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RESUMEN EJECUTIVO 
Se realiza el presente Estudio de Cuenca de Abasto con la finalidad de 

aportar información veraz, local y regional sobre la producción maderable en lo 

referente a la producción de materias primas y productos forestales, que coadyuve 

a potenciar favorablemente la incidencia de las políticas públicas en el desarrollo 

integral de la región en materia forestal. 

Se concluye que la Cuenca de abasto tiene un alto potencial productivo, con 

uno de los mejores índices de sitio del País, siendo el Pinus patula la principal 

especie maderable en la cuenca. 

El nivel productivo que se puede alcanzar en la superficie actual bajo manejo, 

con aplicación intensiva de tratamientos intermedios, es suficiente para el abasto de 

la industria existente y de una pequeña planta de aglomerados nueva. 

Es necesaria la coordinación interinstitucional para agilizar los trámites 

forestales, y para clarificar los proceso de gestión y evaluación, considerando que 

se trabaja con seres vivos, variables por naturaleza. 

Es urgente la capacitación al personal de la industria forestal y fomentar su 

continua y constante modernización. 

Se debe fomentar la presencia de la academia en la cuenca, con la finalidad 

de caracterizar el desarrollo de los bosques donde se presenta el Pinus patula, pues 

para los funcionarios es común escuchar los datos de los grandes productores del 

País, con coeficientes de aprovechamiento de 1 m3/ha comercial/año, con metas a 

duplicarlo con la ENAIPROS, se ven contrariados cuando ofrecemos datos de 

aprovechamiento actual de 10m3/ha comercial/año, y más aun cuando hay estudios 

que evidencian zonas de 15 a 28 m3/ha/año.   Como referencia, la cuenca tiene el 

potencial de producir el 10% del volumen del mayor productor forestal del País, en 

2% del terreno que ellos utilizan en el Norte del País; es decir, podemos llegar a 

producir 32,000 m3 rta de diferentes especies, en 2,400 hectáreas, a renovación de 

la masa de 40 años, donde domine el Pinus patula. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Estudio de la cuenca de abasto Forestal se concibe como una herramienta 

para la planeación y toma de decisiones a favor del desarrollo forestal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Incremento a la Producción y la Productividad Forestal 

(ENAIPROS) implementada por la CONAFOR, donde se busca colectar la 

experiencia de la mayor cantidad posible de los agentes participantes en la actividad 

forestal, ya que se plantea continuar con las acciones que han permitido mantener, 

de manera persistente, los aprovechamientos en las áreas de producción 

maderable, para fortalecer y/o adecuar las técnicas silvícolas aplicadas en el manejo 

forestal en busca de una productividad óptima de cada uno de los predios con 

autorización de aprovechamiento forestal maderable, incorporando mejores 

prácticas que permitan conservar la biodiversidad de las áreas bajo intervención 

silvícola. 

La estrategia está dirigida a las regiones con mayor potencial de producción 

forestal del país, ya que es ahí donde se tienen las condiciones necesarias para 

promover la aplicación de técnicas de manejo intensivo y las mayores capacidades 

de desarrollo social que permitan avanzar rápidamente al logro de los objetivos y 

consecución de la metas Presidenciales, referentes al incremento a la producción 

forestal maderable.   De este modo, se establecieron las “Zonas de Reactivación” 

en los 11 estados con mayor producción y/o productividad entorno al ámbito forestal, 

en las que se identificaron 33 Cuencas de Abasto y se definieron 10 de estas como 

prioritarias para su atención. 

Así llegamos a que el punto de partida de ENAIPROS será el estudio de la 

cuenca de abasto, en este caso la número 10 que comprende partes de la UMAFOR 

3013, 1303 y 1302, abarcando completamente los municipios de Huayacocotla, 

Zacualpan y Texcatepec del estado de Veracruz y Zacualtipán, San Agustín 

Metzquititlán, Agua Blanca, parte de San Bartolo Tutotpepec, parte de Tenango de 

Doria y parte de Metepec en el estado de Hidalgo, dicha distribución está 

relacionada principalmente con las características geográficas y de producción. 
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OBJETIVOS 
 

 Presentar un diagnóstico de la industria forestal y su abasto dentro de 

la cuenca de abasto, como material de apoyo para la toma de 

decisiones que fomenten su desarrollo forestal. 

 Coadyuvar a promover el aprovechamiento sustentable de los 

recursos forestales a través de técnicas silvícolas intensivas que 

permitan optimizar productividad, incrementar la producción y 

conservar la biodiversidad en beneficio de los dueños y poseedores 

del recurso. 

 Coadyuvar al fortalecimiento empresarial de los dueños de los 

bosques para generar capital social y humano que permita el manejo 

sustentable de sus recursos con criterios de conservación de la 

biodiversidad. 

 Destacar las condiciones reales y actuales, en las cuales se está 

desarrollando la actividad forestal, desde el aprovechamiento, 

comercialización de materia prima, transporte, industrialización, 

transporte y comercialización de productos forestales, formas de 

organización, técnicas de trabajo empleadas y otros indicadores que 

permitan evaluar la cuenca de abasto en términos del potencial 

productivo en tiempo, volumen maderable en términos de producción, 

productividad y conservación de la biodiversidad. 

 Detectar problemática en la gestión de los recursos forestales, hacia 

la dependencia normativa, la dependencia supervisora y hacia los 

diferentes actores de la actividad forestal, con la finalidad de ofrecer 

alternativas que permitan detonar el potencial productivo del bosque 

de la cuenca de abasto. 
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METODOLOGIA 
Para la elaboración del estudio de cuenca de abasto se ha utilizado una gran 

cantidad de información de campo y consulta de bases de datos de INEGI, como 

insumos para el análisis, diagnóstico y determinación de las estrategias a 

implementar en el área de la cuenca para favorecer el desarrollo forestal, algunas 

actividades son de campo para la obtención de información, otras de gabinete para 

seleccionar la información que ya está disponible, y otras de análisis grupal entre 

los diferentes protagonistas de las principales actividades forestales. 

El proceso de elaboración de éste documento considera la gestión del apoyo 

por parte del Ejido La Selva, ante la CONAFOR.   Una vez asignado el recurso 

económico, se dieron reuniones de trabajo en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, entre 

personal de la Gerencia Nacional de Cadenas Productivas, Personal de la Gerencia 

Estatal y el Responsable Técnico del proyecto, para concertar la integración de un 

equipo de trabajo, donde se manifestó por parte de la CONAFOR la necesidad de 

considerar la participación de especialistas reconocidos en Industria Forestal. 

Se procede a diseñar la encuesta, organizar y ejecutar el trabajo de campo.   

De manera simultánea se realiza la compilación de información estadística de 

INEGI, con visitas al centro de atención ubicado en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo. 

La obtención de la información de la producción maderable se realizó por 

consulta en el INEGI, en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo, y en línea posteriormente.   

Las superficies de producción, conservación, protección y de producción potencial 

se obtuvieron mediante análisis de archivos vectoriales de INEGI serie V, con la 

finalidad de contar con datos oficiales, no obstante, se realizó muestreo de predios 

bajo manejo, para observar inconsistencia en dicha información, como fue la 

producción maderable del municipio de Huayacocotla 2008, donde se reporta un 

volumen muy por debajo del extraído, ya que se tuvo contingencia por nevada, y de 

acuerdo con las reuniones de trabajo que en su momento se dieron en la Sierra de 

Huayacocotla, el volumen superó los cien mil metros cúbicos en conjunto de los 

municipios de Huayacocotla y Zacualpan, Veracruz. 
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La información de la industria forestal se obtuvo mediante censo de cada 

aserradero y batería de hornos para producción de carbón vegetal en la cuenca de 

abasto, iniciando en el aserradero el Cuacheche, donde fuimos atendidos por el 

copropietario C. Tomás Percastre Rodríguez, participando los C.C. Dr. Rogelio 

Flores Martínez, PhD. Leonardo Sánchez Rojas, M.C. Luis Alberto Moreno López e 

Ing. Ángel Olvera Licona, con el uso de una encuesta diseñada por los 

Especialistas, considerando la georreferenciación de la industria para su mapeo y 

la información referente a producción maderable, tipo de productos que los 

abastecen, que procesan y comercializan, así como su caracterización técnica, nivel 

de producción, capacidad instalada, capacidad utilizada; con la cual fue posible 

analizar la distribución de la industria con respecto a las fuentes de abasto, vías de 

comunicación, entre otros.   Para el complemento de información adicional solicitada 

durante el proceso de revisión y avances, se realizaron entrevistas no escritas con 

transportistas, contratistas, prestadores de servicios técnicos forestales, 

trabajadores forestales y silvicultores. 

Para la delimitación de la cuenca de abasto, se utiliza como base la 

delimitación de CONAFOR realizada como parte de los trabajos de la ENAIPROS 

de las áreas productivas del País, siendo esta cuenca la número 10, ampliándola 

para incluir zonas con características similares, que comprende partes de la 

UMAFOR 3013, 1303 y 1302, abarcando completamente los municipios de 

Huayacocotla, Zacualpan y Texcatepec del estado de Veracruz y Zacualtipán, San 

Agustín Metzquititlán, Agua Blanca, parte de San Bartolo Tutotepec, parte de 

Tenango de Doria y parte de Metepec en el estado de Hidalgo, dicha distribución 

está relacionada principalmente con las características geográficas y de producción, 

ajustando por la superficie arbolada bajo manejo y la superficie arbolada comercial, 

se delimitó la superficie general en torno a la cual se programaron todas las 

actividades a realizar para elaborar el estudio de cuenca de abasto. 

No se realizó delimitación de subcuencas, dado que la cuenca es 

relativamente homogénea, no obstante, se pueden considerar como subcuencas a 
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cada municipio y/o la superficie de ellos, que está considerada en la cuenca de 

abasto. 

Se llevaron a cabo presentaciones en el Consejo Regional Forestal de la 

Sierra de Huayacocotla, Comité de Aprovechamientos Forestales del Estado de 

Hidalgo, asambleas Ejidales, reuniones de trabajo con personal de SEMARNAT en 

el Estado de Hidalgo y reuniones de trabajo referentes al ENAIPROS en Hidalgo y 

Veracruz, donde se aportó información al proyecto GEF y se recibió 

retroalimentación; así mismo, se realizaron diversas reuniones de avances y 

videoconferencias para corregir deficiencias y formas de presentar la información 

que integra el presente documento. 

Finalmente, para la integración del documento nos apegamos a los términos 

de referencia respectivos, y a las observaciones y sugerencias recibidas de los 

diferentes actores que participaron y colaboraron en el desarrollo del presente 

Estudio de Cuenca de Abasto; incluyendo la elaboración de mapas con la 

delimitación de la cuenca y las adhesiones realizadas a la misma cuenca, 

considerando la ubicación de Ejidos con manejo y sin trabajo al bosque, cuadros de 

análisis de información, propuestas de desarrollo de la región y recomendaciones y 

conclusiones. 
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3. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

3.1 INFORMACIÓN A NIVEL CUENCA DE ABASTO 
 

3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La cuenca de abasto consideras la mayor parte de las regiones forestales 

conocidas como Sierra de Huayacocotla en Veracruz, las regiones forestales de 

Zacualtipán y de Agua Blanca en Hidalgo. 

Colinda al Norte con los municipios Hidalguenses de Xochicoatlán y 

Tianguistengo y con los municipios Veracruzanos de Ilamatlán y Zontecomatlán; al 

Este con el municipio Veracruzano de Tlachichilco y con los municipios 

Hidalguenses de San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria; al Sur con los 

municipios Hidalguenses de Metepec, Acatlán, Huasca de Ocampo y Atotonilco el 

Grande; Al Oeste con el municipio Hidalguense de Metztitlán. 

La Cuenca de Abasto No 10 “Huayacocotla-Zacualpan”, abarca 

completamente los municipios de Huayacocotla, Zacualpan y Texcatepec del 

estado de Veracruz y Zacualtipán, San Agustín Metzquititlán, Agua Blanca, parte de 

San Bartolo Tutotepec, parte de Tenango de Doria y parte de Metepec en el estado 

de Hidalgo. 

 

Cuadro 1. Coordenadas de referencia de la Cuenca de Abasto 
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Imagen 1.  Mapa de ubicación de la Cuenca de Abasto 

Elaborado con vectores de INEGI, serie V 

MAPA DE UBICACIÓN POLÍTICA 

POLÍGONO DE LA CUENCA 

LIMITE ESTATAL 

LÍMITE MUNICIPAL 
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RECURSOS Y POTENCIAL FORESTAL 

TIPO DE VEGETACIÓN 

En la cuenca de abasto se encuentran presentes diversos tipos de 

vegetación, desde el matorral espinoso al suroeste, pasando por bosques templado 

fríos, bosque de transición (mesófilo de montaña), hasta selva baja al noreste. 

 

Bosque (concepto básico). 

Vegetación arbórea, principalmente de zonas templadas y semifrías, y climas 

húmedos a muy húmedos. Por lo común presenta poca diversidad de especies y 

frecuentemente pocos bejucos. 

 

Bosque Mesófilo de Montaña 

Tipo de bosque de clima húmedo y gran variedad de especies.  Esta forma 

biológica se establece preferentemente en lugares con relieve accidentado, en 

laderas escarpadas, y cañadas protegidas contra el viento y la insolación. 

Generalmente los lugares donde se desarrolla, poseen mayor gradiente de 

humedad que la mayoría de los bosques de pino y encino, y temperaturas más altas 

que las zonas de bosques de Abies, es por ello que su distribución está limitada a 

algunos espacios restringidos.  Las comunidades en estado primario son muy 

densas, donde los árboles alcanzan alturas hasta de 25 metros como Liquidámbar 

macrophylla, especie característica del bosque, son frecuentes además: Quercus 

spp., Clethra spp, Meliosma spp, y una gran gama de plantas epifitas, 

especialmente Orquídeas y Bromeliáceas. 

En la cuenca, el bosque mesófilo de montaña se encuentra 

fundamentalmente en las laderas orientales de la Sierra de Huayacocotla, y en la 

zona norte de la cuenca de abasto, en el municipio de Zacualtipan, Hgo.  Se 

desarrolla en terrenos de relieve accidentado y en laderas de pendiente 

pronunciada, lo que constituye su hábitat más frecuente.  En muchas zonas se 

restringe a cañadas protegidas del viento y de la fuerte insolación y desciende a 



EP.2 ESTUDIOS DE CUENCA DE ABASTO 2014 

 

20 

CUENCA DE ABASTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FORESTALES “HUAYACOCOTLA, VER.–ZACUALTIPAN, HGO.” 

menudo hasta orilla de arroyos.  Los climas imperantes en las zonas donde se 

desarrolla este tipo de vegetación, van del templado húmedo hasta el semicálido, 

son frecuentes las neblinas que impiden la insolación directa, con una concentración 

alta de humedad atmosférica, lo que reduce al mínimo las pérdidas de agua de las 

plantas.  Este bosque crece sobre sustratos rocosos de origen sedimentario 

(calizas) y los suelos presentes son poco desarrollados, pero con buen contenido 

de materia orgánica tipo Litosol y Regosol limitados en profundidad por un lecho 

rocoso, además de suelos profundos con cierto grado de acidez, tipo Luvisol. 

El disturbio que se presenta es intenso en la mayor parte de las áreas 

cubiertas por este tipo de vegetación; muchos elementos del bosque mesófilo 

poseen madera de buena calidad, y son empleados localmente para fines diversos. 

La estructura y composición florística de este bosque es variable y cambia de 

un lugar a otro en función de variantes climáticas ocasionadas por diferencias de 

altitud y en exposición, en función del grado de disturbio y de otros factores. Las 

especies más importantes pertenecen a los géneros Liquidambar, Carpinus, 

Engelhardtia, Quercus, Clethra, Podocarpus, Magnolia, Oreopanax, Juglans, 

Persea, Ostria, Chaeptotelea, y gran variedad de Pteridofitas (helechos). 

 

Bosque de Pino 

Aquel bosque donde el género predominante es Pinus (Pino). Las especies 

que se encuentran en la cuenca son: Pinus ayacahuite, Pinus cembroides, Pinus 

greggii, Pinus maximinoi, Pinus montezumae, Pinus oocarpa, Pinus patula, Pinus 

pseudostrobus, Pinus rudis y Pinus teocote. 

Se trata de comunidades forestales con una fisonomía bien definida, dada 

por la morfología de las hojas de los árboles dominantes, aunque ecológicamente 

éstas presentan notables diferencias, pues como es común en lugares de climas 

fríos, templados y semicálidos la convivencia de los pinos con otras especies es 

muy frecuente principalmente con Juniperus spp., Abies religiosa y Quercus spp. 
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Una característica de los pinos es que muestran afinidades ecológicas con 

los encinos, por lo que es común encontrar estas dos comunidades cohabitando 

extensas zonas y formando los llamados bosques mixtos. 

Desde el punto de vista económico los bosques de pino juegan un papel muy 

importante debido a su rápido crecimiento, de las favorables características de su 

madera para la construcción y para la fabricación de muebles, así como por su larga 

tradición de su explotación en México, Rzedowski (1992). 

Presenta en el estrato superior de 12 a 26 metros a: Pinus spp. y Quercus 

spp.; en el estrato de 2 a 4 metros: Pinus spp., Quercus spp., Cupressus benthamii, 

Arbutus xalapensis y Baccharis conferta; en el estrato de 0.80 a 1.5 metros 

Pteridium aquilinum y Eupatorium petiolare; en el estrato de 0.10 a 0.60 metros 

Pteridium aquilinum, Lepechinia aff. caulescens, Lythrum acinifolium, Chimaphila 

umbellata y Alchemilla pectinata. 

La especie dominante o representativo de la cuenca es el Pinus patula. 

 

Bosque de Encino 

Se distingue porque es el bosque en donde el género predominante es 

Quercus. Las especies más representativas son: Quercus affinis, Quercus 

crassifolia, Quercus frutex, Quercus laurina, Quercus obtusata y Quercus rugosa. 

Los encinares, junto con los pinares, constituyen las comunidades vegetales 

más extendidas de las zonas de climas templados o semifríos del país, como lo es 

la parte alta de la cuenca, ubicada al Sur del bosque de pino, hacia donde se ubica 

la Reserva de la Biósfera “Barranca de Metztitlan”. 

Fisonómicamente en esta comunidad vegetal pueden distinguirse diversas 

variantes como formas de matorrales, árboles bajos medianos y altos. Algunos 

siempre verdes, otros parcial o totalmente caducifolios y pueden predominar plantas 

de hojas pequeñas, de tamaño medio o muy grande al igual en dureza y grosor.    
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Esta vegetación es compartida con frecuencia con especies de otros grupos 

de plantas como Pinus spp. y Juniperus spp. por lo que su aspecto y carácter varían 

conspicuamente de un lugar a otro, lo que dificulta la separación del encinar en 

categorías bien definidas, en virtud de la existencia frecuente de situaciones 

intermedias.   Las diferentes manifestaciones de esta comunidad vegetal están 

relacionadas de manera estrecha con las condiciones ambientales. En los estratos 

densos o cerrados los estratos arbustivo y herbáceo suelen estar menos 

representados que en los que tienen menor espesura de árboles. La presencia de 

epifitas es variable y depende en buena medida de las condiciones climáticas, 

principalmente de la humedad atmosférica y de la temperatura, factores que 

determinan también la abundancia de plantas trepadoras leñosas, Rzedowski 

(1992). 

Este tipo de vegetación rara vez se presenta puro, debido a la afinidad 

ecológica que comparte con otras comunidades, generalmente domina Quercus y 

se encuentran mezclados elementos como: Pinus spp., Alnus arguta, Prunus 

capulli, Nyssa sp. y Ostria sp. entre otras; la forma de los árboles es muy diversa, 

así como el grosor de los troncos, que generalmente se ramifican a corta altura del 

suelo, son variadas también: la estructura y el tamaño de las hojas, las cuales en 

su mayoría se caen en la época seca del año.  

En la Sierra de Huayacocotla, como en el resto de la Cuenca de Abasto, se 

encuentra una población de encinos con un estrato dominante de 8 a 14 m, 

compuesta por: Quercus rugosa, Q. laurina, Q. crassifolia, Q. obtusata y Arbutus 

xalepensis; en el estrato de 4 a 6 m: Quercus affinis, Q. laurina, Crataegus sp., 

Calea integrifolia y Monnina xalapensis; en el estrato de 1 a 2 metros: Crataegus 

mexicana; y en el estrato de 0.30 y 0.50 metros con Adiantum sp., Muhlenbergia 

metcalfei y Asplenium sp. 

Muchos de estos bosques se encuentran en condiciones secundarias 

(arbórea, arbustiva y herbácea), provocado por las constantes quemas realizadas 

para la introducción de pastos, que en muchos casos, debido a la falta de  manejo 
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de los hatos de ganado,  ocasiona el sobrepastoreo que tiempo después propicia la 

erosión. 

La explotación forestal se lleva a cabo en menor escala que en los bosques 

de pino, ya que la madera de los encinares es difícil de trabajar debido a su dureza 

o al porte bajo de los árboles, con troncos delgados, sinuosos y muchas veces 

ramificados desde la base, por lo que se utilizan a nivel local, para postes o como 

combustible en forma de leña o transformada en carbón; las bellotas de algunas 

especies son utilizadas como forraje. Sin embargo, a pesar todo esto, los encinares 

han sido durante largos períodos muy resistentes debido a su elevada capacidad 

de reproducción. 

 

Bosque de Pino-Encino o Encino-Pino 

Aquel en donde existen dos géneros vegetales predominantes Pinus y 

Quercus. La abundancia de uno de los dos determina el tipo de bosque.  La 

distribución de algunas especies en esta comunidad, se ve muy influenciada por 

factores tales como: exposición, humedad, temperatura y vientos; en exposición 

este-noreste con mayor humedad y temperatura, domina Pinus patula en el estrato 

superior.  

El bosque de encino – pino se distribuye a lo largo de las laderas occidentales 

de la Cuenca de Abasto.  Este tipo de vegetación se encuentra sobre diversos tipos 

de roca, tanto ígneas, como sedimentarias y metamórficas, que forman suelos de 

escaso desarrollo, tipo Regosol y Cambisol que comúnmente descansan sobre 

lechos rocosos.   

Estos bosques al igual que los descritos anteriormente, han sido afectados 

en forma muy severa, de tal manera que actualmente se encuentran en estado 

secundario (arbóreo, arbustivo y herbáceo) como consecuencia de las actividades 

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

maderables, para la extracción de leña, elaboración de carbón, etc., lo que ocasiona 

pérdidas de suelo por efecto de la erosión. 



EP.2 ESTUDIOS DE CUENCA DE ABASTO 2014 

 

24 

CUENCA DE ABASTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FORESTALES “HUAYACOCOTLA, VER.–ZACUALTIPAN, HGO.” 

Los bosques de otras coníferas, en la cuenca son los Bosques de Táscate, 

que se caracterizan porque predomina el género Juniperus flaccida (táscate, cedro 

o enebro).  Estos bosques se localizan en donde predominan climas semisecos. 

 

Matorral Crasicaule 

Después de la selva baja caducifolia, este tipo de vegetación ocupa una 

mayor superficie en el estado; se presenta en las laderas occidentales de la Sierra 

Madre del Sur, con altitudes que van de 1,000 a 1,900 metros, abarca la franja de 

climas semiáridos, su temperatura media va de 18 a 24°C y precipitaciones de 400 

a menos de 800 milímetros anuales. Se presenta sobre laderas conformadas por 

rocas ígneas, con suelos de colores claros, con bajo contenido de materia orgánica 

y pedregosos tipo Xerosol, Regosol y Rendzina, limitados en profundidad por fases 

petrocálcicas. Las especies que caracterizan este matorral presentan tallos 

suculentos, con o sin hojas y presencia de espinas; esta morfología les permite 

resistir altas temperaturas y bajas concentraciones de humedad. 

La fisonomía de este matorral es con mayor frecuencia cardonal, es decir, 

predominan las plantas crasas con alturas de 5 a 10 m y preferentemente se les 

encuentra en terrenos con poca pendiente. Algunas de las especies características 

de este tipo de matorral son: Neobuxbaumia spp., Cephalocereus spp., Bursera 

spp., y Pachycereus ssp.  

Hacia el occidente del Valle de Sierra de Huayacocotla dominan en el estrato 

superior de 8 y 10 m: Pachycereus chrysomallus, Neobuxbaumia macrocephala, 

Cephalocereus hoppenstedtii, Eysenhardtia polystachya y Bursera galeottiana; en 

el estrato de 3 a 6 metros: Beaucarnea gracilis, Lemaireocereus hollianus, 

Cercidium  plurifoliolatum, Cephalocereus chrysanthus, Yucca periculosa, 

Myrtillocactus geometrizans y Tecoma stans; en el estrato de 2 metros Dodonaea 

viscosa, Fouquieria formosa, Salvia candicans, Jatropha spathulata, Dasylirion 

lucidum y Echinocactus grandis; mientras que en el estrato inferior de 0.1 a 0.6 

metros: Pithecellobium compactum, Agave potatorum, Ferocactus robustus, 

Ferocactus nobilis, Neomammillaria mystax y Mammillaria viperina. En altitudes de 
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1 850 metros  Agave verchaffeltii y Stenocereus stellatus acompañados por algunas 

especies de selva baja caducifolia. 

Este tipo de vegetación ha sufrido en algunos lugares, fuertes alteraciones 

debido al pastoreo desordenado, principalmente de ganado caprino, lo que ha 

provocado que el estrato inferior presente un marcado deterioro y una reducción en 

la cobertura del suelo, lo que ocasiona pérdidas de suelo. La agricultura, que en 

general no puede practicarse con éxito en estos lugares debido a la escasa 

precipitación, ha desplazado sin embargo, en algunas zonas a la vegetación 

original, sobre todo en áreas incorporadas al riego. En estas agrupaciones vegetales 

existe además un intenso saqueo de especies aprovechables. 

 

Selva Alta Perennifolia 

Vegetación arbórea en climas cálido-húmedos a cálido semisecos. Se 

caracteriza por tener generalmente una gran variedad de especies de origen tropical 

muchas de las cuales presentan contrafuertes o aletones, con bejucos, lianas y 

epifitas.  El estrato arbóreo es mayor a los 30 metros de altura. Los géneros 

predominantes son: Terminalia, Sietenia, Vochysia, Andira, Dialum, Swetia, 

Guatteria, Pterocarpus, etc. 

En la actualidad este tipo de vegetación se encuentra en condición 

secundaria, se desarrolla al noreste de la Sierra de Huayacocotla, a más de 1000 

metros sobre el nivel del mar. 

La Selva Alta Perennifolia ha sido altamente explotada, ya que algunas áreas 

han sido taladas para dedicar los terrenos a la agricultura seminómada, al cultivo de 

pastos, por lo que se encuentra en estado de vegetación secundaria. En el estrato 

arbóreo superior de 15 metros por especies como: Cedrella odorata (cedor rojo), 

Spondias mombin (jobo), Enterolobium cyclocarpum (guanacaste), Bursera 

simaruba (palo mulato), Pouteria sapota (zapote), Ceiba pentandra (ceiba) y 

Tabebuia rosea (primavera); en el estrato de 10 metros: Croton draco (sangregado) 

y Cecropia obtusifolia (guarumbo); en el estrato arbustivo medio de 4 a 6 metros: 
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Zanthoxylum sp., Spondias mombin (jobo), Lonchocarpus sp. (frijolillo), Plumeria 

rubra, Spondias sp., Trema micrantha (ixpepe); mientras que en el estrato arbustivo 

inferior a 2 metros se encuentran: Miconia argentea (texcuátl), Cupania glabra, 

Vismia sp. (palo café), Bunchosia sp. (ioochocua), Cestrum sp. (huele de noche), 

Tabernaemontana chysocarpa, Verbesina sp. y Piper sanctum (hoja santa). 

Para el caso de las selvas que tienen vegetación secundaría, el entorno 

puede evolucionar paulatinamente y llegar a una etapa de clímax natural; sin 

embargo, la intensa ganadería, pastoreo y utilización del fuego esta propiciando que 

esta comunidad se establezca por tiempo indeterminado.  En algunos lugares, es 

difícil definir los límites de una zona alterada ya que el grado de alteración causado 

por el hombre solo perjudica algunos estratos de la vegetación o únicamente a 

algunas especies, de ahí que al no percatarse de dicho cambio, el ecosistema en 

cuestión sea más susceptible a un impacto de manera más rápida.  Un tipo de 

vegetación secundaria es la denominada Acahual, misma que crece en terrenos 

que se dejan descansar de la actividad agrícola durante periodos largos (máximo 

de 10 años), para después reanudar dicho uso. 

 

Superficie Total Arbolada 

En la cuenca se tienen las siguientes superficies arboladas 

TIPO SUPERFICIE (HAS) PORCENTAJE DEL TOTAL 

BOSQUE DE ENCINO 1,959.92 3% 

BOSQUE DE ENCINO PINO 709.25 1% 

BOSQUE DE PINO 14,672.08 20% 

BOSQUE DE PINO ENCINO 16,818.23 23% 

BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA 36,194.95 49% 

SELVA ALTA PERENNIFOLIA 3,801.02 5% 

SELVA BAJA CADUCIFOLIA 138.55 0% 

TOTAL 74,294.00 100% 

Cuadro 2. Superficie total arbolada 

Fuente: INEGI 
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Como se puede observar en la cuenca se tienen casi 36,195 Hectáreas de 

bosque mesófilo de montaña, lo cual corresponde al cerca del 50 % de la superficie 

total arbolada (INEGI 2010). Mientras que bosque de pino y bosque de pino encino 

representan alrededor el 20 y 23 % respectivamente.  

 

 
Grafica 1. Superficie total arbolada 

Fuente: INEGI 
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Imagen 2.  Mapa de tipos de vegetación y uso de suelo 

Elaborado con vectores de INEGI, serie V 



EP.2 ESTUDIOS DE CUENCA DE ABASTO 2014 

 

29 

CUENCA DE ABASTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FORESTALES “HUAYACOCOTLA, VER.–ZACUALTIPAN, HGO.” 

 

Imagen 3.   Mapa de superficie arbolada 

Elaborado con vectores de INEGI, serie V 
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SUPERFICIE TOTAL APROVECHABLE 
Para conocer el bosque total aprovechable es necesario restar de la 

superficie forestal las áreas con pendientes superiores al 100%, las superficies con 

altitud superior a 3000 m.s.n.m., las superficies a menos de 20 metros de una 

corriente de agua permanente y las que se encuentran a menos de 10 metros de 

una corriente de agua temporal. 

TIPO 

SUPERFICIE ARBOLADA (HAS) 

TOTAL  APROVECHABLE 

BOSQUE DE ENCINO 1,959.92 1,868.34 

BOSQUE DE ENCINO PINO 709.25 686.14 

BOSQUE DE PINO 14,672.08 14,123.38 

BOSQUE DE PINO ENCINO 16,818.23 16,184.70 

BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA 36,194.95 33,634.20 

SELVA ALTA PERENNIFOLIA 3,801.02 3,532.79 

SELVA BAJA CADUCIFOLIA 138.55 135.67 

TOTAL 74,294.00 70,165.21 

Cuadro 3. Superficie arbolada aprovechable 

Fuente: INEGI 

 

Como se puede observar en la cuenca se tiene un potencial de 

aprovechamiento de 70 165.21 ha las cuales corresponden a los siguientes tipos de 

vegetación: 

 

Grafica 2. Tipo de Vegetación aprovechable en hectáreas 

Fuente: INEGI 
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Imagen 4.  Mapa de superficie arbolada aprovechable 

Elaborado con vectores de INEGI, serie V 
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SUPERFICIE TOTAL BAJO MANEJO FORESTAL 
En la cuenca se encuentran bajo aprovechamiento, la siguiente superficie 

TIPO 

SUPERFICIE FORESTAL 

APROVECHABLE EN APROVECHAMIENTO 
CON 

POTENCIAL 

BOSQUE DE ENCINO 1,868.34 642.34 1,226.00 

BOSQUE DE ENCINO PINO 686.14 47.61 638.53 

BOSQUE DE PINO 14,123.38 6,539.66 7,583.72 

BOSQUE DE PINO ENCINO 16,184.70 6,713.90 9,470.80 

BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA 33,634.20 5,434.84 28,199.36 

SELVA ALTA PERENNIFOLIA 3,532.79 0.00 3,532.79 

SELVA BAJA CADUCIFOLIA 135.67 0.00 135.67 

TOTAL 70,165.21 19,378.35 50,786.86 

Cuadro 4. Superficie en aprovechamiento y con potencial de aprovechamiento 

Fuente: INEGI 

 

Por lo que el potencial forestal de los siguientes ecosistemas dentro de la 

cuenca se distribuye de la siguiente manera 

 
Grafica 3. Distribución de las áreas bajo manejo forestal por ecosistema 

Fuente: Datos de INEGI 
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Imagen 5.  Mapa de superficie arbolada bajo aprovechamiento 

Elaborado con vectores de INEGI, serie V 
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SUPERFICIE TOTAL BAJO PROTECCIÓN ESPECIAL 
La información que se consigne en este apartado se referirá a las superficies 

que estén consideradas en cualquiera de las siguientes categorías: 

1. Áreas naturales protegidas decretadas por cualquier nivel de gobierno. 

2. Superficies para conservar y proteger el hábitat de las especies y 

subespecies de flora y fauna silvestre en riesgo. 

