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DISPONIBILIDAD Y USO DE LEÑA EN EL MUNICIPIO DE YANHUITLÁN, 
OAXACA 

Availability and Use of Fuelwood in Yanhuitlán County, Oaxaca 
 

José Rafael Contreras-Hinojosa1, Víctor Volke-Haller2‡, José Luis Oropeza-Mota2,  
Carlos Rodríguez-Franco3, Tomás Martínez-Saldaña4 y Ángel Martínez-Garza4 

 
RESUMEN Considerando la escasa regeneración del bosque, del 

orden de 15% en el Estrato 1 y de 9% en el Estrato 2 
con especies de lento crecimiento, de no disminuir la 
demanda de leña, esta situación daría lugar a la 
utilización de árboles vivos a mediano plazo, con el 
consiguiente deterioro del bosque, mayor en el bosque 
del Estrato 2. Las medidas para disminuir el consumo 
de leña son a mediano y largo plazo, y comprenderían 
la implementación de programas de apoyo para el 
reemplazo de estufas de fogón abierto por estufas tipo 
lorena, el reemplazo de la leña por gas y la producción 
de leña con base en especies de rápido crecimiento 
como Acacia retinoide. 

 
El estudio se realizó en el área del municipio de 

Yanhuitlán, Oaxaca, que comprende una superficie de 
6838 ha, y tuvo como objetivo evaluar el estado del 
bosque y la disponibilidad y uso de leña por los 
pobladores, con fines de proponer opciones que 
permitan revertir el proceso de degradación del 
ecosistema. Se partió de un inventario forestal, 
considerando los estratos de bosque representativos: 
Estrato 1, con una cobertura de copa de 60 a 100%, 
que ocupa una superficie de 2347 ha, y Estrato 2, con 
una cobertura de copa de 20 a 60%, que ocupa una 
superficie de 535 ha. Se tomaron muestras en 20 sitios 
en el Estrato 1 y 16 sitios en el Estrato 2, de 600 m2 
cada uno, y se evaluaron las especies arbóreas 
presentes, su número, diámetro normal, altura total y 
cobertura de copa, y la presencia de árboles muertos, 
que corresponden a leña. Paralelo a lo anterior, con el 
fin de determinar las formas de aprovechamiento del 
bosque, se realizaron entrevistas informales con las 
autoridades municipales y comunales, y se 
encuestaron 60 pobladores. Los resultados indican 
que, en promedio, el bosque del Estrato 1 tiene 1412 
árboles ha-1 y el bosque del Estrato 2 tiene 457 
árboles ha-1, y un volumen de 1.19 m3 ha-1 y 
0.38 m3 ha-1 de árboles muertos, respectivamente, 
cantidades que corresponderían a 2793 m3 y 203 m3 
de leña para ambos estratos, respectivamente. Para un 
consumo anual de leña, por los pobladores estimado 
en  1180 m3, esta demanda debería ser satisfecha 
fundamentalmente   en   el   bosque    del    Estrato   1.  

 
Palabras clave: Erosión, Quercus spp., inventario 
forestal, Acacia retinoide. 

 
SUMMARY 

 
This study was carried out in the region of 

Yanhuitlán County, Oaxaca, Mexico, which has 
6838 ha, with the objective of evaluating the state of 
the forest and the availability and uses of fuelwood by 
habitants and propose options that could revert the 
degradation processes of the ecosystem. A forest 
inventory was done, considering two representative 
stratums: Stratum 1, 2347 ha, with a canopy of 60 to 
100%, and Stratum 2, 535 ha, with a canopy of 20 to 
60%. Twenty sites were surveyed in Stratum 1 and 
16 sites in Stratum 2, 600 m2 each, and species, 
number, normal diameter, total height and cover of 
trees, and also dead trees corresponding to fuelwood, 
were evaluated. Furthermore, to know the use of 
natural resources, communal and county authorities 
and 60 habitants were interviewed. The results 
indicate that, on average, the forest of Stratum 1 has 
1412 trees ha-1 and the forest of Stratum 2 has 457 
trees ha-1, and a volume of 1.19 m3 ha-1 and 0.38 
m3 ha-1 death trees, respectively. These quantities 
correspond to 2793 m3 and 203 m3 fuelwood for the 
two stratums, respectively. For an estimated 
consumption of fuelwood of 1180 m3 yr-1, this 
demand would have to be satisfied fundamentally by 
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the Stratum 1 forest, and, considering the scarce 
regeneration of the forest, if the consumption does not 
diminish, this situation will cause, in a medium term, 
the felling of live trees and the deterioration of the 
forest. The actions for diminishing the consumption of 
fuelwood are medium and long-term, and would 
include the implementation of programs for the 
substitution of open stoves by lorena stoves, the 
substitution of fuelwood by gas and the production of 
fuelwood using forest species of rapid growth, as 
Acacia retinoide. 
 
