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S U M A R I O 

 

NOMBRE DEL PREDIO: Ejido El Brillante, Pueblo Nuevo, Dgo. 

TITULAR DEL APROVECHAMIENTO: Presidente del Comisariado Ejidal en turno 

DOMICILIO FISCAL: Carretera Durango-Mazatan Km. 99 

R.F.C.: EBR-610808-H94 

SUPERFICIE LEGAL: 9516.6600 ha 

  

CLASIFICACIÓN DE SUPERFICIES Sup. (ha) % 

SUPERFICIE TOTAL FOTOGRAMETRICA 9442.35 100.00 

AREAS DE CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO RESTRINGIDO 157.59 1.67 

AREAS DE PRODUCCION 6344.80 67.20 

AREAS DE RESTAURACION 1241.68 13.15 

AREAS DE PROTECCION FORESTAL DECLARADAS POR LA SECRETARIA 19.11 0.20 

AREAS DE OTROS USOS 1679.17 17.78 

 

GENEROS POR APROVECHAR : Pinus, Quercus, Arbutus y Juniperus 

METODO DE ORDENACIÓN : MMOBI y MDS 

METODO DE BENEFICIO: Monte Alto para Coniferas y Monte Bajo para 
Latifoliadas 

METODO DE TRATAMIENTO: Seleccion y Arboles Padres 

TURNO: 60 años 

CICLO DE CORTA: 10 años 

VIGENCIA DEL PROGRAMA DE MANEJO: 60 Años (2007-2066), al 31 de Diciembre del 2066 

VIGENCIA DEL CICLO DE CORTA: 10 Años (2007-2016), al 31 de diciembre del 2016 

  

DATOS PROMEDIO PONDERADOS 
 

Edad 
 

IMA 
 

ICA 
Índice 
Sitio 

 
IDR 

Cobertura 
Copas 

 
Pendiente 

Error 
Muestreo 

años m3/ha/año m3/ha/año m  % % % 

37.8 3.74 5.37 23.0 413.2 99.5 27.3 7.7 

  

 PINO ENCINO O. C. O. L. 

COMPOSICIÓN BOTÁNICA ( % ):    70.34 23.07 2.59 3.99 

  

 Pino verde Encino O. C. O. L. Pino seco 

EXISTENCIAS REALES  (m3 RTA) 875289.3 182324.2 20452.4 23153.7 11061.5 

POSIBILIDAD TOTAL (m3 RTA) 263392.4 54634.1 4514.6 7115.7 0.0 
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PLAN DE CORTAS POR GRUPO DE ESPECIES 

 

PINO VERDE 

Anualidad Superficie Posibilidad Distribución del volumen m3 R 

No. Año ha m3 RTA Primario y Secundario Celulósico Desperdicio 

1 2007 219.81 12271.844 10799.223 736.311 736.311 

2 2008 728.02 33148.373 29170.568 1988.902 1988.902 

3 2009 1124.99 36022.379 31699.694 2161.343 2161.343 

4 2010 666.62 26759.304 23548.187 1605.558 1605.558 

5 2011 617.83 26592.391 23401.305 1595.543 1595.543 

6 2012 683.15 26452.513 23278.211 1587.151 1587.151 

7 2013 752.19 27274.026 24001.143 1636.442 1636.442 

8 2014 500.58 23910.328 21041.089 1434.620 1434.620 

9 2015 625.52 26714.464 23508.729 1602.868 1602.868 

10 2016 426.08 24246.814 21337.196 1454.809 1454.809 

  6344.80 263392.437 231785.344 15803.546 15803.546 

 

PINO SECO 

Anualidad Superficie Posibilidad Distribución del volumen m3 R 

No. Año ha m3 RTA Primario y Secundario Celulósico Desperdicio 

1 2007 167.82 0.000 0.000 0.000 0.000 

2 2008 585.74 0.000 0.000 0.000 0.000 

3 2009 926.49 0.000 0.000 0.000 0.000 

4 2010 566.15 0.000 0.000 0.000 0.000 

5 2011 485.22 0.000 0.000 0.000 0.000 

6 2012 450.43 0.000 0.000 0.000 0.000 

7 2013 402.28 0.000 0.000 0.000 0.000 

8 2014 381.97 0.000 0.000 0.000 0.000 

9 2015 554.48 0.000 0.000 0.000 0.000 

10 2016 366.14 0.000 0.000 0.000 0.000 

  4886.72 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

ENCINO 

Anualidad Superficie Posibilidad Distribución del volumen m3 R 

No. Año ha m3 RTA Primario y Secundario Celulósico Desperdicio 

1 2007 186.11 983.023 835.570 78.642 68.812 

2 2008 671.48 5637.487 4791.864 450.999 394.624 

3 2009 1078.96 11396.802 9687.282 911.744 797.776 

4 2010 651.24 5509.002 4682.652 440.720 385.630 
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5 2011 617.83 4941.091 4199.927 395.287 345.876 

6 2012 577.66 5040.235 4284.200 403.219 352.816 

7 2013 704.65 4954.716 4211.508 396.377 346.830 

8 2014 482.91 4689.615 3986.172 375.169 328.273 

9 2015 596.25 6535.209 5554.928 522.817 457.465 

10 2016 409.36 4946.949 4204.907 395.756 346.286 

  5976.46 54634.129 46439.010 4370.730 3824.389 

 

OTRAS CONÍFERAS 

Anualidad Superficie Posibilidad Distribución del volumen m3 R 

No. Año ha m3 RTA Primario y Secundario Celulósico Desperdicio 

1 2007 204.15 460.202 391.086 36.816 32.214 

2 2008 474.40 519.506 441.350 41.561 36.365 

3 2009 775.35 531.026 450.402 42.482 37.172 

4 2010 571.70 407.847 340.765 32.628 28.549 

5 2011 596.90 630.324 527.469 50.426 44.123 

6 2012 569.07 654.523 555.638 52.362 45.817 

7 2013 491.02 210.221 172.776 16.818 14.715 

8 2014 399.89 281.166 236.383 22.493 19.682 

9 2015 480.86 254.884 216.093 20.391 17.842 

10 2016 351.61 564.933 480.003 45.195 39.545 

  4914.95 4514.634 3811.964 361.171 316.024 

 

OTRAS HOJOSAS 

Anualidad Superficie Posibilidad Distribución del volumen m3 R 

No. Año ha m3 RTA Primario y Secundario Celulósico Desperdicio 

1 2007 185.91 288.430 245.166 23.074 20.190 

2 2008 568.89 1035.886 880.034 82.871 72.512 

3 2009 1029.01 1369.226 1161.546 109.538 95.846 

4 2010 619.64 1172.299 996.454 93.784 82.061 

5 2011 525.75 604.564 513.879 48.365 42.319 

6 2012 497.99 428.596 363.380 34.288 30.002 

7 2013 349.94 484.356 411.703 38.749 33.905 

8 2014 427.37 407.342 346.116 32.587 28.514 

9 2015 569.94 868.040 737.834 69.443 60.763 

10 2016 387.92 456.987 386.178 36.559 31.989 

  5162.35 7115.727 6042.290 569.258 498.101 

Para la distribución de productos se consideró las dimensiones de trocería comercial especificadas en 

el punto 9.2 de este documento. 

SITUACION ESPECIAL:  
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Existe una diferencia en superficie de -74.31 ha  lo que representa un  -0.78 %, entre la obtenida del 

plano forestal fotogramétrico y la que definen los planos legales de PROCEDE, esto es atribuido por 

una parte, a la existencia de 0.00 ha ( 0.00 %) de superficie en controversia legal actualmente bajo 

posesión del Predio y no acreditado en su Documentación Legal; y por la otra existe una diferencia de 

-74.31 ha ( -0.78 %) derivado de las diferentes metodologías de cálculo de ambos planos. La 

superficie en controversia legal ha sido excluida del aprovechamiento maderable en el presente 

Programa y por lo tanto las diferencias en superficie expuestas, no representa un obstáculo para la 

autorización del aprovechamiento. 
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I. INTRODUCCIÓN  

La preocupación actual de la humanidad hacia un manejo sustentable de los recursos naturales, 

radica en dos sentidos; el primero esta dirigido hacia la conservación y protección y el segundo en la 

necesidad de responder a los requerimientos de madera y otros productos del bosque (Odum, 1971). 

 

Durante las ultimas décadas ha habido una evolución en el manejo de los recursos forestales 

principalmente los ocurridos en la sociedad y en la silvicultura como una nueva era de preocupación 

general para la conservación o “uso racional” de nuestros recursos naturales (Daniel et al., 1982). 

 

Los bosques de pino-encino de México son una de las principales fuentes de materia prima para la 

industria maderera del país, en particular la madera de pino constituye el principal producto forestal 

obtenido de estas áreas. No obstante la mayoría de los aprovechamientos forestales se llevan a cabo 

a nivel genérico, a pesar de que en México existen aproximadamente 52 especies de pino y en el 

estado de Durango 20 (García y González, 1998), cada una de las cuales tiene características 

biológicas, ecológicas y físicas propias, aun es incipiente la diferenciación que se hace para 

manejarlas y aprovecharlas por especie. 

  

El objetivo principal es lograr un aprovechamiento forestal sustentable, que sea fuente permanente 

de  ingresos y mejore las condiciones de vida de sus propietarios o poseedores, que además permita 

continuar gozando de los bienes y servicios derivados del bosque como un recurso renovable y de 

todos aquellos relacionados con él, de acuerdo a los lineamientos de un Programa de Manejo 

Forestal, para el aprovechamiento maderable. 

 

Por ello, la legislación aplicable establece que el aprovechamiento de los recursos forestales 

maderables deberá realizarse de acuerdo a programas de manejo forestal en los que deberán 

considerarse el desarrollo social, económico, ecológico y ambiental, mediante un manejo sustentable 

de los recursos forestales, así como de las cuencas y ecosistemas hidrológico-forestales, tal como se 

consideran en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente así como en sus reglamentos respectivos vigentes y las Normas 

Oficiales Mexicanas. 
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Con la formulación y aplicación del presente Programa de Manejo Forestal, enmarcado dentro del 

contexto legal mencionado y de las disposiciones normativas de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, se dará continuidad al aprovechamiento del recurso forestal, así mismo se 

promoverán actividades de conservación, protección, producción, cultivo, manejo  y fomento forestal, 

considerando las características del área de estudio, y respetando los aspectos legal, ambiental, 

técnico, económico y social con el propósito de garantizar la sustentabilidad del recurso forestal y sus 

recursos asociados, así como asegurar el abasto de materias primas a la industria local y nacional, 

conservando o incrementando las fuentes de empleo que genera la actividad forestal en el área de 

influencia de este predio. 

 

El sistema de manejo propuesto contempla técnicas silvícolas del Método Mexicano de Ordenación de 

Bosques Irregulares (MMOBI) y del Método  de Desarrollo Silvícola (MDS), los modelos biométricos 

fueron  ajustados a las condiciones propias del predio, según las condiciones físicas o dasométricas 

del bosque, esta combinación de técnicas permiten realizar  cortas de selección en sitios forestales 

con menor productividad y causar un menor impacto a los recursos suelo, flora y fauna y cortas mas 

intensas donde el riesgo de dañar a los recursos asociados al bosque son mínimos. 

 

El presente Programa de Manejo Forestal se elabora a solicitud del Predio ante la Unidad de 

Prestación de Servicios Ejidales del Salto, Dgo. A.C., se presenta con la finalidad de continuar con  las  

actividades de cultivo, protección y fomento del recurso forestal y sus recursos asociados con 

actividades como la prevención, control y combate de incendios, detección y control de plagas o 

enfermedades forestales, reforestaciones, acordonamiento de desperdicios forestales y el 

aprovechamiento maderable. 
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II. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al desarrollo social, económico ecológico y ambiental de la zona, promoviendo el manejo 

sustentable de los recursos forestales del predio, realizando acciones de conservación, protección, 

restauración, fomento y producción de bienes y servicios ambientales que demanda la sociedad, así 

como actividades alternativas que nos permitan la diversificación productiva, la persistencia del 

recurso forestal y mantener su biodiversidad. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Promover el uso sustentable de los recursos forestales del predio, a través del cultivo y 

aprovechamiento de los bosques de que se dispone en el predio, mediante la programación de 

6344.80 ha, consideradas como forestales comerciales, evitando en lo posible la perturbación de 

los recursos asociados.  

 De acuerdo al potencial de producción maderable del predio y en observación de restricciones 

ecológicas las intensidades de corta calculadas por tratamiento y unidad de manejo, nos 

permiten establecer un aprovechamiento de 263392.437 m3RTA de Pino verde, 0.000 m3RTA de 

Pino muerto, 54634.129 m3RTA de Encino, 4514.634 m3RTA de Otras Coníferas y 7115.727 

m3RTA de Otras hojosas, durante la vigencia del presente ciclo de corta calculado en 10 años, 

aplicando intensidades de corta promedio de 30.1 % para pino, lo que nos permitirá lograr la 

sustentabilidad y permanencia del recurso forestal. 

 Con el fin de logar la permanencia del recurso forestal maderable y sus recursos asociados, de 

acuerdo a las dimensiones del predio se segrego un total de 2323.67 ha, de la  producción 

maderable con la finalidad de conservar y proteger los recursos asociados agua, suelo, flora y 

fauna silvestre. 

 Con el fin de lograr la sustentabilidad será necesario promover la organización de las actividades 

forestales tanto en labores del cultivo como del aprovechamiento forestal maderable, fortalecer 

la cultura y educación forestal, de propietarios, trabajadores del aprovechamiento forestal y 

núcleos de población aledaños al predio. 
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 Para lograr la permanencia del recurso forestal se establecen  actividades de protección y 

fomento del recurso forestal y sus recursos asociados (flora, fauna, suelo, agua), como son: 

prevención, control y combate de incendios, detección y control de plagas o enfermedades 

forestales y reforestación.   

 Estimar las existencias reales volumétricas totales del predio para las principales especies 

maderables de pino, encino, otras coníferas y otras latifoliadas. 

 Proponer medidas de mitigación a los probables impactos negativos ocasionados por las 

actividades involucradas en el aprovechamiento forestal. 

 Promover la protección de las áreas forestales contra agentes nocivos como son las plagas y 

enfermedades, incendios, pastoreo así como fenómenos meteorológicos adversos que se 

presenten como contingencias. 

 Con el aprovechamiento de recurso forestal maderable se generaran ingresos y empleos en los 

habitantes de la región. 

 Compatibilizar las diferentes actividades productivas como son la agricultura, ganadería y 

forestal en función de las condiciones de la topografía, fertilidad y uso del suelo. 

 

2.3 VIGENCIA 

El presente Programa de Manejo sustenta el aprovechamiento maderable en el Predio Ejido El 

Brillante, Pueblo Nuevo, Dgo. , para un periodo de 60 años con vigencia en el presente ciclo de corta 

de 10 Años (2007-2016), al 31 de diciembre del 2016 , a partir de la autorización correspondiente.  
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III. CICLO DE CORTA Y TURNO  

El ciclo de corta se puede definir como el intervalo de tiempo que transcurre entre dos 

aprovechamientos principales hechos a un mismo rodal o bien el periodo prefijado de años durante el 

cual todos los rodales de la serie de ordenación forestal han sido intervenidos una sola vez.  El ciclo 

de corta que generalmente se elige es un numero de años que es submúltiplo del turno, esto es con 

el propósito de programar fácilmente las intervenciones silvícolas en todos los rodales de manera que 

todos reciban tratamiento a todo lo largo del turno.  Otros criterios que entran en el juego para 

definir el ciclo de corta son: el tiempo de recuperación de los volúmenes por cortar, la intensidad del 

manejo que se quiere dar y la clase de productos requeridos.  Para los predios de la región de El 

Salto se estableció un ciclo de corta de 10 años en base a los estudios realizados. 

 

Para la estimación del turno durante el levantamiento de datos de inventario, se tomaron 3 muestras 

de incremento (virutas) por sitio, a partir de las cuales se obtuvieron datos de edad en arbolado de 

pino con categorías diamétricas de 15 a 60 cm, en diferentes condiciones de topografía, exposición, 

pendiente y densidad, con estos datos el sistema elabora un ajuste de datos al modelo  

 

Ln Edad =  ß0  +  ß1 *(Ln Dn)  

 

       Donde: 

Ln Edad  = Logaritmo natural de la edad media 

Ln Dn  = Logaritmo natural del diámetro medio 

ß0 = Estimador de la ordenada al origen 

ß1 =   Estimador de la pendiente de la recta 

 

Una vez obtenidos los estimadores de regresión (ß0= 1.4982 y ß1= 0.6691 ) con un r2 de 0.7441 , se 

transformó algebraicamente el modelo logarítmico a su función lineal y se estimo el un  turno físico 

de 48.3 años utilizando como criterio de madurez, la edad media a la cual se obtienen árboles con 

categorías diamétricas de 35 cm, en la Figura No. 1 se muestra la gráfica con los parámetros 

obtenidos y el Análisis de  varianza de la regresión se exhibe en el Cuadro No. 1. 

 

En base a los resultados anteriores, se determino utilizar un turno de 60 años para los bosques del 

predio y considerando 6 ciclos de corta por turno con duración de 10 años cada uno, la vigencia del 

Programa de Manejo Forestal tendrá la misma duración del turno. 
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Considerando además que el ciclo de corta es un período administrativo en el manejo forestal y no 

esta definido por la tasa de crecimiento del bosque, más bien es fijado para que en ese tiempo sea 

posible cumplir con las metas establecidas en el mediano plazo. 

 

El criterio de madurez empleado sólo es un indicador sobre las dimensiones medias de los árboles 

meta a cosechar, ya que, durante la aplicación de los diferentes tratamientos silvícolas que se 

proponen, se emplean además, otros criterios para la elección de los árboles a remover. 

 

El ciclo de corta que será aplicado en el presente programa de manejo forestal es de  10 años, al 

igual que el ciclo de corta anterior. 

 

Figura No. 1  Ajuste de datos para determinar el Turno 

 

 

Cuadro No. 1  Análisis de varianza del ajuste de datos para determinar el Turno 

Fuente Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

F R2 

Modelo 1 8162.9762 8162.9762 104041.1496 0.7441 

Error 35787 2807.8162 0.0785   

Total 35788 10970.7924    
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IV. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DEL RECURSO A LOS 

TRATAMIENTOS APLICADOS  

4.1 ANTECEDENTES DE APROVECHAMIENTO.  

La información disponible de los aprovechamientos maderables comerciales de pino y encino data del 

período 1918 a 1977 bajo el tratamiento silvícola de selección. 

 

Entre 1918 a  1927 la atención en cuanto a manejo, protección, fomento e investigación fue nula, 

prevaleciendo el criterio de obtener las mayores utilidades con la mínima inversión al recurso sin 

considerar el beneficio social, en 1943 se formuló un nuevo Estudio Dasonómico (Ings. Cenobio 

Blanco, Clemente Teck Torres y David González) con criterios del Método Mexicano de Ordenación de 

Montes caracterizado por la aplicación de cortas selectivas dirigidas sobre árboles de grandes 

dimensiones y de buena calidad. Este método operó hasta el año 1977 que es cuando se formula un 

nuevo estudio dasonómico (Ings. Juan Manuel Cassian Santos, Rodolfo Ruiz, Bernardino León y 

G.T.F. Rufino Meraz Alemán) para los predios de la Unidad El Salto, el objetivo del citado estudio fue 

obtener el máximo rendimiento del bosque, asegurando una cosecha anual o periódica, incorporando 

áreas con bosques jóvenes al cultivo que se venían segregando por no considerarlos comerciales. Es 

así, como durante el período 1978-1987 se llevó a cabo un manejo de bosque regular, aplicando el 

método de beneficio  de monte alto y como método de tratamiento el de árboles padres. Se 

determinó un turno preliminar de 65 años con un ciclo de corta de 10 años, prescribiéndose 6 

tratamientos basados en la edad promedio del arbolado por subrodal. Este método fue denominado a 

nivel nacional como “Método de Desarrollo Silvícola”. 

 

En el Cuadro No. 2 se presentan los volúmenes autorizados a remover por anualidad en el ciclo de 

corta anterior con base a Programa de manejo forestal para el aprovechamiento persistente de 

recursos maderables; y en el Cuadro No. 3 los volúmenes autorizados a remover de maderas muertas 

por Contingencia. 
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Cuadro No. 2  Antecedentes de Aprovechamiento Forestal (1997-2007)  

AÑO No. DE OFICIO FECHA 
Superficie 

(ha) 

VOLUMEN m3RTA 
TOTAL 

PINO ENCINO OC OH PM 

1997-
1998* 

10.1.R.N.1001261 
15-OCT-

1997 
 7745.080 2375.360 0.000 0.000 0.000 10120.440 

1997-
1998** 

10.1.R.N.1/001411 
06-OCT-

1998 
 11617.000 3563.040 0.000 0.000 0.000 15180.040 

1998-
1999 & 

10.1.R.N.1/001470 
06-NOV-

1998 
 7921.000 2671.000 0.000 0.000 0.000 10592.000 

1998-
1999 && 

10.1.R.N.1/001840 
22-JUL-
1999 

 7921.000 2671.000 0.000 0.000 0.000 10592.000 

1999-
2000 

10.1.R.N.1/001780 
09-JUL-
1999 

 16561.000 11841.000 2478.000 87.000 0.000 30967.000 

2000-
2001 

10.1.R.N.1/000030 
11-ENE-

2001 
 19876.000 8039.000 990.000 1111.000 0.000 30016.000 

2001-
2002 

10.1.R.N.1/000030 
11-ENE-

2001 
 19375.000 7383.000 711.000 743.000 0.000 28212.000 

2002-
2003 

SG/130.2.2.2/001491 
19-JUL-
2002 

 29551.000 6071.000 346.000 414.000 0.000 36382.000 

2003-
2004 

SG/130.2.2.2/001090 
24-JUN-

2003 
 35192.000 8019.000 539.000 487.000 735.000 44972.000 

2004-
2005 

SG/130.2.2.2/001090 
24-JUN-

2003 
 34017.000 7967.000 98.000 208.000 285.000 42575.000 

2005-
2006 

SG/130.2.2.2/001090 
24-JUN-

2003 
 34799.000 9463.000 508.000 2825.000 626.000 48221.000 

2006-
2007 

SG/130.2.2.2/001090 
24-JUN-

2003 
 34202.000 7437.000 161.000 229.000 228.000 42257.000 

  TOTAL 0.00 258777.080 77500.400 5831.000 6104.000 1874.000 350086.480 

 * Adelanto de Volumen Primera Anualidad, ** Complemento de Volumen Primera Anualidad, & * Adelanto de Volumen 

Segunda Anualidad, &&* Complemento de Volumen Segunda Anualidad  

Cuadro No. 3  Antecedentes de Aprovechamiento de Maderas Muertas 

No. DE OFICIO FECHA 
Superficie 

(ha) 
VOLUMEN m3RTA 

TOTAL 
Reforestación 

(ha) PINO ENCINO 
10.1.R.N.1/001385 * 18-SEPT-

2000 
 1496.000   4.00 

 TOTAL 0.00 1496.000 0.000 0.000 4.00 

 * Autorizacion por sequia e incendio  

 

En el Anexo 10 (Reporte R7a y R7b) se exhiben los antecedentes de aprovechamiento 

correspondientes al predio por unidad de manejo y área de corta del ciclo de corta anterior, de igual 

forma en el Anexo 16 se incluyen las Unidades de Manejo Intervenidas, tratamientos aplicados, 

superficie y volúmenes intervenidos de pino y encino; así también en el Anexo 14 se presentan copias 

simples de los oficios de autorización correspondientes. 
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Los Antecedentes a nivel unidad de manejo representan un elemento fundamental en la formulación 

del presente Programa de manejo ya que con ello nos es posible: 

 Dar continuidad al manejo forestal del predio manteniendo la secuencia en la aplicación de los 

tratamientos silvícolas. 

 Garantizar el cumplimiento de los periodos de receso durante la definición de las Áreas de 

corta. 

 Y determinar la recuperación volumétrica de la condición residual de la última intervención. 

 

En el Anexo 11 se incluye el Plano de Antecedentes de aprovechamiento por unidad de manejo del 

ciclo de corta anterior. 

 

 

 

 

 

 

4.2 RESPUESTA DEL RECURSO A LOS TRATAMIENTOS APLICADOS EN EL 
CICLO DE CORTA ANTERIOR 

 

4.2.1 REGENERACION NATURAL 

De acuerdo a la evaluación de regeneración natural realizada en el inventario de manejo forestal del 

Predio, se obtuvieron los resultados que se muestran en el Cuadro No. 4. 

 

Cuadro No. 4  Datos de la regeneración natural de pino 

CONDICIÓN SUP. (Ha) % 

Regeneración nula ó escasa (<500 brinzales/ha) 3620.45 57.1 

Regeneración con densidad media (500-1000 brinzales/ha) 870.98 13.7 

Regeneración con densidad adecuada (1000-1500 brinzales/ha) 564.59 8.9 

Regeneración con densidad Excelente (>1500 brinzales/ha) 1288.78 20.3 

TOTAL 6344.80 100.0 

 

Como puede observarse en el cuadro anterior, la regeneración del predio se encuentra en una 

densidad Escasa en la mayor parte de la superficie, sin embargo es necesario considerar que más del 
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50% de las unidades de manejo aún se encuentran en repoblación ya que tienen menos de 5 años de 

receso. En el Anexo 10 (Reporte R13) se presenta los datos de evaluación de la regeneración natural 

de pino para cada unidad de manejo. 

 

4.2.2 REFORESTACIÓN 

Como complemento a la repoblación natural, en el Predio se realizaron, durante el ciclo de corta 

anterior, las siguientes reforestaciones (Cuadro No. 5): 

 

Cuadro No. 5  Reforestaciones realizadas en el ciclo de corta anterior 

Periodo Paraje Superficie (ha) Plantas / ha Especie 

1997-1998 La Puertita y Palo Cuate 2.00 2500 Pinus cooperi y Pinus 

engelmanni 

1998-1999 Las Bravas y la Remuda 10.00 2500 Pinus cooperi y Pinus 

engelmanni 

1999-2000 Cerro de las Chivas 5.00 2500 Pinus cooperi y Pinus 

engelmanni 

2000-2001 Faldeo Arroyo de 

Puentecillas 

5.00 2500 Pinus cooperi y Pinus 

engelmanni 

2001-2002 Las Lajas 7.00 1600 Pinus cooperi y Pinus 

engelmanni 

2002-2003 El Tejamanil 5.00 1600 Pinus cooperi y Pinus 

engelmanni 

 TOTAL 34.00   

 

4.2.3 EXISTENCIAS MADERABLES 

 

Para el análisis de la recuperación volumétrica de la condición residual generada en la última 

intervención en cada unidad de manejo del Predio, se consideraron aquellas unidades con 

antecedentes de aprovechamiento durante el ciclo de corta anterior, el procedimiento se realizó 

comparando las existencias reales de pino resultantes del inventario de manejo actual y proyectadas 

de acuerdo a su ICA y a los años faltantes de receso, con sus correspondientes estimadas para 

formular la propuesta del programa de manejo forestal anterior y que sirvieron de base en la 

realización de los últimos aprovechamientos forestales de este predio, equiparando en algunos casos 

la división dasocrática (rodales y subrodales del  estudio anterior con las actuales unidades de 

manejo) y sus valores correspondientes de ER/Ha. 
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El Porcentaje de recuperación volumétrica de Pino (PR) se determino de la siguiente forma: 








 


ERAnt

ICAAFRERAct
PR 100  

 Donde: 

  ERAct : Existencias maderables de pino estimadas en el inventario actual 

  AFR : Años faltantes de receso para completar el ciclo de corta 

  ICA : Incremento corriente anual en volumen de Pino 

  ERAnt : Existencias maderables de pino anteriores 

 

Las unidades de manejo con PR < 85% fueron segregadas de la producción en el presente ciclo de 

corta y se mantienen en receso para continuar con su proceso de recuperación de volumen a través 

de su crecimiento natural. 