3. Franja protectora de vegetación ribereña. 

4. Superficies con pendientes superiores al 100%. 

5. Superficies arriba de los 3,000 msnm 

 

Las categorías 2 a la 5 se refieren a la distribución de la superficie de los 

predios que se encuentran bajo manejo, de acuerdo a como lo marca el artículo 28 

del reglamento de la LGDFS. Este artículo, en su fracción I, define como "áreas de 

conservación y aprovechamiento restringido" a aquellas superficies con vegetación 

forestal que por sus características físicas y biológicas están sometidas a un 

régimen de protección, con aprovechamientos restringidos que no pongan en 

riesgo el suelo, la calidad del agua y la biodiversidad. Es decir, esta definición si 

considera, aunque de manera restringida, el aprovechamiento de los recursos 

forestales que se encuentren dentro de estas áreas.  

En realidad en los PMF se realiza el aprovechamiento de arbolado en las 

áreas consideradas dentro de las categorías 2, 3 y 4, únicamente cuando se 

presenta alguna plaga o enfermedad que ponga en riesgo al resto de la superficie 

del predio. Con respecto a la categoría 4 si se lleva, con métodos de 

aprovechamiento conservadores, la extracción de recursos forestales maderables. 

De acuerdo a lo anterior las superficies forestales con algún tipo de 

protección se distribuyen de la siguiente manera: 
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TIPO 

SUPERFICIE ARBOLADA (HAS) 

TOTAL  BAJO PROTECCIÓN 

  RIVEREÑA PENDIENTES ALTITUD APROVECHABLE 

BOSQUE DE ENCINO 1,959.92 90.58 1 0.00 1,868.34 

BOSQUE DE ENCINO PINO 709.25 23.11 0 0.00 686.14 

BOSQUE DE PINO 14,672.08 385.65 163 0.00 14,123.38 

BOSQUE DE PINO ENCINO 16,818.23 560.83 73 0.00 16,184.70 

BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA 36,194.95 1,271.95 1,289 0.00 33,634.20 

SELVA ALTA PERENNIFOLIA 3,801.02 188.49 80 0.00 3,532.79 

SELVA BAJA CADUCIFOLIA 138.55 2.88 0 0.00 135.67 

TOTAL 74,294.00 2,523.50 1,605 0.00 70,165.21 

Cuadro 5. Superficie en bajo protección 

Fuente: Datos de INEGI 

 

Dentro de los ecosistemas, los tipos de protección a la vegetación se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 
Grafica 4. Distribución de tipos de protección a la vegetación por ecosistema 

Fuente: Datos de INEGI 
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ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
Dentro de la cuenca no existen áreas naturales protegidas declaradas, 

aunque se encuentran colindando al Suroeste con la Reserva de la Biósfera 

“Barranca de Meztitlán”, la cual es un área natural declarada por la CONANP. 

Por otra parte, se encuentra en proceso de declaración una Region Prioritaria 

para la Conservación “Corredor Biológico de Bosque Mesófilo de Montaña”.   No se 

cuenta con la información sobre si ya está o no declarado de manera oficial, no 

obstante, en cualquier Teléfono Inteligente que maneja la Red Google Maps, ya 

aparece un polígono que Cubre parcialmente a todos los municipios que integran la 

Cuenca de Abasto. 

Además, la Sierra de Huayacocotla está considerada como un Área para la 

Conservación de Aves, identificada con el número 144 a nivel Nacional. 

Asimismo, en la cuenca de abasto se ubica un Área Terrestre Protegida, 

identificada con el número romano I, “Bosques Mesófilos de la Sierra Madre 

Oriental”. 

Es necesario señalar, que la población en general, incluyendo ejidos y 

propietarios, no tiene conocimiento sobre éstas áreas que la CONANP establece 

sin realizar los estudios adecuados y sin llevar a cabo la socialización de los trabajos 

que sustentan sus propuestas para “proteger” dichas áreas. 

Como antecedente, en 2012 a CONANP intentó imponer un ANP 

denominada CESMO (Corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental), que buscaba 

arrasar con la silvicultura desde la región de Chignahuapan, Puebla, pasando por el 

Estado de Hidalgo, y la Región de Huayacocotla, Veracruz, algunos parajes del 

estado de San Luis Potosí, hasta llegar la ANP “El Cielo”, en el estado de 

Tamaulipas. 

El trabajo para sustentar el CESMO, fue basado en un “machote” de la ANP 

de la mariposa monarca, con una caracterización totalmente fuera de contexto, y 

con encuestas tendenciosas, donde se excluyó casi en su totalidad a los 

silvicultores, quienes se filtraron en una reunión en el municipio de Agua Blanca, 
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donde fueron invitados por “error” por el personal de la Presidencia Municipal, donde 

afortunadamente para el bosque, había silvicultores.   Las invitaciones fueron para 

taxistas, amas de casa, maestros y comerciantes principalmente, es decir, personas 

totalmente ajenas al cuidado del bosque, que si bien tienen derecho a participar, no 

había derecho a excluir a los propietarios y poseedores del bosque. 

Una visión retrógrada de los resultados del manejo forestal, puesta en los 

representantes de la CONANP encargados de éste proyecto, y la inseguridad que 

se vive en el Estado de Tamaulipas, llevaron a ir mutilando el polígono original, 

hasta convertirlo en nada.   Culminando en una manifestación de los silvicultores de 

la Sierra de Huayacocotla en la CONANP, para exigir la exclusión del bosque bajo 

manejo, de su propuesta de ANP. 

 
Imagen 6.  Protesta de los silvicultores de la región de Huayacocotla, contra el 

establecimiento de nuevas ANP´s 

 

La premisa principal de la inconformidad de los silvicultores, es el 

reconocimiento a su trabajo y a los resultados del manejo forestal, avalada por los 

Presidentes Municipales de Huayacocotla y Zacualpan, Veracruz, y el Secretario 
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del Medio Ambiente del Estado de Veracruz.   Bajo la consigna de buscar un Área 

Natural PRODUCTIVA, en lugar de volver a los 50`s con una veda que hizo mucho 

daño al bosque y marginó económicamente a los habitantes de la región forestal de 

la Cuenca de Abasto. 

Superficie 

No se puede determinar la superficie estimada de afectación por la RPC, ya 

que no hay polígonos de manera oficial, y lo que se observa en la Red Google Maps, 

no puede utilizarse con algún grado de precisión. 

Los intentos de la CONANP por “Conservar”, una zona con casi 40 años de 

tradición silvícola, muestran el desconocimiento de la región por parte de la 

CONANP, ya que en un simple trayecto partiendo del Municipio de Metepec, 

cruzando por Agua Blanca, Huayacocotla, San Agustín Metzquititlán y concluyendo 

en Zacualtipan, es decir, cruzando la Cuenca de Abasto, se puede observar 

fácilmente que más del 70% del bosque que se ubica a un costado de la carretera, 

ya ha sido intervenido con algún tratamiento silvícola, y en ese mismo trayecto, 

pueden apreciarse una gran cantidad de letreros y bardas alusivas al manejo 

forestal. 

Régimen de Protección 

Los siguientes puntos resumen la problemática general en la que están 

inmersas las ANP'S y que es necesario atender, tanto a nivel político como social1: 

• La mayoría de las ANP'S carecen de un programa de manejo.  

• De muchas de ellas, principalmente las de competencia federal, se 

desconoce el lugar exacto de su ubicación.  

• Por parte de la sociedad, no existe una cultura de protección 

ambiental, además del desconocimiento y desinterés por las ANP'S.  

                                                 
1 Extracto del libro: “Áreas Naturales Protegidas”, Vázquez Torres S. M., Carvajal Hernández C . I. Y 
Aquino Zapata A. M. 
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• Algunas zonas son sitios aislados y con superficie muy pequeña, por 

lo que no aseguran una verdadera conservación. 

• La extracción ilegal de flora, fauna y recursos minerales, como el suelo 

de los sitios conservados, ha traído consigo el detrimento de la biodiversidad de las 

ANP'S.  

• Por lo anterior, la superficie y el manejo que se hace de las áreas 

naturales protegidas está muy lejos de asegurar su verdadera conservación. 

 

SISTEMAS DE MANEJO VIGENTES  
Según Cano, 1988, Un método es una secuencia seguida para lograr un 

objetivo, por lo que uno o varios métodos silvícolas están implícitos en un cultivo 

forestal. El conjunto de métodos seguidos para manejar un bosque son 

componentes de un sistema de manejo, un sistema es entonces, el conjunto de 

métodos utilizados para lograr el fin perseguido. En sentido práctico el sistema de 

manejo se refiere al qué se pretende lograr en una masa forestal (mantener la 

estructura vertical y horizontal, propiciar la homogeneidad, mantener una cubierta 

forestal continua, etc.). 

En México se utilizan básicamente dos sistemas de manejo: el sistema de 

manejo regular y el sistema de manejo irregular. Para definir que sistema de manejo 

se va utilizar se toman en cuenta, además de consideraciones silvícolas, 

consideraciones económicas y sociales. 

El sistema de manejo regular está adecuado para su aplicación en masas 

arboladas "regulares", que son aquellas que comúnmente presentan características 

de coetaneidad (sensiblemente la misma edad), homogeneidad (un género 

dominante y dos o tres más en proporción menor), y uno o dos estratos verticales, 

así como especies mayormente tolerantes. 

El sistema de manejo irregular está más adecuado a masas arboladas 

"irregulares", con varios estratos verticales producto de la presencia de árboles en 
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todas las categorías diamétricas existentes, así como una mayor cantidad de 

especies y por ende, diferentes hábitos de crecimiento, requerimientos ambientales, 

y condiciones de hábitat. 

En la cuenca se emplea básicamente el sistema de bosques regulares y en 

particular el método de desarrollo silvícola MDS, ya que las condiciones de 

crecimiento del Pinus patula como especie maderable de mayor importancia en la 

cuenca, se optimizan con este método, además de favorecer del mismo modo a 

otras especies maderable presentes en la región como el Cupressus benthamii y 

Liquidambar styracyflua, éstos últimos, han sido tratados como de difícil 

regeneración, incluso el sabino o cedro blanco, recién ha sido sentenciado a mermar 

su poblaciones, ya que ha sido incluido en la NOM-059, como especie amenazada 

y/o protegida, por un total desconocimiento de su resultados en bosques bajo 

manejo y en reforestaciones impulsadas hasta 2014 por la CONAFOR. 

 
Imagen 7.  Regeneración natural de Cupressus benthamii en un área de 

regeneración con árboles padres de la misma especie, dentro de la Cuenca de 
Abasto 
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Imagen 8.  Mapa de distribución de los sistemas de manejo en la Cuenca 

Elaborado con vectores de INEGI, serie V 
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MÉTODOS DE MANEJO 
En más del 99% de la cuenca se utiliza como método de manejo el método 

de desarrollo silvícola (MDS), solamente el Ejido General Primm, del municipio de 

Zacualpan, Veracruz, pretende realizar manejo de bosque irregular, mediante 

MMOBI, pero aún no está autorizado, por lo que no se realizará su descripción. 

MÉTODO DE ORDENACIÓN UTILIZADO EN LA CUENCA 

El Método de Desarrollo Silvícola (MDS), tiene como objetivos captar al 

máximo el potencial productivo del suelo a través del uso de técnicas silvícolas 

adecuadas para cada condición del bosque y programadas dentro de un plan de 

aprovechamiento, logrando un rendimiento sostenido en cada intervención 

programada, esto es: obtener en medida de lo posible volúmenes sensiblemente 

iguales y calcular la distribución de productos esperada.   El rendimiento sostenido 

se pretende alcanzar a través del concepto de bosque normal regular, es decir, 

seccionar el monte en divisiones coetáneas, cada una de las cuales ocupará 

superficies de producción equivalentes y tantas como intervenciones se hagan 

durante los años que tiene el periodo de renovación de la masa. 

La forma de obtener la regeneración natural generalmente es de manera 

sexual (también llamada "monte alto").   En este método se aplican cortas de 

regeneración por el método de árboles padre. 

El método de Árboles Padres en su corta de regeneración, es la corta total, 

exceptuando ciertos árboles denominados padres, que por sus mejores 

características externas, quedan en pié como árboles semilleros para repoblar 

naturalmente el área cortada.   La variante por aplicar en este caso será la de 

árboles padres individuales, donde éstos se distribuyen a una distancia a la que la 

semilla se pueda esparcir en toda la superficie aprovechada; generalmente esta 

distancia es igual a la altura de los árboles padre, aunque puede variar en función 

de las características de la especie objetivo del manejo; sin embargo, la practica ha 

demostrado que 18 a 22 árboles residuales por hectárea cumplen 

satisfactoriamente su función.   Como función complementaria y no menos 
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importante, los árboles padres cumplen la función de protección al suelo para 

reducir la erosión, de mitigación para el renuevo natural o reforestación contra 

heladas y contra el efecto de las esporádicas granizadas; por lo anterior, se 

mantienen otras especies como árboles padres, siendo latifoliadas los que cumplen 

mejor dicha función complementaria, además de fomentar diversidad de especies. 

 
Imagen 9.  Vista de una corta de Regeneración. 

 

En la imagen se observan acordonados de residuos forestales, 

perpendiculares a la pendiente, y en las zonas por donde se “bajo la manera”. 

Las cortas de liberación, son el tratamiento silvícola que permite la 

remoción de los árboles semilleros, con la finalidad de evitar la competencia entre 

éstos y la nueva masa, propiciando con ello, mayor espacio y nutrientes disponibles 

en el sitio para el renuevo. 

Complementario a estos tratamientos el método considera la aplicación de 

cortas intermedias las cuales son: 
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Preaclareo: 

Una vez que se establece la nueva masa, inicia la competencia entre 

individuos por lo que es necesario realizar entresacas, eliminando los arbolillos 

dominados y mal conformados para propiciar el desarrollo de los que se mantienen 

en pié, los cuales deben tener un arreglo espacial predefinido, de manera que se 

reduzca al mínimo el entrelazamiento ni rozamiento entre las copas, esta 

intervención, de ser necesario, se hará simultánea o inmediatamente después de la 

corta de liberación, y eventualmente, si por exceso en densidad se necesita, se 

practicara un segundo preaclareo antes de los 10 años de edad de la regeneración, 

para que inicie su desarrollo en diámetro adecuadamente. 

Cortas de aclareo: 

Las cortas de aclareo, son intervenciones silvícolas que se realizan con el fin 

de eliminar árboles dañados, mal conformados, dominados y en condiciones de alta 

densidad, dejando espacio disponible y nutrientes del suelo para de esta manera 

favorecer el desarrollo de los mejores árboles que se dejan en pié; además permite 

hacer un mejoramiento fenotípico en la composición de la masa, desde el punto de 

vista del manejo forestal pues se aplican intensidades de corta altos a los géneros 

que compiten con el, o los de interés comercial, manteniendo un balance en la 

diversidad de especies. 

La intensidad de corta en el aclareo se determina en función de las 

características del rodal como son: densidad, calidad (diámetro y altura) e 

incrementos de la masa, edades, topografía e infraestructura disponible tanto en el 

bosque como en la industria.   Para determinar el volumen a remover se utiliza la 

fórmula del interés compuesto, de manera que se remueva solamente el volumen 

que anualmente produce el sitio forestal; así, al término del ciclo de corta toda la 

superficie intervenida mediante aclareo, por lo menos tendrá el volumen inicial, 

aunque regularmente es mayor. 
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Imagen 10.  Vista de una corta de Aclareo 

 

 

 
Imagen 11.  Vista de una corta de Aclareo 

 

Los aclareos a la nueva masa que se propiciará, se propone se ejecuten 

como tales y con una visión comercial a partir del segundo ciclo de corta, asignando 
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cortas en orden sucesivo como 1er. aclareo en el año 15, 2do aclareo en el año 25 y 

3er aclareo en el año 35, volviendo a cortar con fines de regeneración al final del 

turno, o sea en el año 40 y sucesivos, reiniciando el ciclo de ordenación. 

La prioridad para la remoción de árboles se hará conforme al siguiente orden: 

1.- Árboles dañados 

- por plagas o enfermedades 

- por fenómenos meteorológicos 

- por daños mecánicos 

3.- Árboles dominados 

2.- Árboles defectuosos 

- inclinados 

- torcidos 

- bifurcados 

4.- Árboles sobremaduros 

 

 
Imagen 12.  Vista de una corta de aclareo 
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Podas: 

Esta actividad silvícola se realizará conjuntamente con los preaclareos y 

consiste en la remoción mecánica de las ramillas en cada uno de los árboles que 

por efecto de la densidad se hayan secado, es decir, la poda mecánica es 

complementaria de la poda natural y tiene por objeto, propiciar acelerar el 

crecimiento en altura de los individuos, establecer un crecimiento monopódico del 

fuste lo más cercano al cilindro y por ende, producir madera de mejor calidad al 

reducir la incidencia de los nudos formados por las ramas en al menos la mitad del 

fuste al final del turno. 

 

   
Imagen 13.  Podas 

 

Desde 2007, se dio fuerte impulso a la poda con tijeras, hoy es una práctica 

común en la cuenca. 
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Imagen 14.  Mapa de distribución de los métodos de manejo empleados en la 

Cuenca 

Elaborado con vectores de INEGI, serie V 
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MODELOS BIOMÉTRICOS UTILIZADOS 
 

En la cuenca se emplean diferentes modelos biométricos generados en la 

zona principalmente en la región de la Sierra de Huayacocotla, recientemente en 

los alrededores del Ejido Atopixco en el municipio de Zacualtipan, Hidalgo, regiones 

en las cuales se han generado un sinfín de investigaciones y entre ellas los modelos 

biométricos de mayor difusión en la zona. 

Torres Galindo G., 2003, después de concluir con su trabajo donde realizó 

análisis de los datos de Pinus patula (es la principal especie maderable de la cuenca 

de abasto), se llegó a la ecuación para predecir el volumen fustal con corteza, la 

cual fue   LN Vol  = 2.3088 LN DN – 8.1945. El modelo obtenido presenta una 

sencillez para ser usado, pues contempla el diámetro normal o diámetro a la altura 

del pecho, el cual resulta fácil de obtenerse en campo, facilitando así el trabajo al 

técnico forestal. 

Por su parte, los Modelos descritos en la Revista Mexicana de Ciencias 

Forestales del INIFAP, Vol.5, Núm. 23, mayo-junio 2014, son una complicación y 

depuración realizada por los especialistas que colaboran en la investigación, 

ofreciendo los resultados siguientes: 

MODELO DE VOLUMEN TOTAL 

𝑉𝐻𝐴 = 𝛾0 𝑥 𝐴𝛾1  𝑥 𝐸𝛾2  

Donde: 

 𝑉𝐻𝐴 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑚3ℎ𝑎−1 

 𝛾1 𝑦 𝛾2 = 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑟 

 

La biomasa ha-1, se calculó con un modelo de proporción directa sobre el 

volumen total con corteza. 

 



EP.2 ESTUDIOS DE CUENCA DE ABASTO 2014 

 

50 

CUENCA DE ABASTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FORESTALES “HUAYACOCOTLA, VER.–ZACUALTIPAN, HGO.” 

MODELO DE BIOMASA TOTAL 

𝐵 = 𝜆0 𝑥 𝑉𝐻𝐴 

Donde: 

 𝐵 = 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑀𝑔−1ℎ𝑎−1 

 𝜆0 = 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎  

𝑎é𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑦 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑟 

 

MODELO DE CRECIMIENTO EN ALTURA DOMINANTE 

𝐴 = 𝛽0 𝑥 [[1 − [
𝛾0

𝛽0
]

1
𝛽1

⁄

]

[
𝐸
25

]

]

𝛽1

 

Donde: 

 𝐴 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑙 (𝑚) 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠  

𝑐𝑖𝑛𝑐𝑜 á𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜 

 𝐸 = 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜𝑠 

 𝛽0 = 𝐴𝑠𝑖𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜, 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑎 50 𝑚 

 𝛾0 𝑦  𝛽1 = 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 

 25 = 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑎ñ𝑜𝑠) 

 

MODELO DE CRECIMIENTO ÁREA BASAL 

𝐴𝐵𝐻𝐴 = 𝛼0 𝑥 𝐴𝛼1  𝑥 𝐸𝛼2 

Donde: 

 𝐴𝛼1 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 

 𝐴𝛼2 = 𝐸𝑑𝑎𝑑 
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EL modelo no es naturalmente asintótico, ya que está ligado a otro que le 

confiere estas propiedades cuando se proyecta el crecimiento. La naturaleza 

asintótica se manifiesta cuando se le integran directamente las proyecciones del 

modelo de altura dominante. 

𝐴𝐵𝐻𝐴 = 𝛼0 𝑥 

[
 
 
 

[𝛽0 𝑥 [1 − [
𝛾0

𝛽0
]

1
𝛽1

⁄

]

[
𝐸
25

]

]

𝛽1

]
 
 
 
𝛼1

𝑥 𝐸𝛼2 

Actualmente, se están realizando trabajos de campo para la toma de datos 

que llevaran a actualizar tablas de volúmenes modelos biométricos en la 

UMAFORES con potencial maderable, que en el caso de la cuenca de abasto 

corresponde a la UMAFOR 3013 Sierra de Huayacocotla, a cargo de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, la UMAFOR 1302 Zacualtipan-Molango y UMAFOR 

1303 Pachuca-Tulancingo, a cargo del Colegio de Postgraduados. 

   

Imagen 15.  Muestreo para actualizar modelos biométricos  
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EXISTENCIAS REALES PROMEDIO 
Con información de INEGI y SEMARNAT, y con basado en un análisis 

cartográfico de la Cuenca con vectores por capas de la carta de uso del suelo y 

vegetación de la serie V de INEGI, las existencias de los recursos forestales 

maderables en la Cuenca de abasto se estiman en 243.53 M3 VTA / ha bajo manejo, 

por lo que la estimación para la cuenca es del orden de los 4.72 millones de m3 VTA 

en los bosques bajo aprovechamiento maderable y 11.82 millones de m3 VTA en 

los bosques aprovechables, para un total de 16.54 millones de m3 VTA, incluyen 

selva alta y selva baja, con una tasa de aprovechamiento baja, debido a la inclusión 

en la NOM 059 del cedro rojo hace ya varios años, especie que constituía la principal 

motivación al aprovechamiento maderable y al establecimiento de plantaciones 

forestales comerciales en la zona baja de la Cuenca de Abasto, como lo es el 

municipio de Zacualpan y Texcatepec. 

Para pino corresponden 12.27 millones de m3 VTA, para otras coníferas 

(oyamel y cedro blanco) 0.05 millones de m3 VTA, para encino 3.58 millones de m3 

VTA, para otras latifoliadas (aile, madroño y mirra entre otras) 0.44 millones de m3 

VTA, para preciosas 0.05 millones de m3 VTA y 0.15 millones de m3 VTA para 

comunes tropicales.   Como referencia para clarificar la magnitud del cálculo, se 

presenta el caso del Ejido La Selva, ubicado en el Municipio de Huayacocotla, 

Veracruz, dado que es la extensión más extensa bajo manejo forestal como Ejido, 

en toda la Cuenca de Abasto.   El ejido tiene un estimado de 568 mil m3 VTA, en 

aproximadamente 2,700 hectáreas comerciales, lo que nos arroja 210 m3 VTA/ha 

bajo manejo;  considerando que los incrementos en áreas menores a 10 años de 

edad no se ven reflejados en un inventario (porque se realizan evaluaciones de 

áreas), separando la superficie de un ciclo de corta que se encuentra en este 

supuesto, las existencias están sobre 2,025 ha aproximadamente, con lo que el dato 

se eleva hasta las 280.48 m3 VTA por hectárea bajo manejo. 

Asimismo, analizando el aprovechamiento poniendo como indicador m3/ha 

bajo manejo, en este Ejido se ha determinado en 11.6 m3/ha comercial bajo manejo.    

Este sutil análisis se demuestra que la estimación realizada para la cuenca de 
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abasto está basado en datos reales, y considerando un margen de error 

subestimando un poco para evitar generar falsas expectativas. 

Con base en la superficie aprovechable esta información, se concluye que la 

cuenca de abasto tiene un potencial maderable anual de al menos 813,916 m3 vta 

anuales si se logra incorporar una superficie de 70,165 ha bajo manejo. 

Las mejores calidades de estación en la cuenca de abasto se observan en 

las zonas cercanas a la franja de transición a bosque mesófilo, teniendo parajes 

plenamente identificados, como “Cumbre de Muridores” en los límites de los 

municipios de San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria y Agua Blanca, “El 

Remudadero” en Agua Blanca, “El Km 10, El Agua de la Gallina, Pueblo Viejo y la 

zona de Atixtaca” en Zacualpan, “Tenantitlan, Altamira, Arroyo Prieto, Tlacotepe, 

Paso del León, La Manzana, Zona de Helechales y Viborillas” en Huayacocotla, 

“Puente Alta, y camino a Zacualtipán” en San Agustín Metzquititlán, “Tlatoxca, La 

Mojonera, camino a Tianguietengo y Zahuastipan“, en Zacualtipan; por citar los más 

conocidos y/o más sobresalientes, sin que esto implique que sean las únicas áreas 

con alto potencial de producción. 

Por otra parte, basado en la producción actual, para extrapolar a la superficie 

potencial, tomando información de 1994 a 2012, de los anuarios estadísticos de los 

Estados de Hidalgo y Veracruz, se obtiene lo siguiente: 

MUNICIPIO 
PROMEDIO 
(1994-1998) 

PROMEDIO 
(1999-2003) 

PROMEDIO 
(2004-2008) 

PROMEDIO 
(2009-2012) 

AGUA BLANCA 7,309.20 10,331.20 12,918.60 17,039.25 
HUAYACOCOTLA 28,662.60 37,923.00 41,274.00 65,095.75 
METEPEC 6,163.20 2,496.60 1,931.80 3,367.50 
SAN AGUSTIN METZQUITITLAN 5,444.00 5,642.00 6,880.60 4,466.00 
SAN BARTOLO TUTOTEPEC 1,863.80 2,732.20 5,409.60 2,764.50 
TENANGO DE DORIA 815.80 1,650.80 574.20 440.00 
TEXCATEPEC - - - - 
ZACUALPAN 8,087.40 16,351.00 30,148.20 22,872.25 
ZACUALTIPAN 13,480.20 8,881.00 15,735.20 12,944.50 

TOTAL 71,826.20 86,007.80 114,872.20 128,989.75 

PORCENTAJE (%) 100 119.74 159.93 179.59 

Cuadro 6. Producción histórica en la cuenca de abasto 

Fuente: Datos de INEGI-SIMBAD 
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Analizando por periodos de tiempo, la producción maderable está 

incrementando constantemente hasta por lo menos duplicarse en 20 años.   Con la 

intensidad de aprovechamiento regional promedio, se tendría una perspectiva de 

379,053 m3 VTA anuales, ya que trataríamos el potencial de 70,165 ha. 

 
 

Grafica 5. Producción histórica en la cuenca de abasto 

Fuente: Datos de INEGI-SIMBAD (Ejido La Selva, aportación). 
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Grafica 6. Comportamiento de la producción maderable en la Cuenca 

Fuente: Datos de INEGI-SIMBAD (Ejido La Selva, aportación). 

 

El gráfico anterior evidencia dos aspectos relevantes, el primero es referente 

al impacto de la producción maderable del municipio de Huayacocotla en la Cuenca 

de abasto, pues se observa una relación directa; el segundo es la importancia 

estratégica del Ejido La Selva dentro de la cuenca, siendo el pionero y marcando la 

pauta en el incremento constante en la producción maderable, creciendo en más de 

300% su producción de 1994 a 2012, siendo una aportación apenas menor que el 

municipio de Zacualpan Veracruz, superando la producción del resto de los 

municipios que conforman la cuenca, sin considera al que pertenece dicho Ejido. 

Una conclusión indirecta sería la inconsistencia de las estadísticas forestales 

oficiales, ya que para 1994 registra la producción maderable del municipio de 

Huayacocotla en cero, y en otros años como 2002, 2003, 2004 y 2008, reportan 

volúmenes de producción apenas superiores a los producidos en el Ejido La Selva, 

subestimando la producción maderable de Huayacocotla, y de Cuenca, restando 

importancia de manera oficial a la tendencia a la alza de manera continua y 

constante que se tiene en la Cuenca. 
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INCREMENTO MEDIO ANUAL 
 

Se presenta el incremento medio anual estimado para cada especie en 

función de las existencias reales totales en predios bajo manejo forestal maderable, 

cuya edad es conocido con certeza; ya que en la región no se cuenta con sitios de 

mediciones permanentes, cuya información sea pública y/o disponible. 

Para el municipio de Zacualpan, se tiene un estudio de crecimiento 

maderable y biomasa aérea en plantaciones jóvenes de Pinus patula.   El artículo2 

menciona rendimientos en condiciones promedio de 15 m3/ha/año durante los 

primeros 10 años de crecimiento, mientras que en las mejores condiciones es 

factible alcanzar hasta 30 m3/ha/año. 

En los resultados, se concluye un potencial de 587.3 m3 en un periodo de 25 

años, sin indicación de tratamientos complementarios en el Pinus patula. 

Basado en la producción actual, para extrapolar a la superficie potencial, 

tomando información de 2002 a 2012, de los anuarios estadísticos de los Estados 

de Hidalgo y Veracruz, mostrados en el inciso anterior, para las 70,165 ha 

potenciales bajo manejo, y con el incremento medio anual en los parámetros 

descritos en los párrafos anteriores, el potencial de IMA es 0.70 a 2.24 millones de 

m3 VTA. 

La estimación descrita, es sobre un escenario donde ya contamos con más 

del 20% de la superficie potencial aprovechable regenerada, y el bosque joven se 

desarrolla a un ritmo mucho mayor (por obvias razones), y de este modo se mejora 

la productividad maderable de la cuenca, que se estima que puede alcanzar del 3 

al 6% de la producción maderable del País, pero con una superficie muy baja con 

respecto a los principales productores. 

                                                 
2 Romo Guzmán D., Navarro Garza H., De los Santos Posadas H. M., Hernández Romero O. y López 
Upton J., 2014, Crecimiento Maderable y Biomasa Aérea en Plantaciones Jóvenes de Pinus patula 
Schiedle ex Schltdl. et Cham. En Zacualpan, Veracruz, INIFAP, Revista Mexicana de Ciencias 
Forestales, Vol. 5, Núm. 23, mayo-junio 2014. 
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Considerando que el presente documento será de consulta general y no solo 

por profesionales con conocimiento de causa, a continuación se da un antecedente 

sobre los incrementos del Pinus patula en otras partes del País, ya que al observar 

datos de la pagina anterior, personal con escaso a nula experiencia de campo, 

tiende a decir que son datos irreales, ya que los parámetros de referencia que se 

han determinado de forma robusta, son en bosques de lento crecimiento, que son 

los más abundantes del País. 

Monroy y Sampieri (1993) reportaron incrementos registrados en 

plantaciones comerciales de Pinus patula, en la región de Huayacocotla, Ver., con 

rangos de dos a diez años de edad; se detectaron incrementos anuales en altura de 

0.50 a 0.98 metros, incrementos en diámetro de hasta 1.45 centímetros por año a 

la edad de 10 años. A los nueve años, se estimó un incremento anual en volumen 

de 14.39 metros cúbicos por hectárea, superior al reportado para el bosque natural 

del género Pinus (6-8 metros cúbicos por hectárea).   

Se ha generado información a nivel especie, producto de plantaciones de 

Pinus patula localizadas en el Municipio de Rafael Ramírez, Ver., donde se evaluó 

dasométrica y económicamente, y se reportaron incrementos en volumen de 21.831 

metros cúbicos por hectárea por año, dato bastante aceptable, ya que supera los 

rendimientos de otras especies del género en el país, por lo cual se concluye que el 

uso adecuado del suelo es y debe ser forestal, dado que se obtienen beneficios de 

recuperación de suelos y obtención de pastos para la cría de algún tipo de ganado 

por el dueño del terreno (Valenzuela, 1980).   

Muro (1978) evaluó una plantación experimental dentro del rango natural en 

la comunidad de San Pablo Macuiltianguis, Ixtlán, Oaxaca, reportando incrementos 

de 11.623 métros cúbicos por hectárea por año, y un volumen medio por hectárea 

de 162.716 métros cúbicos.   

En plantaciones ubicadas fuera de los rangos de la distribución natural de 

Pinus patula se registran tasas de crecimiento elevadas, que indican su fácil 
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adaptación a condiciones climáticas y edáficas diferentes a las de su zona de origen 

(Monroy, 1995).   

Caballero y Carrillo (citados por Monroy, 1995) reportaron crecimientos 

promedios en altura de  6.13 metros y 7.7 cm de diámetro normal para el pinetum 

del Ex-Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, en Coyoacán, D.F., a una 

altitud de 2240 msnm, donde se plantó la especie en 1960. Por otro lado, Caballero 

y Prado (1969) reportan alturas de 6.65 metros como promedio a la edad de cinco 

años, en una plantación experimental de P. patula ubicada en el CEF “Barranca de 

Cupatitzio”, Uruapan, Michoacán. 

   
 

Imagen 16.  Muestra de los incrementos de Pinus patula en áreas bajo manejo 

 

Imágenes tomadas en los municipio de Huayacocotla y Zacualpan, Veracruz, 

donde se puede apreciar el efecto del manejo silvícola en los incrementos, que 

fácilmente rebasan los 15m3/ha/año. 
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TOPOGRAFÍA  

 
Imagen 17.  Mapa de curvas de nivel 

Elaborado con vectores de INEGI, serie V 



EP.2 ESTUDIOS DE CUENCA DE ABASTO 2014 

 

60 

CUENCA DE ABASTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FORESTALES “HUAYACOCOTLA, VER.–ZACUALTIPAN, HGO.” 

