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Estudios de caso en Sierra Norte, Sierra 
Sur y Chimalapas  

Sierra Norte
Ixtlán
Comaltepec
Xiacuí

Sierra Sur
Textiltlán
San Pedro el Alto

Chimalapas
Santa María Chimalapa 



Sierra Norte

Xiacuí
Infraestructura para 
extracción

1 Motogrúa
4 Camiones



Sierra Norte
Xiacuí

Infraestructura para 
transformación primaria

Aserradero de 6” 
(10,000 pt/turno)

Desorilladora

Estufa de secado 
automática Nardi
(10,000 pt)

Infraestructura para 
transformación industrial

Carpintería



Sierra Norte

Comaltepec
Infraestructura para 
extracción

1 Motogrúa
4 Camiones



Sierra Norte

Comaltepec
Infraestructura para 
procesamiento 
primario

Aserradero Wood
Mizer (3,000 pt/turno) 
Péndulo
Desorilladora



Sierra Norte

Ixtlán
Infraestructura para 
extracción

4 motogrúas
2 grúas de carga
13 camiones



Sierra Norte
Ixtlán

Infraestructura para 
procesamiento primario

Aserradero Barton
automatizado (40,000 
pt/turno)
Aserradero de 8” 
(16,000 pt/turno)
Estufa de secado Nardi
(60,000 pt) 
Dos estufas de secado 
Cesea (40,000 pt)

Infraestructura para 
procesamiento industrial 

Fábrica de muebles, 
molduras, puertas, 
pisos, lambrines, 
tableros enlistonados



Sierra Sur

Textitlán
Infraestructura para extracción

4 motogrúas
2 grúas de carga
13 camiones 



Sierra Sur

Textitlán
Infraestructura para procesamiento primario

Aserradero Barton automatizado con desorilladora
(20,000 pt/turno)
Dos estufas de secado Tornel (20,000 pt c/u)

Infraestructura para procesamiento industrial
Fábrica de muebles, molduras, puertas, pisos, 
recubrimientos    



Sierra Sur

San Pedro el Alto
Infraestructura para 
extracción

4 motogrúas
2 grúas de carga
13 camiones



Sierra Sur
San Pedro el Alto

Infraestructura para 
procesamiento primario

Aserradero de 8” (6,000 
pt/turno)
Péndulo
Desorilladora
Estufa de secado Nardi
automática (40,000 pt)

Infraestructura para 
procesamiento industrial 

Planta impregnadora



Santa María Chimalapa

Infraestructura para 
extracción

Motosierras
Mulas
Balsas
Camionetas



Cuadro General

MotosierrasCamionetasMulasS. M. Chimalapa

111San Pedro el Alto

1211324Textitlán

1321324Ixtlán

11141Xiacuí

141Comaltepec

ImpregnadoraFábrica CarpinteríaEstufasAserraderoCamionesGrúa Motogrúa

Procesamiento industrial 
Procesamiento 

primarioExtracción
Comunidad



Chimalapas

Asamblea fragmentada
Aprovechamientos ilegales (2° actividad 
económica después de la ganadería)
Acceso irrestricto al bien común 
Construcción de grupos de poder 
enfrentados
Carencia de presencia institucional
Carencia de planes de manejo
Red de comercio ilegal de la madera



Chimalapas

Picar piedra por dos años
Consenso en asamblea de los grupos para 
trabajar el tema forestal
Participación de TRL
Inclusión de los actores reales 
Plan Maestro de Desarrollo de los 
Chimalapas
Programas de Procymaf Reglas 
Unicas/Proarbol



Chimalapas
Plan de Manejo Forestal
57,000 has de Area Forestal Permanente con 10% 
de áreas de conservación con resolutivos de 
asamblea
Primera UMAFOR
Grupo de 40 jóvenes (algunos técnicos forestales) 
capacitados
POAF 2007 para 50 has
Primera cooperativa notariada de camioneteros
como empresa forestal
Modelo de legalización paulatina de los 
aprovechamientos forestales en el vasto territorio
Interés de compradores por algunas especies 
Confluencia institucional   



Problemas comunes

Planeación
Revisión y discusión de los métodos de los 
Programas de Manejo Silvícola 
Implementación de posibles cambios en 
los Programas
Integración de la diversidad en el manejo y 
aprovechamiento
Elaboración participativa de planes de 
negocio



Problemas comunes
Extracción

Necesidad de estudios sobre los sistemas de extracción y 
su eficiencia 
Necesidad de estudios sobre la infraestructura de caminos 
forestales
Implementación de sistemas de extracción de bajo impacto 
y alta eficiencia
Implementación de mejoras en los caminos forestales
Implementación de sistema de transporte para largas 
dimensiones   
Implementación de programas de capacitación sobre:

Derribo direccional
Sistemas de extracción de bajo impacto 
Extracción y transporte de trocería de largas dimensiones 