Index words: Erosion, Quercus spp., forestal 
appraisal, Acacia retinoide. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El uso indiscriminado de los recursos naturales 

por el hombre para satisfacer sus necesidades de 
alimentos y otros satisfactores, aunado a condiciones 
climáticas adversas, ha originado el deterioro y la 
pérdida de ellos en superficies importantes de la tierra. 

Uno de los procesos de deterioro de los recursos 
naturales más importantes es la erosión del suelo, 
cuyas causas fundamentales son: la deforestación en 
suelos forestales, con fines de uso pecuario y agrícola 
y de explotación del bosque para producción de 
madera, celulosa, combustibles como leña y carbón; el 
sobrepastoreo de agostaderos y pastizales, en especial 
en suelos con pendientes; y, el uso agrícola de suelos 
con pendientes, sin la utilización de prácticas de 
conservación del suelo y agua. 

En el caso de la leña, su consumo se presenta en 
mayor medida en los países en desarrollo y entre la 
población más pobre; en 1990, existían más de 2000 
millones de personas que la utilizaban para preparar y 
conservar sus alimentos (FAO, 1990). 

En estos términos, la leña ha constituido y 
constituye un combustible tradicional para una 
numerosa población, principalmente rural, con 
ventajas sobre otros combustibles como el gas, por su 
menor precio, su disponibilidad y accesibilidad, su 
almacenamiento en cualquier condición y tiempo, y, 
porque para muchos, le confiere mejor sabor a los 
alimentos. Sin embargo, la leña también presenta 
desventajas derivadas de su volumen y transporte y su 
bajo calor de combustión en comparación con otros 
combustibles como el gas, además del impacto 
ambiental que puede causar cuando se usan grandes 

cantidades de ellas (Jahn, 1982; FAO, 1990; Young et 
al., 1990). 

En México, en 1990, 31.6% de la población 
utilizaban leña y algo de carbón como fuente de 
energía para uso doméstico, como cocinar, calentar 
agua y calefacción, a la vez, también, en menor 
proporción, en la pequeña industria y comercios 
urbanos y rurales, porcentaje anterior que 
correspondía a 25.6 millones de personas, distribuidos 
en 21.1 millones del sector rural y 4.5 millones del 
sector urbano. El consumo de leña de esta población 
correspondió a 21.1 millones de toneladas ó 30.1 
millones de metros cúbicos, de los cuales sólo 0.45 
millones corresponden a leña para carbón, 
considerándose que esta última cifra representa sólo 
una parte del consumo real. En 1993, la leña aportaba 
40% de la energía consumida por el sector residencial 
y 7% del total de la energía primaria, aunque se 
considera que su uso real es mayor (Riegelhaupt, 
1996). 

Sobre el impacto ambiental de la utilización de 
leña en México no existe consenso: para algunos es la 
causa principal de la deforestación y sus consecuentes 
efectos sobre los recursos naturales, además de la 
escasez de madera para usos industriales; para otros, 
el consumo de leña no es un factor relevante en el 
proceso de deforestación que sufre el país. Tal vez 
esto sea producto de las diferencias que existen en la 
abundancia de madera muerta, ramas y residuos, del 
desmonte de tierras para agricultura y ganadería y de 
la demanda, entre regiones y comunidades 
(Riegelhaupt, 1996).  

En 1990, en el estado de Michoacán, se estimaba 
que cerca de 87% de la población rural y 21% de la 
población urbana dependían de la leña para satisfacer 
sus demandas energéticas domésticas, ya sea 
exclusivamente o en combinación con gas, con un 
consumo anual de 2.0 millones de metros cúbicos, 
incluyendo también una pequeña producción y 
consumo de carbón. A esto habría que agregar 
250 000 m3 de leña que consumía el sector de la 
pequeña industria, consumo que se estima representa 
30% más que la producción de madera comercial del 
estado. La mayor parte de esta producción de leña 
procedía de árboles vivos de encino (Quercus spp.) y, 
en menor proporción, de árboles de pino (Pinus spp.), 
lo cual se considera como causa importante en el 
deterioro y pérdida del bosque; así, por ejemplo, con 
las diferencias existentes entre regiones, en la 
cuenca del lago  de  Pátzcuaro,  en las últimas décadas  
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la cubierta forestal se ha reducido a menos de 20%, 
con los consabidos efectos sobre los recursos 
naturales (Masera et al., 1996). 