CLIMA 
 

En la cuenca existen los siguientes tipos de clima por superficies: 

CLAVE TIPO_C SUPERFICIE (has) 

C(fm) Templado humedo 19,766.81 

C(w0)(w) Templado subhumedo 9,666.18 

C(m) Templado humedo 44,766.10 

BS0hw Seco semicalido 6,288.77 

(A)C(fm) Semicalido humedo 38,842.02 

C(w2) Templado subhumedo 17,778.76 

C(w1)(w) Templado subhumedo 4,484.92 

C(fm) Templado humedo 14,176.59 

BS1kw Semiseco templado 11,571.83 

C(E)(m) Frio 1,809.02 

Cuadro 7. Tipos de climas en la Cuenca 

Fuente: INEGI, de análisis de vectores de Serie V 

 

 

ENTIDAD MUNICIPIO CLAVE TIPO 
SUPERFICIE 
(has) 

Veracruz  Huayacocotla C(fm) Templado húmedo 11,317.60 

Veracruz  Huayacocotla C(w0)(w) Templado subhúmedo 3,919.50 

Veracruz  Huayacocotla C(m) Templado húmedo 14,226.60 

Veracruz  Huayacocotla (A)C(fm) Semicalido húmedo 7,128.49 

Veracruz  Huayacocotla C(w2) Templado subhúmedo 8,799.05 

Veracruz  Huayacocotla C(w1)(w) Templado subhúmedo 2,683.52 

Veracruz  Huayacocotla C(fm) Templado húmedo 231.82 

Veracruz  Huayacocotla BS1kw Semiseco templado 3,495.50 

Veracruz  Texcatepec C(fm) Templado húmedo 0.07 

Veracruz  Texcatepec (A)C(fm) Semicalido húmedo 17,384.41 

Veracruz  Texcatepec C(fm) Templado húmedo 1,977.94 

Veracruz  Zacualpan C(m) Templado húmedo 5,642.78 

Veracruz  Zacualpan (A)C(fm) Semicalido húmedo 9,045.45 

Veracruz  Zacualpan C(fm) Templado húmedo 11,473.20 

Cuadro 8. Tipos de climas por municipio de Veracruz en la Cuenca 

Fuente: INEGI, de análisis de vectores de Serie V 
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ENTIDAD MUNICIPIO CLAVE TIPO 
SUPERFICIE 
(HAS) 

Hidalgo Agua Blanca de Iturbide C(m) Templado húmedo 6,348.95 

Hidalgo Agua Blanca de Iturbide C(w2) Templado subhúmedo 3,542.75 

Hidalgo Agua Blanca de Iturbide C(w1)(w) Templado subhúmedo 1,610.07 

Hidalgo Agua Blanca de Iturbide C(fm) Templado húmedo 405.97 

Hidalgo Metepec C(m) Templado húmedo 911.83 

Hidalgo Metepec C(w2) Templado subhúmedo 818.03 

Hidalgo Metepec C(w1)(w) Templado subhúmedo 191.33 

Hidalgo San AgustÍn Metzquititlan C(fm) Templado húmedo 1,020.48 

Hidalgo San AgustÍn Metzquititlan C(w0)(w) Templado subhúmedo 3,666.23 

Hidalgo San AgustÍn Metzquititlan C(m) Templado húmedo 3,242.08 

Hidalgo San AgustÍn Metzquititlan BS0hw Seco semicalido 6,288.77 

Hidalgo San AgustÍn Metzquititlan (A)C(fm) Semicalido húmedo 114.51 

Hidalgo San AgustÍn Metzquititlan C(w2) Templado subhúmedo 2,153.69 

Hidalgo San AgustÍn Metzquititlan BS1kw Semiseco templado 7,886.43 

Hidalgo San Bartolo Tutotepec C(m) Templado húmedo 1,353.77 

Hidalgo San Bartolo Tutotepec C(E)(m) FrÍo 417.69 

Hidalgo Tenango de Doria C(m) Templado húmedo 3,332.51 

Hidalgo Tenango de Doria C(fm) Templado húmedo 87.66 

Hidalgo Tenango de Doria C(E)(m) FrÍo 1,391.33 

Hidalgo Zacualtipan de Angeles C(fm) Templado húmedo 7,428.65 

Hidalgo Zacualtipan de Angeles C(w0)(w) Templado subhúmedo 2,080.45 

Hidalgo Zacualtipan de Angeles C(m) Templado húmedo 9,707.59 

Hidalgo Zacualtipan de Angeles (A)C(fm) Semicalido húmedo 5,169.15 

Hidalgo Zacualtipan de Angeles C(w2) Templado subhúmedo 2,465.24 

Hidalgo Zacualtipan de Angeles BS1kw Semiseco templado 189.91 

Cuadro 9. Tipos de climas por municipio de Hidalgo en la Cuenca 

Fuente: INEGI, de análisis de vectores de Serie V 
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Imagen 18.  Mapa de climas  

Elaborado con vectores de INEGI, serie V 
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TIPOS DE SUELOS  
TIPO CLAVE SUPERFICIE (HAS) 
PHAEOZEM PHvrlep+PLeupdp+VRpepdp/3  261.96  
PHAEOZEM PHlvpcn+CLsowptn/2  2,952.54  
LUVISOL LVhu+LPdyli/3  3,903.06  
CAMBISOL CMdylen+RGdy/2  67.92  
LUVISOL LVdylep+CMlep/2  300.71  
ACRISOL AChuu+RGdy/2  4,809.25  
LUVISOL LVcr+CMeu/2  3,877.39  
VERTISOL VRpe+LPli+PHha/3R  212.84  
KASTAÐOZEM KSvrpcn+VRpe+CLptn/3  1,936.70  
CAMBISOL CMcrlen+RGeulen/2  6,074.98  
CAMBISOL CMcr+RGeulen+LPli/2  8,483.21  
LUVISOL LVlen+CMeulen/2  1,959.60  
VERTISOL VRpe+LPli/3R  960.26  
PHAEOZEM PHlvlep+LPli+RGcalep/2  7,275.52  
REGOSOL RGcalep+RGeulep+LPli/2  602.31  
PHAEOZEM PHlep+LPli+RGeulep/2  504.77  
REGOSOL RGdylen+LVdy/2  16,646.41  
LUVISOL LVha+LVcr+ANmo/3  6,557.46  
LEPTOSOL LPli+PHha+VRpe/3R  5,726.15  
LEPTOSOL LPrz+LPcali/3  753.71  
REGOSOL RGcalep+RGeulep+LPli/2 0.60  
VERTISOL VRpe+LPli/3R  4,158.15  
LEPTOSOL LPdyli+CMdy/2  1,705.85  
ACRISOL ACfr+RGdy/2  5,930.01  
CAMBISOL CMvrlep+LVha+LPcali/3  1,646.86  
REGOSOL RGdylep+LPdyli+CMdy/2  21,976.75  
LUVISOL LVcrlep+PHha/3  4,332.75  
ACRISOL ACrolep+CMdylep+RGdy/2  7,414.92  
LEPTOSOL LPdyli+RGdylep/2  4,590.35  
PHAEOZEM PHslca+FLcamo/2  1,103.81  
LUVISOL LVcrlep+CMlep+LPdyli/3  4,688.35  
REGOSOL RGcalep+RGeu+LPli/2  147.23  
REGOSOL RGdylep+LPdyli/2  8,941.47  
UMBRISOL UMdyhhu+CMhu+AChu/2  5,594.03  
LUVISOL LVcrdy+CMcrdy/3  1,084.67  
UMBRISOL UMlep+RGdylep+LVcrdy/3  16,527.92  
REGOSOL RGdylen+CMdylen+LPli/2  785.82  
LUVISOL LVro+CMro+LPli/2  39.62  
REGOSOL RGdylen+CMdyhlen/2  2,068.42  
LEPTOSOL LPli+LVlep+ACha/2  689.58  
UMBRISOL UMhust+RGsknhu+LPhu/3  728.95  

Cuadro 10. Tipos de suelos en la Cuenca 

Fuente: INEGI, de análisis de vectores de Serie V 

 



EP.2 ESTUDIOS DE CUENCA DE ABASTO 2014 

 

64 

CUENCA DE ABASTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FORESTALES “HUAYACOCOTLA, VER.–ZACUALTIPAN, HGO.” 

MUNICIPIO TIPO DE SUELO CLAVE SUPERFICIE (HAS) 

Agua Blanca de Iturbide PHAEOZEM PHlvpcn+CLsowptn/2 2,457.11 

Agua Blanca de Iturbide ACRISOL AChuu+RGdy/2 2,024.26 

Agua Blanca de Iturbide LUVISOL LVcr+CMeu/2 3,547.57 

Agua Blanca de Iturbide CAMBISOL CMcr+RGeulen+LPli/2 746.25 

Agua Blanca de Iturbide REGOSOL RGdylen+LVdy/2 2,931.10 

Agua Blanca de Iturbide REGOSOL RGdylep+LPdyli+CMdy/2 0.55 

Metepec PHAEOZEM PHvrlep+PLeupdp+VRpepdp/3 261.96 

Metepec PHAEOZEM PHlvpcn+CLsowptn/2 115.97 

Metepec LUVISOL LVhu+LPdyli/3 640.21 

Metepec ACRISOL AChuu+RGdy/2 774.18 

San Agustín Metzquititlán VERTISOL VRpe+LPli+PHha/3R 212.66 

San Agustín Metzquititlán KASTADOZEM KSvrpcn+VRpe+CLptn/3 200.90 

San Agustín Metzquititlán CAMBISOL CMcrlen+RGeulen/2 6.94 

San Agustín Metzquititlán PHAEOZEM PHlvlep+LPli+RGcalep/2 5,374.69 

San Agustín Metzquititlán REGOSOL RGcalep+RGeulep+LPli/2 581.63 

San Agustín Metzquititlán PHAEOZEM PHlep+LPli+RGeulep/2 504.77 

San Agustín Metzquititlán LEPTOSOL LPli+PHha+VRpe/3R 5,484.70 

San Agustín Metzquititlán LEPTOSOL LPrz+LPcali/3 399.35 

San Agustín Metzquititlán VERTISOL VRpe+LPli/3R 4,135.24 

San Agustín Metzquititlán ACRISOL ACfr+RGdy/2 1,357.72 

San Agustín Metzquititlán CAMBISOL CMvrlep+LVha+LPcali/3 107.01 

San Agustín Metzquititlán LUVISOL LVcrlep+PHha/3 2,084.34 

San Agustín Metzquititlán ACRISOL ACrolep+CMdylep+RGdy/2 1,211.07 

San Agustín Metzquititlán LEPTOSOL LPdyli+RGdylep/2 148.83 

San Agustín Metzquititlán PHAEOZEM PHslca+FLcamo/2 941.11 

San Agustín Metzquititlán LUVISOL LVcrlep+CMlep+LPdyli/3 386.35 

San Agustín Metzquititlán REGOSOL RGcalep+RGeu+LPli/2 8.09 

San Agustín Metzquititlán REGOSOL RGdylep+LPdyli/2 587.30 

San Bartolo Tutotepec PHAEOZEM PHlvpcn+CLsowptn/2 4.41 

San Bartolo Tutotepec LUVISOL LVhu+LPdyli/3 104.09 

San Bartolo Tutotepec ACRISOL AChuu+RGdy/2 1,049.67 

San Bartolo Tutotepec REGOSOL RGdylen+LVdy/2 612.10 

Tenango de Doria LUVISOL LVhu+LPdyli/3 3,117.76 

Tenango de Doria CAMBISOL CMdylen+RGdy/2 64.40 

Tenango de Doria LUVISOL LVdylep+CMlep/2 300.71 

Tenango de Doria ACRISOL AChuu+RGdy/2 958.31 

Tenango de Doria REGOSOL RGdylen+LVdy/2 310.99 

Cuadro 11. Tipos de suelos por municipio de la Cuenca (parte 1) 

Fuente: INEGI, de análisis de vectores de Serie V 
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MUNICIPIO TIPO DE SUELO CLAVE SUPERFICIE (HAS) 

Zacualtipán de Angeles LEPTOSOL LPrz+LPcali/3  354.36  

Zacualtipán de Angeles VERTISOL VRpe+LPli/3R 22.91  

Zacualtipán de Angeles ACRISOL ACfr+RGdy/2  253.88  

Zacualtipán de Angeles CAMBISOL CMvrlep+LVha+LPcali/3 1,539.84  

Zacualtipán de Angeles LUVISOL LVcrlep+PHha/3 2,244.64  

Zacualtipán de Angeles ACRISOL ACrolep+CMdylep+RGdy/2 6,163.98  

Zacualtipán de Angeles LEPTOSOL LPdyli+RGdylep/2  356.84  

Zacualtipán de Angeles LUVISOL LVcrlep+CMlep+LPdyli/3 4,080.29  

Zacualtipán de Angeles REGOSOL RGcalep+RGeu+LPli/2  139.14  

Zacualtipán de Angeles REGOSOL RGdylep+LPdyli/2 6,167.61  

Zacualtipán de Angeles UMBRISOL UMdyhhu+CMhu+AChu/2  226.69  

Zacualtipán de Angeles LUVISOL LVcrdy+CMcrdy/3 1,081.52  

Zacualtipán de Angeles REGOSOL RGdylen+CMdylen+LPli/2  580.82  

Zacualtipán de Angeles LUVISOL LVro+CMro+LPli/2 39.62  

Zacualtipán de Angeles REGOSOL RGdylen+CMdyhlen/2 1,292.45  

Zacualtipán de Angeles LEPTOSOL LPli+LVlep+ACha/2  658.00  

Huayacocotla PHAEOZEM PHlvpcn+CLsowptn/2  137.87  

Huayacocotla LUVISOL LVcr+CMeu/2  329.82  

Huayacocotla KASTADOZEM KSvrpcn+VRpe+CLptn/3 1,616.47  

Huayacocotla CAMBISOL CMcrlen+RGeulen/2 6,048.81  

Huayacocotla CAMBISOL CMcr+RGeulen+LPli/2 4,845.18  

Huayacocotla LUVISOL LVlen+CMeulen/2 1,959.60  

Huayacocotla VERTISOL VRpe+LPli/3R  960.26  

Huayacocotla PHAEOZEM PHlvlep+LPli+RGcalep/2 1,827.71  

Huayacocotla REGOSOL RGdylen+LVdy/2 4,493.07  

Huayacocotla LUVISOL LVha+LVcr+ANmo/3 6,444.96  

Huayacocotla LEPTOSOL LPli+PHha+VRpe/3R  118.66  

Huayacocotla LEPTOSOL LPdyli+CMdy/2  353.41  

Huayacocotla ACRISOL ACfr+RGdy/2 4,318.41  

Huayacocotla REGOSOL RGdylep+LPdyli+CMdy/2 3,487.30  

Huayacocotla LUVISOL LVcrlep+PHha/3 3.77  

Huayacocotla LEPTOSOL LPdyli+RGdylep/2 4,084.69  

Huayacocotla REGOSOL RGdylep+LPdyli/2 1,910.73  

Huayacocotla UMBRISOL UMdyhhu+CMhu+AChu/2 5,193.79  

Cuadro 12. Tipos de suelos por municipio de la Cuenca (parte 2) 

Fuente: INEGI, de análisis de vectores de Serie V 
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MUNICIPIO TIPO DE SUELO CLAVE SUPERFICIE (HAS) 

Huayacocotla UMBRISOL UMlep+RGdylep+LVcrdy/3 2,711.20  

Huayacocotla REGOSOL RGdylen+CMdyhlen/2  694.81  

Texcatepec REGOSOL RGdylen+LVdy/2 0.83  

Texcatepec LEPTOSOL LPdyli+CMdy/2 1,352.44  

Texcatepec REGOSOL RGdylep+LPdyli+CMdy/2 6,203.45  

Texcatepec UMBRISOL UMdyhhu+CMhu+AChu/2 51.56  

Texcatepec UMBRISOL UMlep+RGdylep+LVcrdy/3  10,697.34  

Texcatepec UMBRISOL UMhust+RGsknhu+LPhu/3  666.74  

Zacualpan CAMBISOL CMcr+RGeulen+LPli/2 2,891.78  

Zacualpan REGOSOL RGdylen+LVdy/2 8,207.94  

Zacualpan LUVISOL LVha+LVcr+ANmo/3  112.50  

Zacualpan REGOSOL RGdylep+LPdyli+CMdy/2  12,168.06  

Zacualpan UMBRISOL UMlep+RGdylep+LVcrdy/3 2,737.64  

Cuadro 13. Tipos de suelos por municipio de la Cuenca (parte 3) 

Fuente: INEGI, de análisis de vectores de Serie V 
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Imagen 19.  Mapa de tipos de suelo 

Elaborado con vectores de INEGI, serie V 
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UBICACIÓN, MAPEO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES. 

 
Imagen 20.  Mapa de ubicación de los recursos forestales 

Elaborado con vectores de INEGI, serie V 
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DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS/COSTOS DE MADERA EN ROLLO Y 

CELULÓSICOS EN DIFERENTES PUNTOS DE ENTREGA. 
El precio de la madera en rollo varía en función de la ubicación del predio con 

respecto la industria forestal, es decir, a mayor distancia menor precio y a menor 

distancia mayor precio, lo que significa que la distancia influye en el precio de venta; 

los precios corrientes LAB brecha son como sigue: 

Genero 
Producto Máximo Mínimo Moda 

(nombre común) 

Pinus Largas dimensiones 
 $    1,450.00   $    1,000.00   $    1,200.00  

Pino, ocote  (8 a 10 pies) 

Pinus Largas dimensiones  Depende el 
largo  

 $    1,800.00   $    1,800.00  
Pino, ocote  (más de 10 pies) 

Pinus Cortas dimensiones con corteza 
 $        700.00   $        500.00   $        600.00  

Pino, ocote  (menor a 8 pies) 

Pinus 
Celulósico sin corteza  $        300.00   $        240.00   $        260.00  

Pino, ocote 

Pinus 
Celulósico con corteza  $        280.00   $        220.00   $        250.00  

Pino, ocote 

Pinus 
Leña  $        240.00   $        180.00   $        210.00  

Pino, ocote 

Cupressus Largas dimensiones 
 $    1,350.00   $    1,000.00   $    1,100.00  

Sabino, cedro blanco  (8 a 10 pies) 

Cupressus Largas dimensiones  Depende el 
largo  

 $    1,500.00   $    1,500.00  
Sabino, cedro blanco  (más de 10 pies) 

Cupressus Cortas dimensiones con corteza 
 $        650.00   $        500.00   $        550.00  

Sabino, cedro blanco  (menor a 8 pies) 

Cupressus 
Celulósico sin corteza  $        300.00   $        240.00   $        260.00  

Sabino, cedro blanco 

Cupressus 
Celulósico con corteza  $        280.00   $        220.00   $        250.00  

Sabino, cedro blanco 

Cupressus 
Leña  $        240.00   $        180.00   $        210.00  

Sabino, cedro blanco 

Cuadro 14. Precios de los productos forestales por m3 rollo LAB brecha de saca 
en la Cuenca (parte 1) 

Fuente: Encuestas realizadas durante el Estudio 
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Genero 
Producto Máximo Mínimo Moda 

(nombre común) 

Abies Largas dimensiones 
 $    1,350.00   $    1,000.00   $    1,100.00  

Oyamel  (8 a 10 pies) 

Abies Largas dimensiones  Depende el 
largo  

 $    1,500.00   $    1,500.00  
Oyamel  (más de 10 pies) 

Abies Cortas dimensiones con corteza 
 $        650.00   $        500.00   $        550.00  

Oyamel  (menor a 8 pies) 

Abies 
Celulósico sin corteza  $        300.00   $        240.00   $        260.00  

Oyamel 

Abies 
Celulósico con corteza  $        280.00   $        220.00   $        250.00  

Oyamel 

Abies 
Leña  $        240.00   $        180.00   $        210.00  

Oyamel 

Quercus Largas dimensiones 
 $        800.00   $        650.00   $        750.00  

Encino   (mayor a 8 pies) 

Quercus Cortas dimensiones con corteza 
 $        400.00   $        280.00   $        340.00  

Encino  (menor a 8 pies) 

Quercus 
Celulósico   $        360.00   $        280.00   $        320.00  

Encino 

Quercus 
Leña  $        360.00   $        220.00   $        280.00  

Encino 

Liquidambar Largas dimensiones 
 $        900.00   $        700.00   $        800.00  

Mirra o xochiate   (mayor a 8 pies) 

Liquidambar Cortas dimensiones con corteza 
 $        450.00   $        370.00   $        400.00  

Mirra o xochiate  (menor a 8 pies) 

Liquidambar 
Celulósico   $        220.00   $        180.00   $        180.00  

Mirra o xochiate 

Liquidambar 
Leña  $        180.00   $        150.00   $        150.00  

Mirra o xochiate 

Alnus, Arbutus, Clethra Largas dimensiones 
 $        800.00   $        650.00   $        700.00  

Otras hojosas  (mayor a 8 pies) 

Alnus, Arbutus, Clethra Cortas dimensiones con corteza 
 $        320.00   $        280.00   $        300.00  

Otras hojosas  (menor a 8 pies) 

Alnus, Arbutus, Clethra 
Celulósico   $        240.00   $        180.00   $        180.00  

Otras hojosas 

Alnus, Arbutus, Clethra 
Leña  $        220.00   $        180.00   $        180.00  

Otras hojosas 

Cuadro 15. Precios de los productos forestales por m3 rollo LAB brecha de saca 
en la Cuenca (parte 2) 

Fuente: Encuestas realizadas durante el Estudio 
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Se considera el Pinus ayacahuite, como el de mayor valor, por las buenas 

características de su madera en la manufactura de muebles, alcanzando un 

sobreprecio del 10 al 40%, en función de la calidad de la troceria y de la madera 

aserrada que de ahí se obtiene.   La especie más abundante es el Pinus patula, 

como conífera es la más productiva de la región y una de las de mayor crecimiento 

maderable en el País, por lo que compite en productividad con el Liquidambar 

styraciflua y algunos encino como el Quercus affinis, cuyos desarrollos en términos 

de producción maderable suelen ser superiores a cualquier otra especie maderable 

de la Cuenca de Abasto. 

Para todas las coníferas, se consideran 18 cm como el diámetro mínimo sin 

corteza para madera en largas dimensiones, y se cubica pieza por pieza.   Del 

mismo modo, hasta 8 cm como el diámetro mínimo sin corteza para madera en 

cortas dimensiones, siempre y cuando sea recto y no presente defectos como nudos 

prominentes, se mide en apilamiento con coeficiente de 0.7, su medida en longitud 

más común es de 3 a 4 pies de largo(1.0 a 1.27 m).   Como celulósico se considera 

10 cm como el diámetro mínimo sin corteza, con admisión de cualquier defecto y 

forma de la materia prima, se mide en apilamiento con coeficiente de 0.6, su medida 

en longitud más común es de 4 pies de largo (1.27 m).   Finalmente, como leña se 

considera desde 3 cm como el diámetro mínimo sin corteza, con admisión de 

cualquier defecto y forma de la materia prima, se obtiene principalmente de los 

desperdicios, puntas y ramas, se mide en apilamiento con coeficiente de 0.5 y 0.4, 

su medida en longitud más común es de 2 y 3 pies de largo (64 a 96 cm). 

En el caso del encino, es común que se trate a un solo precio las cortas 

dimensiones, el celulósico y la leña (alrededor de $310.00 / m3 rollo), solo se hace 

diferencia en el coeficiente de apilamiento y el diámetro mínimo que se recibirá en 

cada producto, que por lo general es de más de 18 cm en cortas dimensiones y 

hasta 3 cm en el caso de leña. Lo más usual en este caso es que se use 0.7 para 

las cortas dimensiones, 0.6 para el celulósico y 0.5 para la leña.   Asimismo, las 

especificaciones del largo de la madera comercial, es generalmente de 2.7 a 2.8 

metros de longitud, y a partir de 32 cm de diámetro normal. 
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Para mirra y otras hojosas, es común que se trate solo el comercial y cortas 

dimensiones, y el celulósico y leña se venden como leña combustible, biomasa o se 

deja en el predio para su reintegración al suelo. 

Los costos de la cosecha de madera en rollo varían desde $90.00 a 

$130.00/m3 rollo, en función del tratamiento por aplicar, volumen por aprovechar, 

condiciones del terreno y ubicación o distancia al área o áreas de corta, 

generalmente se trata por “un tanto”, o paquete, no se pagan actividades separadas. 

En la corta de regeneración, el trabajo consiste en realizar el chapeo, derribo, 

elaboración, arrime a bordo en brecha y control de desperdicios por acordonado 

perpendicular a la pendiente y/o por incineración, dejando el terreno listo para 

reforestar. 

En la corta de aclareo, generalmente el chapeo es pagado por separado, y 

su costo está determinado en función de las condiciones del sotobosque arbustivo.   

El trabajo consiste en realizar el derribo, elaboración y arrime a bordo de brecha y 

control de residuos del árbol por picado y esparcido y/o por incineración a las orillas 

de caminos y brechas de saca. 

En la corta de liberación, el chapeo es pagado por separado del trabajo de 

aprovechamiento forestal, y su costo está determinado en función de las 

condiciones del sotobosque arbustivo, densidad de renuevo y requerimiento de 

espacio entre plantas residuales. El trabajo de aprovechamiento maderable consiste 

en derribo, residuos del árbol por picado y esparcido y/o por incineración a las orillas 

de caminos y brechas de saca, y el arrime a bordo de brecha (generalmente se hace 

de “punta”, para minimizar el daño al residual, ya sea manual con apoyo de gancho, 

o con bestias y/o motogrúa, siendo más común el manual y con bestias de carga). 

Dado que los revisores han sugerido especificar lo más detallado posible la 

descripción de algunos productos, que han producido opiniones bastante críticas de 

manera negativa, es necesario precisar que los precios descritos son con base en 

la información presentada por productores y/o industriales forestales, con base en 

ventas realizadas, por lo que no se trata de estimaciones o apreciaciones de 
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quienes editamos el presente estudio de cuenca. Concretamente sobre el precio de 

madera en rollo de pino para largas dimensiones, en longitudes mayores a 10 pies, 

es decir, más de 3.10 metros de longitud, se trata de madera adquirida para pedidos 

especiales, requeridos para la manufactura de vigas de 5 a 8 metros de longitud 

principalmente, por lo que la troceria demanda debe presentar dimensiones 

especificas en diámetros mínimo superior a 35 cm, lo que por obvias razones genera 

un máximo de dos a tres piezas por árbol adulto cosechado para éste producto, por 

lo que el resto de la madera comercial que se obtenga de esos árboles será de 

diámetros más pequeños que el promedio del área de corta y/o será cortas 

dimensiones, y por lo tanto tiende a presentar un menor precio de venta, por lo tanto 

es necesario compensar con un sobre precio en la madera larga.   Aunado a lo 

anterior, dadas las condiciones de los medios de transporte utilizados, 

principalmente camiones rabones (4X2), al transportar madera larga, se debe cargar 

de manera paralela a lo largo de la plataforma, por lo que el volumen transportado 

es menor a la capacidad del transporte, pues no están diseñados para llevar carga 

de esta manera, y ello eleva también el costo del flete. 

 
Imagen 21.  Carga de madera rollo de largas dimensiones 
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Finalmente, retomando las condiciones de la cuenca de abasto, es una región 

con un grado de mecanización del arrime y carga muy bajo, casi inexistente, y en 

esencia, son pocos los silvicultores que utilizan maquinaria en sus operaciones de 

abastecimiento, por lo que no en cualquier parte se puede realizar la cosecha de 

madera larga, pues ES IRREAL pensar que se pueda manipular únicamente con 

mano de obra o con el uso de bestias; pues son piezas de 380 a 600 kg peso como 

mínimo, lo que vuelve imprescindible el uso de maquinaria, misma que debe estar 

disponible cerca de las áreas de corta y el volumen de compra debiera ser suficiente 

para justificar el costo de operación de la grúa o de una retroexcavadora, ya que de 

otra manera puede ser incosteable su aprovechamiento al considerar los fletes o 

movimientos de la maquinaria, por ello el precio es considerablemente más elevado 

que el comercial de 3.10 ó 2.55 metros de longitud que se cargan de manera 

perpendicular al largo del camión, y que comúnmente se carga “a mano”.   A 

continuación se presentan imágenes de autoría propia para este Estudio de Cuenca, 

captadas en el municipio de Huayacocotla, Veracruz, sobre algunos usos de la 

madera en rollo en largas dimensiones y sus derivados. 

  
Imagen 22.  Algunos usos de la madera en rollo en largas dimensiones 
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Imagen 23.  Algunos usos especiales de la madera en rollo en largas dimensiones 

 

A continuación se realiza un desglose de los costos por actividad con base 

en consulta con personal que se dedica a las operaciones de aprovechamiento 

forestal, desde el chapeo hasta la entrega de terreno para reforestar en corta de 

regeneración, y/o listo para revisión, en el caso de aclareo y liberación, exceptuando 

la madera de 5 a 8 metros de longitud, de la cual ya se ha descrito la justificación 

de su precio de venta LAB brecha, y cuya demanda es baja, debido a su elevado 

costo de venta, los costos ordinarios quedan como se muestra en los cuadros 

siguientes con los costos de las operaciones de aprovechamiento forestal 

maderable en la cuenca de abasto, expresado en pesos por metros cúbico de 

madera en rollo entregada LAB brecha. 

La descripción e imágenes de los productos referidos como largas 

dimensiones (8 y 10 pies de longitud), cortas dimensiones con corteza, celulósico y 

leña, se detallan en el apartado referido como “Tipo de Productos”. 
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Corta 
Chapeo Derribo Elaboración 

mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo 

Regeneración $20.00 $28.00 $12.00 $20.00 $15.00 $23.00 

Aclareo $- $- $18.00 $28.00 $21.00 $31.00 

Liberación $- $- $10.00 $20.00 $18.00 $28.00 

Cuadro 16. Costos de producción por actividad (parte 1) 

Fuente: Encuestas realizadas durante el Estudio 

 

Corta 

Control de 
Desperdicio 

Arrime TOTALES 

mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo 

Regeneración $18.00 $26.00 $25.00 $33.00 $90.00 $130.00 

Aclareo $20.00 $30.00 $31.00 $41.00 $90.00 $130.00 

Liberación $18.00 $28.00 $44.00 $54.00 $90.00 $130.00 

Cuadro 17. Costos de producción por actividad (parte 2) 

Fuente: Encuestas realizadas durante el Estudio 

 

A éste análisis de los costos de cosecha, se deben agregar costos asociados 

variables, que están en función de las condiciones del terreno y magnitud de la 

operación forestal, y se indican como variables pues desde la gestión forestal en 

dos Estados, simplemente los costos de traslado son diferentes, ya tomando por 

ejemplo las localidades de “La Selva” en Huayacocotla, Ver, y “Carpinteros” en San 

Agustín Metzquititlán, Hgo, que están a escasos 10 km entre sí, para La Selva se 

requiere un traslado de 360 km para llegar a SEMARNAT, Ver, mientras que de 

Carpinteros se está a unos 90 km de SEMARNAT, Hgo. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN COSTO 

Autorización Gestión de la autorización 
de aprovechamiento 
forestal maderable para 
10 años. 
Diferido al ciclo de corta 

$500.00 a $650.00 por hectárea 
comercial o aprovechable, más pago 
de derechos, más costos de entrega 
– recepción en la Delegación Federal 
de la SEMARNAT en los Estados. 

Cuadro 18. Costos asociados a la producción maderable (parte 1) 

Fuente: Entrevistas con prestadores de servicios técnicos forestales, 

productores e intermediarios. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN COSTO 

Remisiones 
forestales 

Considera desde que se le entrega 
la solicitud de remisiones forestales 
al permisionario, traslado a entrega 
de la solicitud a la Delegación 
Federal de la SEMARNAT, traslado 
a recibir las remisiones forestales en 
la misma dependencia. 

Los gastos de 
Huayacocotla a Xalapa, 
son del orden de los 
$3,000.00, por lo tanto, 
de gastos de traslado 
por solicitud, se erogan 
$6,000.00. 
Para los predios del 
Estado de Hidalgo en la 
Cuenca, generan gastos 
del orden de $1,000.00, 
por lo tanto, de gastos 
de traslado por solicitud, 
se erogan $2,000.00. 

Marqueo Unidad de medida para el costo de 
los servicios técnicos forestales. 
Precio por m3 rta y/o vta; por gestión 
de remisiones forestales, aplicación 
de tratamientos silvícolas, asesoría 
para aplicar tratamientos 
complementarios, asesoría para 
llenado de remisiones forestales y 
otras actividades particulares de 
cada cliente y/o predio. 

Coniferas desde $60.00 
hasta $15.00, 
comúnmente $50.00. 
Latifoliadas desde 
$60.00 hasta $12.00, 
comúnmente $30.00 

Marqueo Jornales para la delimitación de las 
áreas de corta y aplicar tratamiento o 
marqueo 

De $3.00 a $4.50 por m3 
vta y/o rta marcado. 

Informe anual Generalmente se incluye en el costo 
de STF, excepto previo acuerdo, y 
que por lo general considera una 
cuota para realizar la entrega del 
documento en la SEMARNAT 

Cuando se cobra, va de 
$500.00 a $1,000.00 por 
informe anual 

Administración Cuando el volumen de producción lo 
amerita, se cuenta con personal para 
realizar el llenado de la 
documentación y para la 
administración y/o control de la 
producción. 

El costo puede variar 
desde $200.00 a 
$300.00 por día 
laborado, por cada 
operario (documentador 
y consejo de vigilancia 
y/o encargado de 
producción) 

Cuadro 19. Costos asociados a la producción maderable (parte 2) 

Fuente: Entrevistas con prestadores de servicios técnicos forestales, 

productores e intermediarios. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN COSTO 

Administración En el caso de los Ejidos con 
volúmenes de producción 
considerables (se puede tomar 
como referencia al menos 1,000 m3 
rollo), se cuenta con secretaria 
durante todo el año 

El costo puede variar 
desde $200.00 a 
$300.00 por día 
laborado 

Operación En el caso de los Ejidos con 
volúmenes de producción 
considerables (se puede tomar 
como referencia al menos 1,000 m3 
rollo), se cuenta con coordinación 
del Presidente del Comisariado 
Ejidal para toda la operación forestal 

El costo puede variar 
desde $250.00 a 
$350.00 por día 
laborado 

Vigilancia En operaciones forestales 
realizadas durante la época de 
incendios forestales, generalmente 
se cuenta con vigilantes forestales 
que realizan recorridos entre el 
bosque. 