Problemas comunes

Procesamiento primario
Aserrío de largas dimensiones
Modificación del sistema de aserrío
Énfasis en obtención de clase
Mejoras en la clasificación 
Programas de mantenimiento continuo
Optimización de secado



Problemas comunes

Procesamiento industrial
Coordinación con abastecimiento y aserrío para 
formular Plan General de Operaciones
Plan de producción industrial de corto, mediano y 
largo plazo
Desarrollo de líneas de producción industrial
Desarrollo de diseños con mercado
Planes de inversión acordes a los planes de 
negocio  



Problemas comunes

Comercialización
Elaboración participativa de planes de 
negocio 
Abatir costos
Adecuar la oferta a la demanda 
Apertura de mercados (reevaluación de la 
madera nacional) 
Cadenas productivas construidas desde 
abajo 



Problemas comunes

Organización
Necesidad de establecer sistemas 
gerenciales desligados de los cargos 
Falta definir y precisar las estructuras de 
costos 
Falta capacitación en administración
Sinergia entre las diferentes comunidades  



Ciclo Anual de Eventos Cívicos y 
Religiosos en San Pedro el Alto
1er. sab. de enero
1 y 2 de enero En enero se recibe la autoridad. Entrega de 

bastones de mando.
6 de Enero En la noche se hace el acto de levantamiento del niño 

Jesús.
1er. sáb. de febrero Asamblea Comunal
2 de febrero Fiesta de la Purísima Candelaria (Celebración 

Principal)
1er. sáb. de marzo Asamblea Comunal
19 de marzo Celebración de San José viernes de cuaresma
4ª semana de marzo Rozo comunal
1er. sáb. de Abril Asamblea Comunal viernes de cuaresma
17 de abril Jueves Santo…. Ultima cena y prendimiento ( 

Celebración Principal)
18 de abril Viernes Santo--- Procesiones dolorosas (Celebración 

Principal)
19 de abril Sábado Santo. Encendida del cirio pascual 

(Celebración Principal)
20 de abril Domingo de resurrección. Procesión triunfal 

(Celebración Principal)
Sábado 26 de abril Rozo comunal
1er. sáb. de Mayo Asamblea Comunal
1 de Mayo Reverencia a los Chaneques. Celebración de día del 

trabajo
3 de Mayo Inauguración del nuevo palacio municipal 

(excepcional)
15 de Mayo Celebración de San Isidro Labrador 25 de diciembre Santo Niño

18 de diciembre Virgen de la Soledad
12 de diciembre Virgen de Guadalupe
Diciembre Cosecha del rozo comunal.
8 de diciembre Virgen de Juquila
1er. sáb. de dic. Asamblea Comunal
22 de noviembre Santa Cecilia
2 de noviembre “Día de las Animas”
1er. sáb. de nov. Asamblea Comunal
25 de octubre Octava del señor San Pedro
7 de octubre Virgen del Rosario (Celebración Principal)
1er. sáb. de octubre Asamblea Comunal
15 de septiembre Ceremonia del grito
1er. sáb. de sep. Asamblea Comunal
agosto Escarda del rozo comunal
30 de agosto Santa Rosa de lima
4 de agosto Santo Domingo
1er. sáb. de agosto Asamblea Comunal
1er. sáb. de Julio Asamblea Comunal
30 de Junio Celebración de San Pablo

29 de Junio Celebración titular del patrono San Pedro (Celebración Principal)

27 de junio Fiesta deportiva en preparativo al día del Patrono San Pedro

24 de junio Celebración de San Juan Bautista
18 de Junio Jueves de Corpus
1er. sáb. de Junio Asamblea Comunal
Primera lluvia Siembra del rozo comunal



Estrategias

Visión
Estructuras gerenciales desligadas del 
sistema de cargos 
Itinerario técnico integral bajo un esquema 
de desarrollo de proveeduría
Adecuación de la oferta a la demanda a 
través de planes de negocio
Imagen del ciempiés   



Estrategias

Acompañamiento necesario (traducción 
y puenteo)
Planes de acción consensuados y 
supervisados
Establecimiento de líneas de base
Plan de seguimiento 



Estrategias

Confluencias
Programas e instituciones de gobierno
ONG’s
Empresas transformadoras y 
comercializadoras
Instancias académicas
Instancias financiadoras
Comunidades 



Conclusiones

En un extremo, las sierras con manejo forestal 
certificado, y en el otro, los indómitos zoques de 
Chimalapas con sus extracciones ilegales.

Los problemas son de alguna manera similares 

Por lo tanto la estrategia también debe ser similar en 
ambos casos 

Todo llama a engarzar los eslabones de la cadena 
(visión de conjunto e incidencia puntual)

La moneda está en el aire y no importa si cae águila 
o sol, porque es lo mismo.     