En 1997, en la región de los Altos-Zimatlán, 
Oaxaca, en varias comunidades, 74% de la población 
utilizaban exclusivamente leña y 26% utilizaban leña 
y carbón, para consumo doméstico. De los que 
recolectaban leña, con las diferencias existentes entre 
comunidades, entre 50 y 100% declararon que 
cortaban ramas y entre 19 y 72% declararon que 
cortaban árboles enteros, muchos de los cuales podían 
ser verdes. De los recolectores pequeños industriales, 
67% declararon que cortaban árboles en pie. De los 
recolectores comerciales para la pequeña industria, 
80% declararon que cortaban árboles completos, de 
los cuales entre 86 y 90% podían ser vivos. De los 
recolectores de leña, 88% declararon que se les 
dificultaba conseguir leña y 94% consideraban que en 
la actualidad había menos leña. De los usuarios de la 
pequeña industria, 63% declararon que había 
dificultades para conseguir leña y 87% de los alfareros 
consideraban que en la actualidad había menos leña en 
el monte (López et al., 1997). 

En la región de Tlapa de Comonfort, Guerrero, en 
1997, en tres comunidades, entre 11 y 100% de la 
población usaban exclusivamente leña y entre 0 y 
61% utilizaban leña y gas, para consumo doméstico. 
De los que recolectaban leña, entre 52 y 100% 
cortaban árboles vivos y, de los recolectores 
comerciales, entre 77 y 83% cortaban árboles vivos. 
De los recolectores para consumo propio, entre 66 y 
96% declararon que se les dificultaba conseguir leña y 
89% consideraban que había menos leña que antes. 
De los recolectores comerciales, 82% declararon que 
en la actualidad existía menos leña en el monte que 
hace cinco años, fundamentalmente “porque cortan 
mucha leña” (Arias, 1997). 

También, en 1997, haciendo un balance entre la 
extracción actual y el incremento anual de leña, en dos 
comunidades de la región Tlapa de Comonfort, se 
observa un déficit tal que el tiempo de agotamiento 
del recurso se estima en dos años en una de las 
comunidades y en ocho años en la otra, por lo cual se 
esperaría un deterioro acelerado del recurso forestal 
(López et al., 1997). 

Otro aspecto sobre la utilización de leña es el 
referente a la baja eficiencia de aprovechamiento 
calórico, el cual, en condiciones ideales, alcanza de 
20 a 30%, pero en condiciones de fogón abierto o al 
aire libre, sólo alcanza 5% (Pimentel et al., 1986). 
Una eficiencia tan baja como la anterior, desde luego 

que incrementa el consumo de leña y la presión sobre 
el recurso forestal. 

En el caso de México, para consumo doméstico, 
suele predominar la utilización de leña a fogón abierto 
como el de tres piedras y fogón U, que presentan baja 
eficiencia de aprovechamiento calórico (Arias, 1997; 
López et al., 1997); una vía para subsanar esta 
situación sería la utilización de estufas más eficientes 
(Preston, 1982). Una de las estufas mejoradas es la 
estufa lorena, la cual puede reducir el consumo de 
leña entre 30 y 50%, sin embargo, presenta problemas 
porque suele deteriorarse rápidamente y los usuarios 
no las reparan, de manera que su vida útil pocas veces 
supera los dos años; además, en otros casos, porque 
no se adapta bien a las formas tradicionales de 
cocción o porque requiere de leña menuda 
(Riegelhaupt, 1996). 

Otra vía para disminuir el consumo de leña sería 
su sustitución por gas. Sin embargo, los principales 
problemas con el gas suelen ser su mayor costo1, su 
dificultad en conseguirlo, la falta de dinero para su 
compra y no permite elaborar buenas tortillas (Arias, 
1997; López et al., 1997); no obstante, en algunas 
regiones, quienes usan sólo leña declaran que les 
gustaría utilizar gas, considerando que no hace humo, 
es más fácil y cómodo de utilizar, cocina más rápido y 
es más barato (Arias, 1997). 

La presente investigación se realizó en el área del 
municipio de Yanhuitlán, Oaxaca, con el objetivo de 
evaluar el estado del bosque y la disponibilidad y uso 
de leña por los pobladores, con fines de hacer 
proyecciones del bosque y proponer opciones en 
relación con la aparente degradación del recurso 
forestal. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El área de estudio corresponde al municipio de 

Santo Domingo Yanhuitlán, estado de Oaxaca, mismo 
que ocupa una superficie de 6838 ha y presenta una 
altitud de 1950 a 2800 m. El clima de la región 
corresponde, según la clasificación climática de 
Köppen, modificada por García (1987), a un 
BS1kw(w)igw”, con una precipitación media anual de 
420 mm y régimen de lluvias de verano y picos 
máximos en junio (20%) y septiembre (18%), y una 
temperatura media anual de 16.9 ºC. 
__________ 
1 En el caso de la pequeña industria en la zona de los Altos-
Zimatlán, Oaxaca, la leña resulta de dos a tres veces más barata 
que el gas (López et al., 1997). 
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Encino: VOL = exp [-9.41218007 +1.70376160 ln 
(DN) +1.0945611 ln (ALT)] 

Smith (1976), al reconstruir el medio en el Valle 
de Nochixtlán, hipotetizó que en esta región y sus 
alrededores existió un bosque de pino (Pinus 
oaxacana)–encino (Quercus spp.), el cual se explotó 
para utilizar sus áreas en la agricultura, mientras que 
cerca de los cursos de agua hubo alisos (Alnus sp.) y 
sauces (Salix sp.) y, como síntoma de la degradación 
del suelo, es común encontrar palma (Brahea dulcis).  