 

Las unidades de manejo que en el ciclo de corta anterior fueron intervenidas aplicándoles tratamiento 

de Corta de regeneración ó Corta de Liberación no fueron sujetas del presente análisis. 

 

Como parte de la formulación del presente Programa de manejo se realizo una rectificación a la 

cartografía existente afinándose la delimitación y ubicación geográfica de las unidades de manejo con 

base a Ortofotos digitales y a Datos Topográficos vectoriales, además se realizo la detección y 

segregación de claros interiores no árbolados. Resultado de estas acciones se genero una estimación 

más confiable de la superficie aprovechable de cada unidad de manejo y una mayor homogeneidad 

de la cubierta forestal que delimitan, esto a su vez tuvo efecto en la comparación de existencias 

maderables, obteniéndose en algunos casos discrepancias que no tienen sus origen en la 

recuperación volumétrica. 

 

Los resultados del análisis de recuperación volumétrica por unidad de manejo se presentan Anexo 10 

(Reporte R7a). 

 

En el Cuadro No. 6 se muestra la recuperación volumétrica de Pino y Encino del Predio, para el caso 

de Encino no se realiza el proceso de proyección. 

 

Cuadro No. 6  Recuperación volumétrica del Predio 
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Existencias Anteriores 

(m3RTA/ha) 

Existencias Actuales 
Proyectadas 
(m3RTA/ha) 

 
Recuperación 

(%) 

Pino Encino Pino Encino Pino Encino 

147.9 52.7 185.9 30.5 125.6 57.9 
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V. CLASIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN  Y UBICACIÓN DE 
SUPERFICIES 

De acuerdo a su condición y uso del suelo, cada unidad de manejo es evaluada y clasificada en 

alguna de las categorías que se exponen en el Cuadro No. 7, con la finalidad de determinar el área 

forestal destinada a la producción maderable sin riesgo de perturbación al ecosistema forestal. 

 

 Las diferentes condiciones se codifican en una clave decimal, que se fundamenta en la clasificación 

de superficies del Artículo 28 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de 

manera preliminar, de cuerdo a la fotointerpretación, sus antecedentes,  información de campo, 

condición de uso del suelo e información ecológica y silvícola, posteriormente después de realizar el 

procesamiento de datos, por sus características dasométricas resultantes, algunas unidades de 

manejo son reclasificadas. 

 

Cartográficamente, las unidades de manejo delimitan porciones de superficie compactas y su tamaño 

mínimo es de 0.5 ha y aunque se definen lo más homogéneas posible respecto a la cubierta forestal, 

contienen en su interior superficies con distinta clasificación, estas superficies interiores de las 

unidades de manejo son diferenciadas y cuantificadas pero no son identificadas de manera 

autónoma, sólo las unidades de manejo tienen asignado un identificador. 

 

Las superficies interiores de las unidades de manejo incluyen entre otras, cauces, caminos, 

manantiales, franjas de protección, claros interiores no arbolados, elementos que tienen diferentes 

claves de clasificación. Una unidad de manejo tiene asignado una clasificación primaria de superficie 

de acuerdo a su condición más importante. En el caso de las unidades de manejo aprovechables su 

clave es “2.1” y para obtener su superficie comercial, le son segregadas de su superficie total, las 

otras porciones de superficie que no son aprovechables. 

 

En el Anexo 10 (Reporte R1) se exhibe la clasificación interior de superficies de cada unidad de 

manejo y en el Cuadro No. 7 el resumen a nivel Predio. 

Cuadro No. 7  Clasificación de superficies del Predio 

Clave Descripción Sup. (ha) % 

0 SUPERFICIE TOTAL FOTOGRAMETRICA 9442.35 100.00 

1 AREAS DE CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO RESTRINGIDO 157.59 1.67 

1.1 Areas naturales protegidas   

1.2 Superficies para proteger y conservar el hábitat de flora y fauna silvestre   

1.2.1 Areas para la protección de especies de flora o fauna con estatus especial   

1.2.2 Areas de protección a flora   
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1.2.3 Areas de protección a fauna   

1.3 Franja protectora de vegetación rivereña   

1.4 Superficies con pendientes mayores al 100% o 45°   

1.5 Superficies arriba de los 3000 metros de ASNM   

1.6 Superficie con vegetación de manglar y bosque mesófilo de montaña   

1.7 Franjas de protección a cauces, cuerpos de agua y manantiales 146.14 1.55 

1.8 Franjas de protección a vías de comunicación 8.61 0.09 

1.9 Areas de investigación forestal   

1.10 Areas de protección al suelo 2.84 0.03 

1.11 Areas semilleras   

1.12 Areas de belleza escénica   

1.13 Areas de conservación otro tipo   

2 AREAS DE PRODUCCION 6344.80 67.20 

2.1 Areas de producción maderable 6344.80 67.20 

3 AREAS DE RESTAURACION 1241.68 13.15 

3.1 Areas incendiadas 17.09 0.18 

3.2 Areas erosionadas   

3.3 Areas reforestadas 22.41 0.24 

3.4 Areas plagadas   

3.5 Areas afectadas por fenómenos meteorológicos   

3.6 Areas en receso de aprovechamiento forestal 1202.18 12.73 

3.7 Areas por reforestar 0.00 0.00 

4 AREAS DE PROTECCION FORESTAL DECLARADAS POR LA SECRETARIA 19.11 0.20 

5 AREAS DE OTROS USOS 1679.17 17.78 

5.1 Areas agrícolas 323.54 3.43 

5.2 Areas frutícolas 0.75 0.01 

5.3 Areas de pastizal 145.07 1.54 

5.4 Vías de comunicación 104.97 1.11 

5.4.1 Carreteras   

5.4.2 Caminos primarios   

5.4.3 Caminos secundarios 10.76 0.11 

5.4.4 Brechas de saca 80.97 0.86 

5.4.5 Líneas eléctricas 7.91 0.08 

5.4.6 Bordo de la via del tren 5.33 0.06 

5.4.7 CamNew   

5.5 Asentamientos humanos   

5.6 Asentamientos industriales   

5.7 Roquerios o calveros 16.34 0.17 

5.8 Arenales   

5.9 Areas forestales inaccesibles   

5.10 Areas no aprovechables por bajas existencias maderables de pino o encino 490.93 5.20 

5.11 Encinares   

5.12 Selva baja caducifolia   

5.13 Vegetación arbustiva   

5.14 Areas recreativas   

5.15 Cauces (ríos, arroyos) y cuerpos de agua (presas, lagunas, bordos  y manantiales) 181.31 1.92 

5.16 Areas piscícolas 1.89 0.02 

5.17 Vivero forestal   

5.18 Minería   

5.19 Banco de préstamo   

5.20 Claros interiores no forestales 414.36 4.39 

5.21 Areas en Reserva   

5.22 Areas en Litigio   

 

En el Anexo 11 se incluyen los Planos de clasificación primaria de superficies, de conservación y 

restauración. 
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VI. DIAGNÓSTICO DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES, FÍSICAS 
Y BIOLÓGICAS  

6.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES    

6.1.1 Nombre del predio 

El predio objeto de presente Programa de Manejo Forestal se denomina  Ejido El Brillante, Pueblo 

Nuevo, Dgo. 

6.1.2 Propietarios 

De acuerdo a la documentación legal derivada del PROCEDE el Predio acredita la propiedad de 

9516.6600 ha beneficiando a 100 Ejidatarios . 

6.1.3 Representante Legal 

El Predio esta representada por Los CC. Rodrigo Delgado Avila, Jose Alfredo Flores Padilla, Jose Luis 

Deras Perez Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal respectivamente, así como el C. 

Antonio Blanco Avila  como Presidente del Consejo de VigilanciaLos . 

6.1.4 Razón Social y Domicilio Fiscal 

 Ejido El Brillante, Pueblo Nuevo, Dgo. 

 Carretera Durango-Mazatan Km. 99  

6.1.5 Registro Federal de Contribuyentes 

 EBR-610808-H94 

6.1.6 Límites y Colindancias 

El predio cuenta con las siguientes colindancias (Cuadro No. 8): 

 

Cuadro No. 8  Colindantes del Predio 

PUNTO COLINDANTE 

Norte Ejido Mil Diez y Ejido El Salto y Anexos 

Sur 
Ejido Pueblo Nuevo y Terrenos de Jesus Medrano 

Delgado 

Este Ejido La Victoria, Ejido Chavarria Viejo y Ejido Mil Diez 

Oeste 

Fundo Legal Ciudad El Salto, Ejido El Salto y Anexos, 

P.P. Chilchota, P:P. San Isidro, Terrenos de los 

Hermanos Deras Cabral y E 
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6.1.7 Situación Especial 

La superficie de este predio se encuentra fuera de disposición legal, que pudiera limitar el 

aprovechamiento del recurso forestal maderable, Anexo 4 (Manifiesto bajo protesta de decir verdad 

que el predio no tiene problemas de carácter legal y agrario).  

 

Existe una diferencia en superficie de -74.31 ha  lo que representa un  -0.78 %, entre la obtenida del 

plano forestal fotogramétrico y la que definen los planos legales de PROCEDE, esto es atribuido por 

una parte, a la existencia de 0.00 ha ( 0.00 %) de superficie en controversia legal actualmente bajo 

posesión del Predio y no acreditado en su Documentación Legal; y por la otra existe una diferencia de 

-74.31 ha ( -0.78 %) derivado de las diferentes metodologías de cálculo de ambos planos. La 

superficie en controversia legal ha sido excluida del aprovechamiento maderable en el presente 

Programa y por lo tanto las diferencias en superficie expuestas, no representa un obstáculo para la 

autorización del aprovechamiento. 

6.1.8 Ubicación Geográfica 

La ubicación geográfica del predio, se encuentra delimitada por el polígono formado de acuerdo a las 

coordenadas UTM y geográficas en Datum ITRF92, que se listan en el  Cuadro No. 9.  

 

Cuadro No. 9  Coordenadas UTM y geográficas del  predio 

GEOGRÁFICAS  UTM 

VÉRTICE Longitud Latitud  VÉRTICE X Y 
1 105° 22' 2.95" W 23° 50' 44.85" N  1 462578.0240 2637202.1330 

2 105° 22' 44.13" W 23° 50' 29.22" N  2 461411.8740 2636724.4560 

3 105° 21' 56.31" W 23° 49' 15.22" N  3 462758.8560 2634445.1560 

4 105° 22' 30.27" W 23° 47' 46.81" N  4 461790.6830 2631729.0100 

5 105° 21' 51.37" W 23° 47' 49.70" N  5 462891.8710 2631814.9950 

6 105° 21' 33.12" W 23° 47' 4.44" N  6 463404.6460 2630421.7200 

7 105° 21' 19.56" W 23° 47' 24.37" N  7 463789.9620 2631033.6270 

8 105° 21' 8.00" W 23° 47' 11.29" N  8 464116.1690 2630630.7000 

9 105° 20' 53.23" W 23° 47' 18.19" N  9 464534.4590 2630841.6130 

10 105° 21' 8.78" W 23° 47' 36.38" N  10 464095.8750 2631402.1710 

11 105° 21' 10.77" W 23° 49' 49.61" N  11 464049.8240 2635499.6930 

12 105° 20' 48.25" W 23° 47' 2.62" N  12 464674.3300 2630362.6900 

13 105° 20' 54.34" W 23° 46' 56.33" N  13 464501.4380 2630169.4160 

14 105° 20' 50.28" W 23° 46' 54.69" N  14 464616.4140 2630118.7380 

15 105° 20' 57.84" W 23° 46' 52.10" N  15 464402.2520 2630039.5320 

16 105° 21' 4.88" W 23° 46' 55.73" N  16 464203.1680 2630151.8810 

17 105° 21' 10.50" W 23° 46' 56.66" N  17 464044.1430 2630180.7320 

18 105° 21' 13.18" W 23° 46' 52.33" N  18 463968.1550 2630047.7040 

19 105° 21' 17.74" W 23° 46' 48.10" N  19 463838.6740 2629917.9480 

20 105° 21' 7.02" W 23° 46' 28.72" N  20 464140.4360 2629321.4330 

21 105° 21' 24.77" W 23° 46' 30.81" N  21 463638.4300 2629386.7150 

22 105° 21' 33.56" W 23° 46' 9.46" N  22 463388.0130 2628731.0270 
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23 105° 21' 49.38" W 23° 46' 9.64" N  23 462940.2640 2628737.6260 

24 105° 24' 48.97" W 23° 40' 45.89" N  24 457828.1880 2618795.2150 

25 105° 29' 54.80" W 23° 40' 5.37" N  25 449161.8160 2617576.6700 

26 105° 30' 33.22" W 23° 37' 59.98" N  26 448059.7880 2613724.2490 

27 105° 24' 48.41" W 23° 37' 7.97" N  27 457824.6470 2612093.2790 

28 105° 21' 52.90" W 23° 44' 19.06" N  28 462831.8780 2625337.1780 

29 105° 19' 30.99" W 23° 45' 41.91" N  29 466855.2690 2627875.3640 

30 105° 20' 28.62" W 23° 46' 49.38" N  30 465228.9800 2629953.9390 

 

La numeración de los vértices coinciden con la numeración marcada en el plano forestal 

fotogramétrico Esc. 1:20,000 del Anexo 11 

6.1.9 Localización 
 

 El predio se ubica  en el macizo montañoso denominado Sierra Madre Occidental dentro del 

Municipio de Pueblo Nuevo, el acceso se localiza por sobre la Carretera Durango-Mazatlán en el 

Km.100 en La Ciudad de El Salto Dgo. . 

 

En la Figura No. 2 se muestra el croquis de ubicación del Predio. 

 

Figura No. 2  Croquis de ubicación del Predio 

6.1.10 Domicilio para oír y recibir notificaciones 

Lic. Enrique Dick Rodríguez 
Avenida 20 de Noviembre No. 905 Poniente 
Plaza San Agustín 2do Piso, Local 63 
Durango Dgo. 

 

6.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y BIOLÓGICAS 

6.2.1 Físicas 

6.2.1.1 Geología 

De acuerdo con la carta geológica escala 1:000,000 editada por INEGI, en el Predio bajo estudio se 

presentan los tipos de rocas que se describen en el Cuadro No. 10 y en el Anexo 11 se presenta el 

Plano de su distribución. 

 

Cuadro No. 10  Tipo de rocas presentes en el Predio 

Tipo Descripción 

Tom(ta) Constituida por vidrio, cuarzo y fragmentos de feldespatos potásicos. 
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Presenta color rosa con tonos rojos y morados ocasionalmente colores 

verde y amarillo, tiene textura piroclástica microesferulítica, vesicular 

con agujas de cuarzo y fluidal, incluye tobas vitreas cristalinas 

riolíticas. 

 

6.2.1.2 Clima 

Según la clasificación climática de Köeppen adaptada para México por Enriqueta García, los climas 

presentes en el Predio se describen en el Cuadro No. 11 y en el Anexo 11 el Plano de su distribución. 

 

 Cuadro No. 11  Climas presentes en el Predio 

Tipo climático Descripción 

C (E) (W2)  

C (W2)  

 

La época de lluvias,  en esta zona esta definida por la influencia de vientos húmedos, tormentas 

tropicales y huracanes provenientes del Océano Pacífico, en particular aquellas que se forman en la 

costa de los estados de Nayarit y Sinaloa en los meses de julio a septiembre, los cuales en su ascenso 

por la vertiente oeste de la Sierra Madre Occidental, producen la mayor parte de la precipitación que 

se capta en esta zona, la presencia de granizadas en esta época es ocasional y sin abarcar grandes 

extensiones.   

 

Durante los meses de septiembre a marzo se presenta la influencia de “Frentes Fríos”, masas de aire 

provenientes de zonas árticas, los cuales a su paso por el estado de Durango, según la dirección de 

donde provienen, causan descenso en la temperatura, lluvia o incluso nevadas, los frentes fríos que 

llegan con dirección NE, se caracterizan por producir heladas con descenso en la temperatura de 

hasta -18 °C, y aquellos que llegan con dirección NW al combinarse con la humedad del Mar de 

Cortéz, pueden producir  lluvias invernales o nevadas.  

 

Los velocidad de los vientos y su dirección dependen de la época del año, sin embargo, en general la 

velocidad máxima de los vientos oscila entre los 60 y 65 Km/hr. 
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Los vientos dominantes provienen de la costa occidental y son los que originan las lluvias 

principalmente. En invierno se presentan rachas de viento del norte ocasionando precipitación en 

forma de nieve. 

 

La velocidad y dirección del viento son dos de las características mas importantes, comúnmente 

utilizadas para determinar las condicionantes del ciclo hidrológico tales como, intercambio energético, 

evapotraspiración y los patrones de precipitación para lluvia, nieve, granizo (se presenta a mediados 

del mes de junio – agosto, con diámetro de 5mm aproximadamente, el cual presenta daños menores 

a la regeneración). 

 

Precipitación 

Este componente es uno de los principales descriptores del clima. Es un término genérico para 

describir algún tipo de condensación atmosférica de vapor de agua, que posteriormente precipita en 

forma de agua, nieve, granizo, escarcha, etc. Los patrones de distribución en espacio y tiempo de la 

precipitación, conjuntamente con la temperatura son utilizados para realizar la caracterización del 

clima local. Los resultados pueden se extrapolados hacia otras regiones mediante modificaciones, tal  

como el sistema de clasificación climática de Köeppen, modificado por Enriqueta García para las 

condiciones de México.  

 

El régimen de lluvias presentadas en la región es escaso aunque con intensidad en ciertas épocas del 

año, principalmente en Junio, Julio, Agosto y Septiembre, siendo su precipitación promedio media 

anual de 1200 mm, en el Cuadro No. 12 se presenta la distribución mensual de la precipitación, y en 

el Cuadro No. 13  el número de días con heladas por mes en la Región, de acuerdo con los datos 

históricos de la estación climatológica de El Salto, Dgo. 

 

 

Cuadro No. 12  Distribución mensual de la precitación en el Predio 

ESTACIÓN 
EL SALTO 

(mm) 

MESES 

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

Precipitación   12.5 33.0 0.0 0.0 46.0 189.0 342.5 177.0 235.0 65.5 0.0 0.0 

Promedio 48.0 21.5 16.4 13.7 31.1 139.9 195.6 181.6 135.5 57.7 33.7 55.9 

Mas seco 34.0 21.5 24.0 46.0 37.5 39.0 78.5 50.0 45.0 18.0 48.0 64.5 

Mas lluvioso 157.8 0.0 36.0 183.1 45.4 252.7 228.6 218.4 200.8 219.2 31.8 21.0 
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Fuente: Anuario Estadístico INEGI. 

 

Cuadro No. 13  Número de días con heladas en el Predio 

ESTACIÓN 
EL SALTO 

(días) 

MESES 

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

Días 29 28 23 20 8 0 0 0 4 6 18 26 

Fuente: Anuario Estadístico INEGI. 

 

6.2.1.3 Edafología 

De acuerdo con la información contenida en la carta edafológica escala 1:250,000 (inédita preliminar, 

INEGI, 2004) en el predio, se localizan los tipos de suelo que se describen en el Cuadro No. 14. 

 

Cuadro No. 14  Tipos de suelo presentes en el Predio. 

Unidades de  Suelo Descripción 

Cambisol El cambisol es un suelo joven poco desarrollado de cualquier clima, 

excepto zonas áridas; en el subsuelo tiene una capa con terreno que 

presenta un cambio con respecto al tipo de roca subyacente, con 

alguna acumulación de arcilla, calcio, etc. Susceptibilidad de 

moderada a alta a la erosión. 

Regosol Se caracteriza por no presentar capas distintas, son claros y se 

parecen a la roca que les dio origen, se pueden presentar en muy 

diferentes climas y con diversos tipos de vegetación, son de 

susceptibilidad variable a la erosión. 

Litosol Es un suelo de distribución muy amplia, se encuentra en todos los 

climas y con muy diversos tipos de vegetación, son suelos sin 

desarrollo, con profundidad menor a 10 cm, tiene características muy 

variables, según el material que los conforma. Su susceptibilidad a  

la erosión depende de la zona donde se encuentre, pudiendo ser 

desde moderada a alta. 

 

La clase textural es 2 (Media), y se refiere al contenido en la parte superficial del suelo (30 cm.) de 

partículas de diversos tamaños que en este caso corresponde con Limos. La erodabilidad del suelo 



       EJIDO FORESTAL “EL BRILLANTE”, PUEBLO NUEVO, DURANGO 
 

    PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL 2007-2016 

 

    Memoria Predial 

Ejido El Brillante, Pueblo Nuevo, Dgo. 
Página No. 25 

depende de su textura y de su contenido de materia orgánica así como también de la estructura y 

permeabilidad del mismo, para las asociaciones presentes en el Predio se determinaron los 

coeficientes de erodabilidad que se muestran en el Cuadro No. 15. 

 

Cuadro No. 15  Superficie por Coeficiente de Erodabilidad  

Coeficiente de 
Erodabilidad 

Superficie 
Aprovechable 

(Ha) 
% 

0 92.13 1.45 
1 1533.38 24.17 
2 871.49 13.74 
3 1349.08 21.26 
4 2106.77 33.20 
5 391.94 6.18 

TOTAL 6344.80 100.00 
 

La superficie desprovista de cobertura vegetal es mínima por lo que la erosión aunque se presenta en 

sus formas incipientes no representa un problema manifiesto que implique tomar medidas urgentes 

para su control.  En el Cuadro No. 16 se muestran las hectáreas así como  los porcentajes  de la 

superficie afectada por los diferentes tipos de erosión en el predio.  

 

Cuadro No. 16   Superficie afectada por tipo de erosión  

Erosión 
Superficie 

Aprovechable 
(Ha) 

% 

Nula 2869.58 45.23 

Laminar 1777.69 28.02 

Canalillos 1697.54 26.75 

TOTAL 6344.80 100.00 

 

6.2.1.4 Topografía 

Se ubica en la Provincia de la Sierra Madre Occidental, por lo que el predio forma parte se esta 

asociación fisiográfica, que se describe en el Cuadro No. 17: 

 

Cuadro No. 17   Fisiografía del Predio  

Clave 15-320-0/02 

Provincia: Sierra Madre Occidental 
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Subprovincia: Gran meseta y cañones duranguenses 

Clase de sistema de topoformas: Mesetas 

Asociación: Sin asociación 

Fase: Sin fase 

Tipo de sistema de topoformas: Sierra baja 

  

Las pendientes de la superficie aprovechable del Predio son como se observa en el Cuadro No. 18. La 

altura sobre el nivel del mar varía entre  MSNM con un promedio ponderado  M de altura.  

 

Cuadro No. 18  Superficie por rango de pendiente  

Rango de 
Pendiente (%) 

Superficie Aprovechable 

(ha) % 

0% a 9% 1406.28 22.16 

10% a 19% 975.13 15.37 

20% a 29% 929.50 14.65 

30% a 39% 1272.79 20.06 

40% a 49% 892.55 14.07 

50% a 59% 609.55 9.61 

60% a 69% 188.11 2.96 

70% a 79% 65.85 1.04 

80% a 89% 5.04 0.08 

TOTAL 6344.80 100.00 

 

Por la orografía del predio, se encontraron todas las exposiciones francas y combinaciones posibles, 

dando como resultado el Cuadro No. 19 en donde para cada exposición se muestra el porcentaje de 

superficie que lo representa. 

 

Cuadro No. 19   Superficie por tipo de Exposición 

Exposición 
Sup. Aprovechable 

(ha) % 

Zenital (Z) 1334.91 21.04 

Norte (N) 303.56 4.78 

Noreste (NE) 577.37 9.10 

Este (E) 626.08 9.87 

Sureste (SE) 724.85 11.42 

Sur (S) 335.18 5.28 

Suroeste (SW) 786.92 12.40 

Oeste (W) 353.03 5.56 

Noroeste (NW) 1302.91 20.54 

TOTAL 6344.80 100.00 

 



       EJIDO FORESTAL “EL BRILLANTE”, PUEBLO NUEVO, DURANGO 
 

    PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL 2007-2016 

 

    Memoria Predial 

Ejido El Brillante, Pueblo Nuevo, Dgo. 
Página No. 27 

6.2.1.5 Hidrología 

De acuerdo al contexto estatal el Predio está ubicado dentro del marco hidrográfico mostrado en el 

Cuadro No. 20. 

 

Cuadro No. 20   Marco hidrográfico del Predio 

RH Cuenca 
Sub 

cuenca 

Micro 

cuenca 

Submicro 

cuenca 

Superficie 

 (ha) 
11 "Presidio-

SanPedro" 

B "Rio Balluarte" d 02 001 14.64 

    002 267.16 

    003 824.57 

   04 001 625.04 

    002 702.85 

    003 45.55 

 C "Rio Baluarte" d 02 006 235.51 

    007 650.29 

    008 359.19 

   03 001 143.64 

    002 201.43 

    003 290.49 

    004 279.27 

   04 001 731.19 

    002 887.96 

    003 456.69 

   05 005 222.55 

 D "Rio Presidio" c 04 006 86.36 

    009 524.26 

    010 971.59 

    011 64.66 

    013 173.26 

    019 45.35 

    020 317.94 

    021 28.66 

    029 184.69 

    032 12.69 

    034 94.89 

?? ? ? ?? ??? 0.00 

     9442.35 
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6.2.1.6 Hidrografía 

 

Se identifico y ubico en el plano incluido en el Anexo11,  los arroyos que existen dentro del predio, 

clasificados como permanentes y temporales, entre los que destacan  Arroyo El Salto, Arroyo del 

Infierno, Arroyo Verde y  Arroyo Metates . 

  

6.2.1.7  Parámetros hidrométricos 

Los parámetros hidrométricos integran un conjunto de indicadores del comportamiento hidrológico de 

una cuenca. Para el Administrador de recursos naturales constituyen herramientas valiosas que 

reflejan las modificaciones del medio natural. 

 

Con el conocimiento de los parámetros mencionados, el Administrador forestal, está en posibilidad de 

considerar medidas preventivas, y definir estrategias para equilibrar la protección con la producción, 

de tal forma que los indicadores ambientales sean favorables a las poblaciones y su entorno biofísico. 

 

A) Coeficiente Ponderado de Escurrimiento. 

El coeficiente ponderado de escurrimiento (Cp), representa el porcentaje de flujo hídrico superficial 

con respecto a la precipitación pluvial total. En el Cuadro No. 21 se resumen las características para 

definir el coeficiente ponderado de escurrimiento por cada submicrocuenca del Predio. 

 

Cuadro No. 21  Coeficiente ponderado de escurrimiento (Cp) 

Submicrocuenca Pendiente Vegetación Textura Cp 
Sup.  

Total 
(Ha) 

Sup. 
Arbolada 

(Ha) 

Sup.  

Aprov. 

