se encuentran extensiones de 
terrenos desmontados, los compromisos de reforestación se cumplirán haciendo 
plantaciones en los terrenos desmontados que se declaren ociosos. 
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Regulación de desmontes y usos del fuego 

Artículo 114.- Queda estrictamente prohibido rozar y sembrar en una extensión de 200 
metros alrededor o contorno de los manantiales fuera de la zona urbana. 

 

Artículo 115.- Las personas que realicen rozos deberán construir guardarrayas al 
quemar los desperdicios de los terrenos para cultivos. 

 

Artículo 116.- Las personas que quemen rozos deberán organizarse y apoyarse entre sí 
para mantener controlado el fuego. Deberán dar aviso a las autoridades fijando fecha, 
hora y paraje para tener un control. Así mismo vigilar hasta que se haya consumido todo 
el material combustible que se quemó. 

 

Artículo 117.- Considerando que la quema de rozos y de residuos agrícolas es la 
principal causa de incendios, las personas que los provoquen tienen la obligación de 
iniciar su combate. 

 

Artículo 118.- Todo comunero deberá solicitar permiso al Comisariado y Consejo de 
Vigilancia para realizar un rozo, los representantes tendrán la obligación de hacer una 
inspección ocular y proceder de acuerdo a lo que establece la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, quien no cumpla con esta disposición pagará la sanción de acuerdo 
a los daños ocasionados a consideración de la asamblea general, además de la sanción 
administrativa que le aplique la Procuraduría de Protección del Ambiente (PROFEPA). 

 

Artículo 119.- La quema de rozo deberá hacerse en las tardes o noches cuando no haga 
viento. 

 

Protección de manantiales y cauces de agua. 

Artículo 120.- Los manantiales y aguajes comprendidos dentro de las tierras comunales 
serán de uso común de la propia comunidad. 

 

Artículo 121.- Para uso particular de los comuneros como es: madera, piedra, arena, 
grava y otros, deberá solicitarse por escrito el permiso correspondiente al comisariado 
de bienes comunales y darlos a conocer a la asamblea general de comuneros. 

 

Artículo 122.- Los terrenos de los manantiales serán vigilados por las autoridades 
municipales y comunales. Como también se tendrá que reforestar y cercar el área libre 
al contorno del manantial manteniendo la limpieza del área total. 
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Artículo 123.- Evitar el desagüe de letrinas en los arroyos dentro de la zona urbana. 

 

Artículo 124.- La distribución, servidumbres de uso y de paso, mantenimiento, 
contribuciones, tarifas, transmisiones de derechos y demás aspectos relativos al uso de 
volúmenes de agua de la comunidad estarán regidas por lo dispuesto en las leyes y 
normativa de la materia. 

 

Prevención, detección, combate y control de incendios forestales. 

Artículo 125.- Queda estrictamente prohibido provocar incendios forestales. 

 

Artículo 126.- La autoridad municipal deberá tomar medidas correctivas contra las 
personas que provoquen incendios con premeditación, descuido o negligencia, 
independientemente de buscar la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

Artículo 127.- En caso de alto riesgo se construirán brechas cortafuego para proteger 
las áreas de regeneración. 

 

Artículo 128.- Si las personas que provoquen un incendio y no lo puedan combatir 
rápidamente, deberán avisar a las autoridades de bienes comunales y municipales para 
que se llame a la población y acudan a controlar el fuego. 

 

Artículo 129.- Las autoridades comunales y municipales proporcionarán en lo posible 
las herramientas para el combate de incendios y organizar las brigadas necesarias. 

 

Artículo 130.- Las autoridades comunales y municipales deverán buscar el apoyo y 
capacitación de las dependencias estatales, federales y privadas para la prevención y 
combate de incendios forestales. 

 

Artículo 131.- La asamblea determinará las sanciones para quienes provoquen 
incendios con intención, negligencia o descuido, y para quienes se nieguen a participar 
en combate de estos siniestros o encubran a los causantes. 

 

Cuidado y mantenimiento de la regeneración natural y reforestación 

Artículo 132.- Se debe evitar el pastoreo en las áreas de corta de regeneración y en las 
superficies de restauración en tanto no se declare como bien establecida la regeneración 
natural. 
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Artículo 133.- Considerando que la reforestación es una inversión a largo plazo, se 
tomarán las siguientes medidas para proteger el establecimiento de las plantas: 

a) Cercado de las áreas de plantación donde el pastoreo represente un riesgo de 
daño. 

b) Limpia de las áreas reforestadas para eliminar la competencia y favorecer el 
desarrollo de la especie plantada. 

c) Prevención de daños por incendio mediante la construcción de guardarrayas. 