El costo puede variar 
desde $130.00 a 
$180.00 por día 
laborado. 
Eventualmente los 
productores apoyan la 
operación de brigadas 
comunitarias 

Caminos 
Forestales 

En predios de nueva incorporación 
al manejo forestal, su costos de 
mantenimiento de áreas de corta es 
nulo, sin embargo, en la mayoría de 
los casos es necesario realizar la 
apertura de caminos para el acceso 
al bosque y así realizar el 
aprovechamiento maderable. 
 
Esta es una limitante a la 
incorporación de predios al 
manejo forestal, pues por obvias 
razones, no se puede acceder a la 
venta de madera en rollo si no hay 
vías de extracción, y es necesario 
financiar la inversión en caminos 
forestales, además de la gestión 
de la autorización ante 
SEMARNAT. 

El costo puede llegar a 
representar hasta el 
50% del ingreso por 
ventas de madera en 
rollo. 
En ocasiones se puede 
requerir de una inversión 
poco significativa, pues 
el costo de apertura está 
en función de la 
distancia y condiciones 
del terreno. 

Cuadro 20. Costos asociados a la producción maderable (parte 3) 

Fuente: Entrevistas con prestadores de servicios técnicos forestales, 

productores e intermediarios. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN COSTO 

Reforestación Se plantan de 1,100 a 1,600 
plantas por hectárea. 
Algunos ejidos y organizaciones 
de productores forestales cuentan 
con viveros para producción de 
planta para cubrir sus 
necesidades propias. 

El costo de la planta va 
de $2.50 a $3.00 por 
planta, y el costo de 
reforestación va de 
$2.00 a $4.00 por planta, 
en función de las 
condiciones del terreno, 
pues si hay acceso al 
área por reforestar el 
costo baja y viceversa. 
Adicionalmente se debe 
considerar el costo de 
transporte de la planta 
del vivero al bosque. 

Brechas 
cortafuego 

Protección del bosque contra el 
avance del fuego. 
3 metros de ancho. 

El costo del jornal va de 
$80.00 a $150.00 por día 
laborado. 
En apertura se usan de 
12 a 25 jornales para 
apertura de 1 km, en 
función de la pendiente y 
tipo de material 
vegetativo por remover. 
Para mantenimiento se 
requieren de 8 a 15 
jornales, en función de la 
periodicidad de 
mantenimiento (al 
menos 1 vez al año), 
pendiente y acceso al 
área de trabajo. 

Cercado Para proteger la regeneración y/o 
reforestación contra el pastoreo. 
4 hilos de alambre de púas y 
postes de madera 2 2.5 metros 
entre sí. 
Si los postes son metálicos, es 
costo es muy variable y este en 
función del costo del poste. 

El costo por km, es del 
orden de los $16,000.00 
a $20,000.00, y varia por 
la distancia de 
movimiento a mano de 
los postes y la distancia 
a la que se tiene 
disponibilidad para 
movilizarlos en camión 

Cuadro 21. Costos asociados a la producción maderable (parte 4) 

Fuente: Entrevistas con prestadores de servicios técnicos forestales, 

productores e intermediarios. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN COSTO 

Tratamiento 
complementarios 

Chapeos, podas, preaclareos y 
aclareos. 
El costo de chapeo es variable en 
función de las condiciones del 
terreno, pendiente y cantidad de 
arbustivas a remover, pudiendo 
emplear de 10 a 18 jornales por 
hectárea. 
Para el preaclareo y aclareo se 
requieren de 12 a 22 jornales por 
hectárea, en función de la densidad 
inicial e intensidad de corta  
Para la poda se requieren de 12 a 30 
jornales por hectárea, en función de 
la densidad de la regeneración y 
altura de planta y altura de la poda. 

El costo del jornal va de 
$80.00 a $150.00 por 
día laborado.  

Otros varios  Letreros alusivos 

 Bardas con información referente 

al aprovechamiento forestal. 

 Participación en consejos, foros y 

eventos forestales regionales y/o 

estatales. 

 Capacitación de personal. 

 Gastos de cobranza. 

 Gastos contables y/o de 

administración. 

 En su caso, costos de 

certificaciones forestales (gastos 

generados para la atención de 

auditorías, visitas de verificación). 

 Gastos para atención de visitas 

de inspección de PROFEPA. 

Costo variable. 

Cuadro 22. Costos asociados a la producción maderable (parte 5) 

Fuente: Entrevistas con prestadores de servicios técnicos forestales, 

productores e intermediarios. 
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INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO FORESTAL EN LA 

SUBCUENCA DE ABASTO. 
 

Dado el minifundismo en la cuenca de abasto, en promedio de 2002 a 2012, 

se gestionan 99 autorizaciones anuales y se estiman 434 permisionarios vigentes 

de manera regular o sostenida en el mismo periodo (INEGI-SEMARNAT, anuarios 

estadísticos de la producción forestal maderable y anuarios estadísticos Estatales 

de Hidalgo y Veracruz, en versión digital, consultado en SIMBAD). 

Estas gestiones promedio anuales de 2002 a 2012, son sobre un volumen de 

pino de 17,718 m3 VTA, oyamel 288 m3 VTA, cedro blanco 304 m3 VTA, encino 

3,604 m3 VTA, liquidámbar 25m3 VTA, otras latifoliadas 718 m3 VTA, preciosas 18 

m3 VTA y corrientes tropicales 176 m3 VTA. 

En promedio, los predios son de 80.0357 hectáreas, de las cuales son 

comerciales 34.3283 ha.   Estos promedios se incrementan debido a la presencia 

de varios Ejidos, cuyas superficies totales superan las mil hectáreas. 

Las más de 40 ha que no son consideradas comerciales, son áreas 

dedicadas a otros usos, incluyen infraestructura en caminos forestales, carreteras, 

líneas de transmisión eléctrica, entre otro tipo de infraestructura, zonas arboladas 

conservación incluyendo franjas de protección de corrientes de agua. 

Sobre el tipo de autorización, apenas el 5% son programas de manejo 

forestal maderable de nivel avanzado, y 23% de nivel intermedio, y el restante 72% 

corresponde a predios con programas de manejo de nivel simplificado. 

Los PMF de nivel avanzado son de más de 250 ha comerciales, los de nivel 

intermedio están en un rango de más de 20 ha a 249.99 ha de superficie comercial, 

y los simplificados con superficies comerciales inferiores a 20 hectáreas.   

Analizando los datos anteriores, se estiman que de las 99 autorizaciones promedio 

anual, las gestiones por las incorporaciones y modificaciones a programas de 

manejo forestal autorizados es de 55 autorizaciones anuales. 
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Actualmente, de manera general, los principales predios productores de la 

región están concluyendo el tercer ciclo de corta.   El Ejido la Selva, como pionero 

de la actividad forestal en la región, está en la anualidad 7 de 10 del cuarto ciclo de 

corta, es decir, en 2018, iniciará el turno siguiente; esto es, ya se estará llegando la 

cosecha final a las primeras áreas intervenidas desde finales de 1978. 

En la Sierra de Huayacocotla, es una práctica común con los pequeños 

propietarios, la “venta de madera” en pie, el titular negocia con un “comprador”, 

quien se encarga de apoyarlo desde la gestión de la autorización hasta la conclusión 

del aprovechamiento, generalmente finalizada con la reforestación de las áreas 

intervenidas con corta de regeneración, por lo que el seguimiento está en función 

del periodo de renovación de la masa, pues en ocasiones el propietario no se 

involucra más allá de firmar los tramites, lo que genera la oportunidad de subestimar 

volúmenes y extraer volúmenes fuera de lo autorizado, apegándose a las superficies 

autorizadas, en perjuicio de los registros oficiales de la producción maderable. 

Hasta 2014, ningún predio de la Cuenca de abasto contaba con las mejores 

prácticas integradas en el programa de manejo forestal autorizado por la 

SEMARNAT, no obstante la tendencia a la Certificación Nacional e Internacional del 

manejo forestal, ha dado la pauta para que dichas prácticas se vayan considerando 

paulatinamente, en los predios certificados y en proceso de certificación, ya que es 

uno de los principios a evaluar, y su inclusión, medición y aplicación son 

imprescindibles para obtener y/o mantener la certificación forestal.  

Es necesaria la intervención de Universidades y Centros de Investigación 

como el INIFAP, para la mejora continua de los programas de manejo, ya que los 

aspectos referentes al seguimiento, remediciones, monitoreo y su interpretación, 

serán tema de controversia en el futuro cercano, ya que los resultados serán muy 

distintos a los que se puedan esperar, pues se trata de una de las regiones con 

mejor índice de sitio del País, y la productividad de especies como el Pinus patula, 

Cupresus benthamii y Liquidambar styraciflua, está muy por encima de las metas 

de la ENAIPROS. 
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VOLÚMENES DE COSECHA POR ANUALIDAD. 
 

De acuerdo al INEGI en cada municipio los volúmenes aprovechados son los 

siguientes (las celdas en blanco, no presentan datos): 

AÑO MUNICIPIO PINO OYAMEL 
CEDRO 

BLANCO 
ENCINO MIRRA 

OTRAS 

LATIFOLIADAS 
PRECIOSAS 

COMUNES 

TROPICALES 
2002 HUAYACOCOTLA 20,034.45  200.70 4,652.43  392.74 21.81 14.09 

2002 ZACUALPAN 2,042.38  39.82 1,760.00  3,602.00 - 37.95 

2002 AGUA BLANCA 6,896.80 95.80 - 1,543.60  -   

2002 ZACUALTIPAN 1,398.00 - 39.48 307.69 - 11.00   

2002 
SAN AGUSTIN 
METZQUITITLAN 

2,665.90  - 662.22 - -   

2002 METEPEC 2,589.00   63.00     

2002 
SAN BARTOLO 
TUTOTEPEC 

1,361.15 598.00 172.85 254.20     

2002 
TENANGO DE 
DORIA 

1,140.22   3.88     

2003 HUAYACOCOTLA 14,307.91  13.70 3,369.92  188.88 - 4.39 

2003 ZACUALPAN 1,380.55  2.37 467.77  146.20 - - 

2003 AGUA BLANCA 9,667.00 - - 669.00  42.00   

2003 ZACUALTIPAN 5,691.00 - - 4,095.00 
434.0

0 
170.00   

2003 
SAN AGUSTIN 
METZQUITITLAN 

6,298.00  - 628.00 14.00 -   

2003 METEPEC 1,790.00   192.00     

2003 
SAN BARTOLO 
TUTOTEPEC 

3,295.00  39.00 668.00     

2003 
TENANGO DE 
DORIA 

383.00        

2004 HUAYACOCOTLA 10,224.06  365.22 2,826.44  1,759.19 - - 

2004 ZACUALPAN 46,275.45  909.10 5,263.35  2,060.17 - - 

2004 AGUA BLANCA 8,084.60 6.70 332.80 1,621.40  45.63   

2004 ZACUALTIPAN 9,301.00 - 18.35 1,401.50 - 18.00   

2004 
SAN AGUSTIN 
METZQUITITLAN 

4,779.80  199.74 894.32 - 82.39   

2004 METEPEC 2,072.00  35.00 119.00     

2004 
SAN BARTOLO 
TUTOTEPEC 

1,979.00  62.00 342.00     

2004 
TENANGO DE 
DORIA 

755.00   580.00  97.00   

2005 HUAYACOCOTLA 34,485.02  190.74 9,621.90  534.72 - 308.27 

2005 ZACUALPAN 10,444.69  8.03 3,471.30  1,070.56 - 218.52 

2005 AGUA BLANCA 5,847.60 - - 1,360.60  2.94   

2005 ZACUALTIPAN 13,202.10 - - 4,503.10 - 298.36   

2005 
SAN AGUSTIN 
METZQUITITLAN 

5,011.80  - 1,784.00 - 28.90   

2005 METEPEC 1,791.00   296.00  5.00   

2005 
SAN BARTOLO 
TUTOTEPEC 

3,038.00  63.00 376.00     

2005 
TENANGO DE 
DORIA 

448.00     15.00   

Cuadro 23. Volumen de producción maderable por género y municipio (parte 1) 

Fuente: Información de INEGI-SIMBAD 
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AÑO MUNICIPIO PINO OYAMEL 
CEDRO 

BLANCO 
ENCINO MIRRA 

OTRAS 

LATIFOLIADAS 
PRECIOSAS 

COMUNES 

TROPICALES 
2006 HUAYACOCOTLA 39,343.12  1,088.58 13,413.47  2,306.44 - - 

2006 ZACUALPAN 14,534.90  147.50 6,658.55  2,575.62 5.86 - 

2006 AGUA BLANCA 7,236.00 66.00 - 1,137.00  50.00   

2006 ZACUALTIPAN 16,888.00 - - 4,541.00 - 108.00   

2006 
SAN AGUSTIN 
METZQUITITLAN 

6,698.00  - 1,934.00 - 120.00   

2006 METEPEC 1,217.00   111.00     

2006 
SAN BARTOLO 
TUTOTEPEC 

2,663.00  255.00 166.00  120.00   

2006 TENANGO         

2007 HUAYACOCOTLA 40,019.00  549.00 12,552.00  14,651.00 - - 

2007 ZACUALPAN 13,364.00  113.00 7,868.00  14,146.00 - - 

2007 AGUA BLANCA 12,749.00 269.00 - 469.00  25.00   

2007 ZACUALTIPAN 9,397.00 - - 4,751.00 - 1,439.00   

2007 
SAN AGUSTIN 
METZQUITITLAN 

5,159.00  - 1,601.00 - 120.00   

2007 METEPEC 1,305.00  22.00 227.00 17.00    

2007 
SAN BARTOLO 
TUTOTEPEC 

1,610.00 834.00 40.00 175.00  5.00   

2007 TENANGO 235.00  11.00      

2008 HUAYACOCOTLA 10,745.00  3.00 6,388.00  4,995.00 - - 

2008 ZACUALPAN 6,064.00  18.00 6,192.00  9,333.00 - - 

2008 AGUA BLANCA 20,956.00 111.00 72.00 3,941.00  209.00   

2008 ZACUALTIPAN 8,315.00 - - 3,997.00 - 497.00   

2008 
SAN AGUSTIN 
METZQUITITLAN 

4,137.00  - 1,591.00 - 262.00   

2008 METEPEC 2,252.00   190.00     

2008 
SAN BARTOLO 
TUTOTEPEC 

14,958.00  287.00 181.00     

2008 TENANGO 722.00   8.00     

2009 HUAYACOCOTLA 44,949.00  68.00 28,941.00  6,642.00 1,622.00 - 

2009 ZACUALPAN 42.00  - -  57.00 - - 

2009 AGUA BLANCA 18,582.00 - 25.00 2,433.00  146.00   

2009 ZACUALTIPAN 10,638.00 39.00 37.00 4,249.00 - 539.00   

2009 
SAN AGUSTIN 
METZQUITITLAN 

2,524.00  - 767.00 - 80.00   

2009 METEPEC 2,074.00   205.00     

2009 
SAN BARTOLO 
TUTOTEPEC 

3,103.00  59.00 174.00     

2009 TENANGO 819.00   9.00  9.00   

2010 HUAYACOCOTLA 41,877.00  - 19,683.00  2,402.00 2,047.00 - 

2010 ZACUALPAN 11,761.00  3,755.00 12,009.00  10,038.00 - - 

2010 AGUA BLANCA 11,864.00 - 31.00 2,048.00  29.00   

2010 ZACUALTIPAN 8,591.00 - - 3,493.00 - 261.00   

2010 
SAN AGUSTIN 
METZQUITITLAN 

4,706.00  - 1,770.00 - 92.00   

2010 METEPEC 2,719.00   490.00  225.00   

2010 
SAN BARTOLO 
TUTOTEPEC 

4,026.00  106.00 185.00  5.00   

2010 TENANGO 275.00   2.00     

Cuadro 24. Volumen de producción maderable por género y municipio (parte 2) 

Fuente: Información de INEGI-SIMBAD 
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AÑO MUNICIPIO PINO OYAMEL 
CEDRO 

BLANCO 
ENCINO MIRRA 

OTRAS 

LATIFOLIADAS 
PRECIOSAS 

COMUNES 

TROPICALES 

2011 HUAYACOCOTLA 32,864.00  830.00 8,700.00  1,517.00 - - 

2011 ZACUALPAN 7,870.00  33.00 5,200.00  661.00 - - 

2011 AGUA BLANCA 15,454.00 19.00 13.00 4,390.00  47.00   

2011 ZACUALTIPAN 10,834.00 - - 2,986.00 - 237.00   

2011 
SAN AGUSTIN 
METZQUITITLAN 

3,860.00  - 1,386.00 - 72.00   

2011 METEPEC 3,699.00  27.00 250.00  6.00   

2011 
SAN BARTOLO 
TUTOTEPEC 

1,737.00   137.00     

2011 
TENANGO DE 
DORIA 

321.00   9.00     

2012 HUAYACOCOTLA 48,225.00  471.00 13,992.00  5,553.00 - - 

2012 ZACUALPAN 19,361.00  279.00 10,668.00  9,755.00 - - 

2012 AGUA BLANCA 11,468.00 36.00 - 1,513.00  8.00   

2012 ZACUALTIPAN 7,318.00 - - 2,454.00 - 103.00   

2012 
SAN AGUSTIN 
METZQUITITLAN 

1,620.00  - 966.00 - 21.00   

2012 METEPEC         

2012 
SAN BARTOLO 
TUTOTEPEC 

        

2012 
TENANGO DE 
DORIA 

        

Cuadro 25. Volumen de producción maderable por género y municipio (parte 3) 

Fuente: Información de INEGI-SIMBAD 

 

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MADERABLE EN M3 ROLLO 

MUNICIPIO 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Agua Blanca de Iturbide 13,073 19,924 13,973 21,187 25,290 13,512 

Huayacocotla 68,241 43,911 66,009 82,222 22,131 67,771 

Metepec 3,776 3,982 3,433 2,279 2,442 1,571 

San Agustín 
Metzquititlán 2,607 5,318 6,568 3,371 5,990 6,880 

San Bartolo Tutotepec 1,525 1,875 4,322 3,336 15,427 2,664 

Tenango de Doria 317 329 277 837 730 246 

Texcatepec - - - - - - 

Zacualpan 40,063 13,764 37,563 99 21,607 35,491 

Zacualtipán de Ángeles 9,874 14,057 12,345 15,502 12,809 15,587 

Total 139,476 103,160 144,490 128,833 106,426 143,722 

Cuadro 26.  Resumen de volumen de producción maderable en m3 rollo 

Fuente: Información de INEGI-SIMBAD 
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En 2008 se presentó una nevada atípica que propició el saneamiento en la 

mayoría de los predios de la cuenca, con un consecuente incremento en la 

producción maderable, que se vio reflejado en patio de trocería llenos en las 

industrias de la cuenca y sus alrededores, y consideramos que los datos del anuario 

son equivocados, ya que tan solo el Ejido La Selva aprovecharon 15,768 m3 rollo, 

por lo que se estima que ese año la producción maderable debió ser cercana a los 

200,000 m3 rollo en toda la cuenca. 

En este tenor, se presenta el grafico de producción maderable de 10 años, 

de 2003 a 2012, destacando los municipio de Huayacocotla y Zacualpan, seguidos 

de Agua Blanca y Zacualtipan, quedando el grafico como sigue: 

 
Grafica 7. Histórico de Producción Maderable en m3 rollo 

Fuente: INEGI, editado para su presentación. 

 -

 100,000

 200,000

 300,000

 400,000

 500,000

 600,000

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003



EP.2 ESTUDIOS DE CUENCA DE ABASTO 2014 

 

87 

CUENCA DE ABASTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FORESTALES “HUAYACOCOTLA, VER.–ZACUALTIPAN, HGO.” 

De acuerdo al INEGI en cada municipio el valor de la producción en miles de 

pesos, son los siguientes (las celdas en blanco, no presentan datos): 

MUNICIPIO 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Agua Blanca de 
Iturbide $13,601.00 $19,399.00 $14,251.00 $19,521.00 $28,377.00 $13,954.00 

Metepec $4,037.00 $3,914.00 $3,020.00 $1,924.00 $2,907.00 $1,566.00 

San Agustín 
Metzquititlán $2,143.00 $4,622.00 $5,918.00 $3,079.00 $5,966.00 $6,347.00 

San Bartolo 
Tutotepec $1,631.00 $2,043.00 $4,411.00 $3,378.00 $15,350.00 $2,580.00 

Tenango de Doria $314.00 $385.00 $348.00 $970.00 $978.00 $186.00 

Zacualtipán de 
Ángeles $8,669.00 $13,463.00 $11,648.00 $13,808.00 $12,161.00 $12,628.00 

Huayacocotla $72,813.00 $37,186.00 $66,367.00 $80,860.00 $17,895.00 $62,330.00 

Texcatepec $- $- $- $- $- $- 

Zacualpan $42,993.00 $10,977.00 $33,609.00 $90.00 $16,705.00 $31,089.00 

Total  $146,201.00 $91,989.00 $139,572.00 $123,630.00 $100,339.00 $130,680.00 

Cuadro 27. Resumen de valor de la producción maderable en miles de pesos 

Fuente: Información de INEGI-SIMBAD 

 

 
Grafica 8. Histórico de Valor de la Producción Maderable en miles de pesos 

Fuente: INEGI, editado para su presentación. 
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El valor de la producción está directamente relacionado con la producción de 

Pino, por ser la especie de mayor valor comercial. 

 
Grafica 9. Histórico de Volumen de la Producción Maderable de Pino en m3 rollo 

Fuente: INEGI, editado para su presentación. 

 

 
Grafica 10.  Valor de la Producción Maderable en miles de pesos de 2010 

a 2012 

Fuente: INEGI, editado para su presentación. 
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TIPO DE PRODUCTOS 
 

Los productos comercializados en la cuenca son principalmente la madera 

en rollo, madera aserrada, astilla y en menor cantidad madera habilitada para 

tarimas, y habilitados para otros muebles. 

Para todas las coníferas, se consideran 18 cm como el diámetro mínimo sin 

corteza para madera en largas dimensiones, y se cubica pieza por pieza.   Del 

mismo modo, hasta 8 cm como el diámetro mínimo sin corteza para madera en 

cortas dimensiones, siempre y cuando sea recto y no presente defectos como nudos 

prominentes, se mide en apilamiento con coeficiente de 0.7, su medida en longitud 

más común es de 3 a 4 pies de largo(1.0 a 1.27 m).   Como celulósico se considera 

10 cm como el diámetro mínimo sin corteza, con admisión de cualquier defecto y 

forma de la materia prima, se mide en apilamiento con coeficiente de 0.6, su medida 

en longitud más común es de 4 pies de largo (1.27 m).   Finalmente, como leña se 

considera desde 3 cm como el diámetro mínimo sin corteza, con admisión de 

cualquier defecto y forma de la materia prima, se obtiene principalmente de los 

desperdicios, puntas y ramas, se mide en apilamiento con coeficiente de 0.5 y 0.4, 

su medida en longitud más común es de 2 y 3 pies de largo (64 a 96 cm). 

En el caso del encino, es común que se trate a un solo precio las cortas 

dimensiones, el celulósico y la leña, solo se hace diferencia en el coeficiente de 

apilamiento y el diámetro mínimo que se recibirá en cada producto, que por lo 

general es de más de 18 cm en cortas dimensiones y hasta 3 cm en el caso de leña. 

Lo más usual en este caso es que se use 0.7 para las cortas dimensiones, 0.6 para 

el celulósico y 0.5 para la leña.   Asimismo, las especificaciones del largo de la 

madera comercial, es generalmente de 2.7 a 2.8 metros de longitud, y a partir de 32 

cm de diámetro normal. 

Para mirra y otras hojosas, es común que se trate solo el comercial y cortas 

dimensiones, y el celulósico y leña se venden como leña combustible, biomasa o se 

deja en el predio para su reintegración al suelo. 
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Para fines prácticos, es necesario clarificar la situación relativa a la 

distribución de productos maderables, ya que personas ajenas a la actividad 

forestal, podrían pensar que se aprovecha solo el tipo de producto deseado, cuando 

la realidad es que en cada aprovechamiento maderable se obtiene una proporción 

diferente de cada producto maderable por especie, y con base en ello se estiman 

los ingresos y egresos para cada anualidad o intervención silvícola. 

A manera de ejemplo se plantea la distribución de productos que se a 

obtenido en el cuarto ciclo de corta para el Ejido La Selva: 

PRODUCTO PINO (%) ENCINO (%) LIQUIDAMBAR 
(%) 

OTRAS 
HOJOSAS 

(%) 

TROCERÍA LARGA DIMENSIÓN 53.4 7.1 21.0 0.0 

TROCERÍA CORTA DIMENSIÓN 25.2 80.9 55.0 78.2 

MATERIAL CELULÓSICO 18.1  12.0  

POSTE PARA CERCA 
  

En función 
de demanda    

En función 
de demanda  

LEÑA PARA COMBUSTIBLE 1.1 6.9 4.0 9.1 

DESPERDICIO 2.2 5.1 8.0 12.7 

TOTALES 100.0 100.0 100.0 100.0 

Cuadro 28. Distribución de productos obtenidos en el Ejido La Selva 

Fuente: Análisis de datos de producción del Ejido La Selva 

 

Esto quiere decir que para el género Pinus (donde domina el Pinus patula) 

de cada cien metros autorizados para pino, se espera que al menos 53 sean de 

madera comercial de longitud 2.50 metros o superiores, 25 metros de madera en 

cortas dimensiones, 18 metros de celulósico y el resto de leña y/o desperdicio como 

puntas, ramas, follaje, tocon, etc… 

Para las latifoliadas es más variable, pues el ramaje de los árboles determina 

la cantidad de madera comercial que se puede obtener, y en el caso del encino el 

comercial se usa para hacer portes para cerca de los mismos predios.   El 

liquidámbar es que regularmente permite el mayor aprovechamiento de madera 

comercial por su rápido crecimiento en condiciones de competencia. 
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Imagen 24.  Trozo comercial o de largas dimensiones 

 

 

 
Imagen 25.  Trozo comercial o de largas dimensiones 
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Imagen 26.  Cortas dimensiones con corteza 

 

 

 
Imagen 27.  Celulósico 
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Imagen 28.  Leña 

 

 

 
Imagen 29.  Viga para tarima 



EP.2 ESTUDIOS DE CUENCA DE ABASTO 2014 

 

94 

CUENCA DE ABASTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FORESTALES “HUAYACOCOTLA, VER.–ZACUALTIPAN, HGO.” 

 
Imagen 30.  Madera Aserrada 

 

 
Imagen 31.  Madera Aserrada 
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Imagen 32.  Astilla 

 

 

MADERA CERTIFICADA 
La certificación forestal se está dando de manera incipiente, pero creciente, 

y recién se han obtenido los primeros certificados internacionales en manejo forestal 

y ya se ha concluido al menos 1 ciclo de auditoría técnica preventiva, que en 

ocasiones no se ha renovado por acceder a otro nivel de certificación, como el caso 

del Ejido Zacualtipan, que venció en 2015 su certificado de ATP, que ya no renovó 

por estar en proceso de certificación internacional, que recién logro en 2015. 

Se tiene conocimiento de la obtención de un certificado en cadena de 

custodia en la Industria del Ejido La Selva y del proceso de la Cadena Integradora 

de Zacualtipan, del cual no tenemos más referencia.   Se estima que empezará a 

fluir la madera aserrada y astilla certificada hasta 2016. 
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A continuación se muestra un cuadro con los predios certificados y/o en 

proceso de certificación. 

NO. PREDIO BENEFICIARIO MUNICIPIO SUPERFICIE ATP 
CERTIFICACIÓN 

NACIONAL 
CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL 

1 
JUNTA DE 

ARROYOS 

JOSE RAYMUNDO 

GONZALEZ LICONA 

SAN BARTOLO 

TUTOTEPEC 
97.89 EN PROCESO     

2  INNOMINADO  
EMILIANO RAFAEL PASQUEL 
HERNANDEZ 

METEPEC 247.27 EN PROCESO     

3 
EJIDO SANTO 
DOMINGO 

EJIDO SANTO DOMINGO 
ZACUALTIPÁN 
DE ÁNGELES 

253.83 
CERTIFICADO 

VIGENTE 
(6/30/2016) 

  EN PROCESO 

4 EJIDO SAN PEDRITO EJIDO SAN PEDRITO 
AGUA BLANCA 

DE ITURBIDE 
450.42 

CERTIFICADO 
VIGENTE 

(6/25/2016) 

    

5  EJIDO ATOPIXCO   EJIDO ATOPIXCO  
ZACUALTIPÁN 

DE ÁNGELES 
820   

CERTIFICADO 

VIGENTE 

(9/27/2016) 

  

6  EJIDO LOS CUBES   EJIDO LOS CUBES  
AGUA BLANCA 

DE ITURBIDE 
474.81 

CERTIFICADO 

VIGENTE 

(4/25/2016) 

    

7 
 EJIDO CUMBRE DE 
MURIDORES  

 EJIDO CUMBRE DE 
MURIDORES  

SAN BARTOLO 
TUTOTEPEC 

183.97   EN PROCESO   

8 
 EJIDO 

ZACUALTIPAN  
 EJIDO ZACUALTIPAN  

ZACUALTIPÁN 

DE ÁNGELES 
543.3     

CERTIFICADO 

VIGENTE 

(25/02/2020) 

9 
EJIDO 
TZINCOATLÁN 

EJIDO TZINCOATLÁN 
ZACUALTIPÁN 
DE ÁNGELES 

143.27     
CERTIFICADO 

VIGENTE 

(2/10/2019) 

10 LA MOJONERA EJIDO LA MOJONERA 
ZACUALTIPÁN 
DE ÁNGELES 

197.67 

CERTIFICADO 

VIGENTE 
(3/26/2016) 

  EN PROCESO 

11 EL CASCO   
EJIDO EL CASCO 

METEPEC 77.2 EN PROCESO     

12 SAN CORNELIO   
EJIDO SAN CORNELIO 

AGUA BLANCA 
DE ITURBIDE 

141.822 EN PROCESO     

13 VARIOS PREDIOS 
EMILIANO RAFAEL PASQUEL 
HERNANDEZ 

AGUA BLANCA 
DE ITURBIDE 

465     EN PROCESO 

Cuadro 29. Relación de predio certificados y/o en proceso de certificación 

Fuente: Solicitud de información a la CONAFOR en los estados de Hidalgo y 

Veracruz. 
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TURNO Y CICLO DE CORTA 
El objetivo silvícola del presente documento es la renovación gradual de la 

masa arbolada, para lo cual se pretende establecer un programa de cortas con un 

turno de tipo económico que permita asegurar la máxima producción promedio en 

volumen por unidad de área, es decir, cuando el valor de la función incremento 

medio anual (IMA) llega a su máximo, que es cuando cruza con la curva de 

incremento corriente anual (ICA), periodo que se extiende hasta que la curva de 

crecimiento (CC) llega a su máximo y empieza a decrecer.   Lo anterior se determinó 

a través de datos de incremento periódico (IP) a cada cinco años, con lo cual se 

obtuvo un modelo de segundo grado para IMA y uno de tercer grado para la curva 

de crecimiento; por definición el ICA es la derivada de la curva de crecimiento, con 

lo que se obtuvo su modelo de grado 2.   Posteriormente, se determinaron los 

valores críticos (VC) para cada función o modelo por el método de la primera 

derivada, se definieron los VC que son máximos locales de cada modelo y se 

procedió a graficar.   Los valores críticos fueron, para el ICA 16.54 (17 años), para 

el IMA 31.72 (32 años) y para la CC de 61.16 (61 años).   De lo anterior tenemos 

que el óptimo económico se encuentra entre los 30 y 61 años. 

 
Grafica 11. Determinación gráfica del turno económico de Pinus patula 
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De acuerdo a la definición de Turno Económico, aplicada al caso anterior, la 

edad del bosque a la cual se obtiene un máximo beneficio económico por concepto 

de producción de madera en rollo, es desde los 32 hasta los 61 años.   Considerando 

los tiempos de paso actuales, que son elevados para la especie (más de 10 años), 

así como la pendiente de la gráfica después de los 32 años (indica que el 

crecimiento se reduce considerablemente), para efectos de manejo forestal se 

propone un turno de 40 años, ya que por cuestiones de mercado se definió como 

apropiado para obtener madera de calidad, es decir mejores diámetros, en un 

periodo de tiempo razonable y rentable y por la superficie tan reducida del predio, 

previendo que el manejo sea rentable y sostenible, se propone un periodo de 

renovación de la masa de 40 años, para facilitar la ordenación del predio en 4 ciclos 

de corta de 10 años. 

 

NÚMERO DE ANUALIDAD EN EJERCICIO 
Actualmente, la mayoría de los predios y ejidos en la Cuenca de abasto, 

realizan al menos una modificación en el ciclo de corta; entre mayor sea el predio 

y/o ejido, más frecuentes son las modificaciones, por ejemplo, el Ejido La Selva, del 

municipio de Huayacocotla, Veracruz, el predio con la superficie forestal más grande 

de la Cuenca, está en la anualidad 7 de 10, del cuarto ciclo de corta y ha realizado 

5 modificaciones, por diferentes motivos y proyectos, desde proyectos como el 

establecimiento de un Huerto Semillero Clonal, su área para el ensayo de 

evaluación de la progenie y afectaciones por fenómenos naturales. 