(Ha) 

RH11Bd02001 PLANO BOSQUE MEDIA 0.32 14.64 12.94 12.94 

RH11Bd02002 ONDULADO BOSQUE FINA 0.43 267.16 242.41 237.99 

RH11Bd02003 ESCARPADO BOSQUE FINA 0.47 824.57 746.30 711.40 

RH11Bd04001 ONDULADO BOSQUE FINA 0.48 625.04 570.04 555.78 

RH11Bd04002 ONDULADO BOSQUE FINA 0.47 702.85 621.76 579.57 

RH11Bd04003 ONDULADO BOSQUE MEDIA 0.35 45.55 40.05 28.98 

RH11Cd02006 PLANO BOSQUE MEDIA 0.34 235.51 228.42 36.81 

RH11Cd02007 ESCARPADO BOSQUE FINA 0.48 650.29 558.02 425.00 

RH11Cd02008 PLANO BOSQUE MEDIA 0.33 359.19 342.55 66.17 

RH11Cd03001 PLANO BOSQUE MEDIA 0.30 143.64 140.31 0.00 

RH11Cd03002 ESCARPADO BOSQUE MEDIA 0.45 201.43 182.01 112.25 
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RH11Cd03003 ESCARPADO BOSQUE MEDIA 0.43 290.49 263.84 148.40 

RH11Cd03004 ESCARPADO BOSQUE FINA 0.56 279.27 237.37 224.26 

RH11Cd04001 ONDULADO BOSQUE MEDIA 0.45 731.19 633.74 588.33 

RH11Cd04002 ESCARPADO BOSQUE FINA 0.50 887.96 796.14 709.51 

RH11Cd04003 ESCARPADO BOSQUE FINA 0.56 456.69 394.55 384.55 

RH11Cd05005 ESCARPADO BOSQUE FINA 0.53 222.55 191.57 188.33 

RH11Dc04006 ESCARPADO BOSQUE MEDIA 0.46 86.36 82.85 14.46 

RH11Dc04009 PLANO BOSQUE MEDIA 0.38 524.26 478.69 49.65 

RH11Dc04010 PLANO BOSQUE MEDIA 0.41 971.59 667.85 581.33 

RH11Dc04011 ESCARPADO BOSQUE MEDIA 0.42 64.66 60.78 40.40 

RH11Dc04013 PLANO BOSQUE FINA 0.43 173.26 158.76 70.54 

RH11Dc04019 ONDULADO BOSQUE MEDIA 0.40 45.35 44.40 44.13 

RH11Dc04020 ONDULADO BOSQUE FINA 0.44 317.94 288.65 285.51 

RH11Dc04021 ONDULADO BOSQUE FINA 0.47 28.66 26.25 26.12 

RH11Dc04029 PLANO BOSQUE FINA 0.43 184.69 175.25 165.94 

RH11Dc04032 ONDULADO BOSQUE MEDIA 0.37 12.69 12.34 0.47 

RH11Dc04034 PLANO BOSQUE MEDIA 0.44 94.89 56.29 55.99 

RH????????? PLANO BOSQUE MEDIA 0.30 0.00 0.00 0.00 

TOTAL    0.45 9442.35 8254.11 6344.80 

 

El Cp  en la superficie aprovechable resultó ser en promedio ponderado por superficie de 0.45 siendo 

un valor moderado influenciado grandemente por el relieve, la vegetación y textura del suelo del 

lugar. La utilidad silvícola del Cp indica que en el predio, el flujo superficial es regular, por lo que se 

deben evitar las talas intensas, conservando una cubierta vegetal que mitigue la erosión que pudiera 

originar el aprovechamiento forestal. 

 

B) Gasto Hidrológico. 

 

Con la finalidad de considerar la disponibilidad de agua y el volumen aportado por las 

submicrocuencas, se estimó el gasto hidrológico medio anual utilizando la siguiente fórmula: 

V = C * A * P 

 

Donde:  

 V  = Volumen escurrido medio anual en miles de m3 

 C = Coeficiente ponderado de escurrimiento. 

 A  = Área de la submicrocuenca en Km2 

 P  = Precipitación media anual en mm 
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Al sustituir los valores de las variables en cada submicrocuenca se obtuvieron los resultados del 

Cuadro No. 22. El gasto hidrológico medio anual estimado para el área aprovechable resultó ser de 

51194832 m3 de agua, por lo que se considera de regular importancia en el abastecimiento hídrico 

hacia las corrientes y cuerpos de agua de la región. 

 

Cuadro No. 22  Gasto hidrológico medio anual 

Submicrocuenca 
Superficie 

Km2 
Precipitación 

mm 
Cp 

Volumen  miles 
de m3 

RH11Bd02001 0.15 1200 0.32 56.11 

RH11Bd02002 2.67 1200 0.43 1375.62 

RH11Bd02003 8.25 1200 0.47 4618.04 

RH11Bd04001 6.25 1200 0.48 3587.20 

RH11Bd04002 7.03 1200 0.47 3936.86 

RH11Bd04003 0.46 1200 0.35 189.62 

RH11Cd02006 2.36 1200 0.34 961.19 

RH11Cd02007 6.50 1200 0.48 3734.72 

RH11Cd02008 3.59 1200 0.33 1438.33 

RH11Cd03001 1.44 1200 0.30 517.09 

RH11Cd03002 2.01 1200 0.45 1099.05 

RH11Cd03003 2.90 1200 0.43 1504.28 

RH11Cd03004 2.79 1200 0.56 1866.26 

RH11Cd04001 7.31 1200 0.45 3961.29 

RH11Cd04002 8.88 1200 0.50 5324.00 

RH11Cd04003 4.57 1200 0.56 3055.82 

RH11Cd05005 2.23 1200 0.53 1423.25 

RH11Dc04006 0.86 1200 0.46 481.75 

RH11Dc04009 5.24 1200 0.38 2421.44 

RH11Dc04010 9.72 1200 0.41 4826.70 

RH11Dc04011 0.65 1200 0.42 324.70 

RH11Dc04013 1.73 1200 0.43 897.71 

RH11Dc04019 0.45 1200 0.40 216.77 

RH11Dc04020 3.18 1200 0.44 1692.75 

RH11Dc04021 0.29 1200 0.47 161.65 

RH11Dc04029 1.85 1200 0.43 961.01 

RH11Dc04032 0.13 1200 0.37 56.33 

RH11Dc04034 0.95 1200 0.44 505.29 

RH????????? 0.00 1200 0.30 0.00 

TOTAL 94.42   51194.83 
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6.2.1.8 Diagnóstico de deterioro 

Con el propósito de conservar el equilibrio del ecosistema, se contempló la erodabilidad de los suelos 

locales para reducir el riesgo de deteriorarlos con las actividades forestales y las inherentes a la 

misma. Utilizando la metodología propuesta por FAO en 1985 y complementada por Carmona (1989) 

se calificó el Nivel de Degradación en cada submicrocuenca, dicha metodología considera ocho 

variables como índices de deterioro, calificadas en una escala de cero a cinco. 

 

Las variables empleadas para definir el Nivel de Degradación son: 

 

P      = Pendiente ER   = Erodabilidad 

EL    =   Erosión laminar                                         EC   = Erosión crítica 

EA    =   Erosión antropogénica                             UAP =   Uso agrícola y pecuario 

SED =   Sedimentación   DI    =   Daños a infraestructura 

 

Para definir los valores de erodabilidad del sitio, se consideran cinco variables que son: Textura del 

suelo, Compactación del suelo, Profundidad de la capa de Materia Orgánica, Pendiente y Material 

predominante en el suelo. 

 

Al realizar la evaluación anterior, se empleó la información ecológica y de control del inventario de 

campo. El Cuadro No. 23 sintetiza los resultados obtenidos a nivel submicrocuenca y el Anexo 10 

(Reporte 5b) muestra los valores para cada variable así como el índice de deterioro para cada una de 

las unidades de manejo aprovechables. 

 

Cuadro No. 23  Nivel de Degradación por submicrocuenca  

Submicrocuenca 
Superficie 

(Ha) 
Nivel de 

Degradación 
Calificación 

RH11Bd02001 12.94 8 Poco ó Incipiente 

RH11Bd02002 237.99 7 Natural 

RH11Bd02003 711.40 7 Natural 

RH11Bd04001 555.78 8 Poco ó Incipiente 

RH11Bd04002 579.57 9 Poco ó Incipiente 

RH11Bd04003 28.98 8 Poco ó Incipiente 

RH11Cd02006 36.81 11 Poco ó Incipiente 
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RH11Cd02007 425.00 10 Poco ó Incipiente 

RH11Cd02008 66.17 12 Poco ó Incipiente 

RH11Cd03002 112.25 11 Poco ó Incipiente 

RH11Cd03003 148.40 11 Poco ó Incipiente 

RH11Cd03004 224.26 11 Poco ó Incipiente 

RH11Cd04001 588.33 7 Natural 

RH11Cd04002 709.51 9 Poco ó Incipiente 

RH11Cd04003 384.55 10 Poco ó Incipiente 

RH11Cd05005 188.33 9 Poco ó Incipiente 

RH11Dc04006 14.46 13 Poco ó Incipiente 

RH11Dc04009 49.65 8 Poco ó Incipiente 

RH11Dc04010 581.33 6 Natural 

RH11Dc04011 40.40 12 Poco ó Incipiente 

RH11Dc04013 70.54 7 Natural 

RH11Dc04019 44.13 8 Poco ó Incipiente 

RH11Dc04020 285.51 7 Natural 

RH11Dc04021 26.12 7 Natural 

RH11Dc04029 165.94 8 Poco ó Incipiente 

RH11Dc04032 0.47 10 Poco ó Incipiente 

RH11Dc04034 55.99 4 Natural 

TOTAL 6344.80 8 Poco ó Incipiente 

 

En conclusión, las submicrocuencas de este predio presentan un nivel de degradación promedio 

ponderado de 8, Poco ó Incipiente , de acuerdo a la escala de deterioro propuesta por la FAO, lo que 

nos indica que no existen limitantes para que el aprovechamiento forestal se realice siendo 

cuidadosos con las medidas de mitigación de los impactos ambientales inherentes de la actividad 

forestal. 

 

6.2.2 Biológicas 

6.2.2.1 Vegetación 

 

Las comunidades vegetales más importantes del Predio están compuestas por bosques mezclados 

con especies del género Pinus y Quercus, además de algunas especies arbustivas, siendo los tipos de 

vegetación más representativos los siguientes: 
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Bosque de Pino. Este tipo de vegetación esta constituido por especies arbóreas  de fuste recto, de 

talla baja y   mediana, altura de 8 a 25 m., excepcionalmente mas de 30 m., hoja acicular en 

fascículos, perenne, caracterizado por la dominancia del género Pinus  y su distribución es amplia en 

todas las cadenas montañosas del país (INEGI, 1992). El grueso de la masa forestal de pinos 

mexicanos se desarrolla a altitudes entre 1,500 y 3,000 msnm, aunque también se les ha registrado 

en áreas de clima caliente a 150 msnm, y a niveles superiores de más de 4,000 msnm (Rzedowski, 

1978). Por lo que se deduce que existe una gran variedad de condiciones climáticas asociadas a los 

bosques de Pinus en la República, donde los límites absolutos de distribución marcan tolerancia de 

temperatura media anual entre 6.28°C, así como entre clima totalmente libre de heladas y otros en 

que el fenómeno puede presentarse en todos los meses del año. Aunque si se restringe la 

caracterización climática al área de las grandes masas forestales de pino, pueden aproximarse los 

límites entre 10 y 20°C de temperatura media anual y entre 600 y 1,000 mm de lluvia al año, lo cual 

correspondería al clima tipo Cw de la clasificación de Köeppen (1948); en general son áreas afectadas 

por heladas todos los años y la precipitación se concentra en 6 a 7 meses. Por lo que se refiere al 

sustrato geológico, los pinares de México muestran gran preferencia por áreas cubiertas por rocas 

ígneas, tanto antiguas como recientes, produciendo suelos cuyo pH varía entre 5 y 7. El color del 

suelo, su textura y el contenido de nutrientes presentan variaciones considerables de un lugar a otro; 

son bastantes frecuentes las tierras rojas, más o menos arcillosas, derivadas de basaltos; en cambio 

las andesitas producen a menudo coloraciones cafés y texturas más livianas. Los suelos negros o muy 

obscuros son también frecuentes sobre todo a altitudes mayores a 3,000 msnm. Es característico de 

estos bosques un horizonte de humus de unos 10 a 30 cm y el suelo se halla cubierto de hojas de 

pino. La altura del bosque es variable, en la mayor parte de los casos oscila entre 8 y 25 m., pero 

puede alcanzar hasta 40 m.; los troncos de pino son generalmente derechos y cuando estos árboles 

forman un bosque, sólo pueden persistir las ramas superiores que forman a menudo una copa más o 

menos hemisférica característica. El grosor de los fustes comúnmente varía entre 20 y 60 cm.; la 

densidad de estos bosques es también variable según la región de que se trate, composición, 

desarrollo de la masa arbórea etc. 

 

Este grupo de vegetación constituye uno de los recursos naturales renovables de mayor importancia 

en el estado, tanto por la magnitud de su distribución como por el valor económico que representa. 

 

Bosque de Pino-Encino. Esta comunidad es la que ocupa la mayor parte de la superficie forestal de 

las partes superiores de los sistemas montañosos del país. Está constituida por la mezcla de 
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diferentes especies de pino (Pinus spp.) y encino (Quercus spp.), ocupando muchas condiciones 

comprendidas dentro del área general de distribución de los pinos (INEGI, 1992). 

 

En el Cuadro No. 24  se presenta la distribución de la superficie del Predio por Tipo de vegetación y 

en el  Anexo 11 el Plano correspondiente. 

 

 

 

Cuadro No. 24  Tipos de vegetación presentes en el Predio  

Tipo de vegetación Superficie (ha) Superficie (%) 

P 783.82 8.30 

Pq 7508.79 79.52 

PQ 510.24 5.40 

Qp 51.97 0.55 

Otros usos 587.53 6.22 

TOTAL 9442.35 100.00 

 

LISTADO FLORÍSTICO GENERAL 

De acuerdo con diversos estudios de vegetación realizados por la Biol. Rosalva Miranda Salaza, el 

Instituto de Ecología y el  INIFAP con apoyo de la Unidad de Prestación de Servicios Ejidales de el 

Salto, Dgo. A. C. el Listado florístico de la región a la cuál pertenece el Predio, se muestra en el 

Cuadro No. 25. 

 

Cuadro No. 25  Listado florístico general del Predio  

 
 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE CIENTIFICO  NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE CIENTIFICO 
ACANTHACEAE BORAGINACEAE  FABACEAE ONAGRACEAE 

Dyschoriste decumbens Lithospermum cobrense Greene  Amicia zygomeris DC Gaura tripetala Cav. 

 Macromeria longiflora (Sesse y 

Moc.) D.Don 
 Astragalus hartwegii Benth. Lopezia racemosa Cav. 

AGAVACEAE   Astragalus mollissimus Torr. Oenothera flava (Nels.) Garrett 

Agave shidigera Lem BEGONIACEAE  Cologania angustifolia Kunth Oenothera kunthiana (Spach.)  

Polianthes nelsonii Rose Begonia gracilis HBK  Cologania obovata Schlecht. ORCHIDACEAE 

   Crotalaria pumila Ort Bletia reflexa Lindl. 

ALISMATACEAE BETULACEAE  Crotalaria rotundifolia (Walt.) 

Gmelin 

Cranichis gracilis L. O. Wms 

Sagittaria latifolia Willd. Alnus acuminata HBK  Dalea bicolor H. & B. Habenaria clypeata Lindl. 

   Dalea pectinata Kunth Liparis vexillifera (Lex.) Cogn. 

AMARANTHACEAE BORAGINACEAE  Desmodium grahamii Gray Malaxis aurea Ames 

Amaranthus hybridus L. Lithospermum cóbrense Greene  Desmodium neomexicanum 
Gray 

Malaxis fastigiata (Reichb. F.) 
Kuntze 

Gomphrena decumbens Jacq. Macromeria longiflora  Erythrina Montana Rose & 

Standl 

Oncidium graminifolium (Lindl.) 
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   Lathyrus parvifolius Wats Spiranthes aurantiaca (Llave & 
Lex.) Hemsl. 

AMARYLLIDACEAE BROMELIACEAE  Lotus oroboides (HBK) Ottley Spiranthes durangensis Ames & 

Schweinf. 

Hypoxis mexicana Schultes Tillandsia recurvata L.  Lupinus montanus HBK OROBANCHACEAE 

Sprekellia formosissima (L.) 

Herb. 

  Minkelersia galactioides Mart. 

& Gal. 

Conopholis alpina Liebm. 

 BUDDELEJACEAE  Phaseolus coccineus L. PHYTOLACCACEAE 

ANARCARDIACEAE Buddleja cordata HBK  Phaseolus heterophyllus Willd 
vulgaris L. 

Phytolacca icosandra L. 

Rhus virens Gray   Phitecellobium leptophyllum 

(Cav.) Daveau 

PINACEAE 

 CACTACEAE  Trifolium amabile HBK Pinus ayacahuite K. Ehrenb. Var 
brachyptera 

APOCYNACEAE Echinocereus polyacanthus 

Engelm. 
 Trifolium mexicanum Hemsl. Pinus cooperi C.E. Blanco 

Macrosiphonia hypoleuca 
(Benth) Muell. 

Mammillaria senilis Lood.  Vicia leucophaea Greene Pinus devoniana Lindl. 

 Opuntia durangensis B. & R.  Vicia pulchella HBK Pinus douglasiana Mtz. 

ASCLEPIADACEAE    Pinus durangensis Martínez 

Asclepias linaria Cav. CAMPANULACEAE  FAGACEAE Pinus herrerae Mtz. 

Asclepias sp. Diastatea micrantha (HBK) 

McVaugh 
 Quercus coccolobifolia Trel. Pinus engelmannii Carr. 

 Lobelia fenestralis Cav.  Quercus crassifolia H. & B. Pinus leiophylla Schl & Cham. 

ASPLENIACEAE Lobelia irasuensis Planch & 

Oerst. 
 Quercus depressipes Trel. Pinus lumholtzii Rob. et Fern. 

Asplenium monanthes L. Lobelia laxiflora HBK  Quercus durifolia Pinus luzmariae Perez de la Roza 

Asplenium palmeri Masón Lobelia nana HBK  Quercus eduardii Pinus teocote Schl. & Cham. 

 Lobelia sinaloae Sprague  Quercus fulva Liebm. PIPERACEAE 

ASTERACEAE   Quercus grisea Liebm. Peperomia campylotropa A. W. 

Hill 

Achillea millefolium L. CAPRIFOLIACEAE  Quercus laeta Liebm. POACEAE 

Acourtia wislizenii Gray Lonicera pilosa (HBK)  Quercus microphylla Nee Aeopogon cenchroides H. & B. 

Ageratum corymbosum Zucc. Symphoricarpus microphyllus 

HBK 
 Quercus obtusata Humb. & 

Bompl. 

Aeopogon tenellus (DC.) Trin. 

Alloispermum scabrum (Lag.)   Quercus rugosa Nee Agrostis hyemalis (Walt.) B.S.P. 

Artemisia ludoviciana Nutt. CARYOPHYLLACEAE  Quercus sideroxila H. & B. Agrostis scabra Willd. 

Aster gymnocephalus (DC) Gray Arenaria lanuginose (Michx) 

Rohrb 
 Quercus urbanii Trel. Aristida glauca (Nees) Walp. 

Aster subulatus Michx. Cerastium brachypodum 

(Engelm) Rob 
 Quercus viminea Trel. Aristida orcuttiana Vasey 

Baccharis heterophylla HBK Drymaria gracilis Schl & Cham.   Aristida schiedeana Trin. & Rupr. 

Baccharis pteronioides DC Drymaria leptophylla (Cham & 
Schl) Britt. 

 GENTIANACEAE Bouteloua gracilis (HBK) Lag. 

Baccharis salicifolia (Ruiz & 

Pavon) Pers. 

  Centaurium quitense Bouteloua hirsute Lag. 

Bidens aurea (Ait.) Sherff CISTACEAE  Gentiana hooperi Pringle Bromus anomalus Rupr. ex Fourn. 

Bidens ferulaefolia (Jacq.) DC. Helianthemum chihuahuense S. 

Watts 
 Gentianella amarella (L.) 

Berner 

Bromus carinatus Hook & Am. 

Bidens odorata Cav. Helianthemum glomeratum Lag.  Gentianopsis superba Greene Bromus porteri (Coult.) Nash. 

Bidens serrulata Desf. Lechea tripetala (Moc. & Sesse) 

Britt. 
 Halenia brevicornis (HBK) G. 

Don 

Chloris submutica HBK. 

Brickellia monocephala B. L. 
Rob. 

  Nymphoides fallax Ornduff Chloris virgata Swartz 

Brickellia thyrsiflora Gray COMMELINACEAE   Echinochloa oplismenoides (HBK) 

Chase 

Brickellia vernicosa Rob. Commelina coelestis Clarke  GERANIACEAE Eragrostis intermedia Hitchc. 

Brickellia veronicaefolia (HBK) 

Gray 

Commelina erecta L.  Erodium cicutarium (L.) L’ 

Her. 

Eragrostis palmeri Watts. 

Carpochaete grahamii Gray Commelina tuberosa L  Geranium seemannii Peyr Festuca pringlei St. Yves 

Carpochaete wislizeni Gray Tripogranda disgrega (Kunth)   Geranium trollifolium Small Lycurus phleoides HBK 

Cirsium durangense (Greenm.) 

Ownbey 

  Geranium wislizeni S. Watts. Microchloa Kunthii Desv. 

Cirsium grahamii Gray CONVOLVULACEAE   Muhlenbergia dubia Fourn. 

Conyza confusa Cronq. Cuscuta sp.  GUTTIFERAE Muhlenbergia emersleyi Vasey 

Conyza coronopifolia HBK Evolvulus postratus Rob.  Hypericum formosum HBK Muhlenbergia flaviseta Scribn. 
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Conyza filaginoides (DC.) 
Hieron 

Ipomoea madrensis Watts.  Hypericum silenoides Juss. Muhlenbergia minutissima (Steud) 
Swallen 

Conyza gnaphalioides HBK Ipomoea purpurea (L.) Roth.  HYDROPHYLLACEAE Muhlenbergia montana (Nutt) 

Hitchc 

Conyza microcephala Hemsl.   Phacelia platycarpa Spreng. Muhlenbergia ramulosa (HBK) 

Swallen 

Cosmos linearifolius Hemsl. CORNACEAE   Muhlenbergia rigida (HBK) Kunth 

Cosmos parviflorus Garrya ovata Benth  IRIDACEAE Muhlenbergia watsoniana Hitchc. 

Cosmos scabiosoides HBK   Nemastylis tenuis (Herb.) 

Baker 

Panicum bulbosum HBK 

Chaptalia runcinata HBK CRASSULACEAE  Sisyrinchium arizonicum Roth Paspalum convexum H. y B. 

Dahlia coccinea Cav. Echeveria mucronata (Bak.) Schl.  Sisyrinchium palmeri Greenm Paspalum postratum Scribn y 

Merr. 

Dalia sherffii Sorensen Sedum sp.  Sisyrinchium pringlei B.L. 

Rob. & Greenm 

Piptochaetium fimbriatum (HBK) 

Hitchc. 

Erigeron coronaries Greene   Sisyrinchium scabrum Schl. & 

Cham. 

Poa annua L. 

Erigeron delphinifolius Willd CRUCIFERAE  Tigridia dugesii S. Watts. Setaria geniculata (Lam) 

Erigeron griseus (Greenm.) 

Nesom 

Erysimum capitatum (Dougl.)  Tigridia multiflora (Baker) 

Ravenna 

Sorghastrum nutans (L.) 

Erigeron janivultus Nesom Lepidium virginicum L.   Sporobolus indicus (L.) R. Br. 

Erigeron neomexicanus Gray Pennellia longifolia (Benth) 
Rollins 

 JUNCACEAE Stipa eminens Cav. 

Eupatorium pulchellum HBK   Juncus acuminatus Michx. Tripsacum dactyloides L. 

Eupatorium thyrsiflorum 
(Greene) B. L. Rob. 

CUCURBITACEAE  Juncus effusus L. Vulpia myuros (L.) 

Galinsoga parviflora Cav. Sicyos sp.  Juncus saximontanus A. Nels.  

Gnaphalium conocideum HBK   Juncus tenuis Willd. PLANTAGINACEAE 

Gnaphalium sphacilatum HBK CUPRESSACEAE   Plantago hirtella HBK 

Gnaphalium stramineum HBK Cupressus lusitanica Mill.  LABIATAE Plantago linearis L. 

Gnaphalium viscosum HBK Juniperus depeana Steud.  Agastache barberi (Rob.) Epl.  

Guardiola rosei B.L. Rob. Juniperus durangensis Martinez  Hedeoma patens Jones POLEMONIACEAE 

Heliopsis procumbens Hemsl.   Prunella vulgaris L. Loeselia greggii S. Wats. 

Heterosperma pinnatum Cav. CYPERACEAE  Monarda austromontana Epl. Loeselia mexicana (Lam.) 

Hieracium mexicanum Less. Bulbostylis arcuata Kral  Salvia leavis Benth. Loeselia scariosa (Mart. & Gal.) 

Iostephane heterophylla Carex longicaulis Boek  Salvia lavanduloides HBK  

Iostephane madrensis (S. Wats)  Carex marianensis Stacey  Salvia regla Cav. POLYGALACEAE 

Jaegeria hirta (Lag.) Less. Carex thurberi Dewey  Salvia tiliifolia Vahl Polygala alba Nutt. 

Leibnitzia seemannii Nesom Carex turbinate Liebm.  Stachys coccinea Jacp. Polygala obscura Benth. 

Liabum palmeri A. Gray Cyperus bipartitus Torr.    

Melampodium bibracteatum S Watts Cyperus esculentus L.  LORANTHACEAE POLYGONACEAE 

Perymenium buphthalmoides var. 

tenellum (Gray) 
Cyperus fendlerianus Boeckl.  Arceuthobium gilli ssp. nigrum 

Hawk & Wiens 

Polygonum sp. 

Pippenalia delphinifolia McVaugh Cyperus manimae HBK  Arceuthobium rubrum Hawk  Rumex acetosella L. 

Piqueria trinercia Cav. Cyperus orbicephalus (Beetle)  Arceuthobium verticilliflorum  Rumex obtusifolius L. 

Schkuhria anthemoidea (DC) 
Coult 

Cyperus seslerioides HBK  Phoradendron bolleanum 
(Seem) Eichler 

 

Senecio albo-lutescens Sch – 

Bip. 

Eleocharis acicularis (L) R & S  Phoradendron villosum Nutt. PTERIDACEAE 

Senecio amplus Remy Eleocharis dombeyana Kunth  LENTIBULARIACEAE Cheilanthes kaulfussii Kunze 

Senecio bellidifolius HBK Eleocharis montevidensis Kunth  Pinguicola oblongifolia DC. Elaphoglossum gratum (Fee)  

Senecio cardiophyllus Hemsl Rhynchospora durangensis Kral 

& Thomas 
  Elaphoglossum monicae Mickel 

Senecio salignus DC. Scleria bourgeaui Boeck.  LILIACEAE Notholaena aurea (Poir.) Desv. 