 
Pino: VOL = exp [-9.89882648 +1.92451840 ln (DN) 
+1.00776177 ln (ALT)]  
 
Enebro: VOL = exp [-9.54274357 +1.81010631 ln 
(DN) +1.05764337 ln (ALT)] 
 Para el área de estudio, por leña se entendió como 

los árboles muertos y, para estimar su disponibilidad, 
se partió de un inventario forestal, determinando las 
especies presentes y los volúmenes disponibles; esta 
información, junto con el consumo de leña que se 
tiene en la actualidad, permitirá hacer proyecciones 
sobre el futuro del bosque.  

Madroño: VOL = exp [-9.50178450 +1.82547723 ln 
(DN) +0.98416091 ln (ALT)] 
 
Donde: VOL = volumen total (m³), DN = diámetro 
normal (cm), ALT = altura total (cm). 

Por otra parte, mediante entrevistas informales 
con las autoridades municipales y de bienes 
comunales, y entrevistas formales con 60 jefes de 
familia, se obtuvo información sobre las formas de 
aprovechamiento del bosque, los beneficios 
económicos por esa actividad y la relación de ésta con 
la degradación de la vegetación y el suelo. En el caso 
de 60 jefes de familia, éstos fueron los que aceptaron 
contestar, de un total de la lista de 420, proporcionada 
por las autoridades municipales. 

El muestreo para el inventario forestal se realizó 
en 1996 y consistió en dividir el área arbolada en dos 
estratos, con base en fotografías aéreas escala 
1:75 000 de un vuelo realizado por la Dirección de 
Estudios del Territorio Nacional, Secretaría de 
Programación y Presupuesto (DETENAL) en 1985, 
pues no fue posible disponer de fotografías más 
recientes. 

El Estrato 1 se ubicó a una altitud entre 2340 y 
2650 m, presentó una cobertura de copa de 60 a 100% 
y comprendió 2347 ha; el Estrato 2 se ubicó a una 
altitud entre 2200 y 2350 m, presentó una cobertura de 
copa de 20 a 60% y comprendió 535 ha. En cada 
estrato, se ubicaron sitios de muestreo, de 600 m2  
(20 m x 30 m) cada uno: 20 para el Estrato 1 y 16 para 
el Estrato 2, los que se distribuyeron al azar, de 
acuerdo con las vías de comunicación y la pendiente 
del terreno, ubicándolos con el lado mayor en el 
sentido perpendicular a la pendiente. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Inventario Forestal y de Leña 

 
En los Cuadros 1 y 2, se presentan las 

características de los sitios de muestreo (altitud, 
distancia azimutal, exposición y pendiente) y el 
número de árboles, para el Estrato 1 y el Estrato 2, 
respectivamente. Con fines de probar si la diferencia 
en el número de árboles entre ambos estratos pudiera 
ser diferente, se realizó un análisis de varianza para un 
diseño completamente al azar (Cuadro 3), en el cual se 
consideró como variable el número de árboles vivos 
en los 20 y 16 sitios de ambos estratos. Los resultados 
indican que existen diferencias significativas 
(P = 0.01) en el número de árboles observados entre 
ambos estratos, lo que permite concluir que la 
estratificación que se hizo con base en la cobertura del 
dosel sí cumplió sus objetivos. 

En cada sitio, se contaron los árboles, se 
registraron las especies por su nombre vulgar y si 
estaban vivos o muertos; posteriormente, se 
identificaron en el Herbario de la División de Ciencias 
Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo, 
Chapingo, México, y se hicieron mediciones de 
diámetro normal, altura total y cobertura de copa en 
direcciones norte-sur y este-oeste, a la vez que cada 
sitio se caracterizó en altitud, exposición y pendiente. 