 

 

Cuidado de la fauna silvestre 

Artículo 134.- Se buscará la protección de animales silvestres catalogados en peligro de 
extinción, amenazados y sujetos a protección especial como venado, tigrillo, puma, 
águila, oso hormiguero… 

 

Artículo 135.- Todo comunero tiene la obligación de reportar cualquier anomalía o 
presencia de cazadores para que estos sean sancionados. 

 

Artículo 136.- Se prohíbe la captura sin control de aves de ornato. 

 

 

USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 

De los aprovechamientos forestales maderables comerciales y de uso doméstico. 

Artículo 143.- La autorización para el derribo de árboles en zonas urbanas reconocidas 
corresponderá a la autoridad municipal según la normativa forestal vigente. 

 

Artículo 144.- Ningún individuo podrá impedir el aprovechamiento en las superficies 
de producción maderable, ni podrá obstaculizar la realización de cualquier actividad en 
las superficies de conservación y restauración cuando estas actividades sean acordadas 
en la asamblea general de comuneros. 

 

Artículo 145.- Ningún individuo deberá impedir la realización de obras sociales que se 
realicen en sus terrenos para el beneficio de la comunidad, si antes la asamblea general 
lo acuerda. 

 

Artículo 146.- Está prohibido derribar árboles en áreas donde se hizo el 
aprovechamiento forestal maderable, ya que se pondría en peligro la existencia de 
recurso. 
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Artículo 147.- Quien sea sorprendido realizando destrozos o causando daños físicos al 
arbolado (cinchamiento), en las áreas propuestas por el estudio serán sancionados y 
puestos a disposición de las autoridades comunales, municipales o en última instancia a 
las autoridades competentes federales, tomando en cuenta la magnitud del daño. 

 

Artículo 148.- Todo comunero tiene derecho a la venta de leña y carbón con previa 
autorización de las autoridades comunales, dentro y fuera de la población. 

 

Artículo 149.- Para los postes de cercado, la autorización la otorgará la autoridad 
comunal. 

 

De los aprovechamientos forestales no maderables comerciales y de uso doméstico 
(palmas, hongos, agua, tierra de monte, orquídeas…) 

Artículo 150.- Corresponde a la propia comunidad o a los comuneros el uso y 
aprovechamiento de estos recursos. 

 

Artículo 151.- Se prohíbe vender fuera de la comunidad estos recursos salvo que se 
haga un estudio de estos recursos y se obtenga la autorización de la SEMARNAT para 
su aprovechamiento. 

 

Artículo 152.- Queda a consideración de la autoridad comunal la venta de material 
(arena, piedra y grava) fuera de la comunidad. 

 

Artículo 153.- Los ríos, arroyos, bancos de piedra serán de uso común y no podrán 
apropiarse quienes tengan parcelas junto a ellos y extraigan el producto de manera 
personal. 

 

Artículo 154.- Ninguna persona extraña a la comunidad tiene derecho a disfrutar de los 
recursos naturales maderables y no maderables, de las tierras de uso común, ni 
aprovecharse de los árboles frutales. 

 

Aprovechamiento de fauna silvestre comercial y de uso doméstico 

Artículo 155.- Solamente se podrá aprovechar la fauna silvestre de manera comercial 
cuando se haya realizado un estudio y que este sea autorizado por la SEMARNAT. 

 

Artículo 156.- Se promoverá o se solicitará la capacitación y el estudio de fauna 
silvestre de común acuerdo con la asamblea. 
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Extracción y aprovechamiento de materiales pétreos y minerales (uso doméstico y 
comercial). 

Artículo 157.- Los terrenos en donde se registre la existencia de recursos minerales, 
bancos de material y otros recursos de valor pasarán a ser de uso común para que se 
pueda aprovechar en forma comunitaria. 

 

Los minerales serán administrados por la comunidad. 

 

 

DE LOS FONDOS SOCIALES Y REPARTO DE UTILIDADES 

 

DE LOS FONDOS COMUNES 

Artículo 175.- Se entiende como fondo común de los recursos económicos provenientes 
por el aprovechamiento de recursos naturales de la comunidad, como la explotación de 
la madera, misma que será destinada para crear un fondo de capitalización para el 
núcleo agrario, el cual servirá para realizar entre otras actividades, nuevas inversiones 
creación de empresas, obras y servicios de beneficio colectivo, gastos de defunción de 
socios trabajadores,  de enfermedades o accidentes de trabajo, de becas, capacitación y 
obras de beneficio social, seguridad social (ancianos, viudas y trabajadores) y otros que 
la asamblea de comuneros determinan. 

 

Artículo 176.- Los fondos comunes, para efectos de su administración podrán 
depositarse en cualquier institución bancaria. 