Senecio sclerophyllus Hemsl   Allium glandulosum Link  Pellaea ternifolia (Cav.) Link 

Senecio toluccanus DC. DENNSTAEDTIACEAE  Calochortus purpureus (HBK) 
Baker 

Plagiogyria pectinata (liebm.) 
Lellinger 

Sigesbeckia jorullensis HBK Pteridium aquilinum Underw  Calochortus venustulus Greene Pteridium feei (Fee) Maxon ex 

Faull 

Simsia amplexicaulis (Cav) Pers.   Echeandia durandensis 
(Greenm) Cruden 

Thelypteris rudis (Kunze) Proctor 

Sonchus oleraceus L. ERICACEAE  Echeandia gentryi Cruden Woodsia mollis (Kaulf.) J. Smith 

Stevia lucida Lag Arbutus arizonica (Gray) Sarg.  Milla biflora Cav.  

Stevia nepetifolia HBK Arbutus glandulosa Mart & Gal.  Prochnyanthes mexicana 

(Zucc.) Rose 
PORTULACACEAE 
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Stevia ovata Willd. Arbutus madrensis Gonzalez-
Elizondo 

  Portulaca oleracea L. 

Stevia  plumerae Gray Arbutus occidentalis McVAugh y 

Rosatti 
 MALVACEAE Talinum napiforme DC. 

Stevia porphyrea McVaugh Arbutus tessellata Sorensen  Sida abutifolia Mill.  

Stevia salicifolia Cav. Arbutus xalapensis HBK  Sida rhombifolia L. POTAMOGETONACEAE 

Stevia scabrella Benth Arctostaphylos pungens HBK  Sphaeralcea angustifolia (Cav.) 
Don 

Potamogeton nodosus Poir 

Stevia serrata Cav. Befaria mexicana Benth    

Stevia tephra B.  L. Rob. Comarostaphylis polifolia (HBK)  MARSILEACEAE PYROLACEAE 

Stevia viscida HBK Gaultheria glaucifolia Hemsl  Marsilea sp. Monotropa latisquama (Rydb.) 
Hulten 

Tagetes foetidissima DC Pernettya ciliata (Schl. & Cham.) 

Small 
 Oenothera pubescens (Willd)  

Tagetes lucida Cav. Vaccinium geminiflorum HBK  Oenothera rosea L’ Her. Ex   

Tagetes micrantha Cav. Vaccinium geminiflorum HBK    

Taraxacum officinale Web.   OXALIDACEAE  

Verbesima pantoptera Blake EUPHORBIACEAE  Oxalis albicans HBK  

Viguiera brevifolia Greenm Euphorbia anychioides Boiss.  Oxalis decaphylla HBK  

Viguiera cordifolia Gray Euphorbia macropus (Kl. & 

Garcke) Boiss. 
   

Viguiera longifolia (Rob & 

Greenm) Blake 

  OLEACEAE  

Viguiera multiflora Nutt.   Fraxinus uhdei Lingelish  

Wedelia hispida HBK   Fraxinus velutina Torr.  

Xanthocephalum benthamianum      

Xanthocephalum sericocarpum 
Gray 

    

Zexmenia aurea (D. Don) Benth 

& Hook 

    

BEGONIACEAE     

Begonia gracilis HBK     

 

 

Durante la realización del Inventario de manejo forestal del Predio se colecto información sobre la 

diversidad de especies de flora arboreas, arbustivas y herbáceas, con la cuál se genero la información 

que se muestra en el Cuadro No. 26, es importante señalar que algunas especies estacionales no 

fueron encontradas durante el levantamiento de datos. 

 

Cuadro No. 26  Diversidad de especies de flora del Predio  

Nombre común y/o cientifico Abundancia 
relativa (%) 

"Fresa silvestre" 18.8066 

Bouteloa gracilis "Zacate navajilla" 15.4448 

"Lanten" 10.3368 

Hilaria mutica "Zacate pajon" 6.5125 

Hilaria swalleni "Zacate liendrilla" 5.8036 

"Cocoyol" 5.5823 

"Pata de leon" 5.2298 

"Helecho" 4.6904 

Quercus striatula "Encinilla" 4.5676 

"Pata de pato" 4.0518 

Odontrichum sinuatum "Matarique" 3.6668 

Tiquilia canescens "oreja de raton" 1.9270 

Dodonaea viscosa "Jarilla" 1.9018 

"Margariton" 1.8360 

"Nunca vista" 1.6048 
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"Mirto silvestre" 1.3588 

NUBE 1.0317 

Arctostaphylos pungens "Manzanilla" 0.8000 

Corynopuntia schittii "Hierba del perrito" 0.6928 

Helianthemum glomeratum "Hoja de gallina" 0.6691 

"Gallito" 0.5029 

"Zarzamora" 0.4599 

Opuntia imbricata "Cardenche" 0.3840 

Desconocida 0.3026 

nube 0.2627 

"Zarza" 0.1603 

"Aceitilla" 0.1068 

Ceanothus buxifolios "Huizapol" 0.1003 

Gnapalium spp "Gordolobo" 0.0999 

Yucca treculeana "Palma" 0.0806 

Agave lechugilla "Lechuguilla" 0.0691 

OJO DE SIERVO 0.0664 

Yucca rigida "Palmilla" 0.0539 

"Poleo" 0.0459 

"Hoja de la antonia" 0.0442 

"Hiedra" 0.0426 

"Hierba del zorrillo" 0.0424 

Tagetes lucida "Yerbaniz" 0.0421 

CIERVO 0.0418 

"Tacotillo" 0.0399 

Pinus durangensis 0.0350 

GARDENCHE 0.0342 

Pinus cooperi 0.0341 

ciervo 0.0284 

"Pegaropa" 0.0283 

Lipia verlandieri "Oreganillo" 0.0258 

Arbutus sp "Madroño" 0.0249 

FRESA 0.0246 

NUVE 0.0241 

nuve 0.0226 

Agave durangensis "Maguey" 0.0194 

"Laurel" 0.0189 

Aster gymnocephalus "Arnica" 0.0149 

"Zotolillo" 0.0139 

"Negrito" 0.0131 

JARRILLA 0.0126 

Quercus sp "Hoja chica" 0.0106 

"Enredadera" 0.0087 

DIENTE DE LEON 0.0080 

Alnus sp "Aile" 0.0080 

PERRITO 0.0080 

Quercus sp "Hoja mediana" 0.0073 

Pinus ayacahuite 0.0073 

P. HELEFANTE 0.0065 

Juniperus sp "Tazcate" 0.0065 

diente leon 0.0064 

Pinus teocote 0.0057 

Quercus magnollifolia 0.0053 

Lonicera pilosa "Madreselva" 0.0050 

"Margarita" 0.0050 

PAJON 0.0043 

Pinus leiophylla 0.0043 

ojo ciervo 0.0037 

Arbutus sp "Madroño" 0.0032 
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MARGARITA 0.0031 

COCOYOL 0.0028 

"Nube" 0.0024 

ojo de ciervo 0.0024 

GALLITO 0.0023 

Juniperus sp "Tazcate" 0.0023 

"Lupinus" 0.0022 

Pinus engelmannii 0.0021 

DIENTE LEON 0.0020 

HELECHO 0.0020 

perrito 0.0020 

PEGARROPA 0.0019 

BIERBA DEL POLLO 0.0018 

OJO CIERVO 0.0016 

"Moradillo" 0.0016 

"Robus" 0.0016 

"Girasol" 0.0015 

OJO DE SIERVA 0.0015 

Quercus candicans 0.0014 

Prunus serotina "Capulin" 0.0013 

NAVAJILLA 0.0012 

Pseudobombax spp "Clavellina" 0.0011 

Pinus lumholtzii 0.0010 

Quercus sp "Hoja grande" 0.0009 

OJO CIEVO 0.0009 

Pinus oocarpa 0.0008 

Alnus sp "Aile" 0.0007 

AZUCENA 0.0005 

Pinus douglasiana 0.0004 

Pinus herrerae 0.0003 

Pseudotsuga menziesii 0.0002 

Cupressus sp "Cedro blanco" 0.0001 

Abies durangensis "Oyamel" 0.0000 

Picea chihuahuana 0.0000 

Pinus chihuahuana 0.0000 

Fraxinus sp "Fresno" 0.0000 

"Pico de pajaro" 0.0000 

Pinus michoacana 0.0000 

"Aguacatillo" 0.0000 

Prunus capulli "Capulin" 0.0000 

MANZANILLA 0.0000 

Pinus maximinoi 0.0000 

"Margarita" 0.0000 

"Laurelillo" 0.0000 

Cornus disciflora "Cortapico" 0.0000 

 

 

 

a) Especies de importancia económica 
 

De acuerdo al muestreo realizado en el inventario de manejo, las especies maderables que destacan 

para el aprovechamiento forestal son: Pinus cooperi, Pinus durangensis, Quercus sp "Hoja chica", 

Pinus teocote, Quercus sp "Hoja mediana", Pinus leiophylla, Pinus ayacahuite, Arbutus sp "Madroño", 
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Pinus engelmannii, Juniperus sp "Tazcate", Quercus sp "Hoja grande", Pinus lumholtzii, Pinus 

douglasiana, Pinus oocarpa, Alnus sp "Aile" y Pinus herrerae principalmente. 

 

b) Especies en peligro de extinción 
 

En relación con la NOM-059-SEMARNAT-2001 Norma Oficial Mexicana, protección ambiental-Especies 

nativas de México de flora y fauna silvestres Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 

exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo (publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 

de Marzo de 2002), en los terrenos de éste Predio donde se propone aprovechamiento maderable, no 

se encuentran especies de flora indicadas en la Norma. 

 

6.2.2.2 Fauna 

La fauna silvestre, como recurso natural renovable, constituye un especto de primordial importancia 

por su función ecológica, económica y social.  Sin embargo a consecuencia de las políticas 

inadecuadas, la falta de conciencia en su aprovechamiento y fundamentalmente la acelerada 

perturbación y destrucción de los hábitat, se ha generado la actual situación del recurso, provocando 

el empobrecimiento de las poblaciones animales en un gran porcentaje del territorio nacional. 

 

La situación de la fauna silvestre en la área de la sierra madre occidental es escasa, por lo que se 

llevó a cabo un estudio por parte del Instituto de Ecología A.C. y la Unidad de Prestación de Servicios 

Ejidales del Salto, A.C., para determinar el estado general de la fauna silvestre en la zona de bosque 

de pino-encino, que se incluyó en el programa de manejo forestal, y se complementó con la revisión 

bibliográfica. Una descripción completa de las principales especies de fauna encontradas en el predio. 

 

Se tomó como consideración segregar porciones de subrodales forestales comerciales, como una 

medida preventiva y de conservación de las diferentes especies de fauna que existen en los bosques 

del área, buscando cubrir sus necesidades de alimentación, ocultamiento, anidación y hábitat.  

 

Además de segregar porciones por subrodal, se opto también por excluir de la producción maderable 

algunos subrodales completos que constituyen hábitat, alimentación y reproducción de la fauna 

silvestre. 
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La biodiversidad de las principales especies de importancia económica y/o cinegética, así como las 

especies endémicas y/o en peligro de extinción del predio del presente estudio se menciona en el los 

Cuadros No. 27, 28, 29 y 30.   

 

Cuadro No. 27  Mamíferos presentes en Predio  

MAMÍFEROS 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Didelphys virginiana Tlacuache 
Idionnycteris pohyllotis Murciélago mula de Allen 
Lasiurus blossevillii Murciélago cola peluda 
Myotis auriculus Miotis orejudo 
Myotis californicus Miotis californiano 
Myotis ciliolabrum Miotis cara negra 
Myotis lucifugus Miotis norteamericano 
Myotis thysanodes Miotis bordado 
Myotis volans Miotis pata larga 
Myotis yumanensis Miotis de yuma 
Eumops perotas Murciélago con bonete mayor 
Nyctinomops macrotis Murciélago cola suelta mayor 
Tadarida brasiliensis Murciélago cola suelta brasileño 
Canis latrans Coyote 
Urocyon cinereoergenteus Zorra gris 
Procyon lotor Mapache 
Mephitis macroura Zorrillo rayado 
Mustela frenata Comadreja 
Odicoileus virginianus Venado cola blanca 
Sciurus nayaritensis Ardilla 
Sciurus hallen Ardilla 
Spermophilus variegatus Ardillon 
Thomomys umbrinus Tuza 
Neotoma mexicana mexicana Rata 
Peromyscus gratus Ratón piñonero 
Peromyscus melanotis Ratón orejas negras 
Sylvilagua floridanus Conejo 

 

 

 

 

Cuadro No. 28  Aves presentes en Predio  

 
 

AVES  AVES 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE COMUN  NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE COMUN 

Coragyps atratus Zopilote  Lepidocolaptes leucogaster Trepatroncos norteño 

Cathartes aura Aura común  Mitrephanes phaeocercus Mosquerito copetón 

Accipiter striatus Vieillot Gavilán pajarero  Empidonax hammondii Mosquerito 

Buteo jamaicensis Aguililla cola roja  Tyrannus vociferans Madrugador 

Tyto alba Lechuza común  Cyanocitta stelleri Urraca copetona azul 

Otus flammeolus Tecolotito ojos pardos  Aphelocoma californica Urraca azulejo 

Otus trichopsis Tecolotito bigotudo  Aphelocoma ultramarina Urraca mexicana 

Glaucidium gnoma Wagler Buhito norteño  Corvus corax Cuervo común 

Asio otus Lechucita orejona  Eremophila alpestris Alondra cornuda 

Zenaida asiática Paloma alas blancas  Hirundo rustica Golondrina común 
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Zenaida macroura Huilota  Poecile sclateri Carbonero mexicano 

Columbina inca Tortolita  Troglodytes aedon Picuchita comun 

Ara militaris Guacamaya verde  Myadestes townsendi Jilguero norteño 

Geococcyx californianus Correcaminos  Catharus guttatus Zorzalito cola rojiza 

Chordeiles minor Aguador chillón   Cardellina rubrifrons Verdin plateado 

Cypseloides Níger Vencejo negro  Spizella passerina Chimbiquito común 

Cynanthus latirostris 

Swainson 

Colibrí matraquita  Pooecetes gramineus Gorrión pecho moteado 

Hylocharis leucotis Colibrí orejas blancas  Sturnella magna  Triguero cara blanca 

Lampornis clemenciae Chupamirto garganta azul  Icterus cucullatus Calandria  zapotera 

Eugenes fulgens Chupamirto real  Icterus bullocki Swainson Calandria de charreteras 

Selasphorus platycercus Colibrí zumbón  Icterus parisorum Bonaparte Calandria tunera 

Selasphorus rufus Colibrí rojizo  Carpodacus cassinii Gorrión norteño 

Trogon elegans Gould Coa cola cobriza  Carpodacus mexicanus Gorrión domestico 

Euptilotis neoxenus Quetzal norteño  Loxia curvirostra Piquituerto común 

Ceryle alción Martín pescador norteño  Carduelos notata Dominiquito cabeza negra 

Chloroceryle americana  Martín pescador verde  Coccothraustes vespertinus Pinzon norteño 

Sphyrapicus varius Chupasavia saucero    
Colaptes auratus Güitio común    

 

 

Cuadro No. 29  Anfibios presentes en Predio  

 

ANFIBIOS 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
Scaphiophus couchii Sapo de espuelas 

Bufo microscaphus Sapo del suroeste 

Bufo occidentalis Sapo de pino 

Bufo woodhousii Sapo de Woodhouse 

Eleutherodactylus occidentalis Rana costeña 

Hyla arenicolor Ranita de cañon 

Hyla eximia Ranita de montaña 

Rana pipiens Rana leopardo 

 

Cuadro No. 30  Reptiles presentes en Predio  

 

REPTILES 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
Phrynosoma douglassii Camaleón de cuernos pequeños 

Sceloporus poinsettii Lagartija espinosa de Barrada 

Diadophis punctatus Culebra de collar 

Nerodia rufipunctatus Culebra de agua 

 

 

Especies de importancia económica 
 

Aunque en el calendario cinegético establecido correspondiente a la temporada 2005-2006, expedido 

por la Dirección General de la Vida Silvestre (SEMARNAT), y en consideración con la NOM-059-

SEMARNAT-2001 se consideran dentro de esta categoría limitados a los guajolotes silvestres 

(Meleagris gallopavo) con época hábil de 9 de octubre al 29 de noviembre y del 12 de febrero al 28 

de marzo. Para Zenaida y para Columba la época hábil es del 11 de septiembre al 8 de noviembre, 

con los límites siguientes: para Zenaida de 15 diarios y 45 en posesión para cada época hábil y para 

Columba de 5 diarios y 15 en posesión. 
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De los mamíferos que se mencionan como especies cinegéticas, se encuentran dentro del grupo con 

permisos de cacería (pequeños mamíferos), el conejo (Syilvilagus floridanus) con época hábil del 14 

de agosto al 24 de enero y límite de 3 diarios y 6 en posesión. 

 

Del grupo con permisos de cacería (limitados), con época hábil del 6 de noviembre al 17 de enero se 

encuentra la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) con límite de 1 en posesión y el venado cola 

blanca (Odocoileus virginianus), que se encuentra en este grupo. 

 

También existen en los predios aves consideradas como canoras y de ornato, apreciadas por su 

canto, su plumaje o ambas características. Dentro de este grupo se encuentra el Icterus sp., 

considerado de ornato, y el jilguero (Myadestes unicolor) y las palomas (Columba sp. y Zenaida sp.) 

como canoras. 

 

Especies endémicas y/o en peligro de extinción 
 

De acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001 Norma Oficial Mexicana, protección ambiental-Especies 

nativas de México de flora y fauna silvestres Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 

exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. (Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 

de Marzo de 2002). De acuerdo a los reportes de personal de ésta Unidad y pobladores de la región, 

no se encuentran en el predio especies de fauna incluidas en la norma. 

 

 

6.3 DATOS SOCIOECONOMICOS 

6.3.1 Población 

El predio cuenta con los poblados de XXXXXXXXXXXXXXX con XXXXXXX habitantes. 

 

No. DE HAB.  H  M  

 

6.3.2 Educación  

La distribución de la población educativa en el poblado, tradicionalmente los educandos después de 

salir de la primaria se ven en la necesidad de ingresar a la vida productiva en los últimos tres años se 
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le ha dado bastante importancia a la instalación de telesecundarias y secundarias en general el nivel 

educativo. 

  

Son pocos los alumnos que después de egresar de la secundaria siguen sus estudios, dado que para 

hacerlo hay que trasladarse a las poblaciones de El Salto o la Ciudad de Durango. 

PREESCOLAR  
Nombre de la Escuela:  

Clave:  

Ubicación: Geog.:   UTM:   

Maestros:  H:  M:  

Alumnos:  H:  M:  

1er Año:  H:  M:  

2do Año:  H:  M:  

3er Año:  H:  M:  

 

PRIMARIA  
Nombre de la Escuela:  

Clave:  

Ubicación: Geog.:   UTM:   

Maestros:  H:  M:  

Alumnos:  H:  M:  

1er Año:  H:  M:  

2do Año:  H:  M:  

3er Año:  H:  M:  

4to Año:  H:  M:  

5to Año:  H:  M:  

6to Año:  H:  M:  

 
TELESECUNDARIA  
Nombre de la Escuela:  

Clave:  

Ubicación: Geog.:   UTM:   

Maestros:  H:  M:  

Alumnos:  H:  M:  

1er Año:  H:  M:  

2do Año:  H:  M:  

3er Año:  H:  M:  

 

6.3.3 Cultura 

En los poblados es poca la actividad cultural que se practica, se organizan los festejos tradicionales, 

además de los acostumbrados, tales  como Semana Santa, el 1º, 10 y 15 de Mayo, el 20 de 

Noviembre y la Navidad por la relativa corta distancia que existe a la población de El Salto la mayoría 
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de la población sale con bastante frecuencia a esa localidad; en donde también adquieren productos 

básicos de consumo. 

 

6.3.4 Recreación y Deporte 

Después de la hora de trabajo algunos jóvenes practican actividades deportivas en  deportes tales 

como béisbol, básquetbol y fútbol principalmente 

 

6.3.5 Salud 

La atención a la salud de los habitantes del núcleo poblacional a través del I.M.S.S es en la misma 

localidad  o bien en El Salto, Dgo. 

 

La situación económica de la mayoría de la población y la falta de conocimientos de las necesidades 

alimenticias ocasiona que se consuman alimentos bajos en proteínas, esto ocasiona que la población 

sea sensible a enfermedades como desnutrición y males gastrointestinales, éstos por los hábitos de 

higiene inadecuados. 

 

6.3.6 Vivienda 

Las viviendas son construidas generalmente a base de madera aserrada y techos de lámina, en las 

partes bajas se utiliza más el adobe pero con el techo de lámina. Para la cocción de los alimentos se 

utiliza leña para combustible de encino y pino a través de calentones. 

 

6.3.7 Comunicaciones y Transportes 

En el área de estudio  existen vías de comunicación de tercerías, y caminos vecinales que comunican 

a las principales localidades, la mayoría de estos caminos comunican a la población de El Salto, Dgo. 

 

CAMINOS (Kms) 

PAVIMENTADO:  BORDO:  SECUNDARIO:  BRECHA:  

 

6.3.8 Servicios Públicos 

El poblado XXXXXXX cuenta con educación, servicios médicos, agua y electricidad. 
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SERVICIOS PÚBLICOS 

EDUCACIÓN SERV. MÉDICOS COMUNICACIONES AGUA ELECTRICIDAD DRENAJE 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

            

 

6.3.9 Ecoturismo 

Ecoturismo como aquella forma de turismo especializado, que se desarrolla en áreas con un atractivo 

natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible. El 

Ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de la 

observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos.  

 

Por lo tanto, el Ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un impacto mínimo 

sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores 

involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza." 

 

El predio en mención no cuenta con áreas destinadas al ecoturismo actualmente. 

 

6.3.10 Producción Forestal 

La principal actividad económica es el cultivo y aprovechamiento de sus recursos forestales los cuales 

han generando empleos que se realizan en las actividades de abastecimiento, producción, 

comercialización de productos y administración forestal. 
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VII. ESTUDIO DASOMÉTRICO 

7.1 METODOLOGÍA DE INVENTARIO 

El inventario de manejo se realizó utilizando un sistema de muestreo simple aleatorio. El Anexo 11 

muestra el plano con el diseño de muestreo, así mismo en el Anexo 10 (Reporte 4), la intensidad de 

muestreo, confiabilidad del inventario y error de muestreo obtenidos por unidad de manejo.  

 

El material y equipo utilizado:  

 *  Fotografías aéreas *  Taladro de presler *  Lápiz 

 *  Estereoscopio de espejos *  Altímetro Tomen *  Regla graduada 

 *  Planos topográficos  *  Clinómetro Sunnto *  Formatos de inventario 

 *  Planos fotogramétricos. *  Cinta diamétrica *  Tablas de Apoyo 

 *  Estereoscopio de bolsillo *  Brújula Sunnto *  Cuerda compensada 

 

La UPSE se apoya para la realización de los inventarios de manejo  forestal en su propio personal, 

constituido en su mayoría por responsables de brigada con estudios a nivel superior y medio superior. 

 

Se utilizaron sitios de dimensiones fijas con una superficie de 500, 1000 y 1500 m2, de forma circular. 

La intensidad de muestreo sobre la superficie aprovechable resultó de 7.58 %, con un total de 2773 

sitios levantados, estableciendo un mínimo de dos sitios por unidad de manejo, con error de 

muestreo promedio de 7.73 % calculado para un nivel de confianza del 95 %. 

 

Las variables evaluadas en el inventario se agrupan en 6 categorías: 

 Información de Control 

 Información Ecológica y Silvícola, incluye datos de biodiversidad de especies de flora 

 Información de incrementos 

 Información dasométrica a nivel árbol 

 Información de cobertura de copas, sanidad y daños físicos 

 Información de la regeneración 

En el Anexo 13 se incluye el formato e instructivo del inventario de manejo forestal, en los cuáles se 

describe cada una de las variables evaluadas y la forma de su registro. 
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7.1.1 Determinación de las estadísticas del muestreo 

 

Intensidad de muestreo 

La intensidad de muestreo se determina como sigue: 

 









SupA

SupM
IM 100  

donde IM es la intensidad de muestreo en %, SupA es la superficie aprovechable en ha, de la unidad 

de manejo y SupM es la suma de las superficies en ha, de los sitios de muestreo. 

 

Error de muestreo 

Para el cálculo del error de muestreo a una confiabilidad del 95% se realizo mediante el proceso 

siguiente: 

 

Datos requeridos 

 

Vi  Es el volumen/ha del sitio i-esimo 

n Es el numero de sitios 

 

Procedimiento 

 

1. Se calcula la suma y suma de cuadrados de los valores de volumen 

 


n

i

iVSuma
..1

  


n

i

iVSuma
..1

2)(2

 

 

2. Se calcula la media aritmética del volumen 

 

n

Suma
Media 

 

 

3. Se calcula la varianza del volumen 

 

1

2










 



n

n

SumaSuma
Suma

Var
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4. Se calcula la desviación estándar del volumen 

 

VarDE   

 

5. Se calcula el error estándar de la estimación de volumen 

 

n

DE
ES 

 

 

6. Se especifica el nivel de confiabilidad para el calculo del error de muestreo 

 

NC = 95% 

 

7. Se determina la t-student para el nivel de confiabilidad especificado y el numero de sitios utilizados 

en la estimación con la información del Cuadro No. 31. 

 

Probabilidad = 1-NC = 0.05 

Grados de libertad = n – 1  

 

Cuadro No. 31  Valor de la t-student  

Grados de libertad Valor de t-student al 0.05 de probabilidad (T) 

1 12.7062 

2 4.3027 

3 3.1824 

4 2.7765 

5 2.5706 

6 2.4469 

7 2.3646 

8 2.3060 

9 2.2622 

10 2.2281 

11 2.2010 

12 2.1788 

13 2.1604 

14 2.1448 

15 2.1315 

16 2.1199 

17 2.1098 

18 2.1009 

19 2.0930 

20 2.0860 
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Grados de libertad Valor de t-student al 0.05 de probabilidad (T) 

21 2.0796 

22 2.0739 

23 2.0687 

24 2.0639 

25 2.0595 

26 2.0555 

27 2.0518 

28 2.0484 

29 2.0452 

30 2.0423 

 

8. Se calcula el error de muestreo de la estimación de volumen 

 

ESTEM   

 

9. Se calcula el error de muestreo relativo (porcentual) de la estimación de volumen 

 








 


Media

ES
TEMR

100

 

 

 En el Anexo 10 (Reporte 4) se muestra el reporte con las estadísticas de muestreo por unidad 

de manejo y en el Cuadro No. 32 un resumen de ellas: 

 

Cuadro No. 32  Estadísticas del Muestreo 

Tipo de muestreo Aleatorio simple 

Tamaño de los sitios de muestreo 500, 1000 y 1500 m2 

Forma de los sitios de  muestreo Circular 

Numero de sitios 2773 

Intensidad de muestreo 7.58 

Error de muestreo 7.73 

 

7.2 MATERIAL CARTOGRÁFICO, FOTOGRÁFICO Y RODALIZACIÓN. 

Dentro del material cartográfico que se utilizo para generar los mapas temáticos, se describen los 

siguientes: Cartas que contienen los temas de Geología, Climas, Uso del Suelo y Vegetación y 

Geología en la escala de 1: 1 000 000 editadas por el INEGI de nombre Chihuahua y Guadalajara. 
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Con la escala 1:50 000 se utilizaron las cartas topográficas cuya clave es F13A28("Pino Gordo"), 

F13A18("El Salto") y F13A19("Llano Grande") .  