La integración del volumen de cada árbol se 
realizó para cada género por medio de los modelos 
propuestos por la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (SARH, 1985) para encino (Quercus spp.) 
y pino (Pinus oaxacana), por la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG, 1976) para el enebro 
(Juniperus flaccida) y para el madroño (Arbutus 
xalapensis) (SAG, 1978). Estos modelos son: 

Las especies presentes en los bosques 
correspondieron a nueve géneros de latifoliadas y dos 
de coníferas (Cuadro 4), predominando el género 
Quercus en 34 de 36 sitios muestreados en los dos 
estratos (82% en  el Estrato 1 y 73% en el Estrato 2), 
con excepción del Sitio 12 del Estrato 1, donde 85% 
de los árboles corresponden a Pinus oaxacana, y en el 
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Cuadro 1.  Relación de árboles evaluados y características de 
sitio del Estrato 1 en el bosque de Yanhuitlán, Oaxaca. 

Cuadro 2.  Relación de árboles evaluados y características de 
sitio del Estrato 2 en el bosque de Yanhuitlán, Oaxaca. 

  

Sitio Altitud Distancia 
azimutal 

Expo-
sición 

Pendiente Número de 
árboles 

 m  %  
  1 2440   58.5 NE 57   67 
  2 2485   19.5 N 57 116 
  3 2630   75.0 E 76 134 
  4 2480   65.5 NE 65   97 
  5 2470 263.5 O 34   85 
  6 2530 152.5 SE 40 120 
  7 2460   12.0 N 70 111 
  8 2440 224.0 SO 45   96 
  9 2555 308.0 NO 63 117 
10 2550   70.0 E 53   90 
11 2550   53.0 N 60 146 
12 2360     9.0 N 29   46 
13 2550   63.0 NE 40   81 
14 2380 163.0 S 41   63 
15 2600   86.0 E   5   71 
16 2340 271.0 O 52   21 
17 2420 111.0 E 50   31 
18 2470 298.0 NO 59   91 
19 2520 298.0 NO 38   44 
20 2440     1.0 N 77   68 
Total    1695   
Promedio   84.7   

Sitio Altitud Distancia 
azimutal 

Expo-
sición 

Pendiente Número de 
árboles 

 m      %  
  1 2350 7.5 N 65 47 
  2 2295 62.5 NE 63 62 
  3 2290 220.0 SO 5 47 
  4 2200 71.0 E 37 45 
  5 2290 268.0 O 69 83 
  6 2250 63.0 NE 5 12 
  7 2285 281.0 O 37 24 
  8 2275 49.5 NE 39 36 
  9 2230 117.0 SE 19 10 
10 2300 86.0 E 29 8 
11 2220 266.0 O 20 7 
12 2220 198.0 S 37 20 
13 2300 135.0 SE 37 12 
14 2350 45.0 NE 31 12 
15 2230 105.0 E 24 6 
16 2280 85.0 E 29 7 
Total     439 
Promedio        27.4 

 
promedio, es de 1.19 m3 ha-1 y 0.38 m3 ha-1 para el 
Estrato 1 y el Estrato 2, respectivamente, puede 
concluirse que existe una disponibilidad de madera 
seca de 2793 m3 y 203 m3 para ambos estratos, 
respectivamente. 

 
Sitio 14 del Estrato 2, donde 90% de los árboles 
corresponden al Juniperus flaccida. Debido a que 
ninguna de las especies de este género alcanza a 
cubrir 80% del número total de individuos, el bosque 
de Yanhuitlán puede ser considerado como una 
Comunidad Mixta, de acuerdo con el criterio de 
Hocker (1979). 

 
Consumo y Disponibilidad de Leña 
 

La cantidad de leña consumida en los hogares se 
cuantifica en “cargas”, cantidad que puede cargar y 
transportar un asno. El consumo promedio, derivado 
de 31 muestras, fue de 1.18 cargas por familia a la 
semana, con un mínimo de media y un máximo de 
tres, lo que corresponde a 0.072 m3 y 0.064 t por 
familia y, considerando un promedio de cinco 
miembros para ésta, a 1.8 kg persona-1 d-1. Este valor 
corresponde a 18% de consumidores que utilizan 
exclusivamente leña y 82% que la combinan con otros 
combustibles, principalmente gas, y resulta similar al 
obtenido en otras regiones, esto es: 2.0 kg y 1.5 
kg persona-1 d-1 para consumidores exclusivos de leña 

Con base en las fórmulas de integración de 
volumen , en el Cuadro 5 se presenta el volumen de 
árboles vivos y muertos por sitios de muestreo en los 
dos estratos, en valores referidos a la superficie de una 
hectárea, lo mismo que para el número de árboles. Los 
árboles muertos corresponden a leña y su 
disponibilidad, en promedio, es 1.19 m3 ha-1 en el 
Estrato 1 y 0.38 m3 ha-1 en el Estrato 2, por lo tanto 
mayor en el primer estrato. Esto se relaciona con el 
número y volumen de árboles vivos en ambos 
estratos, que es mayor en el Estrato 1, a la vez que el 
menor número y volumen de árboles vivos y cantidad 
de leña en el Estrato 2 se explica por su mayor 
cercanía y accesibilidad (distancia y pendiente) a la 
población consumidora de leña. 