Actualmente, de manera general, los principales predios productores de la 

región están concluyendo el tercer ciclo de corta, o recién iniciaron su cuarto ciclo.   

Los ejidos que han realizado modificación de su programa de manejo en 2014 y 

2015, y/o que están por iniciar o recién han iniciado entre la primera a tercer 

anualidad de su cuarto ciclo de corta son el Ejido Zacualtipan, Ejido Palo Bendito, 

Ejido Canalejas de Otates, Ejido Carbonero, Ejido San Cornelio, Ejido Tzincoatlán, 

Ejido La Mojonera, Ejido General Prim y Ejido EL Casco. 
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En el Estado de Hidalgo es común que los predios se integren a periodos de 

renovación de la masa de al menos 20 años, es decir, que a pesar de ser pequeñas 

propiedades en su mayoría de menores a 10 ha se distribuye la superficie y 

volúmenes en cortas bianuales o trianuales, incluso quinquenales.   En el caso del 

Estado de Veracruz, es frecuente la renovación de la masa en 10 años. 

 

SISTEMA SILVÍCOLA UTILIZADO 
MÉTODO DE ORDENACIÓN 

El método de ordenación que se aplicará para el manejo de estos montes, es 

el denominado Método de Desarrollo Silvícola, cuyos objetivos son captar al máximo 

el potencial productivo del suelo a través del uso de técnicas silvícolas adecuadas 

para cada condición del bosque y programadas dentro de un plan de 

aprovechamiento, logrando un rendimiento sostenido en cada intervención 

programada, esto es: obtener en medida de lo posible volúmenes iguales y 

distribución de productos.   El rendimiento sostenido se pretende alcanzar a través 

del concepto de bosque normal regular, es decir, seccionar el monte en divisiones 

coetáneas, cada una de las cuales ocupará superficies de producción equivalentes 

y tantas como intervenciones se hagan durante los años que tiene el periodo de 

renovación de la masa. 

MÉTODO DE BENEFICIO 

La forma de obtener la regeneración natural de esta masa forestal será de 

manera sexual (también llamada "monte alto").   Por estar dentro de la zona de 

distribución natural de Pinus patula, y dadas las condiciones de vigor y fitosanitarias 

de la masa forestal, se considera que no existe inconveniente para que dicho 

método de beneficio tenga éxito en la regeneración del bosque. 

MÉTODO DE TRATAMIENTO 

Considerando las diferencias en la composición de la masa y atendiendo a la 

división dasocrática delimitada, así como a sus características dasonómicas y 
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topografía del predio, los rodales serán tratados mediante el Método de Árboles 

Padres.   Posteriormente, una vez logrado el objeto del primer tratamiento, se 

aplicarán Cortas de Liberación, y el seguimiento ya descrito de preaclareos y 

aclareos, en función de la calidad de estación, aunque de manera general, se puede 

proponer una secuencia de tratamientos donde domina el Pinus patula. 

Se estima un periodo de 2 a 4 años para considerar establecida la 

regeneración, con altura mínima de 50 cm y distribución uniforme.   Los tratamientos 

son propuestas que se han realizado en la cuenca de abasto con buenos resultados. 

Aunque también, se ha visto que mejora el desarrollo de la planta con chapeo y 

poda anual al menos en los primeros 2 a 3 años, como se muestra en la imagen 

siguiente, donde el IMA en altura es de 1.4 metros. 

AÑO ESPECIE DENSIDAD 
EDAD AL 

APLICAR EL 
TRATAMIENTO 

AÑO TRATAMIENTO DENSIDAD 
INTENSIDAD 

DE CORTA 

CR DOMINANTE INICIAL  APLICACIÓN PROPUESTO PROYECTADA (%) 

2015 Pinus patula 2500 

2 2018 CL, PA 1625 35% 

6 2021 PA, PODAS 1138 30% 

15 2030 1ER CA 796 30% 

25 2040 2DO CA 557 30% 

35 2050 3ER CA 390 30% 

40 2055 CR 0 100% 

2016 Pinus patula 2500 

4 2020 CL, PA 1625 30% 

8 2024 PA, PODAS 1138 35% 

15 2031 1ER CA 796 35% 

25 2041 2DO CA 557 35% 

35 2051 3ER CA 390 35% 

40 2056 CR 0 100% 

Cuadro 30. Cronograma de tratamientos intermedios que se está forjando en la 
Cuenca para los bosques donde domina el Pinus patula 

Fuente: Elaboración propia con datos de diferentes predios bajo manejo. 

Evidentemente, la programación propuesta en el cuadro anterior es funcional 

en la cuenca por la dominancia del Pinus patula, que presenta un rápido desarrollo, 

y se considera que se pueden optimizar sus resultados en mejor incremento del 

bosque intensificando su aplicación y adecuándolo a las condiciones particulares de 

cada predio, y por cada calidad de estación. 
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Hay casos particulares en los que se han realizado los tratamientos de 

manera intensiva, con chapeo y poda anual los tres primeros años y un preaclareo 

al año 3, logrando ICA en altura de al menos 1 metro.   Si la calidad de estación es 

buena, se estaría alcanzando un diámetro de al menos 5 cm en el año 3, alcanzando 

ICA en diámetro de al menos 1.6 cm.   La imagen siguiente fue tomada el mes de 

agosto de 2014, el área de regeneración es del año 2011, la regeneración se 

establece en la temporada de lluvias 2012, por ello se indica que la planta tiene 2 

años de edad, se han aplicado 3 chapeos y una poda, asimismo, en 2015, se ha 

chapeado por 4ta vez, buscando un óptimo desarrollo y rendimiento en producción 

maderable desde las primeras etapas de desarrollo de la planta. 

 
Imagen 33.  Regeneración de Pinus patula de 2 años de edad, Mpio Zacualpan. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN MADERABLE 
Dentro del proceso de producción forestal, la fase de extracción de productos 

es la de mayor importancia, tanto económica como ecológica, pues es en ésta 

donde se realiza el mayor movimiento de maquinaria, equipo, personal, etc., lo que 

también conlleva efectos en el ecosistema en general.   Por ello es que el siguiente 

plan de actividades busca al mismo tiempo minimizar costos e impactos a los 

recursos asociados.   El método de extracción será el de fuste seccionado utilizando 

un sistema semimecanizado en el que se combina la utilización de máquinas y 

herramientas manuales. 
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DERRIBO 

Esta operación hasta donde las circunstancias lo permitan, será ejecutada 

utilizando la técnica denominada "derribo direccional" la cual es uno de los factores 

más importantes en las operaciones de extracción de madera, ya que su objetivo 

es ahorrar tiempo y trabajo innecesario mediante el derribo hacia las rutas de 

transporte, lo cual depende de las condiciones del terreno como son: pendiente, 

obstáculos naturales, vegetación adyacente y métodos de trabajo.   Se evitará el 

derribo sobre otros árboles por los daños físicos y pérdidas de volúmenes que se 

causan, como por las demoras que se tienen en liberar árboles atorados o 

enganchados.   Esta actividad en realidad, es la primera etapa del transporte pues 

conduce la trocería cerca del destino propuesto.   Se evitará que los fustes caigan 

unos sobre otros o sobre obstáculos que afecten la cantidad y calidad las materias 

primas. 

DESRRAME 

Auxiliándose hasta donde sea posible el uso de la motosierra, se separarán 

las ramas del fuste comercial árbol; así mismo las puntas cuyos diámetros o 

conformación no alcanza los parámetros de dimensiones o calidad comerciales.   

Derivado de ello se obtendrá para combustible de uso doméstico. Esta operación 

estará combinada con el uso del "hacha" y machete como herramientas manuales.   

En el caso de que existan ramas de diámetros grandes se obtendrán productos 

secundarios. 

TROCEO 

En esta actividad se dimensionan las materias primas y se define el valor de 

las mismas en el mercado (que para el caso se considera principalmente la industria 

de aserrío), por lo que el fuste será dividido en tantas secciones como sea posible, 

elaborando trocearía desde 2.55 m hasta 5.10 m de largo hasta un diámetro mínimo 

de 20 cm.   Con el fuste restante se elaborarán trozas de cortas dimensiones en 

largos de 1.05 metros a 1.27 m y diámetros mínimos de 15 cm.   Si el fuste por sus 

características morfológicas no tiene calidad para ser utilizado en el aserrío se 
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elaborarán productos leña o brazuelo para obtención de astillas para fábricas de 

celulosa o tableros aglomerados. 

ARRIME 

Esta operación también llamada "transporte menor" consiste en el 

movimiento de productos desde el lugar de derribo hasta un lugar predeterminado 

a las orillas de las brechas de saca, a donde llegan los camiones para el transporte.   

Se inicia con el manejo manual de la trocería para apilar la madera en el sentido del 

arrime o carga (invariablemente será el sentido de la pendiente, si es que la hay) en 

el agrupamiento de productos elaborados.   En trozas de largas dimensiones esto 

se hace ayudándose de ganchos madereros que se usan como palancas, y con el 

sistema de poleas de la motogrúa ejidal.   En productos secundarios, se lleva a cabo 

de forma manual.   En los tratamientos de aclareos, esta operación se realiza 

mediante la utilización de tracción animal, evitando la compactación del suelo y daño 

a la vegetación residual por automotores. 

CARGA 

Consiste en subir las trozas sobre la plataforma de los camiones ayudándose 

de rampas elaboradas con morillos, y jalando la troza con cables o cuerdas, con el 

tractor adaptado, con montacargas o con motogrúa.   Donde el terreno lo permita 

esta operación se hará aprovechando la forma del terreno y la fuerza de gravedad, 

ahorrando tiempo y esfuerzo.   Para la carga de cortas dimensiones, leñas y 

brazuelos, ésta se efectuará manualmente. 

TRANSPORTE 

Con esta operación (también llamada transporte mayor) concluye la fase de 

extracción de productos y para ello se utilizarán camiones.   La utilización de un 

determinado tipo de vehículos obedece a la distancia de la industria, a las 

características de los caminos de extracción y a la máxima longitud de los productos 

a extraer. 
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INDUSTRIA FORESTAL EXISTENTE 

RAZÓN SOCIAL, UBICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, CAPACIDAD 

INSTALADA DE LA INDUSTRIA UBICADA EN LA CUENCA Y DISTANCIA 

AL ÁREA DE ABASTO. 
En la cuenca la industria se encuentra representada por 22 aserraderos y 17 

baterías de hornos de carbón, los cuales se enlistan a continuación: 

RAZÓN SOCIAL UBICACIÓN CARACTERIZACIÓN 
CAPACIDAD 
INSTALADA 
(M.P.T./TURNO) 

DISTANCIA DE 
LA FUENTE DE 
ABASTO (KM) 

ASERRADERO EL CUACHECHE EL ENZUELADO PEQUEÑO 2 12 

ASERRADERO CARBONERO 
JACALES 

CARBONERO MEDIANO 6 6 

ASERRADERO TRES 
ESTRELLAS 

AGUA BLANCA PEQUEÑO 2 0 

ASERRADERO SALTO PRIETO SAN PEDRITO PEQUEÑO 3 5 

ASERRADERO LOS PINOS CARBONERO PEQUEÑO 3 40 

SAN JOSÉ EL ENZUELADO PEQUEÑO 2 11 

ASERRADERO LA CURVA EL ENZUELADO PEQUEÑO 2 11 

EL ENZUELADO EL ENZUELADO PEQUEÑO 1 5 

MADERERÍA LOS PINOS 
ZACUALTIPÁN 

ZACUALTIPÁN PEQUEÑO 3 3 

ASERRADERO LICONA AGUA BLANCA PEQUEÑO 2 31 

MADERAS ASERRADAS 
HUAYACOCOTLA 

PALO BENDITO PEQUEÑO 3 22 

ASERRADERO OJO DE AGUA LA COLONIA PEQUEÑO 3 0 

ASERRADERO EMILIANO 
RAFAEL PASQUEL HERNÁNDEZ 

AGUA BLANCA GRANDE 37.5 34 

ASERRADERO JAIME GONZÁLEZ AGUA BLANCA PEQUEÑO 2 5 

ASERRADERO AGUA VERDE CARPINTEROS PEQUEÑO 2 1 

ASERRADERO GONZÁLEZ AGUA BLANCA PEQUEÑO 2 2 

ASERRADERO SAN PEDRITO SAN PEDRITO PEQUEÑO 2 2 

ASERRADERO DE LA 
ASOCIACIÓN DE 
SILVICULTORES DE ZACUALPAN 

ATIXTACA 
PEQUEÑO- 
PORTÁTIL 

1 0 

MADERAS ASERRADAS SVA LA SELVA MEDIANO 10 4 

ASERRADERO PALO BENDITO PALO BENDITO PEQUEÑO 2 20 

ASERRADERO JOSÉ MARÍA PALO BENDITO PEQUEÑO 3 0 

ASERRADERO CADENA 
INTEGRADORA DE 
HUAYACOCOTLA 

PALO BENDITO 
PEQUEÑO- 
PORTÁTIL 

3 0 

Cuadro 31. Relación de industria de aserrío en la cuenca de abasto 

Fuente: Elaboración propia, con encuestas realizadas 
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NOMBRE 
NUMERO DE 
HORNOS 

CAPACIDAD 
INSTALADA (TONS) 

UBICACIÓN 
DISTANCIA DE 
LA FUENTE DE 
ABASTO 

HORNOS DE CARBÓN EJIDO LA 
SELVA 

9 30 LA SELVA 7 

HORNOS DE CARBÓN RAFAEL 
BADILLO MAYORGA 

3 10 LA SELVA 6 

HORNOS DE CARBÓN JOVITO 
LÓPEZ CORDERO 

8 20 LA SELVA 6 

HORNOS DE CARBÓN MIGUEL 
BADILLO FLORES 

1 4 LA SELVA 6 

HORNOS DE CARBÓN LUISA 
FERNÁNDEZ ZAVALA 

3 10 LA SELVA 6 

HORNOS DE CARBÓN PEDRO 
GUTIÉRREZ BADILLO 

3 9 LA SELVA 6 

HORNOS DE CARBÓN MARTIN 
BADILLO GÓMEZ 

1 4 LA SELVA 7 

HORNOS DE CARBÓN OJO DE 
AGUA 

6 20 OJO DE AGUA 4 

HORNOS DE CARBÓN 
SILVESTRE 

3 9 
RAFAEL 
VALENZUELA 

20 

HORNOS DE CARBÓN CERRO 
DE TZOCOHITE 

3 12 
CERRO DEL 
TZOCOHUITE 

9 

HORNOS DE CARBÓN  JOSÉ 
MAGDALENO GARRIDO 
GUTIÉRREZ 

2 5 CARPINTEROS 2 

HORNOS DE CARBÓN EJIDO 
ZACUALTIPÁN 

2 6 ZACUALTIPÁN 4 

HORNOS DE CARBÓN LA 
COLMENA 

2 8 ATIXTACA 3 

HORNOS DE CARBÓN 
CANALEJAS 

6 24 CANALEJAS 5 

HORNOS DE CARBÓN 
CHAPATLA 

1 2.5 ALUMBRES 1 

HORNOS DE CARBÓN PUERTO 
CHICO 

4 15 PUERTO CHICO 3 

HORNOS DE CARBÓN LA 
MOJONERA 

2 15 LA MOJONERA 2 

Cuadro 32. Relación de industria del carbón vegetal en la cuenca de abasto 

Fuente: Elaboración propia, con encuestas realizadas 

 

En el mapa que sigue (siguiente página), puede apreciarse en buena parte 

de las baterías de hornos de carbón se encuentran ubicadas en la comunidad la 

selva (41%), mientras que los aserraderos se encuentran distribuidos a lo largo de 

las carreteras estatales 51 y 105 encontrándose concentradas mayormente en la 

comunidad de Agua Blanca, Carbonero, Palo Bendito, La Selva, El Enzuelado y 

Zacualtipán. 
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Imagen 34.  Mapa de Ubicación de la Industria Forestal 

Elaborado con vectores de INEGI, serie V 
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RAZON SOCIAL O NOMBRE 
TIPO DE 

EMPRESA 
LOCALIDAD MUNICIPIO 

GEOREFERENCIA 
FECHA 

CREACION 
CLAVE DE RFN 

N o X W o Y 

ASERRADERO EL CUACHECHE PRIVADA ATOPIXCO 
ZACUALTIPAN DE 

ANGELES  
539026 2278408 2002 HGOT1647 

ASERRADERO CARBONERO 
JACALES 

EJIDAL 
CARBONERO 

JACALES 
HUAYACOCOTLA 556688 2257410 1990 ND 

ASERRADERO TRES 

ESTRELLAS 
PRIVADA CHICHICASTLE 

AGUA BLANCA DE 

ITURBIDE 
566316 2251015 2000 ND 

ASERRADERO SALTO PRIETO PRIVADA SAN PEDRITO 
AGUA BLANCA DE 

ITURBIDE 
568220 2252265 2004 T13004BEV001 

ASERRADERO LOS PINOS PRIVADA 
CARBONERO 

JACALES 
HUAYACOCOTLA 554844 2258142 1999 VER 5 737-1 

SAN JOSÉ PRIVADA LA OBSIDIANA 
ZACUALTIPAN DE 

ANGELES  
539558 2277056 2012 ND 

ASERRADERO LA CURVA PRIVADA ENZUELADO 
SAN AGUSTIN 

MEZQUITITLAN 
539558 2276810 14 ND 

EL ENZUELADO PRIVADA EL ENZUELADO 
ZACUALTIPAN DE 

ANGELES  
539733 2276797 2006 ND 

MADERERIA LOS PINOS 

ZACUALTIPAN 
PRIVADA ZACUALTIPAN 

ZACUALTIPAN DE 

ANGELES  
536234 

228396

5 
2014 ND 

ASERRADERO LICONA PRIVADA AGUA BLANCA 
AGUA BLANCA DE 

ITURBIDE 
567110 2250851 2001 ND 

MADERAS ASERRADAS 
HUAYACOCOTLA 

PRIVADA PALO BENDITO HUAYACOCOTLA 551829 
226306

2 
2006 ND 

ASERRADERO OJO DE AGUA PRIVADA LA COLONIA HUAYACOCOTLA 557719 
225646

0 
2012 ND 

ASERRADERO EMILIANO 

RAFAEL PASQUEL HERNANDEZ 
PRIVADA AGUA BLANCA 

AGUA BLANCA DE 

ITURBIDE 
566616 2249125 2000 HGO TM 2 14 12 

ASERRADERO JAIME 

GONZALEZ 
PRIVADA AGUA BLANCA 

AGUA BLANCA DE 

ITURBIDE 
567060 2250793 2004 ND 

ASERRADERO AGUA VERDE PRIVADA CARPINTEROS 
SAN AGUSTIN 

MEZQUITITLAN 
547487 2275028 2008 ND 

ASERRADERO GONZALEZ PRIVADA AGUA BLANCA 
AGUA BLANCA DE 

ITURBIDE 
567292 2251290 2010 ND 

ASERRADERO SAN PEDRITO PRIVADA SAN PEDRITO 
AGUA BLANCA DE 

ITURBIDE 
568140 2252186 2001 ND 

ASERRADERO DE LA 
ASOCIACION DE 

SILVICULTORES DE 

ZACUALPAN 

PRIVADA ZACUALPAN ZACUALPAN 562618 2267207 2009 ND 

MADERAS ASERRADAS SVA EJIDAL  LA SELVA HUAYACOCOTLA 551191 2274522 1990 ND 

ASERRADERO PALO BENDITO PRIVADA PALO BENDITO HUAYACOCOTLA 552564 2261546 2000 ND 

ASERRADERO JOSE MARIA               

ASERRADERO CADENA 

INTEGRADORA DE 
HUAYACOCOTLA 

              

Cuadro 33. Relación de industria de aserrío en la cuenca de abasto 

Fuente: Elaboración propia, con encuestas realizadas 
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Imagen 35.  Hornos la Cañada en la Selva, de la Sra Luisa Badillo 

 

 

 
Imagen 36.  Hornos en la Selva, del Sr Jovito López 
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Imagen 37.  Hornos en la Selva, del Sr Rafael Badillo 

 

 

 
Imagen 38.  Hornos en la Selva, del Sr Pedro Gutierrez 
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Imagen 39.  Hornos del Ejido La Selva 

 

 

 
Imagen 40.  Hornos en Rafael Valenzuela 



EP.2 ESTUDIOS DE CUENCA DE ABASTO 2014 

 

112 

CUENCA DE ABASTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FORESTALES “HUAYACOCOTLA, VER.–ZACUALTIPAN, HGO.” 

 
Imagen 41.  Hornos en Puerto Chico 

 

 

 
Imagen 42.  Hornos en Cerro de Tzocohuite 
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Imagen 43.  Aserradero del Ejido Zacualtipán 

 

 

 
Imagen 44.  Aserradero del Ejido La Selva 
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Imagen 45.  Aserradero ERPH 

 

 

 
Imagen 46.  Aserradero ERPH, reunión de trabajo 
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EMPRESAS ABASTECEDORAS DE MADERA EN ROLLO. 
 

El abastecimiento de materia prima para los aserraderos se cubre por ejidos 

y pequeños propietarios de la región dedicados a la silvicultura, sin embargo no 

existen empresas dedicadas propiamente al abastecimiento de materia prima para 

la industria forestal. Algunos de los propietarios de predios forestales no se dedican 

propiamente a la silvicultura. Es por ello que existen personas que se dedican a 

comprar la madera en pie para aprovecharla y revenderla a los aserraderos, pero 

sin la formalidad de estar constituido como empresa. 

Sin embargo la gran mayoría de los propietarios de bosques en edad de ser 

cosechados, se encargan de las actividades de aprovechamiento de los mismos, 

subcontratando solo a corteños y peones, además de transportistas para la materia 

prima, así como la contratación de personal para la reforestación y otras actividades. 

En el caso del aserradero Emiliano Rafael Pasquel Hernández (ERPH), que 

es el más grande de la región, el propietario del mismo tiene varios predios de los 

cuales abastece parcialmente su producción, al igual que los aserraderos del Ejido 

La Selva y Carbonero, los cuales en conjunto con el primero son los únicos que 

manifestaron abastecerse con materia prima proveniente de predios propios.   

Asimismo, el aserradero ERPH, cuenta con responsables encargados del abasto, 

desde las operaciones elaboración, derribo, arrime, carga, transporte y descarga en 

5 frentes de corta distribuidos en toda la cuenca de abasto; cada responsable se 

hace cargo de cobrar y pagar al personal que contrata para cumplir con las 

operaciones forestales, empleando de 8 a 35 personas por frente de corta. 

En la cuenca de abasto se cuenta con tres motogrúas en operación, una del 

aserradero ERPH, una del Ejido La Selva y una del Ejido Tenantitlán.   La 

CONAFOR apoyo la adquisición de las 2 motogrúas ejidales en 2005 y 2007.   EL 

aserradero ERPH, eventualmente emplea camiones con brazo hidráulico. 
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Imagen 47.  Motogrúa del Ejido La Selva 

 

 

 
Imagen 48.  Motogrúas de Ejido Tenantitlan 
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Imagen 49.  Motogrúa de Aserradero ERPH 

 

El equipo de arrime ha trabajado bastante, y es necesario mantenerlo, 

renovarlo y mejorarlo para coadyuvar a las metas de la ENAIPROS, y es 

conveniente empezar a elaborar propuestas para plantear el uso de cable aéreo en 

operación con volúmenes superiores a los 5,000 m3 rollo. 

Según el Heikkila et.al, el transporte aéreo con cable para la región de Centro 

América en bosque de coníferas, es una posibilidad bastante adecuada ya que 

permite explotar el bosque en terrenos con mucha pendiente 60-100%, ocasionando 

un daño mínimo al suelo y al ambiente. El sistema es muy caro por metro cubico 

transportado hasta cinco veces más caro que otros métodos y se debe usar cuando 

exista al menos 1 metro cubico por cada metro de longitud de cable. 
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INDUSTRIA DE ASERRÍO. 
En la cuenca, esta industria se encuentra representada por 22 aserraderos 

de los cuales 20 son de instalaciones fijas y dos son del tipo móvil, estos últimos 

ambos son de la marca Wood mizer y ninguno de los dos se encuentra en 

funcionamiento. Uno pertenece a la cadena integradora de la sierra de 

Huayacocotla, y el otro a la asociación de silvicultores de Zacualpan, de estos dos 

solo el ultimo cuenta con un registro ante la SEMARNAT, para poder operar. 

De los 20 aserraderos fijos en la región 3 no se encuentran en operación; es 

decir en la cuenca la producción se encuentra sustentada por 17 aserraderos fijos. 

TIPO DE 
ASERRADERO 

EN 
OPERACIÓN 

FUERA DE 
OPERACIÓN 

TOTAL 

MOVIL 0 2 2 

FIJO 17 3 20 

TOTAL 17 5 22 

Cuadro 34. La industria del aserrío en la cuenca 

Fuente: Elaboración propia, con encuestas realizadas 

 

Además de los aserraderos encuestados, existen otros aserraderos fuera de 

operación, 2 de Uniones de Ejidos, ya mencionados, y uno más de una organización 

de silvicultores, los tres ya abandonados durante varios años. 

De los 22 aserraderos encuestados 2 de ellos son de propiedad ejidal, 17 son 

de particulares y 2 pertenecen a asociaciones de la sociedad civil. 

TIPO DE 
PROPIEDAD 

NUMERO % 

EJIDAL 2 9% 

PRIVADA 18 82% 

ASOCIACIONES 2 9% 

TOTAL 22 100% 

Cuadro 35. Propiedad de la industria de aserrío en la cuenca. 

Fuente: Elaboración propia, con encuestas realizadas 
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De los 17 aserraderos que manifestaron encontrarse en operación 16 de ellos 

se dedican única y exclusivamente a procesar madera de pino, principalmente de 

largas dimensiones y en menor proporción cortas dimensiones. Solo 1 aserradero 

tiene entradas constantes de maderas de otras especies como encino, mirra y otras 

hojosas.   6 de los aserraderos manifiestan abastecerse de materia prima 

proveniente de predios propios, mientras que los 11 restantes se abastecen solo de 

materia prima comprada a terceros. 

Lo que respecta al nivel de tecnificación de la industria en la región puede 

englobarse como bajo ya que solo el 13% de los aserraderos fijos establecidos en 

la región tienen movimiento del carro mecanizado, es decir el 87% de los carros 

porta troza son de movimiento manual o “de empujón” como comúnmente se les 

conoce. Además el 100% de los aserraderos tienen carros hechizos, esto en 

conjunto ocasiona muchas pérdidas por refuerzos, incrementando los costos de 

producción y bajando la competitividad de la industria forestal de la cuenca. 

Si consideramos la producción desde el punto de vista cuantitativo tenemos 

que la clasificación de la mayor parte de los aserraderos sigue siendo como 

pequeño pues la mayoría no sobrepasa los 5,000 pies tabla por turno promedio, tal 

como se observa en la siguiente gráfica. 

En cuanto a maquinaria moderna, y de alta eficiencia, además del Aserradero 

ERPH, está en proceso de ejecución la modernización de la industria del Ejido La 

Selva, denominada “Industria y Comercializadora Comercial E La Selva S.A. de 

C.V.”, donde se establecerán nuevos equipos para el proceso de aserrío de largas 

y cortas dimensiones. 

Como antecedente, existen 3 industrias abandonadas desde hace varios 

años, propiedad de organizaciones de productores y Ejidos, la Primera al Sur de la 

cuenca en el poblado “Hacienda de Apulco”, en el Municipio de Metepec, de una 

organización extinta denominada “Graciano Sánchez”, una industria más 

considerada en el presente estudio ubicada en el municipio de Huayacocotla, 

denominada “Adalberto Tejeda”, y por último al norte de la cuenca en terrenos del 
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Ejido Atopixco.   Esto se indica como muestra de que la producción en manos de 

organizaciones, sin intervención de alguna autoridad que regule su operación, es 

difícil que llegue a prosperar a través del tiempo, y para muestra es lo indicado. 

 
Imagen 50.  Instalaciones abandonadas de la Unión de Ejidos “Graciano Sánchez” 

 

 
Imagen 51.  Instalaciones abandonadas de la Unión de Ejidos “Adalberto Tejeda” 
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El caso del Aserradero ERPH es caso especial, no solo en cuenca, puesto 

que llega a procesar volúmenes anuales superiores a 44 mil m3 rollo, para aserrío. 

 
Grafica 12. Producción maderable de los aserraderos de la Cuenca 

Fuente: Elaboración propia con información de encuestas 

 

Eliminando los aserraderos que no se encuentran en funcionamiento y el que 

más produce (representa un valor muy alto en comparación con el resto de los 

aserraderos) obtenemos que la producción promedio se encuentra sobre los 1,240 

pies tabla por turno como se muestra a continuación. 

 
Grafica 13. Producción maderable de los aserraderos de la Cuenca, 

excluyendo el aserradero ERPH, para mejor apreciación de la mayoría 

Fuente: Elaboración propia con información de encuestas 
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Por las limitaciones inherentes del presente trabajo es complicado realizar 

estudios de tiempos y movimientos de cada una de las industrias para así conocer 

la capacidad instalada real, y si consideramos el ancho de la sierra como indicador 

del mismo se obviarían el resto de las condiciones de la misma. Por lo que como 

indicador del mismo se consideró el volumen máximo de producción histórico. Este 

comparado con el volumen promedio de asierre por turno nos da una idea de las 

potencialidades y niveles de rendimiento de cada industria, esto se muestra en la 

gráfica siguiente: 

 
Grafica 14. Nivel real o utilizado, con respecto a la capacidad instalada. 

Fuente: Elaboración propia con información de encuestas 

 

El promedio de relación porcentual entre la capacidad real y la instalada es 

43%, es decir que en promedio se tiene un 57 por ciento de las instalaciones sin 

uso. Con estos valores la capacidad instalada total en la cuenca seria de 564 metros 

cúbicos rollo por turno es decir unos 169,200 metros cúbicos por año considerando 

300 días laborales anuales y un turno por día, y la capacidad utilizada o real seria 

de 264 metros cúbicos por día es decir unos 79 200 metros cúbicos por año. 

De acuerdo a las estadísticas reportadas por INEGI entre los años 2002 y 

2012 se tiene un promedio de 94 425 metros cúbicos rollo es decir de acuerdo a 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

CAPACIDAD REAL CAPACIDAD INSTALADA



EP.2 ESTUDIOS DE CUENCA DE ABASTO 2014 

 

123 

CUENCA DE ABASTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FORESTALES “HUAYACOCOTLA, VER.–ZACUALTIPAN, HGO.” 

estas cifras se está procesando buena parte de la producción maderable de la 

cuenca dentro de la misma, de igual modo se puede inferir que una de las limitantes 

para el desarrollo de la industria forestal en la región es el propio abasto de materia 

prima, ya que existe competencia de industriales de la región forestal de Pachuca-

Tulancingo, ocasionando movimiento de materia prima a grandes distancias, y 

provocando competencia por mejorar el precio, a costa de clasificar el producto de 

manera benéfica para el comprador, es decir, para el comercial incrementa el 

diámetro mínimo e incrementa el largo, dificultando la operación forestal. 

También es prudente observar que uno de los aserraderos de la región 

procesa el 50% del volumen autorizado, esto sin considerar que el mismo 

aserradero además consume al menos unos 27,000 metros cúbicos rollo de madera 

destinada a un proceso diferente al aserrío, es decir si consideramos estas cifras 

dicho aserradero consume un 78% del volumen autorizado para esta cuenca. 

Aclarando que estos volúmenes se complementan con los de algunos predios fuera 

de la cuenca y de igual manera parte del volumen de la cuenca se procesa fuera de 

misma, sin embargo estos son volúmenes poco significativos. 

 

FÁBRICA DE HABILITADOS Y DIMENSIONADOS DE PARTES PARA 

MUEBLES, PUERTAS, VENTANAS, ETC. 
Dentro de la cuenca un solo aserradero ubicado en la comunidad de 

carbonero se dedica al habilitado de madera para la elaboración de bases para 

camas, las cuales se envían al estado de México donde son tapizadas y distribuidas. 

Complemento a la maquinaria de asierre la empresa cuenta con un cepillo de 

banco, 1 péndulo, una sierra circular, un compresor y 8 pistolas clavadoras, que es 

con lo que realizan el habilitado y armado de las bases para cama, esta industria 

tiene un volumen de ingreso de madera en rollo comparada con los aserraderos de 

la región dado que buena parte de la mano de obra se dedica a las tareas de 

habilitado y armado. 
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A pesar de ya tener varios años de haberse creado la industria no se han 

tenido avances en el proceso de producción, llevando su producto a un nivel más 

elaborado.    Se usa principalmente madera del genero Pinus, y la empresa no 

accedió a revelar información referente a ingresos y producción anual.  

Para la transformación de materias primas forestales en productos acabados, 

en la cuenca de abasto solamente se realiza en pequeña escala en diversos talleres 

de carpintería, que si bien, cuentan con una producción relativamente constante, no 

se tiene un registro de estos establecimientos en los municipios, solamente algunos 

son considerados en los censos económicos del INEGI, ya que por temor a la 

autoridad varios de estos talleres se localizan ocultos en las casas de los 

carpinteros, como una actividad de “traspatio”, y es común observar algunas 

“carpinterías” ambulantes, donde se presentan en un vehículo con madera 

habilitada y arman diversos muebles muy sencillos, unidos con clavos y vendidos al 

natural sin ningún control de calidad y sin necesidad de someterse a ninguna 

regulación en materia forestal ni municipal, es decir, la mayor parte de las 

actividades de transformación y agregado de valor a la madera, se da a baja escala 

por el volumen de producción, pero en total informalidad. 