 

El material fotográfico utilizado es el elaborado por INEGI en marzo del 2001, que consiste de 

ortofotografías, proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 13, Datum ITRF92, 

tamaño de Píxel 1.5,  Las ortofotografías  donde se ubica el área de estudio son las que se describen 

en el Cuadro No. 33. 

 

Cuadro No. 33  Ortofotos utilizadas 

ORTOFOTOGRAFÍAS 

F13A28B, F13A28E, F13A28F, F13A28C, F13A18F y F13A19D 

 

Durante la ejecución del presente Programa de Manejo, además de las Ortofotos se continuaran 

utilizando las fotografías aéreas elaboradas en 1996. 

 

7.2.1 Catastro Predial 

 

Se utilizo el Plano PROCEDE como base del catastro Predial. 

 
 

7.2.2 Fotogrametría y Fotointerpretación 

Cuando se toman fotografías aéreas de una zona, la imagen obtenida es similar a un mapa, sin 

embargo, desde el punto de vista cartográfico una fotografía aérea no puede ser considerada como 

tal, debido a las deformaciones de la imagen, la fotogrametría nos permite conocer exactamente esas 

deformaciones geométricas, eliminarlas o corregirlas por medio de instrumentos y métodos 

específicos con la finalidad de transformar la fotografía aérea en un mapa. No así para el caso del 

material ortofotográfico elaborado por INEGI, que no tienen deformaciones,  y es posible trabajarlas 

como un mapa, pero con la ventaja de ser una imagen fotográfica del terreno, en forma de archivos 

electrónicos que se pueden trabajar desde un ordenador mediante software específico. 

 

Para la fotointerpretación de fotografía aérea u ortofotografía se realiza mediante un análisis 

cualitativo de la imagen, se definen aquellas características que nos permitan diferenciar los objetos 

sobre el terreno, facilitando establecer la identidad precisa de los mismos directamente en la 

fotografía, mediante la fotointerpretación, el intérprete detecta, delimita, califica y agrupa áreas con 
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características semejantes en su composición botánica, estructura de la vegetación, uso del suelo, 

detalles físicos del terreno como pendiente, exposición, parteaguas en las partes altas, ríos, arroyos, 

áreas agrícolas, áreas erosionadas o detalles de infraestructura como brechas y caminos principales, 

carreteras, presas, líneas eléctricas, etc. 

 

Material y equipo utilizado:  

 a)  Ortofotografía elaborada por INEGI de la zona 

 b)  Conjunto de datos vectoriales 1:50,000 elaborado por INEGI 

 c)  Plano legal del predio 

 d)  Plano forestal anterior 

 e)  Computadora PC Pentium 

  f)  Plotter de 42” 

 g)  Software ArcView y AutoCAD Map 

7.2.3 División Dasocrática 

La división dasocrática permite controlar, organizar y aplicar al bosque los tratamientos silvícolas 

tendientes a su manejo protección y fomento, por ello es necesario delimitar en las ortofotografías 

aquellas áreas que presentan condiciones semejantes. 

 

La división utilizada es la siguiente: 

a) Predio.  Fracción de superficie  territorial que corresponde y ampara la documentación legal 

como superficie total del predio e incluye el área estudiada y es en donde se implementará el 

programa de manejo. 

b) Área de corta. Fracción del predio que se intervendrá cada año o periodo, según lo 

especificado en el programa de aprovechamiento. 

c) Unidad de Manejo a nivel rodal.  Superficie  forestal con  características similares en 

cuanto a exposición, pendiente y tipo de suelo los cuales constituyen factores permanentes 

que determinan la capacidad productiva del suelo. 

d) Unidad de manejo a nivel subrodal. Divisiones del bosque que poseen la misma capacidad 

productiva, pero que han evolucionado de manera diferente por lo cual presentan diversas 

etapas de desarrollo como consecuencia de cortas comerciales, perturbaciones debidas a 

incendios, desmontes, plagas y enfermedades, presentando características específicas en la 

densidad, altura del arbolado y composición botánica de la masa o características diferentes 

de uso del suelo dentro de un rodal por lo que es fácilmente diferenciable. 
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La división de unidades de manejo a nivel rodal y subrodal se realizó de manera preliminar en 

gabinete sobre las fotografías aéreas dentro de los trabajos de fotogrametría y fotointerpretación, 

ratificándose o rectificándose en el campo durante el desarrollo del inventario. 

 

7.2.4 Elaboración del plano base y del Forestal Fotogramétrico 

Para la elaboración del mapa base se utilizo la proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), 

Zona 13, Datum ITRF92, de la carta topográfica digital, sobre la cual se transfiere la información 

obtenida en campo y la de fotointerpretación de las ortofotografías, lo cual nos genera el polígono del 

predio y la rodalización del mismo Geo-referenciada en un sistema de coordenadas UTM, con el uso 

del Software Autocad Map  2002 Ver 5.0, el cual nos permite el manejo de los materiales antes 

mencionados, en tareas como la medición de distancias, perímetros, superficies, trazo de líneas 

mediante coordenadas UTM o datos de rumbo y distancia, lo que nos facilita referenciar al predio 

dentro de un marco geográfico delimitado por sus coordenadas UTM únicas. La siguiente fase del 

proceso es comparar la imagen de la carta topográfica correspondiente con la imagen de 

fotointerpretación del predio con el fin de ratificar o rectificar la rodalización, ya que es posible 

encontrar  diferencias, o por la necesidad de hacer correcciones derivadas de los trabajos y 

recomendaciones de campo del inventario de manejo forestal, proceso que se realiza en todos los 

niveles de la división dasocrática hasta lograr igualar la información de las imágenes que se están 

comparando.   

 

Una vez que se logra el objetivo del punto anterior el mismo Software, nos permite adicionar y 

manejar información diversa, ordenada en capas y diferenciada por múltiples tipos de simbología 

como pueden ser; vértices, cuadricula UTM, coordenadas geográficas, centros de fotografía, 

simbología del plano, escala, números de unidades de manejo, caminos, arroyos, antecedentes de 

aprovechamiento, cobertura de copas, tratamientos silvícolas, áreas de corta, uso del suelo, clima, 

geología, edafología, vegetación, etc., referenciada a un objeto base (predio), capas que es posible 

activar o desactivar según el  tipo de información que se quiera plasmar en los planos impresos. 

 

Los diferentes planos se elaboraron en un ploter Hp Desing-Jet 800 42” y una impresora Hp Láser jet 

Color 4650Dn y mediante el uso del software antes mencionado. 
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7.3 RODALIZACIÓN 

Mediante la de fotointerpretación de la ortofotografía, levantamiento de datos de campo durante el 

inventario forestal y la utilización de la carta topográfica digital F13A28("Pino Gordo"), F13A18("El 

Salto") y F13A19("Llano Grande") , se transfiere la información obtenida a un plano forestal 

fotogramétrico (rodalización). 

 

Para generar la rodalización actual, fue prioritario definir las unidades de manejo en base a los 

aspectos de tipo físico exposición, pendiente, arroyos y parte aguas, como características físicas 

invariables del terreno ya que no cambian con el tiempo, para llegar a un primer nivel de 

rodalización, sin embargo, también se consideran las condiciones de la vegetación que sustentan 

como su, composición botánica, estructura de diámetros, estructura de alturas y densidad, dando 

como resultado un segundo nivel subrodalización, lo cual nos permite obtener áreas de manejo más 

pequeñas, hecho observable en la superficie aprovechable de las unidades de manejo en 

aprovechamiento forestal ninguna es mayor a 30 Ha. 

 

Para la formulación del presente Programa de manejo se realizo una rectificación de la cartografía 

forestal, misma que consto de las dos etapas siguientes: 

 

a) Se reubicaron los limites de las unidades de manejo y las particiones ó uniones fuerón 

mínimas, la reubicación de los limites se realizo para darle una ubicación geográfica más 

precisa a cada unidad de manejo, ello se realizo mediante la analogía de detalles aerofísicos 

detectados en las ortofotos y en los conjuntos de datos vectoriales, los detalles aerofísicos 

más importantes fueron: Cauces, Parteaguas y Claros no árbolados. 

b) Se detectaron y segregaron claros interiores no arbolados mediante el uso de las ortofotos 

digitales, este proceso permitió estimar con más certeza la superficie aprovechable de las 

unidades de manejo. 

 

7.4 DETERMINACIÓN DE LA EDAD DE COSECHA 

La edad de cosecha está determinada por la estimación del turno, como se vio en el punto 3.- CICLO 

DE CORTA Y TURNO,  para el cálculo, durante el levantamiento de datos de inventario, se tomaron 3 

muestras por sitio de las variables dasométricas altura y diámetro en arbolado de pino de las 

categorías diamétricas de 10 a 60 cm, en diferentes condiciones de topografía, exposición, pendiente 
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y densidad, con estos datos el sistema e procesamiento elabora un ajuste con el modelo Ln Edad =  

ß0  +  ß1 *(Ln Diámetro) dando como resultado un  turno de 60 años, edad media a la cual 

aproximadamente se obtienen árboles con categorías diamétricas de 35 cm, por lo tanto la edad de 

cosecha se determinó en 60 años, con 6 ciclos de corta de 10 años cada uno. 

  

7.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Una vez organizada la información de campo, se procedió a realizar la captura e integración a la base 

de datos. El manejo de la información, procesamiento y generación de resultados se realiza en el 

Sistema SPF 2006 desarrollado por la empresa MARS Software S.A. de C.V. y adaptado para esta 

Región, en la Figura No 3 se presenta el diagrama general del  proceso del SPF 2006. 

 

 

 

Figura No. 3  Diagrama general de proceso del SPF 2006. 
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7.5.1 Cálculo de la superficie aprovechable 

La base de datos contiene la división dasocrática y su relación geográfica con el plano forestal digital, 

utilizando el sistema de procesamiento SPF 2006 se realiza el cálculo de superficies para cada unidad 

de manejo, así como la segregación de superficies de cauces, caminos y sus franjas de protección, 

utilizando para ello la siguiente información (Cuadro No. 34): 

 

Cuadro No. 34  Elementos de segregación en unidades de manejo 

TIPO DE ELEMENTO ANCHO (M) 
ANCHO DE LA FRANJA 

DE PROTECCIÓN (M) 

Cauce permanente 10 15 

Cauce intermitente 5 10 

Cauce efímero 3 5 

Ciénega - Radio de 15 

Manantial tipo 1 - Radio de 15 

Manantial tipo 2 - Radio de 20 

Manantial tipo 3 - Radio de 25 

Carretera pavimentada  9 20 

Camino secundario 5 10 

Línea eléctrica 12 0 

Brecha de saca 3.5 5 

 

Para cada unidad de manejo aprovechable se determina su superficie comercial en ha, la cual se 

obtiene restando a la superficie total, los caminos y sus franjas de protección, los cauces y sus franjas 

de protección y la superficie no aprovechable por otros usos ó condiciones. 

 

En el Anexo 10 (Reportes R1 y R1ant) se presenta la información utilizada para determinar la 

superficie aprovechable por unidad de manejo. 

 

7.5.2 Cálculo de la densidad de cauces y caminos 

Utilizando los datos de longitudes de cauces y caminos obtenidos por unidad de manejo en el proceso 

de segregación, se determina la densidad de los mismos y se genera el reporte que se presenta en el 

Anexo 10 (Reporte R3) con esta información, así como el plano fotogramétrico forestal con la 

distribución de los mismos (Anexo 11). 
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7.5.3 Cálculo de datos promedios físicos 

La información física es recabada en el inventario de manejo a nivel sitio y para inferirla a nivel 

unidad de manejo se emplea el uso de dos funciones de tendencia central, la moda y la media 

aritmética. 

 

Las variables continuas como la ASNM, Pendiente y Grosor de materia orgánica se infieren utilizando 

la media aritmética. 

 

Las variables discretas como Exposición, Textura, Material predominante, Compactación del suelo y 

las evaluaciones de erosión edáfica se infieren utilizando la moda (ó valor más frecuente). 

 

Los datos promedios de las variables físicas de cada unidad de manejo se incluyen en el reporte R5a 

del Anexo 10. 

 

7.5.4 Cálculo de datos promedios dasométricos 

Los datos dasométricos son recabados a nivel categoría diamétrica y altura, para inferirlos a nivel 

unidad de manejo es necesario emplear agregaciones y promedios de información. 

 

Las variables de agregación son: Número de árboles, Área basal, Volumen, ICA, y Cobertura de 

copas, estas variables son inferidas a nivel hectárea de la siguiente manera: 

 

Sea X( i, j, k )  la variable del sitio i, de la categoría diamétrica j y de la categoría de altura k 

 

Su inferencia a nivel unidad de manejo será: 

  X = NS

kjiX

TamS

NS

i j k

  
















),,(

000,10

 

 

Donde: 

 TamS es el tamaño del sitio en M2 

 NS es el número de sitios 
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Las variables promedio son: Diámetro cuadrático, Altura y  Edad, estas variables son inferidas de la 

siguiente manera: 

 

Sea X( i, j, k )  la variable del sitio i, de la categoría diamétrica j y de la categoría de altura k 

 

Su inferencia a nivel unidad de manejo será: 

  X = NS

iNA

kjiX

TamS

NS

i

j k































)(

),,(

10000

 

Donde: 

 TamS es el tamaño del sitio en M2 

 NS es el número de sitios 

 NA( i ) es el número de árboles del sitio i 

 

Existen variables que se generan mediante procesos especiales, es el caso de la altura dominante que 

se obtiene a partir del subconjunto máximo de los árboles del sitio y solo se determina a este nivel, 

su inferencia a nivel unidad de manejo es igual que una variable promedio. 

 

Existen otras variables que se generan a partir de otras promedio ó agregadas, estas variables se 

determinan por formulas sin necesidad de inferencia alguna, como son: Índice de sitio, índice de 

densidad y Composición. 

 

7.5.5 Cálculo de datos a nivel Unidad de manejo 

Las variables agregadas a nivel hectárea se pueden calcular en total a nivel unidad de manejo  

multiplicándolas por la superficie aprovechable: 

 

X total/unidad de manejo = (Saprov) x (X ha) 
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7.5.6 Detalle de Cálculo de variables   

Para explicar la metodología de cálculo emplearemos las siguientes variables colectadas durante el 

inventario de manejo forestal: 

 

Para cada sitio (i = 1...NS) se obtiene la siguiente información del inventario 

 Número de árboles de pino por categoría de diámetro (j) y altura (k): NPino (j, k). 

  Número de árboles de pino muerto por categoría de diámetro ( j ) y altura ( k ): NPinoM ( j , k 

) 

 Número de árboles de encino por categoría de diámetro ( j ) y altura ( k ): NEnc( j , k )  

 Número de árboles de otras coníferas por categoría de diámetro ( j ) y altura (k): NOC( j , k ) 

 Número de árboles de otras hojosas por categoría de diámetro ( j ) y altura ( k ): NOL( j , k )  

  Edad en años de árboles de pino por categoría de diámetro ( j ): Edad( j ) 

  Tiempo de paso en años de árboles de pino por categoría de diámetro: TP ( j ) 

  Longitud en mm de los últimos 10 anillos por categoría de diámetro: A10 ( j )  

  Altura en m por categoría de diámetro ( j ): Alt( j ) 

  Las categorías de diámetro ( j ) son: 5,10,15...100 Cm 

  Las categorías de altura ( k ) son: 5,10,15...40 M 

 

7.5.7 Generación de las tablas de incremento, edad y altura 

Con la información recabada en el inventario de manejo forestal se procede a generar las tablas de 

incremento a nivel Unidad de manejo y categoría diamétrica: 

 

ICAD ( j ) es el incremento corriente anual en diámetro en Cm/año de la categoría diamétrica ( j ): 

 

  ICAD (j) = 

 

NS

años

jA
NS

i


10

10

10
2

 ó = 

 
NS

jTP

NS

i


5

 

 

La formula a utilizar depende de la disponibilidad de A10( j ) ó TP( j ) 

 

ICADa (j) es el incremento corriente anual en diámetro ajustada en Cm/año de la categoría 

diamétrica (j) mediante regresión lineal simple entre las variables j e ICAD (j): 

 



       EJIDO FORESTAL “EL BRILLANTE”, PUEBLO NUEVO, DURANGO 
 

    PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL 2007-2016 

 

    Memoria Predial 

Ejido El Brillante, Pueblo Nuevo, Dgo. 
Página No. 61 

  ICADa( j ) = 
j 10 
 

 

EdadM( j ) es la edad media en años de la  categoría de diámetro ( j ): 

  EdadM( j ) =  NS

jEdad
NS

i

 )(

 

   

   Edada( j ) es la edad media ajustada en años de la  categoría de diámetro ( j ) 

mediante regresión lineal simple entre las variables j y EdadM( j ): 

 

  Edada( j ) = 
j 10 
 

 

AltM( j ) es la altura media en metros de la categoría de diámetro ( j ): 

  AltM( j ) =  NS

jAlt
NS

i

 )(

 

   

Alta( j ) es la altura media en años ajustada de la  categoría de diámetro ( j ) mediante regresión 

lineal simple entre las variables j y AltM( j ): 

 

  Alta( j ) = 
j 10 
 

 

7.5.8 Cálculo de Existencias maderables a nivel Unidad de manejo 

Utilizando ecuaciones y/o tablas de volumen a nivel grupo de especies se procede a obtener el 

volumen maderable a nivel unidad de manejo y por grupo de especies. 

 

Los grupos definidos son: Pino, Encino, Otras confieras (OC), Otras hojosas (OH) y Pino muerto (PM) 

 

Volumen maderable de Pino en m3rta/ha:  
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VPinoha =
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i

j k
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kjTVPinokjNPino

TamS

),(),(
10000

 

 

Donde: TVPino( j, k ) es la ecuación ó tabla de volumen de pino 

 

Volumen maderable de Encino en m3rta/ha:  

 

VEncha =


 

















NS

i

j k

NS

kjTVEnckjNEnc

TamS

),(),(
10000

 

 

Donde: TVEnc( j, k ) es la ecuación ó tabla de volumen de encino 

 

Volumen maderable de Otras coníferas en m3rta/ha:  

 

VOCha =
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Donde: TVOC( j, k ) es la ecuación ó tabla de volumen de otras coníferas 

 

Volumen maderable de Otras hojosas en m3rta/ha:  

 

VOHha =


 

















NS

i

j k

NS

kjTVOHkjNOH

TamS

),(),(
10000

 

 

Donde: TVOH( j, k ) es la ecuación ó tabla de volumen de otras hojosas 

 

Volumen maderable de Pino muerto en m3rta/ha:  
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VPinoMha =
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La ecuación de volumen empleada para Pino y PinoM así como las tablas de volumen empleadas para 

Enc, OC y OH se muestran en el Anexo No: 15 incluyendo las estadísticas de su ajuste de la ecuación 

de volumen de Pino y PinoM. 

 

Los volúmenes maderables en m3rta a nivel unidad de manejo para cada grupo se obtienen como 

sigue: 

 

VPino = VPinoha x SAprov 

VEnc = VEncha x SAprov 

VOC = VOCha x SAprov 

VOH = VOHha x SAprov 

VPinoM  = VPinoMha x SAprov 

   

Los resultados de los cálculos de existencias maderables por grupo y especie aprovechable se 

presentan en el Anexos 10 (Reporte R6a). 

 

7.5.9 Cálculo de incrementos maderable de pino a nivel unidad de manejo 

Incremento corriente anual en volumen en m3rta/ha/año a nivel categoría de diámetro ( j ) y altura 

(k): 

 

  ICA( j, k ) = ))(),((),( jIMAhkjICADajTVPinokjTVPino   

 

Donde: 

 TVPino es la ecuación de volumen total 

 IMAh( j )= Alta( j ) / Edad( j ) 

           IMAh( j ) es el incremento medio anual en m3/año por categoría de diámetro ( j ) 

 ICAha es el incremento corriente anual en volumen en m3rta/ha/año: 
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  ICAha = 
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ICAP es el incremento corriente anual porcentual en volumen en % a nivel unidad de manejo: 

 

  ICAP = 100 x ICAha / VPino 

 

ICA es el incremento corriente anual en volumen en m3rta/año de la unidad de manejo: 

 

  ICA = ICAha x SAprov 

 

ICAp es el incremento periódico en el ciclo de corta a nivel unidad de manejo 

 

  ICAp = ICA x CicloCorta 

 

IMA es el incremento medio anual en volumen en m3rta/ha/año: 

  IMA = VPino / Edad 

 

 Donde: 

  Edad es la edad media de la unidad de manejo en años 

 

Los resultados de los cálculos de ICA e IMA a nivel hectárea y unidad de manejo se presentan en el 

listado del cálculo de incrementos de las unidades de manejo aprovechables contenido en el Anexo 

10 (Reporte R6a). 

 

7.5.10 Cálculo de la cobertura de copas y nivel de productividad 

Por otro lado, basándose en mediciones que se hicieron del diámetro de copa, se estimó el 

porcentaje de cobertura de copa natural para cada unidad de manejo considerando todos los géneros 

presentes, las unidades de manejo en clase baja no son propuestas al aprovechamiento forestal.  El 

Anexo 10 (Reporte R6a) muestra el listado características silvícolas que contiene la cobertura de copa 

por unidad de manejo y el Anexo 11 un plano con la clasificación de las áreas por nivel productividad 
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considerando porcentaje de cobertura de copa y altura promedio dominante de los árboles en los 

siguientes rangos (Cuadro No. 35) : 

 

Cuadro No. 35  Superficie del Predio por Nivel de productividad 

CLASE 
Sup. Aprovechable 

(Ha) 

Alta (CC>50% y AD>=16m) 3746.54 

Baja (CC<20%) 183.84 

Media (CC entre 20-50% ó AD<16m) 2414.42 

Total 6344.80 

  CC es la cobertura de copas y AD la Altura dominante 

 

7.5.11 Cálculo del índice de sitio 

La calificación de la productividad de las unidades de manejo se determinó mediante una regresión 

lineal simple utilizando la relación entre la altura dominante y la edad dominante, dado que dichos 

parámetros están más íntimamente relacionados con la capacidad productiva del sitio. El 

procedimiento seguido fue el método analítico de la curva guía, ajustando los datos al modelo 

matemático siguiente: 

 

Ln Alt =  ß0  +  ß1 *(Ln Edad) 

Donde: 

Ln Alt = Logaritmo natural de la altura dominante 

Ln Edad  = Logaritmo natural de la edad dominante 

ß0  = Estimador de la ordenada al origen 

ß1  =   Estimador de la pendiente de la recta 

 

Una vez obtenidos los estimadores de regresión (ß0= -0.3627 y ß1= 0.8242 ) con un r2 de 0.7698 , 

se transformó algebraicamente el modelo logarítmico a su función lineal, en e Cuadro No. 36 se 

presenta el Análisis de varianza del ajuste. 

 

Cuadro No. 36  Análisis de varianza del ajuste de datos de Índice de sitio 

Fuente Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

F R2 

Modelo 1 25.7896 25.7896 4722.6787 0.7698 
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Error 1412 7.7106 0.0055   

Total 1413 33.5002    

 

7.5.12 Calculo del índice de densidad y limites de densidad 

 

Utilizando los datos del inventario se ajustaron los parámetros del modelo de densidad de Reineke, 

utilizando el siguiente modelo: 

Ln N =  ß0  +  ß1 *(Ln Dq) 

Donde: 

Ln N = Logaritmo natural del numero de árboles 

Ln Dq = Logaritmo natural del diámetro cuadratico 

ß0  = Estimador de la ordenada al origen 

ß1  =   Estimador de la pendiente de la recta 

 

Una vez obtenidos los estimadores de regresión (ß0= 11.2383  y ß1= -1.4104  ) con un r2 de 0.9486 

, se transformó algebraicamente el modelo logarítmico a su función lineal, en e Cuadro No. 37 se 

presenta el Análisis de varianza del ajuste. 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 37  Análisis de varianza del ajuste de datos de Densidad 

Fuente Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

F R2 

Modelo 1 0.6133 0.6133 110.7500 0.9486 

Error 6 0.0332 0.0055   

Total 7 0.6465    

 

De los resultados anteriores se obtuvo la siguiente ecuación para determinar el índice de densidad a 

nivel unidad de manejo: 

1)/4.25(


DqNIDR   

Donde:  

IDR es el índice de densidad 
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N es el número de árboles presentes en el sitio 

Dq es el diámetro cuadrático 

B1 es el parámetro estimado del modelo 

 

Los límites de densidad determinados son los siguientes: 

 Limite de densidad para prescribir aclareos: 275 

 Cierre de copas: 325 

 Densidad máxima: 980 
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VIII. JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA SILVÍCOLA 

El presente Programa de Manejo se propone bajo un manejo regular e irregular, con los lineamientos 

del Método de Desarrollo Silvícola (MDS) y del Método Mexicano de Ordenación de Bosques 

Irregulares (MMOBI). 

 

Los lineamientos originales del MDS y MMOBI han sido adecuados a las condiciones silvícolas que 

prevalecen en la región forestal a la que pertenece el predio bajo estudio, sin modificar la esencia de 

los esquemas de ordenación y métodos de tratamiento, en este sentido las adecuaciones consisten 

en cambios realizados en las metodologías de cálculo y formas de prescripción, con la única finalidad 

de aumentar la confiabilidad de los resultados y garantizar con la propuesta de manejo, la 

persistencia del recurso forestal mediante una producción continua y sostenida del bosque en el 

mediano y largo plazo. 

 

8.1 MÉTODO DE MANEJO 

El presente programa de manejo forestal al igual que en el ciclo de corta anterior,  utilizará un 

sistema de manejo regular (MDS) e irregular (MMOBI). En este caso se llevará a cabo el método de 

beneficio de monte alto para el género Pinus y de monte bajo para el género Quercus y otras hojosas 

Arbutus, para otras coníferas Juniperus monte alto y monte bajo. 

 

La determinación del Método de manejo a nivel unidad de manejo esta en función de sus 

antecedentes, esto es para mantener la secuencia necesaria de las prescripciones silvícolas que 

garanticen en el largo plazo el ordenamiento del bosque, en este sentido la mayoría de las unidades 

de manejo intervenidas en el ciclo de corta anterior tienen el mismo método de manejo en la 

propuesta actual, sin embargo existen casos técnicamente justificados donde fue necesario modificar 

el método antes propuesto. En el Cuadro No. 38 se presenta un análisis de la continuidad en el 

manejo forestal del Predio. 

 

 

 

Cuadro No. 38  Análisis de la continuidad en el manejo forestal del Predio 

Condición de continuidad Numero de UMs Superficie (ha) 

MDS->MMOBI 135 1250.77 
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MMOBI->MDS 8 97.95 

MDS->MDS Sin secuencia 8 65.06 

MDS->MDS Con secuencia 131 1599.77 

MMOBI->MMOBI 138 1421.34 

 ->MDS 67 515.21 

 ->MMOBI 153 1394.70 

 640 6344.80 

 

Condición “MDS->MDS con secuencia” 

Se refiere a las unidades de manejo que tienen método de manejo regular en el ciclo anterior y en el 

que se propone y que además, cumplen con la secuencia de tratamientos establecidos en el MDS. 