 
Cuadro 3.  Análisis de varianza entre estratos para número 
de árboles. 
 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Fc 

Estratos   1 26766.80 26766.80 34.08** 
Error 34 26701.50     785.33  

A partir de fotointerpretación, se determinó que la 
superficie con bosques similares a los del Estrato 1, es 
de 2347 ha, mientras que para el Estrato 2, es de 
535 ha.  Si  la  disponibilidad  de  árboles  muertos, en ** significancia al nivel de probabilidad de 0.01. 
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Cuadro 4.  Relación de especies presentes en los sitios de muestreo en el bosque de Yanhuitlán, Oaxaca. 
 

Nombre científico Nombre vulgar Familia 

Quercus glaucoides Mart & Gal. Encino negro Fagaceae 
Quercus castanea Neé Encino de chivo Fagaceae 
Quercus laurina  Humb. & Bonpl. Encino de capulín Fagaceae 
Quercus crassifolia Humb. & Bonpl. Encino de cuchara Fagaceae 
Quercus  magnoliifolia Neé Encino blanco Fagaceae 
Quercus obtusata Humb. & Bonpl. Encino amarillo Fagaceae 
Arbutus xalapensis H.B.K. Madroño Ericaceae 
Comarostaphylis palifolia (H.B.K.) Zucc. ex Klotzsch. Madroño negro Ericaceae 
Hipomoea murucoides Roem. & Schult. Casahuate Convolvulaceae 
Amelianchier denticulata (H.B.K.) Koch Tlaxistle Rosaceae 
Pinus oaxacana Mirov. Ocote Pinaceae 
Juniperus flaccida Schl. Enebro Cupressaceae 
Garrya laurifolia Hartw. Zapotillo Garrycaceae 
Ceanothus coeruleus Lag. Ramonal  Rhamnaceae 
Buddleja cordata H.B.K. Tepozan Loganiaceae 
Rhus standleyi Barkley Zomaque Anacardiaceae 

 
y consumidores de leña y gas, respectivamente, en el 
estado de Michoacán (Masera et al., 1996); 1.7 kg y 
1.4 kg persona-1 d-1 para consumidores exclusivos de 
leña en fogones de tres piedras y tipo U, 
respectivamente, en tres localidades de la zona de 
Tlapa de Comonfort, Guerrero (Arias, 1997); y 1.9 kg 
y 2.1 kg persona-1 d-1para consumidores de gas y leña 
en fogones de tres piedras y de tipo U, 
respectivamente, en tres regiones de Oaxaca, 
Michoacán y Guerrero (López et al., 1997). 

existirá el riesgo de comenzar a utilizar árboles vivos. 
Si este fuera el caso, se originaría un mayor deterioro 
del bosque del Estrato 2 e incremento de la erosión del 
suelo, que ya resulta severa, lo mismo que en un 
mayor plazo para el bosque del Estrato 1. 
 
Consideraciones sobre Aprovechamiento y Uso de 
la Leña 

 
De los entrevistados, 75% declararon que 

consumen leña y, de éstos, 18% consumen 
exclusivamente leña y 82% la combinan con otro 
combustible, en particular gas, debido a que éste es 
rápido de encender y fácil de conseguir. La especie 
preferida para leña es Quercus spp., debido a que no 
hace mucho humo, hace brasa y sobre todo que es 
leña “maciza” y dura más que la de otras especies, 
además que la especie Quercus spp. es la 
predominante en el monte. 

Si se considera que 75% de los hogares consumen 
leña y que el consumo semanal es de 0.072 m3, se 
obtiene un consumo de 1180 m3 año-1. Este valor 
resulta inferior a la cantidad de leña disponible en el 
bosque del Estrato 1, 2793 m3, pero superior a la leña 
disponible en el bosque del Estrato 2, 203 m3. Esto 
quiere decir que la demanda de leña debería ser 
satisfecha fundamentalmente en el bosque del 
Estrato 1, cuyo acceso es más difícil por su distancia y 
pendiente del terreno, y en el supuesto de que no se 
cortarán árboles verdes en el bosque del Estrato 2. 

De los consumidores, 31% compran leña y el 
restante 69% la recolectan del bosque. En este último 
caso, el traslado a los sitios de abastecimiento toma 
desde 30 min hasta 2.5 h, con un promedio de 1.5 h. 
Si se considera 1 h como tiempo de “corta y amarre”, 
entonces se tiene un gasto al mes de 16 h y, por lo 
tanto, 8.5 días al año. 