 

INDUSTRIA MUEBLERA Y DE MOLDURAS. 
En la región no se tienen industrias dedicadas a la producción de muebles o 

molduras como tal, por lo que la mayor parte de la madera que se produce en la 

cuenca se vende fuera de la misma donde es procesada. 

Existen al interior de la cuenca un estimado de 30 carpinteros artesanales 

que se dedican a la elaboración de muebles, sin embargo por las características 

inherentes de su proceso de producción es difícil tener una estadística de las 

cantidades de madera consumidas o la cantidad de muebles producidos, pues este 

no es constante. Además de que estos no representan un cliente significativo o 

relevante para los aserraderos de la región, lo cual deja ver que el volumen de 

producción por este sector no es significativo. 
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INDUSTRIA DE TABLEROS Y TRIPLAY. 
En la región no se cuenta propiamente con una industria dedicada 

específicamente a la elaboración de tableros o triplay, sin embargo en el aserradero 

ERPH se produce astilla de madera, parte de la cual se destina a la elaboración de 

tableros, principalmente en los estados de México y Michoacán. Dicha industria 

tiene una capacidad instalada registrada de 68,806.9 metros cúbicos de madera en 

rollo por año, de los cuales utiliza en promedio 27,000 metros cúbicos por año.  Las 

mayoría de las industrias de aserrío de los municipios de Huayacocotla y Agua 

Blanca, abastecen al Aserradero ERPH para la producción de astilla con los 

residuos del aserrío como costera y tiras, con y sin corteza.   De este volumen se 

embarcan a fábricas de triplay y papel en México y Michoacán y algunos ingenios 

azucareros, en proporciones que varían de acuerdo a las necesidades de las 

empresas y de la disponibilidad de materia prima por lo que no se tiene una 

estadística del nivel de contribución a este rubro. 

En este rubro, los estudios de las cuencas forestales industriales del País 

que fueron consultados, basan las propuestas en supuestos volúmenes de 

plantaciones, y a excepción del sureste del País, donde ya existen dichas 

plantaciones, otras cuencas forestales industriales no tienen certidumbre de abasto 

para proyectos de establecer plantas para producir tableros MDF, con volúmenes 

de capacidad instalada de 500,000 m3 rollo, lo cual no parece estar sustentado en 

algo tangible como el bosque en producción de la cuenca de abasto, que puede 

ofrecer volúmenes para astilla para abastecer un par de líneas de producción de 

tableros aglomerados, del orden de 100 toneladas diarias, con requerimientos de 

25,000 a 35,000 m3 de material celulósico, leña y desperdicios de aserrío. 

Los crecientes volúmenes de producción maderable de la cuenca de abasto, 

son adecuados para dar factibilidad técnica y operativa a una planta de aglomerados 

en el municipio de Agua Blanca, inclusive en el de Tulancingo, ya que al considerar 

la distancia de la industria a la materia prima, y distancia de la industria a vías de 

acceso como el Arco Norte, la autopista al Puerto de Tuxpan, ofrece ventajas 

comparativas sobre otras regiones del País. 



EP.2 ESTUDIOS DE CUENCA DE ABASTO 2014 

 

126 

CUENCA DE ABASTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FORESTALES “HUAYACOCOTLA, VER.–ZACUALTIPAN, HGO.” 

INDUSTRIA DE CELULOSA Y PAPEL. 
En la cuenca no se tiene establecida una industria dedicada a la elaboración 

de papel, sin embargo parte de la producción de astilla de madera se dedica a la 

elaboración de papel, no obstante tampoco se tienen datos certeros de las 

cantidades destinadas al mismo. 

El aserradero ERPH ha comercializado astilla a la fábrica de papel que está 

en Morelia, Mich, situación que está en función de los requerimientos de dicha 

planta, pues los costos de transporte son altos por la distancia de traslado de la 

astilla. 

 

ESTUFAS DE SECADO. 
En la región existen 5 estufas convencionales ubicadas en el Ejido La Selva 

(1), Ejido Carbonero (1), unión de Ejidos Adalberto Tejeda (1 fuera de operación), 

aserradero ERPH (3), además de 2 estufas solares ubicadas en el Aserradero el 

Cuacheche (1), y en la cadena productora forestal de Carpinteros (1). 

Las características de las estufas de secado son: 

 

EJIDO CARBONERO 

Tipo de propiedad: privada  

Tipo de estufa: convencional 

Marca: Nardi 

Capacidad: 10,000 pies tabla 

Nivel de automatización: cuenta con un sistema totalmente automatizado 

para el control de la secuela de secado  

Tipo de caldera: de biomasa (aserrín) 

Fecha de instalación: 2012 
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EJIDO LA SELVA: 

Tipo de propiedad: ejidal 

Tipo de estufa: convencional 

Marca: Nardi 

Capacidad: 15,000 pies tabla 

Nivel de automatización: cuenta con un sistema totalmente automatizado 

para el control de la secuela de secado  

Tipo de caldera: de biomasa (aserrín) 

Fecha de instalación: 2008 

 
Imagen 52.  Estufa de Secado del Ejido La Selva 

 

 

UNIÓN DE EJIDOS ADALBERTO TEJEDA: 

Tipo de propiedad: ejidal 

Tipo de estufa: convencional 

Marca: Nardi 
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Capacidad: 10,000 pies tabla 

Nivel de automatización: cuenta con un sistema totalmente automatizado 

para el control de la secuela de secado  

Tipo de caldera: de biomasa (aserrín) 

Fecha de instalación: 2010 

 

ASERRADERO EL CUACHECHE 

Tipo de propiedad: privada 

Tipo de estufa: solar 

Marca: hechiza 

Capacidad: 2,000 pies tabla 

Nivel de automatización: manual  

Tipo de caldera: no tiene 

Fecha de instalación: 2014 

 

UNION DE PRODUCTORES DE CARPINTEROS 

Tipo de propiedad: privada 

Tipo de estufa: solar 

Marca: hechiza 

Capacidad: 2,000 pies tabla 

Nivel de automatización: manual  

Tipo de caldera: no tiene 

Fecha de instalación: 2014 
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ASERRADERO EMILIANO RAFAEL PASQUEL HERNANDEZ 

Tipo de propiedad: privada 

Tipo de estufa: convencional 

Marca: Nardi (1), Murlem (2) 

Capacidad: 42,000 pies tabla 

Nivel de automatización: cuenta con un sistema totalmente automatizado 

para el control de la secuela de secado  

Tipo de caldera: de agua caliente, con biomasa como combustible 

Fecha de instalación: 2011 (en crecimiento, con proyección a establecer 2 

cámaras de secado más para acceder a secar la mayor proporción posible de la 

producción de madera aserrada, con la finalidad de acceder a poder almacenar  asi 

buscar mejores precios de venta, sin riesgo de daño del producto). 

 
Imagen 53.  Estufa de Secado del Aserradero ERPH 
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RESPONSABLES, CARGOS Y FUNCIONES GENERALES DEL PROCESO 

INDUSTRIAL Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS. 
La mayoría de las industrias de la cuenca no cuenta con una estructura 

establecida, en las cuales el 82% de las industrias el propietario hace las veces de 

gerente general y administrador único, ya que no tienen secretaria o alguna otra 

persona encargada de la administración, solo personal para la producción, el dueño 

inclusive en algunas ocasiones ayuda en el proceso de producción, por lo que no 

solo hace las veces de gerente y administrador, sino que también participa como 

trabajador. 

De las industrias de la cuenca, que cuentan con personal dedicado a la 

administración encontramos a los ejidos La Selva, Carbonero y Ojo de Agua y el 

aserradero ERPH en las cuales existe cierta organización. En los tres primeros son 

cargos establecidos por la asamblea y de elección popular como son presidente del 

comisariado ejidal que hace las veces de un gerente general, tesorero que funge 

como tal, y encargados de ciertas áreas que son como subgerentes operativos del 

proceso de producción, después de estos están los trabajadores que se encuentran 

en el último nivel de la estructura y estos son habitantes o vecinos de los ejidos 

asalariados. 

En el caso del aserradero ERPH también el propietario funge como gerente 

general, pero además cuentan 3 secretarias asignadas a diferentes áreas, 2 

contadores encargados de nóminas y otros aspectos financieros y con un 

encargado de patio, los cuales formarían la estructura administrativa del mismo, sin 

que exista formalmente un diagrama que coloque a alguno de estos en un nivel 

superior, exceptuando claro al propietario y gerente. Debajo de estos se encuentran 

los operarios de maquinaria y equipo y trabajadores en general, que se encontrarían 

todos en el nivel inferior de esta estructura, diferenciados entre ellos solo por el 

salario el cual depende únicamente de la dificultad de las tareas realizadas, pero sin 

colocar a alguno en un nivel superior. 
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LISTA DE PRECIOS Y TIPO DE PRODUCTOS. 
En la cuenca en cuanto a productos se refiere se obtiene genéricamente 

madera aserrada, carbón y astilla. La madera dimensionada se vende normalmente 

a mill run, es decir, sin ningún proceso de selección por calidad, diferenciando el 

precio únicamente en base al tipo de producto (tabla, polín, viga). El precio de venta 

por pie tabla varía entre $8.50 y $10.00 en los diferentes aserraderos de la región, 

de estos solo en el aserradero la selva y el Aserradero ERPH se realiza total o 

parcialmente el proceso de secado, en el aserradero La selva solo se realiza 

desflemado de la madera, sin que esto redunde en una utilidad mayor o un 

incremento en el precio de venta de la madera.   En el aserradero ERPH si se 

comercializa madera seca incrementando en $1.5 promedio el precio del pie tabla 

por concepto del secado de la misma. 

En el caso de carbón el producto se vende en sacos de aproximadamente 25 

kg. Cada uno y el precio de estos varia de entre los 90 y 110 cada uno, aunque ya 

en mayoreo, en promedio se vende en la región a $4,000.00 la tonelada de carbón. 

 

NÚMERO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA. 
Se tiene un amplio rango en este concepto ya que la empresa más grande 

labora con cerca de 50 personas mientras que el aserradero más pequeño que se 

encuentra operativo labora con solo 3 personas, si obviamos estos que son 

extremos el resto opera con un promedio de 8 personas incluido el propietario. 1 

aserrador, 1 cargador de trozo, 1 cuñero (recibidor de tabla), 1 desorillador y su 

ayudante 1, 2 acomodadores y 1 velador.   Se estima generación de empleo de 180 

personas en la industria del aserrío, con la precisión de que en los aserradero 

pequeños no se labora todo el año, solo por temporadas, y que en los que operan 

regularmente, los operarios suelen realizar otros trabajos propios de la actividad 

forestal, desde el derribo, elaboración, arrime, carga, transporte y descarga, y así 

pueden operar la industria forestal. 
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En los hornos el promedio de trabajadores es de 4. En este caso hay 

ocasiones en las que se contrata trabajadores cuando se desea cargar o descargar 

un horno rápidamente, sin embargo estos son solo eventuales.   En promedio, se 

generan 72 empleos en la producción de carbón vegetal, de manera directa.    

Es necesario resaltar la cantidad de mano de obra empleada, ya que desde 

el aprovechamiento maderable, considerando todas sus actividades, desde la 

gestión de autorización, delimitación de tratamientos, marqueo, derribo, 

elaboración, arrime, carga, transporte, descarga, caminos, chapeos, 

mantenimientos, podas, reforestación, cercado, brechas cortafuego, letreros 

alusivos y producción de planta, se estiman de manera directa unos 2 jornales por 

m3 rollo, y al menos 3 más de manera indirecta en los servicios y suministros 

necesarios para el funcionamiento de la operación forestal. 

En general, para la operación forestal de la cuenca se estima una generación 

directa de 2,118 empleos directos y al menos 3,000 indirectos, sin considerar 

eventuales, cuya estimación puede resultar especulativa. 

Con respecto al PEA, se emplea de manera directa al 12% e indirectamente 

al 17%, es decir, se emplea al 29% del PEA en actividades relacionadas con la 

silvicultura y la industria forestal. 

Excluyendo al municipio de Texcatepec, que actualmente no aporta 

producción a la Cuenca, el PEA utilizado directamente es del 14% y el indirecto del 

20%, para un total del 34%. 

 

PRODUCCIÓN ANUAL. 
El valor promedio de madera que procesa cada aserradero (excluyendo el 

aserradero ERPH). de los que se encuentran en funcionamiento dentro de la cuenca 

es de 6.2 m3r/turno lo cual en total da un valor de producción de unos 99.2 m3r/turno 

y si se consideran 300 días laborables al año serían 29,760 m3r/año si se considera 

un coeficiente de 50% que es el valor promedio manifestado se tendría una 



EP.2 ESTUDIOS DE CUENCA DE ABASTO 2014 

 

133 

CUENCA DE ABASTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FORESTALES “HUAYACOCOTLA, VER.–ZACUALTIPAN, HGO.” 

producción anual en madera aserrada de 14,888 m3 lo cual equivale a 6.3 millones 

de PT (MPT), equivalente a unos 50 millones de pesos. 

De manera puntual, el Ejido La Selva, como industria ejidal, aporta un 

promedio de 1.2 MPT, y el aserradero ERPH como industria privada, aporta 

alrededor de 16 MPT, por lo que los restantes 15 aserraderos estarían en capacidad 

producir unos 5 MPT.   Ya en conjunto, el volumen de producción de madera 

aserrada en la cuenca se estima en unos 22.3 MPT, equivalentes a unos 175 

millones de pesos. 

 

CUANTIFICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SUMINISTRO 

DE MATERIA PRIMA A LOS DIVERSOS PROCESOS DE LA CADENA 

PRODUCTIVA FORESTAL. 
De acuerdo con los datos ofrecidos por INEGI y SEMARNAT la producción 

maderable en la cuenca ha sido como se presenta en el cuadro siguiente: 

  Pino Oyamel 
Cedro 

blanco 

Otras 

coníferas 
Encino Liquidámbar 

Otras 

latifoleadas 
Preciosas 

Comunes 

tropicales 

2002 63,227.31 34.70 0.00 1,645.84 26,990.28 0.00 14,363.55 169.08 3,203.27 

2003 42,079.25 32.00 0.00 101.58 16,877.32 31.00 3,026.21 0.00 19.26 

2004 94,867.60 0.00 0.00 1,697.46 32,012.99 44.16 5,452.55 0.00 0.00 

2005 51,693.56 0.00 585.62 215.63 17,559.71 1.00 1,144.43 2.00 1,841.50 

2006 74,371.72 64.77 0.00 1,261.08 27,630.52 52.14 6,404.06 5.86 0.00 

2007 76,055.00 0.00 0.00 662.00 40,195.00 5,791.00 28,884.00 0.00 0.00 

2008 58,945.00 0.00 0.00 27.00 32,620.00 84.00 17,910.00 0.00 0.00 

2009 44,885.00 0.00 25.00 2.00 21,945.00 19.00 8,443.00 0.00 382.00 

2010 62,085.00 0.00 0.00 0.00 36,762.00 0.00 3,378.00 0.00 0.00 

2011 65,967.00 0.00 0.00 0.00 20,498.00 0.00 566.00 0.00 0.00 

Cuadro 36. Producción maderable en los municipios de la cuenca 

Fuente: INEGI-SEMARNAT 

 

Si consideramos como materia prima para la industria de aserrío las especies 

de pino, oyamel, cedro blanco, otras coníferas y liquidámbar entonces el volumen 

de abasto para esta industria se ha comportado de la siguiente manera: 



EP.2 ESTUDIOS DE CUENCA DE ABASTO 2014 

 

134 

CUENCA DE ABASTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FORESTALES “HUAYACOCOTLA, VER.–ZACUALTIPAN, HGO.” 

 

Grafica 15. Volumen de producción de coníferas para abasto de la industria 

Fuente: INEGI-SEMARNAT 

El volumen promedio de abasto en el periodo de tiempo para el cual existe 

información es de 95,552 metros cúbicos por año.  

Los volúmenes de encino y otras latifoliadas se destinan prácticamente en su 

totalidad al abasto de la industria del carbón por lo que el abasto requiere un 

volumen promedio de abasto en el periodo de tiempo para el cual existe información 

es de 50,870 metros cúbicos por año.  

 

Grafica 16. Volumen de producción de latifoliadas para abasto de la 
industria 

Fuente: INEGI-SEMARNAT 
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IDENTIFICACIÓN DE FACTORES LIMITANTES PARA EL DESARROLLO DE 

CADA TIPO DE SECTOR INDUSTRIAL. 
 

ASERRÍO 

Las carencias en cuanto a administración se refieren son un limitante 

importante en el desarrollo de la industria ya que ello limita la toma de decisiones al 

no contar con información clara y contundente de la producción y costos de los 

mismos, por lo que la mayor parte de las decisiones y negociaciones se basan en 

el “feeling” de los propietarios y no en datos claros que indiquen márgenes de 

ganancia, costos de producción, etc. 

Otro de los factores limitantes en el desarrollo de la industria del aserrío en 

la cuenca es el bajo coeficiente de aprovechamiento que se maneja. En la mayoría 

no se ha calculado el coeficiente de transformación, es decir no se tiene una cifra 

precisa de este indicador, por lo que no se vislumbra la necesidad de aplicar 

medidas correctivas para mejorar el proceso y de hacerse mejoras no se tiene una 

idea precisa del beneficio o perjuicio que este representa. 

Lo anterior va muy relacionado con el nivel de tecnificación de los 

aserraderos, el 87% de las industrias en la cuenca tienen movimiento manual del 

carro porta trozas, esto aunado a que no se cuenta con un taller de afilado y no se 

da el mantenimiento mínimo requerido a las diferentes maquinas, redunda en un 

bajo coeficiente de aprovechamiento y por ende una baja productividad y 

competitividad. 

Todo lo anterior ocasiona que los aserraderos no cuenten con planeaciones 

a corto mediano y largo plazo donde plasmen sus objetivos y metas, ocasionando 

así que no se controle el rumbo de las mismas. 

Otro factor limitante aunque no muy evidente es la falta de abasto de materia 

prima en la cuenca, ya que si analizamos el volumen de producción medio anual, 

de materia prima para esta industria que es de 95 552 m3 r, es un valor muy cercano 

al calor medio procesado en la cuenca por los aserraderos que es de 79 300 m3 r, 

si consideramos que los aserraderos están utilizando el 43% de la capacidad 
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instalada este valor medio solo les permitiría aumentar hasta un 52% de la misma 

es decir podría considerarse como una limitante a mediano plazo. 

Es necesario anotar que la industria de ERPH, está incursionando 

constantemente en la modernización de sus equipos en general, con recursos 

propios; en este tenor, el Ejido La Selva, con apoyo de CONAFOR y con un fuerte 

impulso y apoyo técnico y administrativo del Proyecto GEF, encabezado en la región 

por el Ing Mario Mosqueda, ya empieza a caminar hacia la modernización con un 

proyecto piloto en ejecución en 2015. 

Para culminar el tema, el hecho de que solamente las dos empresas 

mencionadas, una particular y una Ejidal, viven totalmente de la actividad forestal, 

desde el manejo silvícola, hasta la transformación, algunos otros como el aserradero 

el Cuacheche, laboran con regularidad en la transformación, y su nivel de 

producción está en función de la oferta y la demanda, pero complementas su 

ingreso con intermediar trabajos como la construcción de cabañas, que es una 

actividad esporádica, pero que les ha dejado buenas utilidades cuando se concreta 

algunos trabajos como este.   Esto repercute en que la inversión sin la certidumbre 

del abasto, es un riesgo tan alto, que nadie se arriesga a realizarlo, el mismo Rafael 

Pasquel, invirtió a raíz de la adquisición de predios forestales que abastecen 

parcialmente a su industria, es decir, aun cuando nadie le vendiera, el estaría en 

capacidad de operar a un nivel bajo pero constante. El Ejido La Selva, realiza las 

actividades propias de una cadena productiva, desde el vivero hasta la venta de 

madera aserrada y carbón vegetal, solo le falta la distribución a consumidor final, 

ocasionado hasta cierto punto, por la certidumbre de abasto. 

Ante la globalización, es inminente que los equipos tradicionales, con alto 

grado de desgaste, están condenados a desaparecer, por efectos de 

competitividad, ya que parte de las utilidades desaparecen en el refuerzo y mal 

corte; y además de que no son sujetos de recibir algún incentivo diferente a los que 

proporciona la CONAFOR, con restricción por no garantizar un abasto constante o 

un volumen de producción competitivo. 
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CARBÓN 

En este sector la principal limitante es la oportunidad de contar con mejores 

mercados, ya que los actuales son intermediarios, por lo que de poder acceder a 

clientes finales se obtendrían mejores ganancias y se propiciaría un mayor 

desarrollo. 

En cuanto a maquinaria sería necesaria la implementación de máquinas de 

llenado y sellado de empaques individuales para propiciar el desarrollo antes 

mencionado. 

Asimismo, es necesario modernizar las técnicas de producción, ya que las 

industrias productoras del carbón vegetal, se establecieron relativamente cerca de 

los centros de población, y en ocasiones, cuando los vientos son escasos, es común 

la presencia de humos en los centros de población, con los consecuentes daños a 

la salud pública que ello conlleva. 

Actualmente el INIFAP ha desarrollado en un nuevo sistema de producción 

semi industrial, con un mínimo de emisiones, lo cual vendría a mitigar esta 

problemática, mejorando también la calidad y rendimiento en la producción de 

carbón vegetal en la zona, que actualmente es del orden de 6 m3/tonelada, con 

madera verde o de menos de 1 mes de corte; el sistema en proceso de validación 

del INIFAP, en resultados preliminares, estima 3 m3/ton, suponiendo que sea algo 

intermedio, es decir, 4.5 m3/ton, es posible reducir en 25% el costo actual de 

producción, dando oportunidad de empezar a empacarlo, por lo menos un poco del 

volumen de producción, que actualmente no se realiza porque los clientes lo 

adquieren LAB pie de horno, y lo pagan en efectivo en la industria, eliminando la 

posibilidad de que algún carbonero busque otras opciones, ya con la Ley antilavado 

de dinero y con la inseguridad que impera en el País, es una ventaja comparativa 

muy fuerte y ya casi no vista, la de que te paguen en tu centro de producción. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES PARA CADA UNO DE LOS 

SECTORES ANALIZADOS. 
 

PRODUCTORES DE MATERIAS PRIMAS FORESTALES 

La región cuenta con incrementos medios anuales altos comparados con los 

de cuencas cercanas por lo que en cuanto a productividad tienen el potencial de ser 

muy competitivos a nivel regional o nacional. 

Dentro de la cuenca se puede considerar un déficit de materia prima por lo 

que no requieren viajar mucho para colocar sus productos, es decir dentro de la 

misma cuenca se tienen necesidades potenciales tales como para consumir el total 

de su producción aun cuando esta aumente al doble. 

ASERRÍO 

Una de las principales oportunidades que tiene la industria del aserrío es la 

cercanía con ciudades como Tulancingo, Pachuca, Huejutla, el Distrito Federal y 

puebla, los cuales representan un mercado potencial muy grande, es decir pueden 

colocar su producción en un mercado relativamente cercano, lo cual implica 

menores costos por transporte y por lo tanto mayor competitividad 

Otra de las oportunidades es la de poder incursionar en el mercado de 

madera certificada pues ya existen en la región productores de la misma. 

Además pueden también vender madera estufada, pues cuentan con las 

instalaciones necesarias para ello, esto les brindaría mayores ganancias y fortaleza 

ante sus competidores. 

CARBÓN 

Al igual que el aserrío esta industria cuenta con ventajas en cuanto a cercanía 

a ciudades grandes que son un mercado potencial para estos productos, solo es 

necesario buscar el canal adecuado para incursionar en el mismo. 

Otra de las oportunidades para esta industria es que en la cuenca se tiene 

un gran volumen de materia prima, las cuales no son empleadas en algún otro 

proceso y por lo cual son relativamente baratas. 
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IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS/PLANES INDUSTRIALES EXISTENTES 

Y EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL. 
A la fecha en la región no existen planes de desarrollo industrial como se 

había mencionado anteriormente, en la región el desarrollo de las industrias se rige 

exclusivamente por el “feeling” de los propietarios y no se cuenta propiamente con 

un plan de acción, por lo que en este sentido es necesaria la implementación de 

planes de desarrollo para poder encausar el crecimiento de la misma. 

Como proyecto, está en proceso programa de modernización de la industria 

del Ejido La Selva, con lo que se busca detonar la modernización a nivel regional 

en la cuenca, puesto que al desarrollar lo que se espera de este proyecto, será 

replicable, en su debida proporción, hacia otras industrias de la cuenca; por lo 

menos hacia las empresas forestales que trabajan de manera constante la mayor 

parte del año. 

Dado que se producen alrededor de 40 mil m3 de astilla, entre las entradas 

de celulósico y leña, complementado con desperdicios de aserradero, es factible el 

establecimiento de una planta de aglomerado con una producción congruente con 

los volúmenes que actualmente se producen, y que inevitablemente se irán 

incrementado al realizar los tratamientos intermedios al bosque, de manera más 

intensiva y oportuna.   Evidentemente, por la magnitud de la inversión, se prevén 

dos escenarios, el primero en el que la CONAFOR coadyuva a los Ejidos a 

organizarse para impulsar el proyecto a través de alguna organización social, o bien 

fomentar la creación de alguna, y propiciar la gestión vía subsidio de la mayor parte 

de la inversión. El segundo escenario se prevé el apoyo para concretar un proyecto 

de esta naturaleza para la iniciativa privada, específicamente para ERPH, 

gestionando una parte en subsidio y otra en gestión de créditos para complementar 

la inversión, puesto que su condición de empresario le permite agilizar el desarrollo 

y/o ejecución de un proyecto de esta envergadura. 

La generación de energía eléctrica con biomasa es una alternativa que se 

prevé en el mediano plazo, cuando la tecnología necesaria sea más accesible en 

términos económicos. 
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Finalmente, el uso de tecnología como los cables aéreos, se deben ir 

considerando e implementando en el corto plazo, pues las condiciones de topografía 

y los altos costos de apertura y mantenimiento de caminos forestales, limitan el 

acceso a zonas forestales productivas de la cuenca de abasto, incluso para zonas 

en que se debe atravesar un predio del que no se tiene autorización de 

aprovechamiento, y/o se desconoce el paradero del titular.   Esta técnica de 

abastecimiento puede permitir el abasto de madera larga, lo que permite mejores 

posibilidades para mejorar los precios de venta de madera aserrada, e 

inherentemente se podría mejorar el precio de la madera en rollo. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS POLOS DE DESARROLLO INDUSTRIAL EN LAS 

ZONAS FORESTALES COMERCIALES. 
Por definición, un polo de desarrollo es una zona geográfica relativamente 

reducida en las que se estimula la localización de actividades industriales para que 

impulsen la actividad económica en un área geográfica de mayor amplitud. Y los 

estímulos pueden ser fiscales, dotación de infraestructura vial, energía eléctrica, 

disponibilidad de combustible en cantidad y precios competitivos entre otros.   A 

pesar de que hay confusión en el uso de los conceptos, en la literatura de los polos 

de desarrollo es general la idea de que el proceso del crecimiento económico tiene 

su origen y continuo estimulo en la industria. 

Por lo tanto, estrictamente como polo de desarrollo, no existen las 

condiciones para tal efecto, ya que simplemente en suministro de energía eléctrica 

es deficiente, con constante y continuos apagones, que en ocasiones han dejado 

sin electricidad hasta 2 semanas, a las empresas forestales de la zona.   Asimismo, 

los caminos de la región, de manera general, están en malas condiciones, lo que 

ocasiona altos costos de mantenimiento de los medios de transporte. 

En este tema, se puede concluir que las zonas con cierto potencial de 

desarrollo, o lo más cercano a un polo de desarrollo, son las mismas zonas o 

regiones donde ya se encuentra establecida la industria actualmente, y de estos 
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lugares, son los municipios del Estado de Hidalgo los que presentan las mejores 

condiciones para el desarrollo de la industria, como el Municipio de Zacualtipan, que 

al ser atravesado por la carretera federal “México-Tampico”, cuenta con una vía de 

comunicación con las condiciones adecuadas para movilizar productos terminados 

con cierta confiabilidad.   El municipio de Agua Blanca, está muy cercano (25 km) 

de la Autopista “México-Tuxpan”, lo que le da acceso a vías de comunicación 

adecuadas para movilizar su productos a mayores distancias y en mejores 

condiciones. Igualmente, en el Estado de Hidalgo se ofrecen mejor servicio de 

energía eléctrica y medios de transporte público continuos durante todo el día. 

 
Imagen 54.  Mapa de ubicación de los “polos de desarrollo” de la Cuenca de Abasto 

Elaborado con vectores de INEGI, serie V 
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DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA ELEVAR 

LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN 

FORESTAL. 
 

Inicialmente se considera que se debe trabajar en optimizar la aplicación de 

los tratamientos complementarios al bosque, sobre todo ir llevando de manera 

intensiva las nuevas áreas regularizadas con corta de regeneración, al menos con 

el calendario propuesto, donde se aplicarían 5 tratamientos intermedios entre 

podas, preaclareos y aclareos. 

Asimismo, una de las medidas necesarias es la inversión en tecnologías 

novedosas en cuanto a procesos de producción y abastecimiento, además de 

instalaciones adecuadas para el mantenimiento de maquinaria y equipo. 

Será necesario Implementar cursos de capacitación para los propietarios y 

trabajadores de las industrias en temas desde administrativos hasta operativos, lo 

cual puede facilitar la preparación de auditorías y procesos de evaluación para la 

certificación del manejo forestal y cadena de custodia. 

También se debe invertir en maquinaria que permita el aprovechamiento de 

materias primas con diámetros menores que son cada vez más comunes y 

abundantes en la cuenca. 

Con acciones como la modernización de la industria del Ejido La Selva, se 

prevé en un mediano plazo lograr incrementar el uso de la capacidad instalada, 

únicamente limitado por la producción de madera en rollo, por lo que la industria 

tendrá la capacidad de procesar los volúmenes adicionales que se estarán 

cosechando en el corto plazo. 

Encaminar a la industria hacia procesos de certificación, puede ser una 

solución integral, ya que se trata de implementar un sistema de gestión de su 

operación, lo que permitirá un monitoreo continuo y constante de la producción, 

buscando optimizar el uso de la materia prima.  
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MERCADOS DE PRODUCTOS FORESTALES 

Determinación e identificación de los productos forestales de mayor 

demanda en la cuenca y en el  mercado regional y nacional. 
Actualmente, el producto de mayor demanda en la cuenca es la madera para 

producción de astilla, que absorbe a hasta los desperdicios de aserraderos, seguido 

es la madera comercial en cortas dimensiones de pino para producir madera 

aserrada habilitada para tarimas. 

La madera certificada empieza a sonar en la cuenca de abasto, y los primeros 

clientes para la madera en rollo están en la industria establecida en la misma 

cuenca, ya que la Empresa de ERPH ya está exigiendo la certificación de los 

bosques a sus principales proveedores, y está trabajando en procesos de 

certificación con sus principales predios propios.   Esta tendencia es “tractora”, es 

decir, los clientes formales, están orillando a los industriales de la cuenca a buscar 

madera certificada, hasta ahora sin un sobreprecio, pero si con mejores condiciones 

y/o tiempos de pago más cortos. 

No obstante, de manera oficial, el DENUE del INEGI, para los municipios de 

la cuenca de abasto, se indica lo siguiente: 

Por cada Empleado cuanto volumen (M3) producen o demandan de: 

Nombre de la actividad 
Rollo 
Comercial 

Rollo 
Corto 

Aserraderos integrados 150 150 

Aserrado de tablas y tablones 204.5 90.9 

Cuadro 37. Volumen bajo demanda por trabajador empleado en la industria 

Fuente DENUE-INEGI 

 

En el mercado regional, además de los que integran la misma cuenca de 

abasto, los principales clientes de madera aserrada están en los municipios de Tula, 

Pachuca, Tulancingo, Huejutla, San Felipe Orizatlán y Tizayuca en Hidalgo, 

Naranjos, Alamo, Poza Rica, Tihuatlán y Tuxpan en Veracruz. De manera más 
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amplia, se indica que la producción de la cuenca va hacia diferentes estados del 

País, principalmente al Estado de México, Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí, 

Puebla, Tabasco, Hidalgo y Veracruz. 

El producto de mayor movilidad es la astilla, ya que se ha llegado a 

comercializar eventualmente en los estados de Chiapas y Morelos, como 

biocombustible para los ingenios azucareros.   El volumen anual en la cuenca se 

estima en 28,000 m3 de astilla, equivalentes a unos 59,000 m3 aparentes de astilla. 

A nivel Nacional, la celulosa para papel es la más demandada, y las 

plantaciones y regeneraciones jóvenes de la cuenca, son una fuente de materia 

prima importante por las características propias de madera de pino en la producción 

de papel, y por su gran potencial de desarrollo y productividad. 