 

Artículo 177.- La explotación forestal son recursos de la comunidad y estará acargo de 
la unidad especializada de aprovechamiento forestal comunal constituida legalmente, 
los miembros de esta unidad, tendrán la responsabilidad de la buena administración en 
coordinación con el comisariado de bienes comunales. El consejo de vigilancia 
denunciará cualquier anomalía que observe en la administración, ante la asamblea 
general de comuneros. 

 

Artículo 178.- Para la adecuada administración de los recursos forestales de 
explotación, la asamblea podrá acordar que se practiquen auditorías integrales, así 
también la asamblea aprobara la contratación de los servicios profesionales para realizar 
los trabajos correspondientes. 

 

Artículo 179.- El fondo de fomento forestal se destinará para la instalación de viveros, 
reforestación, prevención y combate de plagas forestales y otros. 
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Artículo 180.- El Comisariado de Bienes Comunales informará a la asamblea de las 
actividades efectuadas y del movimiento de fondos así como de informar a esta sobre 
los trabajos de aprovechamiento de los recursos forestales. 

 

 

TÍTULO OCTAVO 

Las sanciones por incumplimiento de las reglas deben ser determinadas por acuerdo de 
asamblea. 

 

Artículo 181.- Las sanciones se aplicarán de acuerdo a los usos y costumbres de la 
comunidad en los siguientes casos: 

- Por faltar a las asambleas sin causa justificada. 

- Por no cumplir con los tequios o labores comunitarias. 

- Por no cumplir con las aportaciones económicas acordadas. 

- Por presentarse en estado inconveniente a las asambleas. 

- El comunero que por costumbre no asiste a las asambleas, se actuará de acuerdo a 
los usos y costumbres de la comunidad sancionándolo. 

- Todo comunero que no coopere para el desarrollo de la comunidad y se encuentre 
fuera de la misma deberá regresar para desempeñar cargo, de lo contrario será 
sancionado. 

- El comunero que se sorprenda provocando incendios o resulte culpable después de 
una investigación en las tierras comunales o zona urbana será sancionado. 

- Aquel comunero radicado fuera de la comunidad y que realice ventas de terrenos 
comunales o solares urbanos a terceros, la asamblea declarará nula esa operación 
sancionando a aquel como se determine en la asamblea de comuneros. 

- El Comisariado de Bienes Comunales solicitará el apoyo de la autoridad 
municipal para que el faltista pague su sanción ya sea en efectivo o en tequios, 
asegurándose que el efectivo se ingresará a la tesorería del comisariado. 

- Las sanciones no previstas en este Estatuto serán determinadas por la asamblea 
general de comuneros. 
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ANEXO III: relación de instituciones 

que colaboran con la comunidad 
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DEPENDENCIAS FEDERALES: 

CFE (Comisión Federal de Electricidad) – Proporcionar recursos materiales para 
dotar de energía eléctrica. 

COFOSA (Consultoría Forestal y Servicios Agropecuarios) – Servicio Técnico 
Forestal. Se encarga de elaborar el Programa de Manejo Forestal y de la asesoría en las 
actuaciones a realizar.  

CONAFE (Consejo Nacional de Fomento Educativo) – Otorga los recursos humanos 
y materiales para las actividades de alfabetización. 

CONAFOR (Comisión Nacional Forestal) - Apoya con financiamiento para el 
desarrollo de las actividades de saneamiento en los bosques de la comunidad. 
Reforestación y capacitación a los diferentes comités que tienen competencia en este 
ámbito. En el concepto de Conservación y Restauración hay programas como el de 
PROARBOL. 

SAGARPA (Secretaría, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) – 
Proporciona recursos humanos, materiales y económicos a través de diferentes 
programas dentro de los que destacan: PROCAMPO, POPORTE, Activos Productivos, 
entre otros. 

SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social) – Proporciona recursos económicos y de 
capacitación a través del programa de OPORTUNIDADES. 

SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) – Interviene en 
las actividades relacionadas con el saneamiento del monte, promoviendo que las 
extracciones de madera se hagan apegado a las normas establecidas. Es decir, es la 
estancia que valida la ejecución del saneamiento forestal mediante reglamentos a través 
del área de  aprovechamiento y restauración forestal. 

SRA (Secretaría de la Reforma Agraria) – Brinda asesoría y apoya con la vinculación 
para solucionar sus problemas agrarios. En ella quedan registrados los estatutos 
comunales de las comunidades de la región. 
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ANEXO IV: Estudio de impacto 

ambiental  
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

A continuación se va a realizar, mediante un informe, una descripción de los impactos 
que pueden ocasionar cada una de las actividades a realizar en el aprovechamiento. 