La regeneración de árboles2 es un aspecto que, 
desde luego, también debe tomarse en cuenta; ésta es 
del orden de 15 y 9% en el Estrato 1 y Estrato 2, 
respectivamente; sin embargo, si se considera la 
velocidad de crecimiento de los árboles, estos valores 
no resultarían suficientes para satisfacer futuras 
demandas de leña, a través de árboles muertos aún en 
el bosque del Estrato 1, de tal manera que en un futuro 
cercano,  a  los  valores  actuales  de consumo de leña, 

 La leña se carga y transporta a la casa, en 93% de 
los casos, por medio de asnos, propiedad de los 
consumidores de leña. Lo anterior justifica poseer este 
tipo de animales de trabajo y transporte, los cuales, en 
Yanhuitlán, se aprecian por el servicio que prestan, 
hecho que refuta los argumentos de LaBaume y Dahl 
(1986), quienes consideraron a estos animales como

______ 
2 Se consideró como árboles en regeneración aquéllos de diámetro 
(a la altura de 1 m) menor que 2 cm y de altura menor que 2 m. 
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Cuadro 5.  Número de árboles y volumen de árboles vivos y muertos por hectárea en los sitios de muestreo de los estratos del bosque 
de Yanhuitlán, Oaxaca. 
 

Estrato 1  Estrato 2 
Sitio 
 

   Número de   
  árboles por 
     hectárea 

   Volumen de    
  árboles vivos 

Volumen de árboles 
muertos 

  Número de   
árboles por     

hectárea 

  Volumen de    
 árboles vivos 

   Volumen de 
 árboles muertos 

              -  -  -  -  -  m3 ha-1  -  -  -  -  -        -  -  -  -  -  m3 ha-1  -  -  -  -  -   
   1 1116   92.67 1.08         783 37.10 2.04 
   2 1933 137.18 7.39      1033 30.62 1.53 
   3 2233 107.23 9.97        783 27.79 0 
   4 1616   22.23 0.23        750 33.09 0.57 
   5 1416   65.26 0      1383 25.63 0 
   6 2000 188.09 0.69        200 13.89 0 
   7 1850   97.00 0.53        416 44.48 0.52 
   8 1600   62.23 0.71        600   8.79 0.51 
   9 1950   93.74 0.16        166   1.34 0 
 10 1500 130.65 0.10        133   4.28 0 
 11 2433   72.87 0.46        116   3.48 0 
 12   766 456.70 0        333 22.93 0 
 13 1350   86.40 0        200 29.27 0 
 14 1050   72.13 0.87        200 53.86 0 
 15 1183   95.06 1.36        100 37.63 0 
 16   350   69.84 0.23        116 24.68 1.02 
 17   516   54.03 0    
 18 1516   69.53 0.02    
 19   733   25.81 0    
 20 1133   87.20 0    
Promedio 1412 104.29 1.19        457 24.93 0.38 

 
una carga económica y causal de degradación de los 
agostaderos. 

El uso principal de la leña es para la elaboración 
de tortillas y cocción de alimentos, en estufas de 
fogón abierto, las cuales se construyen mediante un 
comal de barro sobre tres o cuatro bases de ladrillo o 
piedra volcánica; una vez que las tortillas están en 
cocción en el comal, sobre éste o en los espacios que 
quedan entre las bases, se puede colocar alguna olla 
de alimentos. La versatilidad que tiene esta estufa se 
basa en que se construye fácilmente, la combustión se 
facilita por tener grandes espacios por donde se 
alimenta de leña y se permite la entrada y salida de 
aire para que no se “ahogue”, se limpian con facilidad 
las cenizas y se pueden sacar los restos de leña para 
apagarlos para uso posterior. La desventaja más 
importante que tiene este tipo de estufa es la gran 
pérdida de calor por los espacios que existen entre las 
bases, lo que implica una baja eficiencia y, en 
consecuencia, un mayor consumo de leña. 

En relación con el motivo de utilizar leña, 50% de 
los entrevistados manifestaron que era por la rapidez 
en la cocción de alimentos y hasta que mejoraba el 
sabor de las tortillas, mientras que el resto de los 
entrevistados manifestó que así lo hacían porque el 

aprovechamiento de la leña era libre, sin embargo, 
también debe señalarse que el uso de la leña está 
incorporado a la cultura de los propios habitantes y 
que la usan desde tiempos inmemoriales.  

Los consumidores de leña están conscientes que el 
monte se está degradando, sobre todo al “pie de 
monte”, y, conscientes de esta realidad y de que es 
necesario repoblar, 80% de ellos manifestaron que sí 
aportaría trabajo para tal fin; de éstos, 30% 
manifestaron su preferencia para repoblar con árboles 
frutales y 70% opinaron por hacerlo con árboles 
forestales. Sin embargo, 34% de los entrevistados 
manifestaron que únicamente lo haría en o cerca de 
sus parcelas, lo cual relega a segundo término la 
repoblación de los terrenos comunales. Estas 
opiniones permiten clarificar que todos los 
particulares que tengan terrenos erosionados deben 
velar por ellos y que únicamente se podría contar con 
66% de la  gente para repoblar los terrenos comunales.  
La cantidad promedio de árboles que plantarían los 
entrevistados fue de 39, con mínimo de cinco y 
máximo de 300, plantas que bien pudiera obtenerse en 
algún vivero que se estableciera en Yanhuitlán, ya que 
91% de los entrevistados manifestaron que apoyaría la 
creación y cuidado de uno. 