Esta condición es común. 

 

Condición “MDS->MDS sin secuencia” 

Se refiere a las unidades de manejo que tienen método de manejo regular en el ciclo anterior y en el 

que se propone, pero no cumplen con la secuencia de tratamientos establecidos en el MDS. En estas 

unidades de manejo se ha alterado la secuencia de tratamientos en virtud de que la aplicación del 

tratamiento silvícola reportado en los antecedentes no fue aplicado en forma adecuada, no se tuvo la 

respuesta esperada ó ocurrió alguna contingencia y que hace necesario reconsiderar algún otro 

tratamiento de acuerdo a sus condiciones silvícola y dasométricas actuales. Esta condición es un caso 

no común. 

 

Condición “->MDS” 

Se refiere a las unidades de manejo que no tienen antecedentes en el ciclo de corta anterior y fueron 

incorporados en la presente propuesta. A estas unidades se les definió el método de manejo regular, 

con base a su condición silvícola y dasométrica actual y con base a los árboles de decisiones para 

determinar el método de manejo. 

 

Condición “MMOBI->MDS” 

Se refiere a las unidades de manejo que tienen método de manejo irregular en el ciclo anterior y en 

el que se propone se les cambio a método regular. Estas unidades de manejo fueron prescritas con 

base a recomendaciones de campo y con base a su condición silvícola dasométrica actual, 
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justificándose el cambio de método en virtud de tener una condición mas apropiada para la aplicación 

de éste método de manejo incluyendo su estructura diamétrica actual. Esta condición no es común. 

 

Condición “MMOBI->MMOBI” 

Se refiere a las unidades de manejo que tienen método de manejo irregular en el ciclo anterior y en 

el que se propone. Esta condición es común. 

 

Condición “->MMOBI” 

Se refiere a las unidades de manejo que no tienen antecedentes en el ciclo de corta anterior y fueron 

incorporados en la presente propuesta. A estas unidades se les definió el método de manejo 

irregular, con base a su condición silvícola y dasométrica actual y con base a los árboles de decisiones 

para determinar el método de manejo. 

 

Condición “MDS->MMOBI” 

Se refiere a las unidades de manejo que tienen método de manejo regular en el ciclo anterior y en el 

que se propone se les cambio a método irregular. Estas unidades de manejo fueron prescritas con 

base a recomendaciones de campo y con base a su condición silvícola dasométrica actual, 

justificándose el cambio de método en virtud de tener una condición mas apropiada para la aplicación 

de éste método de manejo incluyendo su estructura diamétrica actual. Esta condición no es común. 

El cambio de método de algunos subrodales del MDS a MMOBI en el presente Predio es necesaria y 

se justifica con base a lo siguiente: 

a)La aplicación estricta del MDS en los ciclos de corta anteriores a propiciado la prescripción 

inadecuada de aclareos y cortas de regeneración que en la practica no es posible aplicarlos en virtud 

de que la estructura y edad de la masa forestal no son las adecuadas para ello, y que al ejecutar los 

programas de manejo, se aplican en su lugar, cortas selectivas que afectan el proceso real del 

ordenamiento programado del bosque y reduciendo los volúmenes reales de corta afectando también 

el nivel de la producción esperada. 

 

b)Adicionalmente los dueños del recurso han manifestado reiteradamente su desacuerdo con la 

aplicación de las cortas de regeneración y las de liberación, esto es debido a los riesgos inherentes de 

cambio de uso del suelo al reducir la cubierta forestal, a la remoción necesaria del arbolado joven y al 

daño de la regeneración al remover los árboles padres. 
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c)En este contexto, continuar prescribiendo aclareos y cortas de regeneración inapropiadas, 

exclusivamente con base a los antecedentes de aprovechamiento y con base a la intolerancia de las 

especies, solo es incrementar la incertidumbre del manejo forestal del Predio. 

 

d)Reconociendo errores del pasado en la prescripción del método de manejo, nos ha obligado a 

considerar otros factores en este importante proceso con la filosofia de realizar una prescripción más 

adecuada sin descuidar el ordenamiento general del bosque, base para garantizar su sustentabilidad 

en el largo plazo.  

 

e)En ese sentido se ha tomado como restricción fundamental para aplicar MDS en un bosque, la 

presencia de limitantes físicas, silvícola y sociales que puedan afectar ó impedir el éxito de la 

aplicación de éste método. 

 

Las gráficas de la estructura diamétrica de cada unidad de manejo se presentan en el Anexo 12. 

 

8.1.1 Árbol de decisiones para segregación y determinación del método de 
manejo 

Los criterios empleados para determinar el método de manejo se exponen en las Figuras No. 4 y 5, 

así como en el Cuadro No. 39:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4  Árbol de decisiones para segregar de la producción 

 

 

 

 

     ■    Pendiente > 100% ? 
                         ■  Si: Segregar 

Árbol de decisiones para segregar unidades de manejo 
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                         ■  No, Nivel de deterioro edafico > 21 ? 
                                ■  Si: Segregar 
                                ■  No, Existencias Maderables de pino <40 m3rta/ha ? 
                                        ■   Si: Segregar 
                                        ■   No, Existencias Maderables de encino <40 m3rta/ha ? 
                                                    ■   Si: Segregar 
                                                    ■   No, Cobertura de copas <26% ? 
                                                              ■   Si: Segregar 
                                                              ■   No, Porcentaje de recuperación volumétrica< 85% ? 
                                                                       ■    Si: Segregar 
                                                                        ■   No, Altura sobre el nivel del mar >3000 m ? 
                                                                                   ■  Si: Segregar 
                                                                                   ■ No, Unidad de Manejo aprovechable 

 

 
 

 

 

Figura No. 5  Árbol de decisiones para definir el método de manejo 

 

 

 

 

      ■    ER de pino < 40 m3 rta/ha? 
                         ■  Si: Selección 
                         ■  No, pendiente  > 50% ? 
                                ■  Si: Selección (SELP) 
                                ■  No, Nivel de deterioro > 15  ? 
                                        ■   Si: Selección (SELDE) 
                                        ■   No, Índice de densidad (pino) < 335.9 o índice de sitio < 10.5 ? 
                                                    ■   Si: Selección (SELPS) 
                                                    ■   No, Composición DE ENCINO > 30% ? 
                                                              ■   Si: Selección (SELC) 
                                                              ■   No, Edad media > 100 años ? 
                                                                       ■    Si: Selección (SELM) 
                                                                        ■   No, Candidato y prescripción por regulación a CR ? 
                                                                                   ■  Si: Árboles padre (CR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 39  Criterios empleados para determinar el método de manejo por unidad de manejo 

CRITERIOS 
METODO DE 

MANEJO 

Pendiente > 100% 

Unidades de manejo con altitud > a 3000 m de ASNM 

No corta 

(Segregación) 

 

Árbol de decisiones para definir el método de manejo 
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Nivel de deterioro edáfico > 21 

Existencias maderables de pino < 40 m3rta/ha 

Existencias maderables de encino < 40 m3rta/ha 

Cobertura de copa < 26% 

Recuperación volumétrica < 85% 

Pendiente > 50% (SELP) 

Nivel de deterioro >15 (SELDE) 

Índice de densidad de pino < 275 (SELPS) 

Composición de encino > pino (SELC) 

Edad media > 100 años (SELM) 

Estructura irregular balanceada 

Irregular 

(Selección) 

Otra condición distinta a las anteriores Regular 

(Árboles padres) 

 

8.1.2 Consideraciones biológicas de las especies 
 

La tolerancia de las especies las especies del género Pinus que se desarrollan en el predio, ninguna 

presenta tolerancia a la sombra,  son especies de mediana tolerancia a la sombra, este echo nos 

sugiere la necesidad de aplicar un método regular en toda la superficie de aprovechamiento forestal 

mediante cortas de regeneración dejando árboles padres para poder obtener una nueva masa, sin 

embargo para muchos casos se ha adoptado el manejo irregular al considerar las existencia de 

limitaciones físicas, edáficas y biológicas de cada unidad de manejo y por su estructura irregular del 

bosque resultado de la aplicación del MMOBI desde el inicio de los aprovechamientos forestales en el 

predio. 

 

 

8.1.3 Consideraciones sociales 

 

Existe la tendencia social de adoptar como más conveniente aplicar un método irregular mediante 

cortas de selección, debido a la no aceptación del método regular por parte de los propietarios de 

predio, por el riesgo de cambios de uso del suelo en áreas tratadas con corta de regeneración  y a la 

baja rentabilidad que resultaría al aplicar un manejo regular en bosques con una amplio rango de 

distribución en las categorías de diámetro y altura. 
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8.2 MÉTODO DE TRATAMIENTO SILVÌCOLA DE ARBOLES PADRES 

Consiste en dejar en el campo el número reducido pero suficiente de árboles productores de semilla 

distribuidos en el área, para garantizar el establecimiento de una nueva masa arbolada dentro de un 

período predeterminado. Mediante este método puede asegurarse la distribución uniforme de las 

semillas en cierta área, además que es adecuado para la regeneración con las especies de pino 

intolerantes a la sombra. 

 

En la selección de árboles padres, se debe considerar que tengan buena producción de semilla, un 

fenotipo superior, buen vigor y capacidad de resistir el embate de los vientos para no caer o 

romperse, así mismo es importante el dejar número adecuado de árboles dentro del área. Por lo 

general, los árboles semilleros se aprovechan una vez que la regeneración se ha establecido evitando 

dañar en exceso al renuevo. 

 

Este método requiere de la aplicación de cortas intermedias (aclareos) antes de la cosecha final, los 

cuales se definen con base en el turno y ciclo de corta. También es necesaria la aplicación de cortas 

de liberación (cosecha de los árboles padres).  

 

Para el Predio se definieron 6 tratamientos con base a un Turno de 60 años y un Ciclo de corta de 10 

años. En el Cuadro No. 40 se muestran las edades medias del bosque que son ideales para la 

aplicación de los distintos tratamientos silvícolas. 

 

 

Cuadro No. 40  Rango de edad ideal para la aplicación de los tratamientos silvicolas del MDS en el 

Predio. 

Rango de Edad (años) Tratamiento 

0 – 10 Corta de liberación (CL) y PreAclareo 

11 - 20 Primer Aclareo (ACL1) 

21 – 30 Segundo Aclareo (ACL2) 

31 – 40 Tercer Aclareo (ACL3) 

41 – 50 Cuarto Aclareo (ACL4) 

51 - 60 Corta de regeneración (CR) 
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8.3 MÉTODO DE TRATAMIENTO SILVÍCOLA DE SELECCION 

La aplicación del método de manejo mediante el tratamiento silvícola de selección (SEL) se 

caracteriza por dos condiciones: los rodales son de edad no uniforme y la regeneración nunca pierde 

la protección (o competencia) de las clases de edad mayores que se encuentran a su alrededor. Este 

método consiste en extraer árboles individuales (o pequeños grupos de ellos) y la regeneración crece 

en su lugar, requiere especies tolerantes que puedan establecerse y sobrevivir bajo las condiciones 

de estas pequeñas aberturas provocadas en el dosel del rodal. 

 

En las unidades de manejo intervenidas con el tratamiento silvícola de selección (SEL), la corta va 

dirigida principalmente a las categorías de diámetros mayores, y es prioritaria en individuos plagados, 

enfermos, con daños físicos, suprimidos, y muertos en pie, pero cuando se presentan condiciones de 

alta densidad la remoción es necesaria en todas las categorías diamétricas. 

 

Los procedimientos de tala bajo el método de selección requiere cortas parciales frecuentes,  y el  

intervalo  entre  las  cortas dentro del mismo rodal es el ciclo de corta. No hay edad de rotación en la 

que tenga que cosecharse la producción de árboles maduros en una sola etapa, como ocurre en el 

caso de los rodales de edad uniforme. Sin embargo, los rodales que se talan dentro de cada ciclo de 

corta, deben de haber alcanzado la madurez, ya que la duración del ciclo de corta determina el 

número de clases de edad presente en el rodal. 

 

De acuerdo a los criterios para determinar el método de manejo, las unidades  de manejo asignadas 

al método de selección son evaluadas también respecto a criterios físicos y biológicos, para 

especificar por que fueron prescritas al tratamiento silvícola de selección es decir:  

 

(SELP), Unidades de manejo que presentan una pendiente mayor al 50%, este tratamiento silvícola 

especifica una prescripción a selección por pendiente, independientemente de su condición silvícola. 

 

(SELDE), Unidades de manejo en las que su nivel de deterioro edáfico es >15, este tratamiento 

silvícola especifica una prescripción a selección por deterioro edáfico ya que la calificación del índice 

de deterioro edáfico para estas unidades de manejo es mayor a 15 y se encuentra dentro de la  

categoría moderado (16-20). 
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(SELPS), Unidades de manejo en las que su IDR es < 275, este tratamiento silvícola que especifica 

una prescripción a selección por pobreza de sitio ya que el valor de IDR es el límite para prescribir 

árboles padres. 

  

 

 (SELC), Unidades de manejo en las que en su composición botánica el encino es > al pino, este 

tratamiento silvícola especifica una prescripción a selección por una alta proporción de encino en su 

composición botánica. 

 

(SELM), Unidades de manejo en las que su edad media es > 100 años, este tratamiento silvícola 

especifica una prescripción a selección por sobre madurez del arbolado de pino.  

 

(SEL), Unidades de manejo que cumplen las condiciones físicas y biológicas para ser intervenidas 

bajo un manejo regular y tratamientos silvícolas del MDS, pero que por condiciones de accesibilidad, 

mercado, rentabilidad o la no aceptación del propietario son prescritas al tratamiento silvícola 

selección. 

 

8.4 MÉTODO DE BENEFICIO 

El Método de Beneficio que se aplicará corresponde para el género Pinus  a Monte alto, en donde la 

regeneración se obtendrá de manera sexual, a través de semilla, mientras que para el género 

Quercus será de Monte bajo, con reproducción asexual a través de brotes y sexual por semilla. 

 

La densidad residual está definida como las existencias reales actuales menos la posibilidad, es decir, 

el volumen que quedará en pie después de la corta. En el Anexo 10 (Reporte R11E) muestra el 

volumen residual para cada unidad de manejo por grupo botánico. 

 

Deberán realizarse actividades complementarias como el control del pastoreo, en los lugares en 

donde se vaya estableciendo regeneración deberán aplicarse chaponeos sobre el estrato herbáceo y 

arbustivo a fin de evitarle al máximo la competencia por luz, agua y nutrientes. 

 

El Predio, cuenta con regeneración natural en manchones pequeños y medianos, aunque no está 

distribuida en forma óptima. Estos grupos de regeneración avanzada deben protegerse en las áreas 

de corta de manera que no sufran daño durante la fase del aprovechamiento, así como en las 



       EJIDO FORESTAL “EL BRILLANTE”, PUEBLO NUEVO, DURANGO 
 

    PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL 2007-2016 

 

    Memoria Predial 

Ejido El Brillante, Pueblo Nuevo, Dgo. 
Página No. 77 

temporadas de incendios o de cualquier ataque o presencia de plagas o enfermedades. Para este 

efecto se ubicarán carriles de arrime tanto para sistemas mecanizados, como para tracción animal, 

adicionalmente se efectuará el derribo direccional, de esta forma la regeneración establecida que 

exista entre carriles sobrevivirá, aunque aquella que se encuentre en medio de estos sea sacrificada 

durante la extracción. 

 

El tipo de semilla para las especies del género Pinus, son semillas cubiertas de una testa lignificada, y 

provistas de un ala, que les permite ser dispersadas por la acción del viento y la pendiente del 

terreno, lo cual facilita que la semilla fácilmente pueda dispersarse en los huecos que se generan 

durante el aprovechamiento forestal. 

 

Para las especies de los géneros Quercus, Arbutus y Juniperus, la regeneración se da tanto por 

monte alto como por monte bajo es decir por semilla y brotes vegetativos, siendo mas agresivas que 

las especies de pino, por lo que incluso se debe tomar medidas como chaponeos para controlar la 

regeneración de estas especies. 

 

8.5 PRESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO SILVÍCOLA 

Para determinar el método de manejo, la evaluación y prescripción de tratamientos silvícolas para 

cada unidad de manejo se toman en consideración los parámetros indicados en los  Cuadros No. 39 y 

40, de acuerdo con el método de manejo. En el Cuadro No. 41 se muestran las superficies donde se 

aplicara cada uno de los tratamientos silvícolas prescritos. 

 

Cuadro No. 41  Tratamientos que se aplicaran en el Predio. 

METODO TRATAMIENTO SUPERFICIE (ha) SUPERFICIE (%) 

MDS ACL 1660.67 72.90 

 CL 245.17 10.76 

 CR 372.16 16.34 

 TOTAL 2277.99 100.00 

MMOBI SELP 2727.07  

 SELPS 1339.75  

 TOTAL 4066.81  

TOTAL  6344.80  
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8.5.1 Regulación de la corta 

 

En el caso del método de manejo regular MDS, la prescripción de las Cortas de regeneración depende 

del proceso de Regulación de la corta. De acuerdo con el Turno y Ciclo de corta se debe programar 

1/6 de la superficie bajo manejo regular para ser intervenidos con corta de regeneración, en el 

Cuadro No. 41 se muestran las superficies donde se aplicara cada uno de los tratamientos silvicolas 

del MDS y donde se observa la proporción de las cortas de regeneración respecto a la superficie total 

bajo manejo regular. 

 

Para elegir los subrodales a corta de regeneración se procede a calificar los candidatos y 

seleccionarlos en ordenar de mayor a menor calificación: 

 

La calificación es un valor relativo que significa la prioridad que tiene una unidad de manejo 

candidata respecto a las otras, para ser tratada con corta de regeneración. 

 

Las variables mediante las cuales se califican a las unidades de manejo candidatas a corta de 

regeneración son: Existencias maderables por hectárea, ICA y Edad media, generándose una 

calificación de 1 a 5 para cada variable, donde 5 representa el máximo valor de  elegibilidad. 

 

La calificación total de una unidad de manejo es la suma de las tres calificaciones, resultando así una 

calificación combinada de 3 a 15, donde 15 representa el máximo valor de elegibilidad. 

 

Enseguida se muestra la forma en que se califica cada una de las variables: 

 

Calificación de existencias maderables 

 5 : <= 100 M3RTA 

 4 : >100 M3RTA/Ha y <= 120 M3RTA  

 3 : >120 M3RTA/Ha y <= 140 M3RTA  

 2 : >140 M3RTA/Ha y <= 160 M3RTA  

 1 : >160 M3RTA/Ha 

 

Calificación de ICA 
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 5 : <= 1 M3RTA/Ha/Año 

 4 : > 1  M3RTA/Ha/Año y <= 2 M3RTA/Ha/Año 

 3 : > 2  M3RTA/Ha/Año y <= 3 M3RTA/Ha/Año 

 2 : > 3  M3RTA/Ha/Año y <= 4 M3RTA/Ha/Año 

 1 : > 4  M3RTA/Ha/Año 

 

Calificación de Edad media 

 5 : > 86 Años 

 4 : > 76 Años y <= 85 Años 

 3 : > 66 Años y <= 75 Años 

 2 : > 56 Años y <= 65 

 1 : > 45 Años y <= 55 

 

 Una vez cubierta la superficie mínima de regeneración, los demás rodales son tratados con 

aclareos en un nivel de acuerdo a su edad media. 

 

 Las unidades de manejo que presenten un piso bajo establecido de regeneración y un piso 

alto escaso serán tratados con corta de liberación. 

 

 En el Anexo 10 (Reporte R10a)   se presenta la prescripción de tratamientos silvícola por 

unidad de manejo. 

 

Para las unidades de manejo serán tratadas bajo el método de manejo irregular, la regeneración 

deberá garantizarse en cada ciclo de corta en al menos 1/6 de la superficie de la unidad de manejo, 

los indicadores de éxito para una regeneración establecida serán: mínimo de 1,100 plantas/Ha en la 

superficie regenerada y máximo de claro 25 M2. 

 

8.6 DETERMINACIÓN DE LA INTENSIDAD DE CORTA 

La intensidad de corta es determinada de acuerdo al tratamiento prescrito de acuerdo con los 

criterios contenidos en el Cuadro No. 42: 

 

Cuadro No. 42  Criterios para determinar la Intensidad de corta 
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TRATAMIENTO 

PRESCRITO 
MÉTODO DE CÁLCULO 

Selección La intensidad de corta se define como el 90% del potencial de crecimiento 
porcentual que tiene la condición residual del componente adulto (árboles de 25 
cm. o mayores) en un ciclo de corta.  
 
IC = 100 x (ICAP / (1+ICAP)) 
 
Donde:  
  ICAP = 0.9 x (10 x ICAa) / ER 
    0.9 es un factor de seguridad 90% del crecimiento 
    10 es la duración del ciclo de corta 
    ICAa = ICA de las categorías adultas (>=25  Cm) 
    ER son las existencias maderables por hectárea 
 
En caso de rodales sobremaduros la estimación de la intensidad de corta no 
considera ningún factor de seguridad y se asume que el componente removido no 
aporta crecimiento en forma significativa: 
 
IC = 100 x ICAP 
 
Donde:  
  ICAP = (10 x ICAa) / ER 
    10 es la duración del ciclo de corta 
    ICAa = ICA de las categorías adultas (>=25 Cm) 
    ER son las existencias maderables por hectárea 
 
Los otros grupos se les determina su intensidad de corta para alcanzar una 
proporción de especies ideal en el largo plazo: 
75% de pino, 20% de encino, 2% de otras confieras y 3 % de otras hojosas 
El método de regulación de composición y determinación de intensidad de corta 
para otros grupos se muestra en el punto 8.6.1.  
 
EN NINGÚN CASO LA INTENSIDAD DE CORTA ES MAYOR AL 25% PARA 
PINO 

Aclareo Hasta una densidad residual de 275 ó  
el 90% del potencial de crecimiento porcentual que tiene la condición residual del 
componente adulto (árboles de 25 Cm o mayores) en un ciclo de corta, lo que 
resulte menor. 
Los otros grupos se les determina su intensidad de corta para alcanzar una 
proporción de especies ideal en el largo plazo: 
75% de pino, 20% de encino, 2% de otras confieras y 3 % de otras hojosas 
El método de regulación de composición y determinación de intensidad de corta 
para otros grupos se muestra en el se muestra en el punto 8.6.1 
 
EN NINGÚN CASO LA INTENSIDAD DE CORTA ES MAYOR AL 30% 

Cortas de 

regeneración 

La condición residual para árboles padres considera tres variantes de acuerdo a la 
pendiente en (%)  que tiene cada unidad de manejo. 
 
1.- Árboles padres Normal: rango de pendiente (0 -25%), condición residual 
mínimo 35 árboles padres 
2.- Árboles padres Ligero: rango de pendiente (26 -35%), condición residual 
mínimo 45 árboles padres 
3.- Árboles padres Muy ligero: rango de pendiente (36 -50%), condición residual 
mínimo 55 árboles  padres 
 
En los tres casos la dimensión del diámetro normal del arbolado residual para 
árboles padres es entre 30 y 45 Cm. 
 
Para los otros grupos de especies la remoción es del 95% 
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Corta de liberación Dejar una condición residual de 6 árboles adultos con dimensión entre 30 y 45 Cm 
de diámetro normal 
 
Para los otros grupos de especies la remoción es del 100% 

 

 

Para el caso de pino muerto el cálculo de la intensidad de corta se basa en lo siguiente: 

 

Dejar 7 árboles secos/Ha  de más de 20 Cm. de diámetro y de 2 M de altura o mayores cuando hay 

más de 10 árboles secos/Ha, y cuando hay menos de 10 árboles secos/Ha dejar al menos 5 árboles 

secos/Ha. 

 

Si hay menos de 5 árboles secos/Ha no hay remoción 

 

En el Anexo 10 se presenta los listados del cálculo de la posibilidad e intensidades de corta para Pino, 

Encino, Otras coníferas y Otras hojosas, y se incluye la condición residual. 

 

8.6.1 Regulación de la composición y determinación de las intensidades de 
corta de otros grupos botánicos asociados al pino 

El principal grupo botánico involucrado en el manejo forestal para satisfacer los objetivos del presente 

Programa es el Pino por ser el género comercial más importante, el manejo de otros grupos 

botánicos que se encuentran asociados al Pino se manejan con el propósito de mantener una 

composición “ideal” de especies y en parte garantizar la biodiversidad. 

 

La composición ideal o meta, es aquella que caracteriza la condición media de los bosques no 

perturbados del predio bajo estudio, para este caso se ha  determinado la siguiente: 

 

75% para Pino, 20 para Encino, 2% para Otras confieras y 3% para Otras hojosas. 

 

La condición actual de un rodal puede tener una composición diferente a la requerida, lo cual es el 

resultado histórico acumulado del manejo al que ha sido sometido y de la ocurrencia de siniestros 

que han modificado su composición de especies. 
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El proceso de modificar la composición actual de un rodal con la idea de producir en el largo plazo 

una composición deseada se denomina “Regulación de la composición”. 

 

El procedimiento para realizar la regulación de la composición es determinar las intensidades de corta 

de cada grupo de especies distinto al Pino, de tal manera que a través de la aplicación de las cortas 

en cada ciclo, en el turno (6 ciclos) se pueda alcanzar la composición deseada. 

 

Como la especie objeto de manejo comercial es el Pino, las intensidades de corta de los demás 

grupos estarán indexadas al primero. 

 

En general si un grupo tiene una composición actual igual a la deseada su intensidad de corta será 

igual que la de Pino para mantener la proporción, pero si su composición actual es mayor que la 

deseada su intensidad de corta entonces será menor que la de pino y en caso contrario si su 

composición actual es menor que la deseada su intensidad de corta será mayor que la de pino. 

 

Debido a que la composición se modifica después de una corta y después del crecimiento durante el 

período de receso, el problema consiste en determinar la intensidad de corta que debe de aplicarse a 

un grupo para que gradualmente durante 5 ciclos de corta ajuste las proporciones de las especies y 

se consiga la composición deseada. 

 

Sea Ci la composición actual del grupo i (i=1 para Pino, i=2 para Encino, i=3 para O.C. e i=4 para 

O.H.), y sean Ii las intensidades de corta respectivas para cada grupo, entonces después de realizar 

el aprovechamiento con esas intensidades la composición residual CRi de cada grupo será: 

CRi = Ci x (1 – Ii) /  Ci x (1 – Ii) 

 

Obsérvese que si las intensidades de corta (Ii) son iguales la composición residual (CRi) será similar a 

la original (Ci). 

 

Por otro lado, la composición futura (CFi) que tendrá el bosque después de su receso por efecto del 

crecimiento (Ai) expresado en forma relativa o porcentual será: 

CFi = CRi x (1 + Ai) /  CRi x (1 + Ai) 

 

Obsérvese también, que si las tasas de crecimiento de todos los grupos (Ai) fuese el mismo, la 

composición futura sería similar a la residual. 
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El efecto combinado de remoción y crecimiento en la composición se puede expresar como sigue: 

CFi = Ci x (1 – Ii) x (1 + Ai) /  Ci x (1 – Ii) x (1 + Ai) 

 

En la mayoría de los casos de manejo irregular, la remoción e incremento de Pino están en equilibrio, 

esto es el factor (1-I1) x (1+A1) = 1, manteniéndose un nivel constante de existencias maderables 

para este grupo. 