 

Producción, valor, demanda y consumo de los principales productos 

forestales  de la cuenca. 
Dentro de la Cuenca, los principales demandantes, además de las industrias 

establecidas ya mencionadas, según el DENUE de INEGI, son los siguientes: 

Establecimiento Giro Personas 
empleadas 

Entidad Municipio 

Carpinteria Fabricación De Productos 
De Madera De Uso 
Industrial 

0 A 5 
Personas 

Hidalgo Agua Blanca 
De Iturbide 

Carpinteria Cruz Fabricación De Productos 
De Madera Para La 
Construcción 

0 A 5 
Personas 

Hidalgo Metztitlán 

Carpinteria Leo Fabricación De Productos 
De Madera Para La 
Construcción 

0 A 5 
Personas 

Hidalgo Agua Blanca 
De Iturbide 

Aserradero 
Hermanos Islas 

Fabricación De Productos 
De Madera Para La 
Construcción 

11 A 30 
Personas 

Hidalgo Agua Blanca 
De Iturbide 

Carpinteria Y 
Ebanisteria 

Fabricación De Productos 
De Madera Para La 
Construcción 

0 A 5 
Personas 

Hidalgo Zacualtipán 
De Ángeles 

Cuadro 38. Industrias registradas en la cuenca (parte 1) 

Fuente DENUE - INEGI 
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Establecimiento Giro Personas 
empleadas 

Entidad Municipio 

Chavez 
Carpinteros 

Fabricación De Productos 
De Madera Para La 
Construcción 

0 A 5 
Personas 

Hidalgo Zacualtipán 
De Ángeles 

Carpinteria Fabricación De Productos 
De Madera Para La 
Construcción 

0 A 5 
Personas 

Hidalgo Zacualtipán 
De Ángeles 

Aserradero De 
Barrote 

Fabricación De Otros 
Productos De Madera 

0 A 5 
Personas 

Hidalgo Agua Blanca 
De Iturbide 

Fabricacion De 
Productos Para 
Embalaje Y 
Envases De 
Madera 

Fabricación De Productos 
Para Embalaje Y Envases 
De Madera 

11 A 30 
Personas 

Hidalgo San Agustín 
Metzquititlán 

Carpinteria Fabricación De Artículos Y 
Utensilios De Madera Para 
El Hogar 

0 A 5 
Personas 

Hidalgo Zacualtipán 
De Ángeles 

Carpinteria 
Castillo 

Fabricación De Productos 
De Madera Para La 
Construcción 

0 A 5 
Personas 

Hidalgo Zacualtipán 
De Ángeles 

Carpinteria Dos 
Leones 

Fabricación De Productos 
De Madera Para La 
Construcción 

0 A 5 
Personas 

Hidalgo Zacualtipán 
De Ángeles 

Carpinteria 
Ebano 

Fabricación De Productos 
De Madera Para La 
Construcción 

0 A 5 
Personas 

Hidalgo Metepec 

Carpinteria 
Romero 

Fabricación De Productos 
De Madera Para La 
Construcción 

0 A 5 
Personas 

Veracruz Zacualpan 

Cuadro 39. Industrias registradas en la cuenca (parte 2) 

Fuente DENUE - INEGI 

 

No obstante, como ya se ha mencionado, la mayoría de las carpinterías que 

aparecen, es porque no tributan o falsean información en los censos del INEGI, 

pues son talleres artesanales, a los que las Cadenas Integradoras en Huayacocotla, 

Carpinteros y Zacualtipan, han ignorado, en busca de establecer nuevas industrias, 

donde muy pocos serán los beneficiarios, en lugar de favorecer y/o fomentar la 

modernización de dichos talleres existentes. 

La gran versatilidad para la fabricación de diversos productos que tiene la 

madera ha permitido expandir los mercados;  según los datos de INEGI indican que 
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la madera aserrada en nuestro País es la más demandada, seguida de una 

diversidad de productos realizados con este material, esto permite a las industrias 

aprovechar las oportunidades para penetrar a diversos mercados; aunado a esto 

los estados maderables más grandes del País Chihuahua y Durango, exportan una 

buena parte del  volumen de la madera que procesan. 

El mercado maderero es uno de los mercados con mayor rentabilidad 

económica, y se encuentra representado por compradores que le dan diversos usos, 

uno de los negocios más fructífero son las madererías, que cada año se encargan 

de acaparar la materia prima para entrar en el negocio de la distribución que en la 

actualidad representa un medio de comercialización aceptable y redituable. 

Cada año la madera representa un medio de trabajo para las personas que 

se dedican o se encuentran relacionadas con actividades que manejan como 

materia prima a la madera. 

El mercado potencial identificado para el desarrollo de nuestro proyecto se 

encuentra ubicado  en los Estados de Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí 

y se ha identificado a un comprador potencial en el Estado de Tamaulipas, a quien 

le interesa comprar grandes volúmenes. 

Los estratos de mercado a los que se dirige el producto son las madererías, 

fabricantes de tarimas, fabricantes de muebles, carpinterías y fabricantes de 

escobas ubicados principalmente en el DF 

En el proyecto “Biodiversidad en Bosques de Producción y Mercados 

Certificados” (Proyecto BBPyMC) se está aplicando una estrategia de consolidación 

de proveedurías directas desde los productores forestales certificados con 

corporativos que se asumen como empresas ambientalmente responsables. Dichos 

corporativos están comprometidos  a adquirir productos certificados sin importar que 

tipo de certificado ostente el productor, siempre y cuando dicho certificado nacional 

y/o internacional garantice que se aplican buenas prácticas de manejo forestal.  
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Relación de posibles clientes para la compra de madera certificada en escuadría 

Nombre: Industrial Maderera Ramón Santa cruz S.A. de C.V.  
Ubicación: Priv. Jacarandas 13, Col. Bella Vista, Cuernavaca, Morelos. 

Consumo Vol..  pt 
18,000 a 40,000 pt/ em 

Cliente: Industrial Maderera Ramón Santa cruz S.A. de C.V. 
Ubicación: Priv. Jacarandas 13, Col. Bella Vista, Cuernavaca, Morelos. 
Producto: Madera Aserrada Tablón y Tabla seca en estufa. 

18,000 a 240,000pt/em 

Cliente: Maderería el Sauce S.A. de C.V. 
Ubicación: Carretera Trancas-Coatepec 11, zona conurbada las Trancas, 
Xalapa, Veracruz. 
Producto: Madera Aserrada Tablón y Tabla seca al aire. 

18,000 a 240,000 pt/em 

Cliente: Maderería el Sauce S.A. de C.V. 
Ubicación: Carr. Trancas-Coatepec 11, zona conurbada las Trancas, 
Xalapa, Veracruz. 
Producto: Madera Aserrada Tablón y Tabla seca en estufa. 

18,000 a 240,000 pt/em 

Cliente: Pueblo Nativo S.A. de C.V. 
Ubicación: Carr. Federal Puebla-Atlixco Sn, Col. Chipilo, Atzompa, Puebla. 

18,000 a 240,000 pt/em 

Cuadro 40. Clientes potenciales de madera certificada en escuadría 

Fuente: Proyecto GEF. 

 
TABLETA PARA TARIMA, CERTIFICADA  

Cliente: Maderería Consolidada S.A. de C.V.   
Ubicación: Carr. Tampico-Mante Km. 13, Colonia. la Laguna de la Puerta, Altamira, 
Tamaulipas. 
Producto: Madera aserrada (Dimensionada para fabricación de tarima). 

16000pt/em 

Cliente: Tarimas y Empaques Cravioto S.A. de C.V.  
Ubicación: Carr. Chignahuapan-Tlaxco Km. 2.5, Col. Centro, Chignahuapan, 
Puebla. 
Producto: Madera aserrada (Dimensionada para fabricación de tarima). 

16000pt/em 

Cliente: Productores e Industriales Forestales S.A. de C.V. 
Ubicación: Carr. Chignahuapan-Zacatlán Km. 0.5, Col. Centro, Chignahuapan, 
Puebla. 
Producto: Madera aserrada (Dimensionada para fabricación de tarima). 

8,000pt/em 

Cliente: Ajemex S.A. de C.V. 
Ubicación: Manzana “A” Lote 8-9-10-11, Col. Corredor Industrial, Huejotzingo, 
Puebla. 
Producto: Madera aserrada (Dimensionada para fabricación de tarima) seca en 
estufa. 

16,000. Pt / em 

Cuadro 41. Clientes potenciales de madera certificada en tableta para tarima 

Fuente: Proyecto GEF. 
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BASTON 

Cliente: Escobas Salamanca. 
Ubicación: Puebla, Puebla. 
Producto: Bastón para escoba redondeado. 

500-1000pt/em 

Barre barre, S.A. DE C.V., Del Iztapalapa, Edo. De Mex. 1000pz/em 

Plásticos Italianaos, Parque Expo 2000, Toluca de Lerdo 20000pz/em o más. 

Cuadro 42. Clientes potenciales de madera certificada en bastones de madera 

Fuente: Proyecto GEF. 

 

La anotación de estos posibles clientes obedece a la gran capacidad 

productiva que contienen y de los volúmenes que requieren de materia prima para 

la fabricación de sus productos; ellos requieren de diversos proveedores que cubran 

sus necesidades. 
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INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA (TRANSPORTE)  

 

MAPEO Y EVALUACIÓN DE VÍAS DE TRANSPORTE: FERROCARRIL, 

CARRETERAS Y PUERTOS/PUNTOS DE CONEXIÓN. 
 

El transporte de las materias primas forestales se lleva a cabo en camiones 

tipo rabón, de acuerdo a lo manifestado por los propietarios de aserraderos, en 

promedio se recorren 2.76 km de terracería en malas condiciones y 9.82 km de 

carretera pavimentada en malas condiciones. 

Las distancias recorridas son muy variables para cada uno de los aserraderos 

de la cuenca como se puede observar en las siguiente gráfica, también cabe aclarar 

que estos valores son promedio de acuerdo a las fuentes de abastecimientos más 

recurrentes para cada uno de ellos. 

 
Grafica 17. Distancia de la fuente de abasto al patio de la industria  

Fuente: Elaboración propia, con información de encuestas 
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Las longitudes totales de cada tipo de camino son las siguientes: 

TIPO NOMBRE CÓDIGO RECUBRIMIENTO LONGITUD CARRILES ADMINISTRACIÓN 

VELOCIDAD 

MEDIA ANCHO 

Carretera 

Pachuca - 

Tempoal 105 Asfalto 57.89 2 Federal 
 60  15 

Carretera 

San Alejo - 

Huayacocotla 51 Asfalto 39.74 2 Estatal 
 40  12 

Carretera 

San Bartolo 

Tutotepec - 

Tenango de 

Doria - 

Metepec - 

E.C. 

(Pachuca - 

Tuxpam) 53 Asfalto 27.13 2 Estatal 

 40  12 

Carretera N/D N/D Asfalto 87.62 2 Estatal  40  9 

Camino N/D N/D Tierra 642.38 2 Municipal  30  6 

Cuadro 43. Tipos de caminos en la cuenca de abasto 

Fuente: INEGI, de análisis de vectores de Serie V 

 

De la red caminera principal mencionada anteriormente, los tramos más 

importantes para el abasto de materia prima y transporte de madera aserrada son: 

TRAMO TIPO DISTANCIA (KM) IMPORTANCIA 

ZACUALTIPÁN- ENZUELADO FEDERAL 8 

ES UNA VÍA OBLIGADA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS 

INDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN ZACUALTIPÁN, EL 

ENZUELADO, Y ALGUNAS DE AGUA BLANCA  

EL ENZUELADO 

HUAYACOCOTLA 
ESTATAL 16 

ES UNA VÍA UTILIZADA EN EL TRANSPORTE DE MATERIA 

PRIMA PARA LOS ASERRADEROS DE AGUA BLANCA Y PARA 

SALIDA DE MADERA ASERRADA DE LOS ASERRADEROS DE 

LA SELVA Y CARPINTEROS 

HUAYACOCOTLA- APULCO ESTATAL 40 
ES IMPORTANTE PARA EL ABASTO DE LOS ASERRADEROS 

UBICADOS EN AGUA BLANCA CARBONERO Y PALO BENDITO 

APULCO- CUMBRE DE 

MURIDORES 
ESTATAL 6 

SE EMPLEA PARA EL ABASTO DE INDUSTRIA EN AGUA 

BLANCA 

HELECHALES- 

HUAYACOCOTLA 
ESTATAL 7 

SE EMPLEA PARA EL ABASTO DE ASERRADEROS EN AGUA 

BLANCA 

ZACUALPAN -CRUZ DE 

ATAQUE 
ESTATAL 12 

SE EMPLEA PARA EL ABASTO DE LOS ASERRADEROS DE 

AGUA BLANCA Y HORNOS DE CARBÓN EN LA SELVA 

ATIXTACA- CARBONERO ESTATAL 20 
SE EMPLEA PARA EL ABASTO DE LOS ASERRADEROS DE 

AGUA BLANCA Y HORNOS DE CARBÓN EN LA SELVA 

Cuadro 44. Red caminera de la cuenca de abasto 

Fuente: INEGI, de análisis de vectores de Serie V 
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Imagen 55.  Mapa de carreteras y caminos  

Elaborado con vectores de INEGI, serie V 
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Además de estas carreteras y caminos principales, se emplean también 

brechas de saca y caminos temporales al interior de los predios o que conectan 

estos con los caminos principales, la disponibilidad de estos caminos varia, 

dependiendo del tiempo transcurrido desde el inicio del aprovechamiento forestal, 

la distancia de estos con los caminos principales y las condiciones físicas del predio. 

Generalmente, solo los Ejidos con maquinaria, como los integrantes de la 

Unión de Ejidos Caolineros (Carbonero, Canalejas de Otates, Tlachichilco, Milpa 

Vieja, Cubes, Rosa de Castilla, Palo Bendito), tienen mantenimiento regular en sus 

caminos de saca principales, al menos de manera anual o bianual; y propietarios e 

intermediarios como Javier Pérez Duran (Huayacocotla), Crisóforo Fernández 

González (Zacualpan), que tienen acceso a maquinaria pesada, realizan trabajos 

de mantenimiento e inversión en infraestructura. 

Los apoyos de CONAFOR han impactado positivamente en la mejora de 

infraestructura en caminos forestales, incentivando proyectos que tienden a ser 

cada vez mejores, en 2008 autorizo un proyecto regional en la Sierra de 

Huayacocotla, que no se ha vuelto a replicar por falta de organización, actualmente 

se consideran sin falta las obras de drenaje que garantizan un mayor tiempo de vida 

útil a los caminos revestido, como se muestra en la siguiente imagen de un 

beneficiario de PRONAFOR 2014 en el municipio de Metepec, Hidalgo. 

 
Imagen 56.  Camino rehabilitado con apoyo de CONAFOR en 2014 



EP.2 ESTUDIOS DE CUENCA DE ABASTO 2014 

 

153 

CUENCA DE ABASTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FORESTALES “HUAYACOCOTLA, VER.–ZACUALTIPAN, HGO.” 

MAPEO/DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA: ELÉCTRICA, PETRÓLEO, GAS. 
 

La cuenca cuenta con una línea de alta tensión que comunica las principales 

comunidades, se esta se desprenden redes con energía trifásica y monofásica esta 

última es la empleada para las redes de cada una de las comunidades de la cuenca, 

en el caso de  la trifásica generalmente son líneas privadas en las cuales las 

empresas o industrias deben comprar los materiales y pagar la mano de obra de la 

instalación de la misma lo cual puede resultar costoso y es por ello que en la cuenca 

cerca del 55 % de los aserraderos utilizan motores a diésel para mover sus 

máquinas. 

En cuanto a gasolineras se cuenta con una en San Agustín Mezquititlán 

(suspendida y sin servicio desde hace varios años), 2 en Zacualtipán, 1 en 

Huayacocotla (con quejas de los usuarios por mal servicio) y 1 en Agua Blanca. 

Estas se encuentran relativamente lejos una de otra por lo que es común que en las 

comunidades existan expendios informales de combustibles, o que cualquier 

persona tienda a almacenar el combustible en su casa o lugar de trabajo, por la 

necesidad de movilizarse hacia la Sierra. 

En cuanto al abasto de gas existen tres expendios del mismo en la cuenca 

ubicados en Zacualtipán, Huayacocotla y Agua Blanca, de los cuales se abastecen 

Auto tanques encargados de hacerla llegar a la mayor parte de las comunidades de 

la cuenca. 

En cuanto a la facturación, actualmente la tendencia a Certificar ha hecho 

necesario que los industriales tengan un mejor control de su situación Fiscal, por lo 

que es indispensable acreditar gastos como el de combustible, de manera 

apropiada, lo que no ocurre en la región de Huayacocotla, ya que prácticamente 

podemos asegurar que menos del 10% de los contribuyentes realizan operaciones 

electrónicas como el SAT lo recomienda, por ejemplo en cualquier compra, como 

en los combustibles, no reciben vales ni tarjetas bancarias, lo que fomenta que se 

busque otros proveedores a un mayor costo, además de la inherente carga fiscal. 
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Imagen 57.  Mapa de servicios básicos, energía eléctrica 

Elaborado con vectores de INEGI, serie V 
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UBICACIÓN DE LAS PRINCIPALES URBANIZACIONES/POBLACIONES, 

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA Y DE SERVICIOS. 
 

La población total por municipio dentro de la cuenca se presenta en el 

siguiente cuadro: 

MUNICIPIO TOTAL HOMBRES MUJERES 

AGUA BLANCA 6,987 3,358 3,621 

HUAYACOCOTLA 15,554 7,594 7,887 

METEPEC  14 6 8 

SAN AGUSTÍN 
MEZQUITITLÁN 7,691 3,659 4,022 

SAN BARTOLO 
TUTOTEPEC 291 136 155 

TENANGO DE DORIA 1,305 642 657 

TEXCATEPEC 9,513 4,585 4,901 

ZACUALPAN 6,151 2,931 3,159 

ZACUALTIPÁN DE 
ÁNGELES 9,312 4,493 4,777 

TOTAL 56,818 27,404 29,187 

Cuadro 45. Población dentro de la cuenca 

Fuente: INEGI 

 

Solo se consideran las poblaciones y/o rancherías dentro de los límites 

considerados para la Cuenca de Abasto, las cabeceras municipales de Metepec, 

San Bartolo Tutotepec y Tenago de Doria, asi como varias poblaciones del 

municipio de Zacualtiapan, quedan fuera, por ello se observa una población menor. 

Solamente Huayacocotla, Texcatepec, Zacualpan, San Agustín Metzquititlán 

y Agua Blanca, se encuentran totalmente integrados dentro del límite establecido 

para la cuenca de abasto. 
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Imagen 58.  Mapa de ubicación de centros de población 

Elaborado con vectores de INEGI, serie V 
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La población económicamente activa es como se presenta a continuación: 

MUNICIPIO TOTAL HOMBRES MUJERES 

AGUA BLANCA 2,053 1,676 377 

HUAYACOCOTLA 4,870 4,096 774 

METEPEC 5 4 1 

SAN AGUSTÍN MEZQUITITLÁN 2,758 2,051 707 

SAN BARTOLO TUTOTEPEC 97 91 6 

TENANGO DE DORIA 420 350 70 

TEXCATEPEC 2,219 2,076 143 

ZACUALPAN 1,908 1,591 317 

ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES 3,417 2,631 786 

TOTAL 17,747 14,566 3,181 

Cuadro 46. PEA  

Fuente: INEGI 

 

De las personas económicamente activa, las que manifestaron tener empleo 

al momento del censo realizado por INEGI en 2010 fueron: 

MUNICIPIO TOTAL HOMBRES MUJERES 

AGUA BLANCA 1,990 1,625 365 

HUAYACOCOTLA 4,711 3,951 760 

METEPEC 5 4 1 

SAN AGUSTÍN MEZQUITITLÁN 2,650 1,953 697 

SAN BARTOLO TUTOTEPEC 97 91 6 

TENANGO DE DORIA 402 334 68 

TEXCATEPEC 2,155 2,016 139 

ZACUALPAN 1,898 1,584 314 

ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES 3,246 2,474 772 

TOTAL 17,154 14,032 3,122 

Cuadro 47. PEA empleada 

Fuente: INEGI 

 

 

 

 

 

Al realizarse el censo se tenía disponibilidad de mano de obra como sigue: 
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MUNICIPIO TOTAL HOMBRES MUJERES 

AGUA BLANCA 63 51 12 

HUAYACOCOTLA 159 145 14 

METEPEC 0 0 0 

SAN AGUSTÍN MEZQUITITLÁN 108 98 10 

SAN BARTOLO TUTOTEPEC 0 0 0 

TENANGO DE DORIA 18 16 2 

TEXCATEPEC 64 60 4 

ZACUALPAN 10 7 3 

ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES 171 157 14 

TOTAL 593 534 59 

Cuadro 48. PEA desempleada 

Fuente: INEGI 

 

La industria de aserrío se encuentra cercana a los centros de población y por 

consiguiente a la población económicamente activa; es decir, las zonas que mejores 

condiciones reúnen para llevar a cabo la operación de una industria de este tipo 

dentro de la cuenca de abasto, es donde están instaladas, con las deficiencias y 

desventajas ya señaladas a lo largo del presente documento. 

La mano de obra calificada es escasa, puesto que los pocos obreros 

especializados se han formado en la práctica, y la capacitación de personal recién 

se está realizando en los predios e industrias con procesos de certificación forestal 

y de cadena de custodia, respectivamente, con cursos de derribo direccional, 

técnicas de asierre y administración principalmente. 

Por ejemplo, el oficio de “motosierrista”, es una actividad que se transmite en 

la práctica, y en el medio rural es común que las personas mayores enseñen a los 

jóvenes, hasta que consideren que han aprendido lo suficiente como para trabajar 

por su cuenta.   Lo mismo ocurre con los operadores de maquinaria y equipo, con 

los choferes de los camiones.   Únicamente en el uso de las estufas de secado se 

ha dado un proceso de capacitación inicial por medio profesionistas y técnicos 

especialistas en la materia. 
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Imagen 59.  Mapa de disponibilidad de mano de obra 

Elaborado con vectores de INEGI, serie V 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE SALIDA DE LA MATERIA PRIMA 

DE LA SUBCUENCA FORESTAL. 
 

De la cuenca no existe una salida significativa de materia prima, la mayor 

parte se procesa dentro de la misma, sin embargo podemos identificar como punto 

de salida de materia prima, la carretera estatal 51 con rumbo a San Alejo, por la 

cual llegan a salir materias primas con rumbo a aserraderos en La Estación, 

Metepec, Acaxochitlan, Tulancingo y México.   Asimismo, por esta misma carretera 

se registra ingreso de madera en rollo hacia la industria de la cuenca.   La carretera 

estatal a Tuxpan, es salida de madera aserrada.    

La madera aserrada sale por la carretera federal 105, hacia el norte en la 

carretera que va a Huejutla, y puede salir al sur hacia Pachuca, México o Tula 

principalmente, o hacia el norte hacia Huejutla, o Tampico.  Asimismo, se moviliza 

madera aserrada hacia el sur de la cuenca en municipios Hidalguenses como 

Tulancingo. 

 

 

COSTO DE FLETES CON MEDIOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE. 
 

El transporte de materias primas hacia los centros de transformación dentro 

de la cuenca se realiza casi exclusivamente en camiones tipo rabón que transportan 

un promedio de 12 metros cúbicos, y el costo de manera general es de $200 por 

metro cúbico, este es absorbido por el centro de transformación. 

Existen casos excepcionales que por su lejanía se pagan a un precio mayor 

el cual llega a ser de hasta $300 por metro cúbico. 
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Imagen 60.  Mapa de ubicación de puntos de salida de materia prima 

Elaborado con vectores de INEGI, serie V  
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Aspectos Socio-Económicos y Ambientales  

INFORMACIÓN DE POBLACIÓN, ESCOLARIDAD, SALUD, GÉNERO. 
 

La cuenca se encuentra físicamente ubicada sobre el territorio de dos 

estados, Hidalgo con 6 municipios: Agua Blanca, San Agustín Mezquititlán, 

Zacualtipán de Ángeles, San BartoloTutotepec, Tenango De Doria y Metepec, y 

Veracruz con 3 municipios Huayacocotla, Zacualpan y Texcatepec. 

Dentro de esta se encuentran 327 comunidades, con una población total de 

56,818 habitantes de acuerdo al censo realizado por INEGI en 2010. 

 
Grafica 18. Población dentro de la cuenca 

Fuente: INEGI 

 

Del total de la población EL 48% (27,404) son hombres y el 52% (29,187) 

mujeres.   La estructura de edades dentro de la cuenca se distribuye de la siguiente 

manera:   de 0 a 14 años 18,914, de 15 a 64 años 32,754, de 65 y más 4,839. 
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Grafica 19. Rango de edades en la cuenca 

Fuente: INEGI 

 

Como se puede observar actualmente la cuenca tiene un bono demográfico 

ya que la mayor parte de la población de la misma está en una edad productiva. 

De los habitantes de la cuenca 3,625 tienen algún tipo de limitación las cuales 

se clasifican a continuación: 

TIPO DE 
LIMITACIÓN 

MOTRIZ VISUAL LINGÜÍSTICA AUDITIVA MENTAL 

NUMERO DE 
HABITANTES 

1,964 1,154 358 711 494 

Cuadro 49. Población con limitaciones para laborar 

Fuente: INEGI 

 

En la cuenca existen 2,672 personas menores de 15 años que no saben leer 

ni escribir de estos un 74% son niños menores a 5 años, 8% en un rango de 6 a 11 

y 18% de 12 a 14 años. 
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Estas personas por estar en edad escolar no se puede considerar que 

representen una cifra de personas analfabetas, sino que aún se encuentran en 

proceso de aprendizaje y tienen menos posibilidades de pasar a formar parte del 

estadístico de personas no alfabetizadas. También existen 8,692 habitantes 

mayores a 15 años distribuidos por género con 4,906 mujeres y 3,456 hombres. 

De los 38,244 habitantes que saben leer y escribir el nivel de educación es 

como se muestra a continuación: 

IVEL SIN 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

INCOMPLETA 

PRIMARIA SECUNDARIA 

INCOMPLETA 

SECUNDARIA MEDIO 

SUPERIOR 

SUPERIOR 

HABITANTES 7,337 8,974 8,230 1,707 7,470 3,171 1,355 

 

Cuadro 50. Escolaridad de la población 

Fuente: INEGI 

 

 
Grafica 20. Escolaridad de la población 

Fuente: INEGI 

 

Los requerimientos de personal capacitado en la industria existente es 

limitado, ya que solo los puestos administrativos emplean profesionistas y el 

aserradero ERPH emplea un ingeniero industrial en la operación de la estufa de 

secado.   Los predios bajo manejo contratan profesionistas forestales por ley, pero 

el número de consultores que laboran en la cuenca es alrededor de 35 

profesionistas, entre responsable técnico y colaboradores.   Es de resaltar que hay 

formación de personal, pero no regresan a laborar a la cuenca. 
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Del total de la población 12,908 no tienen derecho a algún tipo de seguridad 

social. Mientras que los 43,910 que si cuentan con algún tipo de atención medica 

formal se distribuyen en las instituciones de salud como se observa a continuación: 

SECTOR 

SALUD 

IMSS ISSSTE SEGURO 

POPULAR 

23,551 5,720 733 13,906 

Cuadro 51. Servicios de salud para los pobladores de la cuenca. 

Fuente: INEGI 

 

Es necesario aclarar que quienes cuentan con ISSSTE o IMSS, deben acudir 

para su atención en las ciudades de Pachuca y Tulancingo en Hidalgo, y Poza rica 

en Veracruz.   Por lo anterior, es que el seguro popular domina, pues aun cuando 

los empleadores cubran cuotas, no es factible que reciban atención médica 

adecuada por las distancias de traslado, pues resulta más económico pagar un 

médico particular que cubrir los costos de traslado y tiempos de espera de IMSS e 

ISSSTE, es más ágil la atención en el centro de salud más cercano. 

 

RELACIÓN DE EJIDOS Y COMUNIDADES DENTRO DE LA SUBCUENCA 

NUMERO NOMBRE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE 

YA TIENE CON POTENCIAL SIN POTENCIAL 

1 LOS DURAZNOS     X 

5 TZICATLAN     X 

6 AYOTUXTLA     X 

7 AGUA BENDITA     X 

8 SANTIAGO     X 

9 SAN JOCESITO X     

11 TENANTITLAN X     

14 TENANGO   X   

16 TZIMENTEY   X   

17 LAS BLANCAS     X 

 

Cuadro 52. Relación de Ejidos dentro de la cuenca (parte 1) 

Fuente: Elaborado con información vectorial del INEGI y datos de encuesta 



EP.2 ESTUDIOS DE CUENCA DE ABASTO 2014 

 

166 

CUENCA DE ABASTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FORESTALES “HUAYACOCOTLA, VER.–ZACUALTIPAN, HGO.” 

NUMERO NOMBRE 

APROVECHAMIENTO FORESTAL 

MADERABLE 

YA TIENE 
CON 

POTENCIAL 

SIN 

POTENCIAL 

18 GENERAL PRIM X     

19 LA SELVA X     

20 CERRO DEL TZOCOHUITE X     

21 EL BATDA     X 

22 ARROLLO PRIETO X     

24 VIVORILLAS OJO DE AGUA X     

25 
TLACHICHILQUILLO Y ANEXO 

EL PALIZAR 
X     

26 TEJOCOTES X     

29 MONTE OBSCURO X     

31 EL ZAPOTE     X 

32 CAMARONES     X 

34 CANALEJAS DE OTATES X     

35 DONANGU     X 

36 PALO BENDITO X     

37 HELECHALES X     

44 LOMA DE YEGUAS     X 

45 
CERRO GORDO Y SU ANEXO 

EL LINDERO 
    X 

46 SAN MATEO X     

47 CORRAL VIEJO     X 

49 TEXIMALPA   X   

50 CARBONERO X     

52 SANTA MARIA TECOMAJAPA     X 

53 SANTA MONICA X     

54 TEMASCALILLOS X     

56 APULCO X     

57 EL CASCO X     

58 EL PALIZAR X     

60 LOMA ANCHA X     

61 METEPEC X     

62 AGUA BLANCA X     

63 CALABAZAS X     

64 CARPINTEROS X     

65 LA CUMBRE X     

Cuadro 53. Relación de Ejidos dentro de la cuenca (parte 2) 

Fuente: Elaborado con información vectorial del INEGI y datos de encuesta 
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NUMERO NOMBRE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE 

YA TIENE CON POTENCIAL SIN POTENCIAL 

66 OLOTLA X     

68 SAN MARTIN X     

69 IGNACIO ZARAGOZA X     

70 LA CRUZ DE TENANGO X     

72 ROSA DE CASTILLA X     

74 EL REPARO X     

75 MATLATLAN   X   

76 ZAHUASTIPAN X     

77 MILPA VIEJA X     

78 OXPANTLA X     

80 CERCA DEL BANCO X     

81 LOS CUBES X     

82 CIENEGUILLAS X     

83 SAN PEDRITO X     

84 ATOPIXCO X     

85 EL VELADERO X     

86 COATLILA     X 

87 MAGUEYES VERDES X     

88 
MAJADILLAS Y EL 

BESUBIO 
X     

89 SAN MIGUEL X     

90 TETZIMICO   X   

91 TIANGUISTENGO X     

92 
LA CAÐADA Y 

OCUILCALCO 
    X 

93 TUZANAPA     X 

94 TZINCOATLAN X     

95 LOS ALUMBRES X     

96 TIZAPAN X     

97 SAN BERNARDO X     

98 JALAPA X     

99 SANTO DOMINGO X     

100 LA MOHONERA X     

101 YERBABUENA X     

102 JALAPA Y ANEXOS     X 

103 SAN FCO TLAHUELOMPA X     

104 ZACUALTIPAN X     

Cuadro 54. Relación de Ejidos dentro de la cuenca (parte 3) 

Fuente: Elaborado con información vectorial del INEGI y datos de encuesta 
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NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE CADA EJIDO Y/O COMUNIDAD DENTRO 

DE LA SUBCUENCA. 
Dentro de los ejidos de la cenca existe un nivel de organización muy similar, 

en cuanto a la máxima autoridad en todos es la asamblea, mientras que la 

representatividad recae sobre un grupo de 6 personas, con un suplente cada uno 

de ellos. 

En cuanto a la organización para el aprovechamiento forestal maderable y su 

organización, de manera general se desarrolla de la misma manera entre ellos, a 

diferencia de que en función de la magnitud de la operación, una misma persona 

puede realizar varias funciones. 

La administración de un aprovechamiento forestal ejidal requiere de la 

intervención de los siguientes puestos: 

 Titular o responsable (Gestor de autorización y trámites ante 

SEMARNAT, con apoyo de un responsable técnico forestal con RFN 

contratado por la asamblea ejidal) 

 Documentador 

 Jefe de monte 

 Administrador (en coordinación con titular, comercializa, cobra y paga) 

Y generalmente, el Consejo de Vigilancia es quien supervisa el cumplimiento 

de los trabajos de parte de cada uno de ellos. 

 

DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA 

EJIDOS Y COMUNIDADES EN: 
En general se detectó que en algunas comunidades que cuentan con 

permisos de aprovechamiento forestal, son los contratistas los que realizan el 

control y la administración del aprovechamiento, por lo que no se está generando 

una cultura forestal entre los productores.  Además, puntualiza que en cuanto a la 



EP.2 ESTUDIOS DE CUENCA DE ABASTO 2014 

 

169 

CUENCA DE ABASTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FORESTALES “HUAYACOCOTLA, VER.–ZACUALTIPAN, HGO.” 

asistencia técnica, los productores no han podido acceder a ella por el costo que 

esta representa, por las limitaciones impuestas por las normas de operación de los 

programas oficiales al no ser sujetos elegibles para solicitarla. 

Los silvicultores manifiestan la necesidad de recibir capacitación en siete 

temas principales, siendo los de plantaciones forestales comerciales y carpintería, 

los que consideran más importante para ellos. 

CONCEPTO SILVICULTORES QUE LO NECESITAN (%) 

Carpintería 13% 

Plantaciones Forestales Comerciales 13% 

Administración 10% 

Podas y Preaclareos 10% 

Producción de Planta 10% 

Incendios Forestales 4% 

Manejo Forestal 4% 

Cuadro 55. Necesidades de capacitación 

Fuente: ERF 3013 

 

De lo anterior se realizará una programación de cursos y talleres con los 

temas sugeridos por los silvicultores, para su atención en el menor tiempo posible, 

buscando los instructores reconocidos de Universidades y Centros de Investigación, 

así como de los mismos Prestadores de Servicios Técnicos Forestales que trabajan 

con los silvicultores de la Cuenca, y que demuestren su capacidad en alguno de los 

temas indicados. 