443 



                                                        TERRA  VOLUMEN 21  NÚMERO 3,  2003 

CONCLUSIONES Alternativas al Uso de Leña y la Conservación del 
Bosque  
 - Las zonas boscosas de la zona del municipio de 

Yanhuitlán, Oaxaca, representan 42% del área del 
municipio, con 81% de bosque con una media de 
1412 árboles ha-1 y 19% de bosque con una media de 
457 árboles ha-1, donde las especies predominantes 
son del género Quercus. 

La problemática sobre la utilización de leña y la 
conservación del bosque se encuentra influida por 
características y condiciones socioeconómicas, y 
comprende componentes de difícil solución, 
relacionados con factores como: el sistema de 
tenencia comunal de la tierra; la utilización de la leña 
como combustible y su no reemplazo por otros 
combustibles como el gas; el uso de estufas de fogón 
abierto, que presentan una baja eficiencia y, en 
consecuencia, un mayor consumo de leña; y, la no 
producción de leña con especies de rápido 
crecimiento. 

- La disponibilidad de leña en el bosque con mayor 
densidad es de 1.19 m3 ha-1 y en el bosque con menor 
densidad es de 0.38 m3 ha-1, lo que se relaciona con la 
distancia y mayor accesibilidad del segundo a las 
comunidades habitadas. 
- Considerando la superficie de cada estrato de 
bosque, la disponibilidad de leña por hectárea 
corresponde a un total de 2793 m3 en el bosque con 
mayor densidad y de 203 m3 en el bosque de menor 
densidad. 

En Yanhuitlán, como en otras comunidades de la 
Mixteca Oaxaqueña, el acceso al monte es libre 
debido a que el sistema de tenencia de la tierra es 
comunal, lo cual implica que todos los pobladores 
tienen el “derecho” para utilizar los recursos ahí 
existentes pero no tienen “obligación” alguna para 
conservarlo. Esta situación no es nueva, pero desde 
luego que no favorece el uso apropiado del bosque y 
su conservación, sin embargo, resultaría difícil 
eliminarla o al menos reglamentarla. En efecto, una 
disposición legal que prohíba cortar leña del bosque, 
estaría lejos de poder implementarse en comunidades 
donde los habitantes la han realizado desde tiempos 
inmemoriales. También, la sustitución de los fogones 
abiertos por estufas más eficientes, como las de tipo 
lorena, presenta problemas para su adopción, debido a 
que son de tipo permanente y fijo, además de que 
requieren de mantenimiento y sin él, por lo general, 
no duran más de dos años. El reemplazo de la leña por 
gas presenta inconvenientes relacionados con su 
adquisición por su acceso (no siempre fácil), su mayor 
costo en relación con la leña y su adquisición requiere 
de dinero en efectivo, y porque no favorece la 
preparación de tortillas. En el caso de la reforestación 
con especies de rápido crecimiento, como Acacia 
retinoide, que llega a producir en 10 años y puede 
continuar haciéndolo cada cuatro o cinco años, sería 
una de las medidas que permitiría continuar usando la 
leña como combustible y que debería implementarse, 
implica el desarrollo de viveros y la apertura de cepas 
y plantación, además de la organización de los 
pobladores de las comunidades. 

- De la población, 75% consumen leña para uso 
doméstico y de éstos 82% la combinan con otros 
combustibles, en particular gas, con un consumo 
medio del orden de 1.8 kg persona-1 d-1, valor que 
resulta similar al obtenido en otras regiones. 
- El consumo de leña corresponde a 1180 m3 año-1, 
para una disponibilidad de 2793 m3 en el bosque de 
mayor densidad y de 203 m3 en el bosque de menor 
densidad, por lo que dicho consumo debería ser 
satisfecho fundamentalmente en el bosque de mayor 
densidad sólo por unos pocos años más, considerando 
que la regeneración del bosque es baja. 
- Las medidas a considerar para evitar la destrucción 
del bosque debido a la utilización de leña, son a 
mediano y largo plazo, pero deben comenzar a 
implementarse de inmediato. Estas comprenderían: 
programas de apoyo para el reemplazo de estufas de 
fogón abierto por estufas tipo lorena, reemplazo de 
leña por gas y producción de leña con base en 
reforestación con especies de rápido crecimiento, 
como Acacia retinoide. 
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