 

Si la composición se expresa en términos de otra, se denomina composición indexada (Xi), en este 

caso expresaremos la composición de otros grupos respecto a la de pino, obteniendo así la 

composición residual indexada (XRi) y la composición futura indexada (XFi): 

Xi = Ci / C1 

XRi = CRi / CR1 = Ci x (1-Ii) / C1 x (1-I1) 

XFi = CFi / CF1 = Ci x (1-Ii) x (1+Ai) / C1 x (1-I1) x (1+A1) 

 

Si la remoción e incremento de Pino están en equilibrio entonces: 

XFi = Ci x (1-Ii) x (1+Ai) / C1 = Xi x (1-Ii) x (1+Ai) 

 

Como el propósito es regular la composición en 6 ciclos de corta entonces nos interesa conocer el 

comportamiento de esta al final del turno: 

XFi después de 6 ciclos de corta = X6Fi = Xi x ((1-Ii) x (1+Ai))6 

 

Ahora bien la variable que nos interesa calcular es Ii puesto que es la intensidad de corta, entonces 

despejando obtenemos: 

Ii = 1 – ((X6Fi/Xi)1/6 / (1+Ai)) 

 

Donde: X6Fi es la composición indexada que deseamos obtener después de 6 ciclos 

  Xi es la composición indexada actual 

  Ai es la tasa de crecimiento relativa o porcentual 

 

Las tasas de crecimiento relativo (Ai) para otros grupos se asumieron iguales que la de Pino por no 

contarse con otra información epidométrica de carácter especifico. 
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8.6.2 Consideraciones en la intensidad de corta en unidades de manejo con 
existencias maderables menores y con pendientes altas. 

Con la finalidad de garantizar la persistencia y nivel de producción del recurso forestal así como para 

asegurar la protección a los recursos asociados al bosque como el suelo y el agua, las intensidades de 

corta propuestas han sido disminuidas respecto a las determinadas a partir del potencial real de 

crecimiento. En el predio se ajustaron las intensidades de corta de las unidades de manejo con  

pendientes mayores a 40% y menos de 60 m3/ha de existencias de Pino, en el Cuadro No. 43, se 

presentan las unidades de manejo y sus reducciones: 

Cuadro No. 43  Criterios para determinar la Intensidad de corta 

 
UM 

ER Pino 
(m3/ha) 

Pendiente 
 (%) 

IC Original 
(%) 

IC Ajustada 
(%) 

003005 57.1 47 27.0 25.0 

003007 50.9 46 27.0 25.0 

009006 40.7 48 27.0 25.0 

012006 53.1 42 27.0 25.0 

093009 47.4 43 27.0 25.0 

108002 48.9 51 27.0 25.0 

113001 51.6 49 27.0 25.0 

 

8.7 TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS 

Dentro de los tratamientos complementarios requeridos para obtener los mejores resultados en el 

cultivo del bosque, encontramos: 

 

T1 - Control y acomodo de los desperdicios 

Se realizará en la superficie total de las áreas de corta, al realizar las operaciones de extracción, como 

son: el derribo, desrame y descope del arbolado aprovechable, que generan ramas, y puntas que 

quedarían  en el monte como desperdicios, mediante la  tarea conocida como elaboración de 

coartazales estos desperdicios se pican, tarea que implica cortarlos con motosierra, hacha y machete 

en secciones pequeñas, de manera que se logre su contacto con el suelo para favorecer una rápida 

descomposición por la acción de hongos e insectos. Dependiendo del tamaño y cantidad de 

desperdicios la pica puede combinarse con la actividad de esparcido, en el caso de desperdicios 

delgados, o con  la actividad de acomodo manual en forma perpendicular a la pendiente siguiendo las 

curvas de nivel (acordonamiento), para reducir la erosión y favorecer la infiltración. 

  

T2 – Podas y aclareos 
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Actividad a realizar en toda la superficie con tratamiento silvícola de aclareo donde el objetivo silvícola 

es la reducción del número de árboles/ha, por el método de manejo propuesto, generalmente en 

superficies pequeñas, con el fin de mantener una densidad residual que proporcione las condiciones 

necesarias para eliminar competencia e inducir una estructura regular.  

 

T3 - Quemas controladas 

De hacerse necesario deberán realizarse quemas controladas previas a la temporada de incendios con 

el propósito de  eliminar hierbas secas y residuos pequeños del aprovechamiento, a fin de promover 

la emergencia de la regeneración y para evitar que los incendios se propaguen rápidamente en caso 

de que se presenten. La realización de esta actividad se hará sólo si existen las condiciones de 

humedad adecuadas. 

 

T4 - Reforestación 

Para las unidades de manejo previstas en el programa de restauración, su reforestación será 

programada para la temporada de lluvias siguiente, la densidad de reforestación será de 1,600 

plantas/ha. 

 

Para las unidades de manejo no sujetas al programa de recuperación pero incluidos en las áreas de 

corta a intervenirse, se considerará como indicador de éxito en la regeneración natural de pino un 

mínimo de 1,100 plantas/Ha y un máximo de claro de 25 M2, por lo tanto aquellas unidades de 

manejo que después de cuatro años de ser intervenidas con método de árboles padres que no 

alcancen estos valores mínimos deberán ser sujetos de reforestación con fines de enriquecimiento, 

así mismo  en áreas que originalmente eran arboladas y que por alguna razón se desmonten como 

áreas degradadas por (incendios o erosión), y aquellas áreas abiertas que no se emplean como áreas 

de cultivo o potreros, se establecerán reforestaciones a fin de reincorporarlas a las áreas forestales 

productivas del predio. 

 

La planta necesaria será producida en el vivero de Luis Donaldo Colosio propiedad de la  Unión de 

Ejidos y Comunidades Forestales de la Región de el Salto, administrada por la Unidad de Prestación 

de Servicios Ejidales de el Salto, Dgo. A. C., el cual tiene una capacidad de producción instalada de 

1’500,000 de plantas, de especies de pino que hay en la zona, como Pinus cooperi, P. durangensis y 

P. engelmannii,  en la selección de la planta para reforestación se verifica; la edad de la planta 

mínima de 1 año, que este libre de plagas o enfermedades, de buen vigor, y que tenga un tamaño de 

entre 15 y 20 Cm. 
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T5 - Prevención y combate de incendios 

Se cuidara de manera permanente al recurso de la presencia de incendios forestales durante todo el 

año, principalmente en la época de sequía (marzo a junio), que es cuando más probabilidades hay de 

su presencia. En el Capitulo XII Prevención, Control y Combate de Incendios, se menciona la 

infraestructura y actividades a realizar en la prevención y combate de incendios forestales en los 

Cuadros 59 y 60 se presenta las diferentes actividades y su calendarización correspondiente. 

 

T6 - Brechas Corta Fuego 

La brecha corta fuego es una práctica mecánica que consiste en la construcción de una franja que se 

abre entre el material combustible de la parte superficial del suelo hasta dejar expuesto al suelo 

mineral, con el propósito de aislar el fuego de los materiales combustibles, se construirá en forma 

manual mediante el uso de rastrillos forestales diseñados para tal fin, el ancho de la brecha corta 

fuego depende de la carga y altura de los combustibles así como de la topografía del terreno aunque 

para las condiciones del predio, podremos hablar en promedio de 3 m de ancho. El sistema de 

brechas corta fuego se construirá, en superficies donde se han presentado una  mayor incidencia de 

incendios según, la información de los reportes de incendios de en años anteriores., al respecto los 

propietarios predio han decidido mejor dirigir sus recursos económicos para contar con personal y 

equipo suficiente durante la temporada de incendios y construir el mínimo de brechas cortafuego. 

 

Todas estas actividades, serán realizados por el titular con la asesoría, coordinación y supervisión de 

esta Dirección Técnica. 
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IX. POSIBILIDAD ANUAL 

La posibilidad anual, es una consecuencia del análisis realizado a cada unidad de manejo, desde que 

se  determina el método de manejo a utilizar en unidades de manejo aprovechables, hasta la 

prescripción de su tratamiento silvícola de acuerdo a sus condiciones físicas como; pendiente, 

composición botánica y nivel de deterioro edáfico, así como de sus condiciones silvícolas y 

dasométricas; existencias maderables, cobertura de copa, Índice de densidad, índice de sitio, edad 

media así como consideraciones sobre la intensidad de corta para no poner en riesgo el 

aprovechamiento sustentable del recurso.  

9.1 PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 

Para definir el programa de aprovechamiento, se agruparon unidades de manejo aprovechables  en 

áreas de corta compactas donde el tamaño depende de la posibilidad de pino verde, considerando la 

regulación del volumen comercial, el estado actual de la infraestructura caminera y la intensidad de 

los tratamientos silvícolas, con la finalidad de que el volumen aprovechable por anualidad  sea ± un 

10% del volumen promedio y que sea rentable su aprovechamiento, así mismo, que la inversión por 

mantenimiento de caminos sea acorde al valor de la producción,  y reducir los impactos negativos al 

medio ambiente. 

 

Para la definición de las áreas de corta se consideraron los antecedentes de aprovechamiento, de tal 

manera que la nueva propuesta de intervención garantice para cada unidad de manejo el receso 

correspondiente. En el caso de las unidades de manejo sin antecedentes no intervenidas en el ciclo 

de corta anterior e incorporadas en el presente se tuvo libertad para asignarles su anualidad donde 

serán intervenidas. 

 

Se propone realizar la extracción del volumen a remover en 10 intervenciones anuales.  

 

En el Anexo 10 (Reportes R11a, R11b y R11e) se presenta el plan de cortas por Área de corta, unidad 

de manejo, grupo y especie, así como la condición residual que se generara después de la corta y en 

el Anexo 11 el Plano correspondiente de Áreas de Corta. 

 

En los Cuadros No. 44, 45, 46, 47 y 48 se presenta el resumen del Plan de cortas por grupo de 

especies y su correspondiente distribución de productos. 
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Cuadro No. 44  Plan de cortas de Pino. 

Anualidad Superficie Posibilidad Distribución del volumen m3 R 

No. Año ha m3 RTA Primario y Secundario Celulósico Desperdicio 

1 2007 219.81 12271.844 10799.223 736.311 736.311 

2 2008 728.02 33148.373 29170.568 1988.902 1988.902 

3 2009 1124.99 36022.379 31699.694 2161.343 2161.343 

4 2010 666.62 26759.304 23548.187 1605.558 1605.558 

5 2011 617.83 26592.391 23401.305 1595.543 1595.543 

6 2012 683.15 26452.513 23278.211 1587.151 1587.151 

7 2013 752.19 27274.026 24001.143 1636.442 1636.442 

8 2014 500.58 23910.328 21041.089 1434.620 1434.620 

9 2015 625.52 26714.464 23508.729 1602.868 1602.868 

10 2016 426.08 24246.814 21337.196 1454.809 1454.809 

  6344.80 263392.437 231785.344 15803.546 15803.546 

 

Cuadro No. 45  Plan de cortas de Pino muerto. 

Anualidad Superficie Posibilidad Distribución del volumen m3 R 

No. Año ha m3 RTA Primario y Secundario Celulósico Desperdicio 

1 2007 167.82 0.000 0.000 0.000 0.000 

2 2008 585.74 0.000 0.000 0.000 0.000 

3 2009 926.49 0.000 0.000 0.000 0.000 

4 2010 566.15 0.000 0.000 0.000 0.000 

5 2011 485.22 0.000 0.000 0.000 0.000 

6 2012 450.43 0.000 0.000 0.000 0.000 

7 2013 402.28 0.000 0.000 0.000 0.000 

8 2014 381.97 0.000 0.000 0.000 0.000 

9 2015 554.48 0.000 0.000 0.000 0.000 

10 2016 366.14 0.000 0.000 0.000 0.000 

  4886.72 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

Cuadro No. 46  Plan de cortas de Encino. 

Anualidad Superficie Posibilidad Distribución del volumen m3 R 

No. Año ha m3 RTA Primario y Secundario Celulósico Desperdicio 

1 2007 186.11 983.023 835.570 78.642 68.812 

2 2008 671.48 5637.487 4791.864 450.999 394.624 

3 2009 1078.96 11396.802 9687.282 911.744 797.776 

4 2010 651.24 5509.002 4682.652 440.720 385.630 

5 2011 617.83 4941.091 4199.927 395.287 345.876 

6 2012 577.66 5040.235 4284.200 403.219 352.816 

7 2013 704.65 4954.716 4211.508 396.377 346.830 
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8 2014 482.91 4689.615 3986.172 375.169 328.273 

9 2015 596.25 6535.209 5554.928 522.817 457.465 

10 2016 409.36 4946.949 4204.907 395.756 346.286 

  5976.46 54634.129 46439.010 4370.730 3824.389 

 

Cuadro No. 47  Plan de cortas de O.C.. 

Anualidad Superficie Posibilidad Distribución del volumen m3 R 

No. Año ha m3 RTA Primario y  Secundario Celulósico Desperdicio 

1 2007 204.15 460.202 391.086 36.816 32.214 

2 2008 474.40 519.506 441.350 41.561 36.365 

3 2009 775.35 531.026 450.402 42.482 37.172 

4 2010 571.70 407.847 340.765 32.628 28.549 

5 2011 596.90 630.324 527.469 50.426 44.123 

6 2012 569.07 654.523 555.638 52.362 45.817 

7 2013 491.02 210.221 172.776 16.818 14.715 

8 2014 399.89 281.166 236.383 22.493 19.682 

9 2015 480.86 254.884 216.093 20.391 17.842 

10 2016 351.61 564.933 480.003 45.195 39.545 

  4914.95 4514.634 3811.964 361.171 316.024 

 

Cuadro No. 48  Plan de cortas de O.L.. 

Anualidad Superficie Posibilidad Distribución del volumen m3 R 

No. Año ha m3 RTA Primario y Secundario Celulósico Desperdicio 

1 2007 185.91 288.430 245.166 23.074 20.190 

2 2008 568.89 1035.886 880.034 82.871 72.512 

3 2009 1029.01 1369.226 1161.546 109.538 95.846 

4 2010 619.64 1172.299 996.454 93.784 82.061 

5 2011 525.75 604.564 513.879 48.365 42.319 

6 2012 497.99 428.596 363.380 34.288 30.002 

7 2013 349.94 484.356 411.703 38.749 33.905 

8 2014 427.37 407.342 346.116 32.587 28.514 

9 2015 569.94 868.040 737.834 69.443 60.763 

10 2016 387.92 456.987 386.178 36.559 31.989 

  5162.35 7115.727 6042.290 569.258 498.101 
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9.2 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS 

 Para la distribución de productos se consideró las dimensiones de trocería comercial para Pino verde, 

Encino, Pino seco, O.C. y O.L. que actualmente rigen el mercado regional, las dimensiones de 

longitudes y diámetro por tipo de producto fueron las siguientes: 

 

 

 

Longitudes por tipo de producto en todos los géneros aprovechables: 

Producto primario: longitud desde los 2.44 m, aumentando sus longitudes en múltiplos de 61 cm. 

  

Producto secundario: longitud que va desde 1.22 m, aumentando sus longitudes en múltiplos de 61 

cm. 

Producto celulósico: longitud de 1.22 m 

 

Independientemente de cualquier tipo de negociación que el predio pueda realizar internamente o 

con terceros. 

 

El Cuadro No. 49 muestra  los diámetros mínimos por tipo de producto en los géneros aprovechables. 

 

Cuadro No. 49  Dimensiones comerciales mínimas de los productos. 

PRODUCTO 
DIÁMETROS POR GÉNERO Y TIPO DE PRODUCTO (cm) 

Pino  Encino Pino seco OC OH 

Primario 23.0 27.0 27.0 25.0 27.0 

Secundario 12.0 15.0 15.0 15.0 15.0 

Celulósico 8.0 8.0 9.0 9.0 8.0 
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X. DESCRIPCIÓN Y EN SU CASO, LA PLANEACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA  NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL Y EL TRANSPORTE DE  LAS 
MATERIAS PRIMAS FORESTALES 

La infraestructura de caminos para el predio cuenta con caminos tipo secundarios y brecha de saca, 

cuyo ancho de corona varía entre 3 a 5 metros aproximadamente, además de veredas y caminos de 

herradura que comunican a gran parte del predio, permitiendo realizar los aprovechamientos 

forestales y llevar a cabo con rapidez y efectividad las labores de protección, principalmente el 

combate de incendios forestales. El Cuadro No. 50 muestra el cálculo de la longitud y densidad 

caminera existente en el predio. 

 

Cuadro 50  Longitud y densidad de caminos existentes en el Predio. 

Tipo de camino Longitud (m) Densidad (m/ha) 

Caminos 

secundarios 

21529 2.28 

Brechas de saca 231330 24.50 

Bordo de la via del 

tren 

13315 1.41 

 

El plano con la infraestructura de caminos se incluye en el Anexo 11, así mismo el listado de densidad 

de caminos por unidad de manejo, en el Anexo 10 (Reporte R3), se incluye información sobre las 

franjas de protección segregadas a caminos por unidad de manejo. 

 

Del análisis sobre el estado actual de caminos en el predio se desprende, que el predio cuenta con la 

infraestructura de caminos suficiente para tener acceso a las áreas de aprovechamiento forestal, por 

lo que no es necesario la construcción de nuevos caminos, únicamente se realizará un mantenimiento 

para rehabilitar las brechas de saca existentes, su programación es de acuerdo al aprovechamiento 

forestal de las unidades de manejo en cada área de corta. Dicha rehabilitación consistirá en un 

rastrilleo y cuneteo del camino a fin de eliminar los obstáculos que existan así como el nivelado de la 

carpeta de rodamiento. La finalidad es lograr una adecuada extracción de los productos forestales, 

causando el menor impacto ambiental, en todos los caminos se segregó la superficie y volumen 

correspondiente a franjas de protección, así mismo se observan las medidas de protección y 

mitigación de impactos ambientales y su programación en el Capitulo XIII. 

 



       EJIDO FORESTAL “EL BRILLANTE”, PUEBLO NUEVO, DURANGO 
 

    PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL 2007-2016 

 

    Memoria Predial 

Ejido El Brillante, Pueblo Nuevo, Dgo. 
Página No. 92 

10.1 TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 

La rehabilitación de las brechas se hará siguiendo todos los lineamientos establecidos para minimizar 

los impactos negativos sobre el ecosistema, por ejemplo, se suavizará la pendiente de cortes para 

permitir su repoblación vegetal, se construirán desagües del camino aprovechando las condiciones 

naturales del terreno, la velocidad del agua sobre el camino deberá ser menor a 5 m/seg. para evitar 

la erosión, no se construirán paralelos ni cercanos (aguas arriba) a las corrientes de agua, las 

pendientes no deberán ser mayores a 14 % en favor de la carga y 10 % en contra, etc. 

 

A fin de garantizar que los impactos negativos sobre el ecosistema serán mínimos, el responsable de 

la rehabilitación de los caminos, deberá observar y dar cumplimiento a las  Normas Oficiales 

Mexicanas NOM-059-SEMARNAT-2001, NOM-060-SEMARNAT-1994, NOM-061-SEMARNAT-1994, que 

establecen las especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en suelos, cuerpos de 

agua, flora y fauna por el aprovechamiento forestal. 

 

Con el fin de garantizar que los impactos negativos sobre el ecosistema sean mínimos, el responsable 

de la rehabilitación de los caminos deberá observar y dar cumplimiento a La Norma Técnica Ecológica 

NTE-CRN-003/92 en materia de caminos forestales y extracción de productos forestales, emitida por 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología el 3 de abril de 1992 y publicada en el diario Oficial de 

la Federación el día 9 del mismo mes y año, así como la Norma oficial mexicana NOM-060-

SEMARNAT-2001 emitidas por la Secretaría de Desarrollo Social el 6 de marzo de 2002, relacionada 

con las medidas ecológicas para mitigar los efectos adversos ocasionados a los suelos y cuerpos de 

agua por el aprovechamiento forestal. 

 

10.1.1 Especificaciones de construcción y mantenimiento 

Para el trazo, diseño, apertura y rehabilitación de caminos forestales se considera: 

 El volumen removido por la construcción de caminos forestales es considerado en la posibilidad 

del programa de manejo forestal. 

 El no cruce de cuerpos de agua 

 No modificar cuerpos de agua y cauces en la construcción de obras  como vados, alcantarillas y 

puentes. 

 La construcción de caminos paralelos a cauces y cuerpos de agua sea lo más alejada posible de 

estas. 

 La estabilidad de taludes no sea alterada. 



       EJIDO FORESTAL “EL BRILLANTE”, PUEBLO NUEVO, DURANGO 
 

    PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL 2007-2016 

 

    Memoria Predial 

Ejido El Brillante, Pueblo Nuevo, Dgo. 
Página No. 93 

 Controlar los procesos erosivos y la pérdida de suelos mediante la construcción de obras de 

drenaje. 

 El material removido en la nivelación de caminos no se deposite en las orillas del mismo, i sobre 

pendientes  o cuerpos de agua, debiéndose utilizar  a lo largo de la carpeta de rodamiento. 

 La construcción y utilización de bancos de material sea el mínimo necesario 

 La remoción de la vegetación sea la mínima necesaria. 

 

CAMINOS DE PRIMER ORDEN 

 Son caminos de tráfico pesado y constante, convergen a él caminos secundarios. 

 Ancho mínimo de corona 7 M, pendiente, la pendiente longitudinal máxima en contra de la 

carga del 8% y a favor de la carga del 12%. 

 Superficie de rodamiento con un espesor de 20 a 25 Cm  

 Labraderos cada 200, 250 0 500 M según se requiera, pudiendo ser también en la nariz de la 

curvas. 

 Radio mínimo de curvatura de 20 M. 

 Entre 2 curvas consecutivas debe haber un tramo de tangencia mínimo de 20 M para que el 

camión más largo no sufra torsión. 

 En ningún caso debe sobreponerse el punto de tangencia de una curva con el punto de inicio de 

la curva siguiente. 

 

CAMINOS DE SEGUNDO ORDEN 

 Son caminos de tráfico menos frecuente, pero transitados casi todo el año. 

 La pendiente longitudinal máxima en contra de la carga de 8 a 10% y a favor de la carga de 12 

a 14% como máximo. 

 Tienen una capa de revestimiento de 15 a 20 Cm de espesor o en ocasiones sin revestimiento. 

 Desagües cada 250 M (o más según  se requiera). 

 Labraderos cada 250 o 300 M en función de tráfico. 

 

CAMINOS DE TERCER ORDEN (BRECHAS DE SACA) 

 De uso temporal durante el aprovechamiento forestal y quedan en desuso por el resto del ciclo 

de corta. 

 Tienen un ancho de 3 M. 
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 Carecen de especificaciones o tienen las mínimas requeridas y no son transitables en la época 

de lluvias. 

 Generalmente solo tienen el ancho del vehículo, hechos por el mismo paso de camiones hasta 

donde se encuentra la trocería a transportar. 

 

10.1.2 NECESIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

 
Dentro del predio de localizan caminos para la extracción de materias primas cuya densidad por 

unidad de manejo se muestra en el anexo 10 (reporte 3), en cuanto a la necesidad de apertura de los 

mismos se considera innecesaria, debido a que la infraestructura caminera esta definida de una 

manera satisfactoria; ahora bien, respecto a las necesidades de mantenimiento de caminos, se tiene 

que efectivamente es necesario llevar a cabo algunas acciones de este tipo para que los caminos 

estén en condiciones para  llevar a cabo los aprovechamientos forestales, aunque de importancia es 

mencionar que el mantenimiento de caminos será mínimo, debido a que actualmente se encuentran 

en regulares condiciones y transitables la mayor parte del año, sin embargo al momento de llevar a 

cabo el mantenimiento se llevaran a cabo las siguientes técnicas para reducir al máximo los posibles 

impactos ambientales negativos que pudieran presentarse: 

 

El mantenimiento de los caminos es empedrar principalmente algunas áreas afectadas por los 

fenómenos naturales en el tiempo, asimismo construir cunetas que sirvan para desaguar y evitar el 

arrastre del suelo que perjudique el camino, la longitud a la cual se le dará mantenimiento será en 

función de las áreas donde se autorice el aprovechamiento forestal maderable por anualidad. 

 

Al momento del mantenimiento deberá cuidarse que esto no afecte los cuerpos de agua, el curso de 

las corrientes permanentes o intermitentes, así como el hábitat de especies de flora y fauna. 

 

Debe evitarse el abandono de materiales resultantes del mantenimiento de caminos que puedan 

originar azolves de cuerpos de agua o afectaciones a la vegetación circundante, así como el hábitat 

de la fauna silvestre. 

 

Dependiendo del tipo de camino y la topografía donde se ubique dejar una franja de protección. 



       EJIDO FORESTAL “EL BRILLANTE”, PUEBLO NUEVO, DURANGO 
 

    PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL 2007-2016 

 

    Memoria Predial 

Ejido El Brillante, Pueblo Nuevo, Dgo. 
Página No. 95 

XI. COMPROMISOS DE REFORESTACIÓN 

11.1 ACTIVIDADES DE FOMENTO 

11.1.1 Colecta de semilla 

La recolección de semilla se realiza en los meses de noviembre a enero, buscando el tiempo ideal 

después de que los conos hayan  perdido el máximo de humedad posible y antes de que inicie su 

apertura. 

 

La colecta de semilla se realiza tanto en áreas semilleras como en rodales naturales de buenas 

características teniendo un control sobre la procedencia de la semilla, de ésta manera se asegura que 

la planta será de características aceptables además de que sus fuentes parentales son de la localidad 

y ya están debidamente aclimatadas, asegurando que los riesgos de pérdidas en el vivero y 

plantaciones se reducen al mínimo. 

 

La técnica para colectar es trepar a los árboles con maneas y cinturón hasta llegar a la copa y con 

ganchos cortadores desprender los conos de las ramillas, mismos que son almacenados en costales 

para su transporte hasta el vivero Luís Donaldo Colosio, lugar en donde se hará la extracción y 

beneficio de la semilla. 

 

11.1.2 Producción de planta 

En el vivero Luís Donaldo Colosio, se cuenta con la infraestructura necesaria y personal técnico 

calificado para producir la planta necesaria y satisfacer el programa de reforestación. 

  

Se emplean dos sistemas de producción consistentes en la siembra directa de la semilla, para el 

sistema tradicional se emplea envase de polietileno negro tipo tubo de 7 Cm de ancho por 15 Cm de 

largo, para el sistema de contenedores se utilizan charolas de plástico de 98 cavidades para 98 

conos,  Estos se colocan en camas de crecimiento establecidas directamente sobre el suelo 

delimitadas con ladrillo rojo y cemento. Las aplicaciones de fungicidas, insecticidas y fertilizantes se 

realizan según las necesidades de las plantas. En invierno se protegen las platabandas con plástico 

durante la noche para evitar daños por heladas, el sustrato empleado para el sistema tradicional 

consiste en corteza de pino compostada, para el sistema de contenedores el substrato consta de tres 
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elementos: Peat-moss (turba), vermiculita y agrolita (perlita), en proporciones promedio de 2:1:1 

respectivamente. 

 

11.1.3 Antecedentes de reforestación 

 

Los antecedentes de reforestación se muestran en el Cuadro No. 51. 