Es de resaltar el interés de los silvicultores en la producción de planta y el 

mantenimiento de la misma por medio de podas y preaclareos, toda vez que en la 

Cuenca se tienen predios que están por concluir el tercer ciclo de corta, con lo que 

estamos al paso de 5 a 10 años para que empecemos a cosechar las primeras 

reforestaciones y/o regeneraciones que realizamos en la región de Huayacocotla 

hace poco menos de 40 años. 

Asimismo, en el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, no 

se capacitó al plantador en lo referente al manejo de densidades, sanidad, registros 

ante SEMARNAT, etc, y se presentan problemas fitosanitarios que provocan que la 

plantación tiende a perderse por ataque de plagas como el defoliador y algunas 

enfermedades como el cancro resinoso. 
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Actualmente, los predios y ejidos certificados y en proceso de certificación, 

han desarrollado esquemas de capacitación, aunque precarios, que han permitido 

identificar cuestiones de carencias básicas, como el uso del flexómetro, es decir, la 

relación entre las unidades de medida, pues de manera general, en México usamos 

el sistema métrico internacional desde la educación primaria, y la silvicultura esta 

convencionalmente asociada al sistema de medición inglés, y algo que parece 

elemental se vuelve un problema al intentar explicarle cuestiones de productividad 

a un operario que no maneja ambos sistemas. 

 

PROBLEMÁTICA: LA SUPERVISIÓN FORESTAL EN LA CUENCA 
Desde el punto de vista Legal, aprovecho la oportunidad para hacer de su 

conocimiento algunos puntos, que a mi parecer, resultan de interés para quienes 

representan a la SEMARNAT y en general, a todos los que tenemos como principal 

fuente de ingreso, el aprovechamiento sustentable del bosque. 

Teniendo conocimiento de causa, analizando la problemática de los 

diferentes despachos y forestales en calidad de persona física, quienes 

desempeñan actividades profesionales encaminadas a la prestación de servicios 

técnicos, han logrado un acercamiento significativo con la gente del campo, la 

verdadera mano de obra, las personas que encuentran su sustento al realizar la 

silvicultura en el bosque; y son quienes están familiarizados con las problemáticas 

y obstáculos a los que se enfrentan en el desarrollo de sus actividades; mismas que 

también representan un obstáculo para el pleno desarrollo de las actividades que, 

como prestador de servicios técnicos, deben realizar. 

Muy particularmente me refiero a las arbitrarias intervenciones de la 

PROFEPA en el Estado de Hidalgo, utilizando el término “arbitrarias” por ser 

precisamente así.   En el Estado de Veracruz, la PROFEPA notifica de la visita de 

inspección al menos un día antes al titular de aprovechamiento y/o centro de 

almacenamiento y transformación de materias primas y productos forestales.   En 

el Estado de Hidalgo, la PROFEPA llega de “sorpresa” al predio y/o industria 
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forestal, sin previo aviso y dirigiéndose con quien se encuentren en la calle si no hay 

alguien relacionado con el inspeccionado, con la supuesta finalidad de evitar que el 

“presunto infractor” oculte o corrija “hechos u omisiones” a la Legislación Ambiental. 

Es notoria la diferencia en la actuación de la PROFEPA en ambos Estado, 

donde los Veracruzanos se ocupan de que los permisionarios cumplan con la 

Legislación Ambiental vigente, y los Hidalguenses buscan sancionar a quienes 

ostentan un Permiso o Autorización emitido por la SEMARNAT (autorización de 

aprovechamiento forestal maderable, notificación de saneamiento, autorización 

para el funcionamiento de centros de almacenamiento de materias primas y 

productos forestales, entre otros documentos relacionados).   Partiendo de un hecho 

tan elemental que se respeta en Veracruz, como “notificar”, al menos un día antes, 

al titular de alguna autorización emitida por la SEMARNAT, que va a ser 

inspeccionado, apenas da oportunidad de buscar 2 testigos y organizar los 

documentos necesarios para que en la inspección se cuente con los elementos 

necesarios para atender el requerimiento de información que la autoridad demande, 

generalmente lo básico para la revisión de un predio bajo manejo forestal 

autorizado, el programa de manejo forestal, último informe anual con acuse de 

recibido, remisiones autorizadas y la documental con que fueron solicitadas, por 

citar lo más común que se requiere.   En el caso de haber cumplido con lo requerido 

por la Autoridad, se cierra el acta y seguimos trabajando, en caso de faltar 

información, se indica y se tiene que aportar en los siguientes 5 días hábiles 

posteriores a la inspección; si con ello se cumple, se concluye el procedimiento.   

Existe la posibilidad de que el responsable técnico forestal esté presente en la 

diligencia, o que designe a quien considere necesario para atender la inspección y 

en su caso aportar los elementos probatorios para dar cumplimiento a la orden de 

inspección. En caso de haber incumplimiento a la Legislación Ambiental, se inicia el 

procedimiento administrativo como la autoridad determine.   En el Estado de 

Hidalgo, es raro que se notifique o se avise sobre las visitas de inspección, y se 

esmeran en fundamentar legalmente su actuar y llegan con sus actuaciones 

“sorpresas”, revisan la documentación que el titular o quien atienda, tiene a la mano, 
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en el caso de los predios, con o sin programa de manejo, generalmente los 

permisionarios entregan su documentación a inicios de años a los despachos que 

llevan la asesoría técnica de su predio, para elaborar el informe anual respectivo; 

por lo que es común que falten documentos para cumplir con la información 

requerida, dejando el requerimiento al inspeccionado, generándole el primer gasto, 

al tener que trasladarse hasta la capital del Estado a entregar los faltantes; bajo el 

esquema de Hidalgo, se busca evitar a toda costa que el responsable técnico esté 

presente en la diligencia; es decir, la Autoridad inicia su actuación presentando al 

menos 2 inspectores contra el inspeccionado solo, que en ocasiones ni siquiera 

sabe leer, y generalmente desconoce los tecnicismos utilizados en su contra.    

Este punto toma importancia para la pretensión de la ENAIPROS, ya que el 

actuar de la PROFEPA en Hidalgo, es a costa de intimidar e imponerse a toda costa, 

o al menos “hacer gastar” a los inspeccionados, aunque no se demuestre que ha 

cometido alguna infracción.   Poniendo un ejemplo de campo simple, como que 

revisan camiones en tránsito sin orden de inspección, y evidentemente no hay 

denuncias por temor a represalias, o por desconocimiento de los inspeccionados 

sobre cómo debe actuar la autoridad. 

Si bien es cierto, la PROFEPA es un órgano auxiliar de la SEMARNAT, en el 

desarrollo del presente Estudio de Cuenca de Abasto, se encontraron algunas 

inconsistencias en la ejecución de algunas de sus atribuciones, de manera concreta, 

en las visitas de inspección y en la forma en que se lleva a cabo el procedimiento 

administrativo en el Estado de Hidalgo, que a continuación se enlistan: 

1. En primer lugar, el notificador omite entregar el citatorio para la 

notificación, con oportunidad, es decir, que en el mismo acto se firma 

tanto citatorio como la notificación, únicamente cambiándola fecha de 

estos.   Esta situación ha sido comentada por los propietarios y 

ejidatarios que han recibido esta clase de documentos, que firman de 

conformidad, por desconocimiento. 
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2. Ya en el proceso que envuelve a las visitas de inspección, manifiestan 

los visitados, que el visitador es quien les indica que DEBEN 

reservarse el uso de la voz al momento de redactar el acta 

correspondiente; 

3. De igual manera dentro del rubro anterior, cuando las visitas se han 

llevado a cabo en ejidos, donde esta no se entienda con los 

integrantes del Comisariado Ejidal, la visita se ejecuta y una vez 

terminada el acta correspondiente, proceden a levantar las firmas de 

los integrantes del comisariado, quedando asentado en el acta, que 

estos sí estuvieron presentes. 

4. Por lo que hace al procedimiento, no se cumplen los términos 

procesales por parte de la autoridad, haciendo que el seguimiento de 

un procedimiento administrativo, sea exhaustivo, y por lo 

consecuencia costoso.   A continuación se muestra un cuadro 

comparativo del procedimiento civil y el procedimiento administrativo, 

dado que es la Ley Adjetiva Civil Federal, la que rige el procedimiento 

administrativo, de manera supletoria. 

PROCEDIMIENTO CIVIL FEDERAL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
PROFEPA EN EL ESTADO DE HIDALGO 

ARTICULO 303.- Las notificaciones, 
citaciones y emplazamientos se 
efectuarán, lo más tarde, el día siguiente al 
en que se dicten las resoluciones que las 
prevengan, cuando el tribunal, en éstas, no 
dispusiere otra cosa. 

Las notificaciones hechas por la 
PROFEPA, rebasan hasta los tres meses, 
después de dictada la resolución. 

ARTICULO 337.- Transcurrido el término 
para contestar la demanda o la 
reconvención, en su caso, el tribunal abrirá 
el juicio a prueba, por un término de treinta 
días. 
 

El periodo de instrucción se cierra a 
discreción del proyectista. 

 

Artículo 28.- Las actuaciones y diligencias 
administrativas se practicarán en días y 
horas hábiles.  

  
En los plazos fijados en días no se 
contarán los inhábiles, salvo disposición en 
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contrario. No se considerarán días hábiles: 
los sábados, los domingos, el 1o. de enero; 
5 de febrero; 21 de marzo; 1o. de mayo; 5 
de mayo; 1o. y 16 de septiembre; 20 de 
noviembre; 1o. de diciembre de cada seis 
años, cuando corresponda a la transmisión 
del Poder Ejecutivo Federal, y el 25 de 
diciembre, así como los días en que tengan 
vacaciones generales las autoridades 
competentes o aquellos en que se 
suspendan las labores, los que se harán 
del conocimiento público mediante acuerdo 
del titular de la Dependencia respectiva, 
que se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación.  

  
Los términos podrán suspenderse por 
causa de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente fundada y motivada por la 
autoridad competente. 
 
 

La propia Ley Federal del Procedimiento Administrativo, plantea los términos procesales 
a seguir, como ya se ha mencionado, estos no son respetados y los proyectistas, no 
fundamentan ni mucho menos motivan alguna posible suspensión de los términos, al 
menos para justificar su tardanza. 
Pero tratándose de los particulares (inspeccionados), los términos se deben cumplir. 
 
Artículo 32.- Para efectos de las notificaciones, citaciones, emplazamientos, 
requerimientos, visitas e informes, a falta de términos o plazos establecidos en las leyes 
administrativas para la realización de trámites, aquéllos no excederán de diez días. El 
órgano administrativo deberá hacer del conocimiento del interesado dicho plazo.  
 
El plazo que su propia ley marca, no es respetado, llegando a concluirse después de 
meses, incuso años, después de iniciado el procedimiento. 
 

ARTICULO 342.- Concluida la recepción 
de las pruebas ofrecidas por las partes y de 
las decretadas por el tribunal, en su caso, 
el último día del término de prueba se 
verificará la audiencia final del juicio, con 
arreglo a los artículos siguientes, 
concurran o no las partes. 

No se establece fecha para la audiencia 
constitucional, únicamente se formulan los 
alegatos por escrito.  
 
Y se tiene que estar revisando 
constantemente los rotulones, pues 
solamente se cuenta con 3 días hábiles 
para formular dichos alegatos. 

Cuadro 56. Comparativo de procedimiento administrativo civil Federal y 
procedimiento de la PROFEPA 

Fuente: Elaboración propia 
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El motivo de este análisis, no es más que para hacerle notar, que lejos de 

que las acciones de la PROFEPA funcionen como aliciente para muchos dueños de 

predios pequeños para regularizar sus terrenos, estos pequeños propietarios 

prefieren seguir en la informalidad, pues los costos de defensa ante las 

aseveraciones infundadas por parte de la institución en comento, son mucho 

mayores que los beneficios que obtienen del aprovechamiento. 

La resoluciones son infundadas y carecen de motivación, únicamente hacen 

alusión a los numerales de la ley que se supone se infringió, son meras analogías y 

en concreto, no establecen lo que motivó a iniciar el procedimiento. 

Los predios particulares del Estado de Hidalgo con superficies iguales o 

menores a 20 hectáreas comerciales son numerosos, y son los más propensos a 

pasarse a la ilegalidad, pues defenderse de la PROFEPA, aun sin presentar 

irregularidades, para el técnico puede representar de una a dos anualidad de 

utilidades de ese predio, es decir, las ganancias del aprovechamiento se van en 

pago de gastos legales; y para el propietario puede representar el costo de 

mantener un a dos área regeneradas, para tener una referencia. 

Cuando existen predios intestados, la autoridad es INCAPAZ de iniciar un 

procedimiento por desconocer al titular y/o al talador ilegal, quien evidentemente no 

los va a esperar hasta que tengan su orden de inspección, a menos que los 

sorprendan en pleno acto delictivo; por lo que es más lucrativo aprovechar sin 

autorización, pues ante alguna revisión, simplemente no tienen que estar presentes 

en el predio. 
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PROBLEMÁTICA: LOS PREDIOS INTESTADOS E INTERMEDIOS 
Se refiere a los terrenos que se encuentran “obstruyendo” el acceso de otros 

terrenos forestales con potencial de aprovechamiento forestal maderable; cuando 

no se cuenta con servidumbre de paso, o no se conoce al titular, o se encuentra 

intestado; pues se puede caer en realizar cambio de uso suelo no autorizado en 

terrenos forestales, además de otras faltas como daños y prejuicios, entre otros. 

Una opción para subsanar estas situaciones es realizar un procedimiento 

para solicitar una servidumbre de paso en un bien vacante: 

ARTÍCULO 774 CÓDIGO CIVIL FEDERAL: Son bienes vacantes los 

inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido.  

El capítulo V, del Título Segundo, del Libro Segundo, del Código Civil Federal, 

establece el procedimiento a seguir para la declaración de un bien vacante el cual 

a continuación se desglosa: 

El que tuviere conocimiento de un bien vacante, deberá realizar una denuncia 

ante el Ministerio Público de la entidad en que se localice el bien que se trate, será 

el M. P., el órgano encargado de turnar la denuncia al juez de primera instancia 

competente, quien se allegará de la información de vecinos y la que se encuentra 

en el Registro Público de la Propiedad y procederá a la fijación de  anuncios en el 

bien que trate, mismos que se publicarán tres veces en el Periódico Oficial del 

Estado y en el diario de mayor circulación, en dichos avisos se establecerán los 

generales del supuesto bien vacante y la convocatoria para quienes se crean con 

derecho sobre el bien, una vez transcurrido un mes calendario de la última 

publicación y si no hubiere manifestación de legítimo propietario, el bien se 

adjudicará al fisco. 

Una vez concluido el procedimiento ya descrito,  en caso de que si hubiere 

legítimo propietario, el interesado en solicitar servidumbre de paso, negociará con 

el propietario para posteriormente hacer constar la existencia de dicha servidumbre 

ante la fe de un notario público. El precio de un instrumento notarial oscila entre los 

$5,000.00 y $10,000.00; en donde los gastos, por costumbre, los absorbe el dueño 
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del predio dominante. Concluido lo anterior, la servidumbre deberá registrarse en el 

Registro Público de la Propiedad y el Comercio, del distrito en el que se localice el 

predio sirviente. 

Si el inmueble es adjudicado al Estado, las negociaciones serán con el 

representante en turno de este. 

En caso de que el inmueble, tenga dueño conocido cuyo paradero se ignore, 

el dueño del predio dominante, deberá iniciar una Jurisdicción Voluntaria, ante el 

juez de lo civil de primera instancia, este procedimiento civil, es relativamente 

económico y no es necesaria la contratación de los servicios de un abogado 

postulante, ya que el interesado en la servidumbre puede redactar un escrito libre 

en el que solicite se giren edictos al dueño del predio sirviente, con la finalidad de 

poder consolidar la servidumbre de paso; si el dueño del predio dominante, decide 

contratar los servicios de un abogado, sus honorarios no rebasan los $5,000.00; el 

tiempo estimado para la conclusión de la juris vol no es mayor de tres meses, lo 

cual dependerá de la carga de trabajo del juzgado.  

Si el dueño del predio sirviente, se presenta con motivo de la jurisdicción 

voluntaria, se procederá al desenvolvimiento del procedimiento marcado con el 

número 4. 

De ser el caso en que no se localice al dueño del predio sirviente o no se 

manifestare en el procedimiento, será el juez quien ordenará la creación de la 

servidumbre, procediendo a inscribir en el Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio, dl distrito en el que se ubica el predio sirviente. 

Como se aprecia en las descripciones mencionadas, los procedimientos y 

costos de la solicitud de una servidumbre de paso son necesarios, ya que de no 

cubrir los requisitos que marca la Ley sustantiva Civil, es decir, conseguir la venia 

del legítimo propietario, el dueño del predio dominante, puede incurrir en despojo 

de cosas inmuebles, que se encuentra tipificado en el artículo 395 del Código 

Penal Federal, el cual reza lo siguiente: 
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Se aplicará la pena de tres meses a cinco años de prisión y multa de 

cincuenta a quinientos pesos: 

I.- Al que de propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente, o 

empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o de un 

derecho real que no le pertenezca;  

II.- Al que de propia autoridad y haciendo uso de los medios indicados en la 

fracción anterior, ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos en que la ley no 

lo permite por hallarse en poder de otra persona o ejerza actos de dominio que 

lesionen derechos legítimos del ocupante, y 

III.- Al que en los términos de las fracciones anteriores, cometa despojo de 

aguas. La pena será aplicable, aun cuando el derecho a la posesión de la cosa 

usurpada sea dudosa o esté en disputa. Cuando el despojo se realice por grupo o 

grupos, que en conjunto sean mayores de cinco personas, además de la pena 

señalada en este artículo, se aplicará a los autores intelectuales y a quienes dirijan 

la invasión, de uno a seis años de prisión. (…) 

Por lo anteriormente dispuesto, es importante que se instruya a los 

propietarios en general, sobre estos procedimientos, con la finalidad de evitar que 

se incurra en un delito, y sobre todo para que el cambio de uso de suelo, no se 

realice de manera irregular, evitando así, problemas con el propietario y con la 

autoridad ambiental y penal, competentes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
La historia de legislación forestal en el País ha dejado sus huellas en el 

bosque, dado que la aplicación de tratamientos silvícolas ha variado desde que se 

iniciaron los aprovechamientos forestales maderables en la Cuenca de abasto; 

iniciando por una idea de dar tiempo a la incidencia de la regeneración natural hasta 

por 5 años, hoy en día se realiza reforestación en el periodo de lluvias siguiente 

inmediato a la conclusión de los tratamientos como la corta de regeneración; en su 

momento se dio el uso de planta de procedencia inapropiada, hoy se produce en el 

predio o se compra en viveros dentro de la misma cuenca; tratamientos como la 

cortas de liberación por aplicar a criterio del silvicultor y/o del responsable técnico, 

y una serie de prácticas ineficientes más.   A raíz de la incidencia de los apoyos de 

la CONAFOR a la silvicultura, los rezagos en tratamientos se fueron cubriendo, y si 

bien ya no se puede recuperar el volumen potencial, si se han tenido resultados 

importantes.   Los procesos de certificación del manejo forestal, están obligando a 

establecer un sistema de sitios permanentes de monitoreo silvícola, lo que en un 

corto plazo dará un diagnóstico certero sobre el desarrollo histórico de los rodales 

muestreados, y en el mediano plazo se tendrá suficiente información para contar 

con modelos biométricos específicos para cada rodal, y se podrá hacer una 

programación detallada de los tratamientos intermedios, cantidad de aclareos y 

preaclareos, es decir, se podrá adaptar el sistema de manejo a las condiciones 

particulares de cada predio; buscando el óptimo en términos de producción 

maderable, sin perder el contexto de la conservación de las áreas protegidas por la 

Ley, y fomento a la biodiversidad y actividades alternativas, donde sea factible. 

 Referente a la información contenida en el presente documento, debería 

plantearse la necesidad de que en los informes anuales que se presentan a 

la SEMARNAT, se entregue una relación de las personas que trabajaron 

durante el aprovechamiento forestal maderable, desde la gestión de la 

autorización, gestión de remisiones forestales y hasta la aplicación de 

tratamientos, reforestación, mantenimiento y transporte de la madera. Y se 
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puede hacer una tabla dinámica que señale hacia que municipios de la 

madera de ese aprovechamiento. 

 En cuanto al abasto de materia prima a las industrias forestales es necesario 

realizar un análisis adecuado sobre la capacidad instalada reportada, con 

respecto a la capacidad utilizada y a la capacidad realmente instalada.   Al 

igual que la mayoría de los trámites forestales, no existe un procedimiento 

oficial para reportar o calcular la capacidad instalada, Ya que en la toma de 

datos de campo es evidente que la capacidad instalada reportada rebasa los 

volúmenes autorizados y da pie al fomento de fuentes de abasto 

controversiales. 

 Existen procedimientos administrativos de PROFEPA en Hidalgo, donde 

auditan una industria, no se aporta información durante la diligencia y 

posteriormente aparece el responsable con remisiones forestales por 300  a 

400 m3 rollo para amparar su operación de 1 a 2 años, cuando en la práctica, 

se evidencia que trabaja de manera continua, con un consumo aparente de 

al menos el doble de lo que ampara, pero al ya no haber la madera en el 

aserradero, la autoridad no tiene forma de comprobarlo.  Para evitar estas 

situaciones, se recomienda establecer un mecanismo de informes 

periódicos, verificables, con un procedimiento claro de que se va a hacer para 

informar y que se debe hacer para ser revisado, para evitar que el inspector 

actúe a criterio; combinado con el establecimiento de puntos fijos de revisión 

y control de materias primas y productos forestales, en colaboración de 

corporaciones municipales y estatales, y en su caso federales en un 

mecanismo similar a los puntos de revisión fitosanitaria y/o zoosanitaria; 

igualmente con procedimientos claros de revisión para evitar el abuso de la 

autoridad y desalentar el mal uso de los documentos que amparan la legal 

procedencia de materias primas y productos forestales. 

 La situación anterior va de la mano con un largo proceso de la SEMARNAT 

para resolver los trámites de remisiones y reembarques forestales, pues 

tienen hasta tres semanas para resolver y en ocasiones superan esos 
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tiempos, lo cual es una limitante al desarrollo de la industria. Pondremos el 

ejemplo de la astilla; el proceso de producción es muy ágil, llega la materia 

prima y se alimenta el astillador que carga simultáneamente al transporte, y 

lo que permite su movilidad es el stock de madera en rollo que aportara 

despercidio para astilla; de lo contrario, sería posible que la autoridad tarde 

10 a 15 días hábiles en canjear documentos para un producto que se 

manufactura y embala en horas. Incluso se han presentado accidentes en el 

que las jaulas con astilla, han volcado en donde están estacionados en 

espera de reembarques, durante un temporal de lluvias o durante la 

incidencia de huracanes, lo cual resulta hasta cierto punto absurdo. 

 Con el aprovechamiento maderable es evidente que un retraso de un mes 

(como ocurre con frecuencia en la gestión de remisiones forestales), puede 

significar el fracaso en la consecución de metas relacionadas con producción 

y productividad en grandes operaciones forestales; pues por cada semana 

de retraso se dejan de extraer 60 a 70 m3 rollo por camión que no puede 

laborar por falta de documentos.   En este caso, para llegar a obtener 

remisiones forestales, además de la autorización de aprovechamiento 

maderable, se realiza la solicitud de dichos formatos o remisiones, que al 

ingresar a SEMARNAT puede ser que elaboran las remisiones en no más de 

una semana, sin embargo es común que la entrega de los formatos al 

silvicultor se realice a las 2 ó 3 semanas de iniciado el trámite por diversas 

causas, siendo la más habitual el que el Sr Delegado no se encuentre 

presente (por motivos laborales) para realizar la firma del oficio de validación 

de formatos, lo que consideramos que se puede obviar y “delegar” dicha 

función a otro servidor público que se presente en la SEMARNAT con mayor 

regularidad. Otra causal de retraso habitual es la excesiva carga de trabajo 

del personal encargado de realizar el trámite dentro de la SEMARNAT, desde 

asignar Bitácora hasta la impresión de formatos, lo cual solo se resolverá con 

más personal, o bien con la incursión en la gestión electrónico de 

documentos. 
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 Referente a los incrementos y aplicación de tratamientos silvícolas, es 

necesario concluir sobre temas que realmente importan en el ejercicio 

profesional, como es la determinación del turno económico por especie 

maderable, incrementos de latifoliadas; y adecuaciones prácticas al MDS 

para optimizar el potencial productivo de la especie dominante de la Cuenca, 

el Pinus patula. 

 En la cuenca ya hay dos huertos semilleros clonales, por lo que será 

necesario dar seguimiento mediante un programa de mejoramiento genético 

coordinado por la CONAFOR y el COLPOS, con la finalidad de que los 

resultados esperados se vayan cumpliendo y apreciando en el mediano 

plazo. 

 Actualmente se desarrolla la modernización de la industria forestal del Ejido 

La Selva con apoyo de la CONAFOR, y en el aserradero ERPH ya se cuenta 

con equipo eficiente y moderno que ha sido adquirido con recursos propios 

del titular del centro de almacenamiento y transformación de materias primas 

y productos forestales, pero será necesario apoyar tanto a los ya 

mencionados como pilares de la producción maderable de la cuenca, 

incluyen paulatinamente a los aserraderos que presentan mejores 

condiciones de trabajo, incluyendo un adecuado manejo de su entradas y 

salidas, es decir, que se tenga un alto grado de certeza de que la industria 

por apoyar no participa de la tala ilegal, y apoyar con al menos la 

modernización del carro portatrozas y la torre de aserrío, y en casos 

particulares, maquinaria para procesar madera de pequeñas dimensiones, 

que cada vez serán más abundantes en la Cuenca.   La gestión de créditos 

para la modernización industrial, es factible para los pequeños propietarios, 

y en el caso de ERPH lo hace cotidianamente, pues ven la oportunidad de 

negocio para sí mismos, en cambio para los Ejidos es complicado convencer 

a los ejidatarios, pues no tienen formación empresarial que les permita 

analizar la situación de su Ejido como una empresa para la gestión de 

créditos. 
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 En lo referente a las necesidades de capacitación en la cuenca de abasto se 

puede concluir que con base en programas como el Proyecto GEF, que 

trajeron un esquema de capacitación muy robusto, incluyendo mejores 

prácticas para el proceso de aserrío, y en el caso del Ejido La Selva, ya 

observan mejoras en el coeficiente de aserrío de entre 3 y 5%, con la 

maquinaria que hoy se está modernizando.   Esto significa que ya se cuenta 

con una justificación de las necesidades de capacitación, el proyecto GEF 

merece seguimiento al menos en sus líneas de trabajo, lo cual debería ser 

retomado por la CONAFOR en colaboración con los consultores forestales y 

los industriales de la Cuenca. 

 Es indispensable que la CONAFOR y las ARS, pongan a trabajar de manera 

adecuada a las Cadenas Integradoras Forestales, puesto que en la Cuenca 

se han dedicado a crear nueva industria (más de lo mismo), en lugar de 

fomentar la modernización de la existente, y en ocasiones incluso obstruyen 

a quienes pretenden acercarse a la CONAFOR para obtener algún apoyo 

que mejore las condiciones de su industria forestal.   Que se orienten la 

Cadenas productivas de Huayacocotla y Zacualtipan, para que sean dirigidas 

por los silvicultores e industriales forestales, asesorados por consultores 

forestales, ya que actualmente no están cumpliendo con el objetivo para el 

que fueron creadas, y desde el punto de vista de un contribuyente, es inmoral 

y denigrante tomar una entidad para que los demás tampoco puedan 

avanzar, porque ellos mismos están estancados.   Se reitera la necesidad de 

los silvicultores e industriales por acercarse a la CONAFOR, porque es la 

única dependencia que apoya proyectos forestales en la cuenca, en el caso 

del Estado de Veracruz la Dirección Forestal ha estado ausente desde hace 

años, pretendiendo justificar su presencia en la Sierra de Huayacocotla con 

tres a cuatro brigadistas eventuales, y otras dependencias como el FONAES, 

que tenía presencia en el municipio de Huayacocotla, termino por irse de la 

región por escasos resultados, y en el caso de Hidalgo, se han escuchado 



EP.2 ESTUDIOS DE CUENCA DE ABASTO 2014 

 

184 

CUENCA DE ABASTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FORESTALES “HUAYACOCOTLA, VER.–ZACUALTIPAN, HGO.” 

de propuestas del Gobierno del Estado para establecer aserraderos en la 

región de Zacualtipán, pero no hay tales industrias. 

 Se debe fomentar más la certificación forestal mediante ejidos que cuenten 

con experiencia y que cuenten con una certificación vigente, a modo de 

intercambio de experiencias entre silvicultores, ya que son pocos los técnicos 

que apoyan a sus clientes en estos procesos, o bien exigen pagos excesivos 

que desmotivan al silvicultor para incursionar en la certificación forestal; y de 

este modo incentivar a los que ya están en proceso o bien que ya están 

certificados para continuar con la integración de nuevos procesos de gestión 

que en el mediano plazo mejoran la calidad de vida de la personas que 

laboran en el bosque, de las que viven en el bosque, de las que reciben 

servicios ambientales del bosque y de las que son propietarias del bosque. 

 La coordinación interinstitucional es fundamental para generar un plan de 

desarrollo forestal de la cuenca de abasto, con la participación de los 

silvicultores e industriales forestales, donde se considere abiertamente la 

cuestión de precios de venta, condiciones de pago, costos de los trabajos 

forestales, y otros temas afines, con la finalidad de que los silvicultores que 

se integren al aprovechamiento forestal maderable, tengan nociones de a 

que se enfrentan, pues los nuevos dueños (herederos, compradores, 

inversionistas neófitos en el tema), son estafados con facilidad por 

industriales que financian la gestión de su autorización hasta la obtención de 

remisiones forestales, con la promesa de un “pago libre”, a cambio de que el 

industrial coordine todos los trabajos desde la gestión hasta la extracción, 

dejando de lado al titular en la operación forestal, sin posibilidad de que éste 

compruebe si el pago recibido corresponde con el volumen extraído. 

 La vigilancia forestal se propone que se realice como una acción coordinada 

para combatir la incipiente pero creciente tala clandestina, que empieza a 

perjudicar a los industriales establecidos.   Se propone reforzar puntos de 

control como los establecidos en el municipio de Huayacocotla, pero con una 

coordinación interinstitucional, ya que los puntos atendidos por una sola 
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corporación son corrompidas, como lo señalan diversos transportistas, cuyos 

datos personales no se indican por obvias razones.   Señalando que para 

quien tiene alguna inconsistencia en su documentación la cuota es de 

$100.00 (Cien pesos) por pasada, y sin remisión $300.00 (trecientos pesos) 

por pasada, y en cuestión de un par de minutos pasan, y para quienes van 

en orden con su remisión o reembarque forestal son de 15 a 30 minutos de 

revisión “para ver si les encuentran algo”.   La iniciativa es buena y tiene 

posibilidades de éxito si se aplica cabalmente, aplicando sanciones locales 

en función de las faltas (cuando se percibe que es un error de dedo y/o faltas 

de ortografía), y poniendo a disposición de la PROFEPA los casos donde se 

observen falta u omisiones susceptibles de ser sancionadas. 

 El nivel productivo que se puede alcanzar en la superficie actual bajo manejo, 

con aplicación intensiva de tratamientos intermedios, es suficiente para el 

abasto de la industria existente y de una pequeña planta de aglomerados 

nueva.   La interacción de la CONAFOR, la Financiera Rural y la Secretaria 

de Economía serán necesario para materializar un proyecto de este tipo, para 

el cual ya se tendría el abasto del al menos el 70% de su consumo anual con 

la producción de actual de astilla, por lo que no será difícil hacerlo factible 

desde el punto de vista del abastecimiento forestal.   El sitio que reúne las 

mejores condiciones de infraestructura, mano de obra y abasto de materia 

prima, es la zona de Agua Blanca, Hidalgo. 

 El abandono de algunos hornos para producción de carbón vegetal, se debe 

a una mala planeación de su ubicación con respecto a los centros de 

población, pues en el corto y mediano plazo tienen que ser reemplazados por 

sistemas con menos emisiones para no afectar la salud de los pobladores 

cercanos a dicha industria forestal.   Asimismo, la falta de capacitación en la 

operación también ha sido factor en el abandono de algunos hornos.   Se 

deberán plantear proyectos productivos tendientes a revertir lo expuesto para 

mantener la planta productiva y en su caso renovarla y reubicarla. 
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 Finalmente, el cierre de empresas de aserrío y/o la inoperancia de las 

mismas, se debe a diversas causas como los bajos coeficientes de aserrío, 

que repercuten directamente en elevar los costos de producción.   La 

competencia desleal de industriales fuera de la cuenca que ofrecen mayores 

precios de compra, a costa de llevarse solo lo mejor de la troceria, o bien de 

medir de manera ventajosa para minimizar el volumen documentado y 

pagado al silvicultor.   En el caso de los aserraderos portátiles, los altos 

costos de mantenimiento son factor clave para que no estén operando, pues 

cualquier reparación requiere visita técnica hasta para cambiar un fusible, y 

generalmente el costo de los gastos de traslado del técnico son mucho más 

altos que el costo de las refacciones, y los tiempos de espera para 

refacciones que no son comunes, es muy alto al igual que el costo de las 

mismas.   Los otros aserraderos no operan por falta de liquidez para asegurar 

un abasto adecuado y por cuestiones organizacionales. 
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