 

Objetivos 

Entre los objetivos a conseguir con el aprovechamiento forestal se exponen de modo 
resumido los siguientes: 

 
- Realización del aprovechamiento forestal con el fin de obtener beneficios sociales 

para la comunidad. 

- Concienciación de la población sobre el uso, manejo y aprovechamiento de los 
recursos forestales. 

- Conservar los recursos naturales, particularmente suelo y agua, con la finalidad de 
mantener el equilibrio ecológico. 

- Mantener y mejorar la biodiversidad. 

- Mejora de las medidas de protección contra incendios forestales 

- Repoblar de forma adecuada las zonas despobladas, así como conseguir la 
regeneración natural en la mayor parte de la zona a aprovechar. 

- Contribuir en la toma de conciencia de la cultura forestal de los beneficios que se 
pueden obtener de los recursos forestales para fomentar su manejo. 

- Generación de empleos. 

- Lograr a mediano plazo una mayor y mejor participación de los comuneros en el 
proceso de aprovechamiento de los recursos forestales. 

 

Situación actual y posible evolución 

Desde siempre los montes han sido aprovechados por los vecinos de la comunidad, ya 
sea por medio de la recolección de leña, la caza o el pastoreo del ganado. El 
aprovechamiento forestal maderable surgió debido a la aparición de un incendio a 
mediados de los ochenta. 

El incremento de las migraciones hacia ciudades más grandes  y el abandono por gran 
parte de los ciudadanos de prácticas tradicionales han hecho que poco a poco queden 
menos personas que vivan exclusivamente del campo. 

De esta manera, los aprovechamientos han de regularse para que con el tiempo no se 
haga mal uso del medio y su consiguiente degradación. Además la masa arbórea ha de 
ser gestionada mediante los tratamientos silvícolas más adecuados en la zona. 
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Propuesta de medidas  preventivas, correctoras o compensatorias. 

La construcción de caminos genera importantes problemas de erosión del suelo, pero 
es necesario tener en cuenta los beneficios que genera una adecuada red de caminos 
para un buen aprovechamiento en el área forestal: 

- Mejor mecanización en el proceso de extracción o arrime de productos forestales. 

- Mejor calidad de la madera. 

- Minimización de tiempos en el proceso de trabajo y acceso a todas las áreas. 

- Utilización de mejores métodos de  silvicultura. 

- Planificación óptima de las áreas de corta. 

- Se asegura el transporte de la materia prima, los trabajadores y el equipo. 

- Prevención y ayuda inmediata al personal en accidentes de trabajo. 

- Atención oportuna de incendios forestales. 

- Desarrollo de la comunidad al tener comunicación con los principales centros de 
urbanización. 

 

El mecanismo más adecuado para prevenir los impactos negativos es realizar las 
actividades de acuerdo  a las prescripciones y recomendaciones del programa de manejo 
que se incorporen a implementar el programa de aprovechamiento que se propone. Es 
indispensable dar seguimiento a las actividades que se realicen para detectar anomalías 
o desviaciones con la oportunidad necesaria para corregirlas, con la finalidad de evitar 
daños irreversibles. 

Las actividades del proceso de trabajo a considerar como medidas de prevención son 
las siguientes: 

 

Para los tratamientos silvícolas: 

- Supervisar oportunamente la instrumentación del plan de manejo. 

- Supervisión y control estricto de la aplicación de tratamientos silvícolas (tipo de 
corta). 

- Apertura y/o limpia de guardarrayas en áreas con tratamiento silvícola, en zonas 
de alto riesgo principalmente. 

- Implementar actividades de prevención y combate de incendios forestales, plagas 
y enfermedades, desmontes, pastoreo, etc. 

- Seguimiento estricto del establecimiento de la regeneración, bajo un programa real 
y objetivo concertado con dueños y poseedores del recurso. 

- Cercado de las áreas donde hay sobrepastoreo en el bosque. 
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Para el sistema de abastecimiento: 

- Ubicación, delimitación y señalamiento preciso de las áreas de corta. 

- Supervisión sistemática y permanente de las áreas de corta. 

- Supervisión y control de los diferentes trabajos del proceso de producción 
(derribo, troceo, desrame, extracción, limpia de desperdicios, etc.) con la 
oportunidad requerida. 

- Exigir la realización de la limpia y control de desperdicios simultáneo al avance de 
aprovechamiento, con énfasis en áreas de regeneración. 

 

Para construcción de caminos: 

- Planificación y trazo de la red de caminos estrictamente necesaria. 

- Vigilar el cumplimiento estricto de las especificaciones de la construcción de 
caminos forestales. 

- Considerar de forma especial el establecimiento o construcción de las obras de 
drenaje adecuadas y suficientes de forma oportuna. 
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