 

Cuadro No. 51  Reforestaciones realizadas en el ciclo de corta anterior 

Periodo Paraje Superficie (ha) Plantas / ha Especie 

1997-1998 La Puertita y Palo Cuate 2.00 2500 Pinus cooperi y Pinus 

engelmanni 

1998-1999 Las Bravas y la Remuda 10.00 2500 Pinus cooperi y Pinus 

engelmanni 

1999-2000 Cerro de las Chivas 5.00 2500 Pinus cooperi y Pinus 

engelmanni 

2000-2001 Faldeo Arroyo de 

Puentecillas 

5.00 2500 Pinus cooperi y Pinus 

engelmanni 

2001-2002 Las Lajas 7.00 1600 Pinus cooperi y Pinus 

engelmanni 

2002-2003 El Tejamanil 5.00 1600 Pinus cooperi y Pinus 

engelmanni 

 TOTAL 34.00   

 

11.1.4 Reforestación 

Durante el inventario de manejo, se buscan áreas susceptibles de reforestarse basándose en su 

vocación forestal y que actualmente son barbechos abandonados o áreas arboladas con bajas 

existencias, también se seleccionan áreas perturbadas y que presentan grados notables de erosión en 

las que es necesario implementar inclusive obras de conservación de suelos además de la plantación.  

 

Para el reciente inventario realizado en terrenos del predio no se localizaron áreas abiertas para 

reforestarse en donde se puedan establecer plantaciones forestales con buen margen de éxito en su 

sobrevivencia y desarrollo, esto debido a condiciones de topografía y suelo. En las áreas arboladas 

del género Pinus se observa regeneración natural, sin embargo se propone realizar plantaciones con 

fines de enriquecimiento en unidades de manejo que fueron segregadas como áreas en recuperación.  
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Durante la ejecución del Programa de Manejo Forestal se realizarán evaluaciones de las áreas de 

corta al cuarto año de ser intervenidas con el tratamiento silvícola corta de selección y corta de 

regeneración, utilizando como indicador de éxito en la regeneración natural de pino un mínimo de 

1,100 plantas/Ha y un máximo de claro de 25 M2, de encontrarse deficiencias se procederá a 

cuantificar las superficies, la densidad de plantas por hectárea, el número de plantas necesarias, la 

especie o especies a utilizar.  

 

11.1.5 Características de la planta 

Como se menciono anteriormente la planta a utilizar en las reforestaciones se produce en el vivero 

Vencedores, con semilla de especies de pino que se desarrollan en al zona, la procedencia es de 

áreas semilleras y rodales naturales, en la selección de la planta para reforestación se checa; la edad 

de la planta mínima de 1 año, que este libre de plagas o enfermedades, de buen vigor, y que tenga 

un tamaño de entre 15 y 20 Cm. 

 

11.1.6 Técnicas de plantación 

El procedimiento se inicia con el diagnóstico mediante recorridos de campo y la ubicación en 

fotografía aérea y planos fotogramétricos de las áreas que se van ha reforestar con fines de 

enriquecimiento,  posteriormente se procede a la preparación del terreno que implica, eliminar alguna 

cubierta vegetal herbácea o arbustiva y aquellos residuos ó leñas de aprovechamientos anteriores, 

posteriormente se realiza  el trazo mediante el uso de longímetros y cuerdas, para definir la distancia 

entre plantas, así como la distancia entre líneas, según la densidad de plantas definida en cada 

reforestación  puede ser de  2.5 M x 2.5 M bajo el diseño de marco real. 

 

Por último dependiendo de la profundidad del suelo se utiliza la técnica de cepa común que consiste, 

en cavar las cepas en el suelo con dimensiones de 0.25 M X 0.25 M X 0.25 M, mediante herramientas 

de uso común como pueden ser; picos, palas cuadradas, barras y palas poceras para suelos delgados 

ó con huica en suelos más profundos. El Plano del programa de reforestación se incluyen en el Anexo 

11. 

  

11.1.7 Compromisos de Reforestación 

Existen en el predio del presente Estudio, subrodales o partes de ellos que han sido impactados por 

fenómenos naturales o antropogénicos ello ha disminuido el potencial relacionado con estas áreas 
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como forestales, por lo cual se hace necesario recuperarlas por medio de plantaciones en beneficio 

del ambiente y de la producción misma.  También existen áreas que por sus características pueden 

ser utilizadas en la actividad forestal y aunque en la actualidad carece de vegetación esta puede ser 

inducida artificialmente. 

En el Cuadro No. 52 se presenta el programa de reforestación del Predio. 

 

Cuadro 52  Programa de reforestación del predio. 

Anualidad UM Sup. (ha) 
Tratamiento 

A la vegetación 

Sistema de 

reforestación 

Especies 

propuestas 

      

 

11.1.8 Especies forestales a utilizar  

Se utilizara planta del genero pino (Pinus durangensis, Pinus cooperii y Pinus engelmannii), debido a 

la facilidad en que se pueden desarrollar, esto de acuerdo a las características físicas del terreno y al 

medio ambiente; y así reducir el nivel de degradación presente en el área. 

11.1.9 Seguimiento de la Plantación 

El seguimiento de la misma consiste en observar el desarrollo de las plantas y llevar una anotación 

del vigor, altura, incremento, etc., en el Cuadro No. 53 se muestra la calendarización de las 

actividades para el seguimiento. 

 

Cuadro 53  Calendarización de Actividades 

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

Asesoría en el manejo de áreas semilleras X X        X X X 

Asesoría en la colecta de semilla X X        X X X 

Asesoría en la producción de planta X X X X X X X X X X X X 

Diagnóstico de áreas a reforestar    X X X       

Reforestaciones      X X X     

Plantaciones/restauración      X X X     

 

11.1.10 Compromisos para la realización de tratamientos complementarios 

 

De la UCODEFO No. 6 “El Salto”, Dgo.: 
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1. Realizar las labores de concertación, asesorías en el trazado de la plantación y abastecimiento de 

planta. 

2. Evaluación de sobrevivencia de planta y diagnóstico sanitario. 

3. Emitir las medidas de control de plagas y enfermedades 

4. Proporcionar asesoría técnica en las labores de saneamiento y protección en las plantaciones. 

 

De los Permisionarios: 

1. Realizar la preparación del terreno donde se llevará a cabo la plantación (limpia, nivelación, 

extracción de tocones y restauración del suelo cuando es necesario). 

2. Proporcionar el material y mano de obra para el cercado cuando se requiera. 

3. Transportar la planta al lugar donde se realizará la reforestación 

4. Realizar la apertura de cepas para llevar a cabo la plantación. 

5. Efectuar la Plantación. 

6. Cuando sea necesario proporcionar el equipo, materiales y la mano de obra para realizar el 

saneamiento. 
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XII. MEDIDAS PARA, PREVENIR, CONTROLAR, COMBATIR 
INCENDIOS, PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES 

12.1 INCENDIOS 

Uno de los objetivos del Manejo Forestal es llevar a cabo actividades de protección del recurso 

maderable de agentes que limiten o impidan el logro de los objetivos del mismo como incendios, 

plagas y enfermedades. 

 

12.1.1 Antecedentes 

Los incendios forestales constituyen uno de los principales enemigos del bosque en situaciones de 

producción maderable. Los perjuicios más importantes ocasionados por los incendios forestales sobre 

los recursos silvícolas se manifiestan de las más diversas formas, dentro de las cuales se pueden 

mencionar los siguientes: 

 Provocan fuertes daños a los árboles con madera comercial reduciendo su valor comercial, 

donde se observa el mayor daño, es sobre el renuevo o el arbolado joven por su 

susceptibilidad al calor. 

 Directa o indirectamente se facilita la degradación del suelo al quedar éste desprotegido de la 

cubierta vegetal. 

 Es afectado también el régimen hidrológico, la ahuyentación de la fauna silvestre y el 

deterioro del paisaje entre otros. 

 

Sin embargo, no todos los efectos del fuego son dañinos, puesto que facilita la reproducción natural 

de ciertas especies, al destruir parcialmente la capa muerta que en muchas ocasiones tiene un 

espesor excesivo e impide el contacto de la semilla con el suelo, no permitiendo que se efectúe la 

germinación, ahuyenta los depredadores, etc 

 

Basándose en lo expresado anteriormente, es necesario tomar ciertas medidas para mitigar los 

efectos negativas de los incendios forestales dando cumplimiento a la norma oficial  mexicana de 

emergencia NOM- 015-SEMARNAT/SAGAR-1997. Que regula el uso del fuego, en terrenos forestales y 

agropecuarios y que establece las especificaciones, criterios y procedimientos para ordenar la 

participación social y de gobierno en la detección combate de incendios forestales publicada en el 

diario oficial de la federación el lunes 6 de Mayo de 1996.  
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La cual establece que los titulares de las autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales 

maderables están obligados a integrar brigadas de combate de incendios forestales, conforme a lo 

establecido en sus programas de manejo.  

 

En el Cuadro No. 54 se muestran los antecedentes de incendios forestales en el Predio. 

 

Cuadro 54  Antecedentes de incendios forestales en el Predio 

FECHA 

SUPERFICIE AFECTADA 

ZACATÓN 
Y PASTO 

HIERBAS Y 
ARBUSTOS 

RENUEVO 
ARBOLADO 

ADULTO 
TOTAL 

      

 

12.1.2 Infraestructura 

Consientes de las repercusiones negativas que a su paso dejan los incendios, actualmente los 

poseedores de los predios muestran un mayor interés y conciencia en la prevención, combate y 

control de este tipo de siniestros. 

 

El programa de prevención, control y combate de incendios forestales en el presente programa de 

manejo se pretenden desarrollar en forma coordinada entre el responsable técnico y los 

permisionarios. 

 

El responsable técnico deberá formular un programa de trabajo anual para ejecutarse en el período 

crítico de marzo a junio de cada año debiendo incluir las etapas de prevención, combate y control, 

incluyendo el presupuesto respectivo.  

 

En el caso de los recursos humanos y materiales son en general los que los predios aportan cada 

año, por lo que en algunos casos no se requiere infraestructura adicional, sin embargo  en ocasiones 

se presentan fenómenos de condiciones relevantes por lo que se hace necesario solicitar apoyo a la 

brigada que se encuentra en guardia de manera permanente en el campamento contra  incendios 

forestales ubicado en la Torre de Rusias dentro del Ejido La Campana.   

 



       EJIDO FORESTAL “EL BRILLANTE”, PUEBLO NUEVO, DURANGO 
 

    PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL 2007-2016 

 

    Memoria Predial 

Ejido El Brillante, Pueblo Nuevo, Dgo. 
Página No. 102 

12.1.3 Actividades 

Prevención.- La Unidad a través de pláticas con los propietarios, promueve la formación de  

brigadas para el combate de los incendios además de concientizar al resto de los pobladores para que 

ellos mismos cuiden el predio de la presencia de incendios, también proporciona la asesoría necesaria 

sobre las actividades propias en la prevención y combate de incendios y distribuye material 

divulgativo (cachuchas, trípticos, lápices, llaveros, reglas y calcomanías) con temas de concientización 

sobre la protección del bosque de los incendios forestales. 

 

Control.- La presencia constante de los propietarios mediante la realización constante de recorridos, 

así como la conformación de una brigada para la prevención y combate de incendios, durante la 

temporada crítica en la que éstos se presentan (meses de marzo a junio), y el uso adecuado del 

fuego en las actividades agrícolas, pecuarias o forestales, constituyen las principales medidas de 

control de incendios forestales en el predio, que han dado como resultado que el predio se encuentre 

en una zona con baja susceptibilidad de incendios forestales. 

 

Combate.- La forma de coordinar el combate de incendios forestales es que las torres de vigilancia 

al detectar un incendio determinan en forma preliminar la ubicación y magnitud del siniestro, para 

inmediatamente avisa al encargado del predio y al responsable de la Unidad, o de ser necesario a 

brigadas de predios vecinos, para que se incorporen a las actividades de combate, el encargado de la 

Unidad deberá coordinar y asesorar las actividades necesarias para el combate directo, construcción 

de brechas corta fuego o utilizar contrafuegos de ser necesario y levantar el reporte correspondiente 

para informar a las autoridades, a fin de deslindar responsabilidades y concentrar los datos para las 

estadísticas de la UPSE y reportes a la CONAFOR. 

 

Durante la época crítica de incendios forestales de los últimos dos años, se recibe información para la 

detención de incendios forestales vía satélite, consistente en la ubicación de focos calientes mediante 

coordenadas geográficas, esta información es transmitida a las oficinas de la CONAFOR en el Estado, 

y su personal se encarga de confirmar su ubicación, contactando a los responsables técnicos 

forestales correspondientes para confirmar la presencia de incendios forestales en sus áreas de 

influencia y se puedan dar un combate más oportuno a los mismos. 

 

En el Cuadro No. 55 se muestra la cuantificación de las medidas a aplicar y en Cuadro No. 56 su 

programación. 
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Cuadro No. 55  Cuantificación de las medidas de prevención control y combate de incendios 

CONCEPTO 
AÑO 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EMD 10 pzas. 10 pzas. 10 pzas. 10 pzas. 10 pzas. 10 pzas. 10 pzas. 10 pzas. 10 pzas. 10 pzas. 

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

FB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

VD temporada temporada temporada temporada temporada temporada temporada temporada temporada temporada 

C temporada temporada temporada temporada temporada temporada temporada temporada temporada temporada 

Q -          

BCF - - - - - - - - - - 

 

Cuadro No. 56  Calendarización de las medidas de prevención control y combate de incendios 

AÑO 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2007 P–FB-Q EMD-VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C - - - - - - 

2008 P–FB-Q EMD-VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C - - - - - - 

2009 P–FB-Q EMD-VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C - - - - - - 

2000 P–FB-Q EMD-VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C - - - - - - 

2011 P–FB-Q EMD-VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C - - - - - - 

2012 P–FB-Q EMD-VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C - - - - - - 

2013 P–FB-Q EMD-VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C - - - - - - 

2014 P–FB-Q EMD-VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C - - - - - - 

2015 P–FB-Q EMD-VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C - - - - - - 

2016 P–FB-Q EMD-VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C - - - - - - 

 

Simbología: 

 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 

EMD = ENTREGA DE  MATERIAL DIVULGATIVO   (2 trípticos, 1 cachucha, 2 
lápices, 2 reglas, 1 llaveros y 2 calcomanías por año) 

P = PLATICA SOBRE LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS 
FORESTALES 

FB = FORMACIÓN DE UNA BRIGADA CONTRA INCENDIOS DE 7 ELEMENTOS  
TEMPORADA CRÍTICA DE MARZO A JUNIO 

Q = QUEMAS CONTROLADAS 
   

ACTIVIDADES DE CONTROL: 
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VD = VIGILANCIA Y DETECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES  TEMPORADA CRITICA DE MARZO A  

JUNIO         

 

ACTIVIDADES DE COMBATE: 

C  = COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES    

 

12.2 PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Las plagas y enfermedades son agentes causales del deterioro de la calidad y cantidad de madera 

producida en el bosque, es por ello que en los programas de manejo se establecen actividades como: 

Detección y diagnóstico de agentes, Evaluación de daños y la Prevención y control de los más 

importantes. 

 

12.2.1 Antecedentes 

En los últimos años en el ámbito mundial se ha presentado el efecto del cambio climático, cada vez 

se habla con mayor énfasis sobre el calentamiento global y los disturbios que este ocasiona en el ciclo 

hidrológico, en la década de los 90´S, el norte de México y específicamente el Estado de Durango 

presento una serie de sequías recurrentes, la precipitación anual se vio reducida tanto en las lluvias 

de verano como en sus lluvias invernales, la temperatura media anual se incremento y las heladas de 

invierno aumentaron su intensidad, dichos fenómenos meteorológicos propiciaron que la vegetación 

forestal principalmente arbolado de los géneros Pinus y Quercus, se encontraban en un estado de 

estrés prolongado, que los debilito y paulatinamente llevo a un proceso de declinación, es decir, el 

arbolado debilitado por las condiciones climáticas adversas a su desarrollo, fue más susceptible a la 

sequía y se vio infestado por insectos oportunistas, debido a que el arbolado presentaba poca o nula 

resistencia a sus ataques. 

 

En estos años fue necesario el aprovechamiento de pino muerto por sequía, así como de pino muerto 

por plagas o enfermedades, con el fin de eliminar el riesgo de que las zonas afectadas se convirtieran 

en focos potenciales de plagas y enfermedades, además se generó un beneficio económico por el 

aprovechamiento forestal, mismo que permitió realizar actividades de restauración en las áreas 

afectadas. 
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12.2.2 Áreas susceptibles de plagas y enfermedades 

Toda área forestal es susceptible de plagas y enfermedades, basta con recordar que en todo el 

estado de Durango se presento este hecho por efecto de la sequía recurrente en la década de los 

90’S, cuando la precipitación media anual se vio reducida tanto en sus lluvias invernales como de 

verano, lo cual propicio que la vegetación forestal de nuestros bosques, principalmente arbolado del 

género Pinus, se encontraba en un estado de estrés prolongado, que lo debilito y lo lleva 

paulatinamente a un estado de declinación, es decir, a un debilitamiento prolongado del arbolado que 

propicia las condiciones óptimas para el ataque de insectos oportunistas, Los insectos 

descortezadores de pino constituyeron entonces uno de los enemigos más importantes de las áreas 

boscosas del estado.  

 

Por lo tanto la totalidad del área forestal del predio es susceptible al ataque de plagas y 

enfermedades, considerando que las condiciones climáticas regionales y fundamentalmente las micro- 

climáticas son decisivas en la existencia de determinadas especies de plagas de insectos; así, en 

especies viviendo en rangos muy amplios, algunas variarán sus ciclos de vida y su comportamiento, 

según las condiciones microclimáticas del lugar.  El poder de adaptación de los insectos es, entre los 

seres vivos, el más grande y variado, encontrándoseles en los casi todos los ecosistemas de nuestro 

planeta. 

 

Considerando los antecedentes de plagas y enfermedades ocurridos en la década de los años 90´S, 

es importante la prevención mediante la detección oportuna de brotes de plagas y enfermedades 

forestales, de la evaluación realizada durante el inventario forestal, se encontró que la condición 

fitosanitaria actual en el predio  no tiene presencia de infestaciones activas que requieran actividades 

de saneamiento forestal. 

 

12.2.3 Infraestructura 

Los requerimientos de infraestructura y material necesario para desarrollar actividades de control y 

combate de plagas pueden ser muy variables dependiendo de cual agente se vaya a tratar. Pensando 

en lo más general, se puede hablar de una brigada de tres personas, equipada con vehículo y 

herramienta básica como motosierra, hachas, palas, gancho trocero, rastrillos, machetes, mochila 

aspersora, binoculares y cámara fotográfica entre otros artículos que se pudieran requerir. 
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Resulta de mucha importancia la coordinación del personal de la unidad y los encargados de realizar 

el aprovechamiento para la supervisión de las áreas de trabajo y la detección de brotes de plagas y 

enfermedades, para iniciar las actividades de control en el menor tiempo posible. 

 

12.2.4 Diagnóstico 

El diagnóstico fitosanitario forestal es necesario para obtener la información básica sobre los 

principales insectos que se encuentran afectando arbolado del género Pinus, con el fin de desarrollar 

metodologías de evaluación que nos ayuden a definir su abundancia, ubicación, así como los efectos 

directos o indirectos que ocasionan al bosque y sus productos, de la dinámica de sus poblaciones y 

del porque o en que momento pueden convertirse en plagas, además, que cuando esto ocurra 

disponer de los métodos para prevenir nuevos brotes y controlar los ya existentes, contar el equipo 

adecuado y el personal capacitado para llevar a cabo las labores de saneamiento. 

 

Los insectos de importancia forestal se han separado en nueve categorías, de acuerdo con las 

estructuras de los árboles atacadas o los productos de la madera que son dañados.  Estas categorías 

son: insectos que atacan conos y semillas, insectos de brotes y yemas, insectos defoliadores, insectos 

chupadores de savia, insectos formadores de agallas, insectos que se alimentan del floema y corteza, 

insectos que se alimentan de la raíz, insectos barrenadores de la madera húmeda e insectos 

barrenadores de la madera seca (Cibrián et al., 1995). 

 

Dentro del predio, se detectó la presencia de los siguientes agentes en niveles naturales, que a  la 

fecha no representan infestaciones activas que requieran de saneamiento. 

 

De acuerdo a los datos levantados en el inventario y su procesamiento, se obtuvieron los resultados 

que se presentan en los Cuadros No. 57 y 58. 

 

Cuadro 57  Estado fitosanitario general 

 No. de  árboles muestreados 11697 

 No de árboles  sanos 11280 

 No. de sitios con cuatro árboles 2778 

 

Cuadro 58  Estado fitosanitario por agentes 
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Agente de Deterioro Árboles % Daño  prom. 

Arbol Sano 11280 96.43 0.0 

Muerdago 396 3.39 1.4 

Barrenadores de yemas 16 0.14 0.7 

Descortezadores 4 0.03 2.0 

Defoliadores 1 0.01 2.0 

Total 11697 100.00  

 

En base a la información vertida en los cuadros No. 57 y 58 la afectación del arbolado por agentes de 

deterioro fitosanitario son nulos, en virtud de que porcentaje de árboles afectados por plagas o 

enfermedades es muy bajo.  

El índice de Morisita mide la distribución de las plagas logrando de este modo no sólo tener un 

indicador del porcentaje de arbolado afectado y de la intensidad del daño, sino también de la 

distribución de los daños, ya que puede darse el caso de un brote que a nivel de un predio no sea 

considerable el daño (por el porcentaje de árboles afectados), pero que al detectarse que este daño 

está concentrado sobre algunos rodales puede estar indicando el inicio de un brote virulento de 

consecuencias posteriores. 

 

12.2.5 Actividades 

Prevención.- Evitar la presencia de incendios y arbolado sobremaduro o dañado físicamente ya que 

son los hospedantes propicios para el ataque de plagas y enfermedades debido a que encuentran  

poca o nula resistencia de plagas o enfermedades, en las áreas de corta bajo aprovechamiento de 

acuerdo al plan de cortas esta actividad se realiza durante el señalamiento del arbolado a cortar. 

 

Control.- Durante todo el año se realiza vigilancia  por los propietarios y personal técnico, durante 

los diferentes recorridos que realizan por el predio, se detecta la presencia de brotes y se procede a 

su diagnóstico. 

 

Combate.- De ser necesario en evaluaciones posteriores, una vez conocidas las condiciones de 

ubicación y abundancia, de plagas y/o enfermedades, se implementarán las medidas de combate 

según sea el tipo de agente, los daños directos e indirectos que causen y la dinámica de su 

población. 
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a) Descortezadores 

De acuerdo con el marco jurídico de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y NORMA Oficial 

Mexicana NOM-019-RECNAT-1999, Que establece los lineamientos técnicos para el combate y control 

de los insectos descortezadores de las coníferas, el arbolado con este tipo de daño debe ser 

derribado y después  de realizado el desrame y el troceo se les aplicará en toda la superficie el 

insecticida DECIS 2.5 con mochila aspersora diluido en agua en una proporción de 1 a 200, 

adicionado con INDEX-A (adherente, dispersante, penetrante), en una proporción de 1 a 800. Con 

ayuda de un gancho maderero se dará vuelta a los trozos para poder realizar la aspersión en toda la 

superficie de los trozos. Los desperdicios generados del aprovechamiento de los volúmenes 

comerciales como son las puntas y ramas, así como el arbolado de dimensiones no comerciales, 

serán picados y acomodados en el terreno de preferencia en áreas descubiertas de arbolado para 

favorecer la acción del sol y su desintegración,  la aplicación de este procedimiento, se basará en los 

siguientes criterios: 

 

 Marqueo y derribo del arbolado que presente las siguientes características: 

 Follaje con coloración verde amarillento, o café rojizo y fuste con grumos de resina 

frescos. 

 Arbolado con follaje verde que presente grumos de resina en el fuste y presencia de 

insectos en el interior. 

 

 Una vez derribado el arbolado, se procederá al troceo, se descortezan las trozas, tocones y 

ramas con diámetros mayores de 10 Cm siempre y cuando presenten grumos de resina, y 

posteriormente se somete la corteza y los desperdicios resultantes a su incineración total. 

 

Es importante que el tratamiento que se vaya a aplicar al arbolado, se practique inmediatamente 

después de su derribo. 

 Finalmente, se harán las cortas de rescate del arbolado muerto, donde inicie el ataque de la 

plaga; identificándose por el desprendimiento de la corteza del fuste y prácticamente defoliado 

ó que empieza a defoliarse, donde ya no existe la plaga principal. 

 

A los productos resultantes, aprovechables y desperdicios de estos árboles, no es necesario aplicarles 

ningún tratamiento, ya que para ese momento, la población de insectos ya emergió de estos árboles; 

sin embargo, se deberá hacer un muestreo para comprobarlo y en caso de que contengan insectos 

plaga, se procederá a darles tratamiento. 
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b) Insectos de conos y semillas 

El control de barrenadores de conos y semillas es costoso y sólo se justifica en el caso de grandes 

extensiones de alto valor económico (áreas semilleras y huertos semilleros), mediante aspersiones 

foliares, o la incorporación de gránulos insecticidas en el  suelo bajo el área de goteo, el insecticida es 

llevado por medio de la raíz hasta los conillos. 

 

c) Barrenadores de brotes y yemas 

El método de control directo de barrenadores de brotes y yemas implica un alto costo y sólo se 

justifica en áreas o huertos semilleros y plantaciones, aplicando Decis® en emulsión de agua a 

diferentes concentraciones según el grado de infestación. 

 

d) Defoliadores 

Estos insectos realmente no llegan a causarnos problemas debido a sus parásitos y depredadores en 

todas las fases de la vida del defoliador, pero en caso de ataque se empleará el método de control 

directo aplicando aspersiones de insecticidas. 

 

e) Patógenos 

El método de control para muérdago más recomendable son los tratamientos silvícolas (cortas), 

basadas en que el muérdago es un parásito obligado, generalmente específico y su ciclo biológico es 

largo. 

 

Masas jóvenes: Aplicación de cortas de selección cuando la infección no sea mayor de 40-50 % del 

total de árboles. 

 

Masas maduras: Aplicación de matarrasa cuando hay más de un 50 % de árboles infectados. 

 

En el Cuadro No. 59 se muestran las medidas a aplicar y en el Cuadro No. 60 su programación. 

 

Cuadro 59  Cuantificación de las medidas de prevención control y combate de plagas y enfermedades 

CONCEPTO 
AÑO 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EMD 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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pzas. pzas. pzas. pzas. pzas. pzas. pzas. pzas. pzas. pzas. 

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

VD AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

 

 

Cuadro 60  Calendarización de las medidas de prevención control y combate de plagas y 

enfermedades 

AÑO 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2007 VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C P-EMD-VD-C VD-C VD-C VD-C 

2008 VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C P-EMD-VD-C VD-C VD-C VD-C 

2009 VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C P-EMD-VD-C VD-C VD-C VD-C 

2000 VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C P-EMD-VD-C VD-C VD-C VD-C 

2011 VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C P-EMD-VD-C VD-C VD-C VD-C 

2012 VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C P-EMD-VD-C VD-C VD-C VD-C 

2013 VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C P-EMD-VD-C VD-C VD-C VD-C 

2014 VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C P-EMD-VD-C VD-C VD-C VD-C 

2015 VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C P-EMD-VD-C VD-C VD-C VD-C 

2016 VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C VD-C P-EMD-VD-C VD-C VD-C VD-C 

 

Simbología: 

 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 

EMD  = ENTREGA DE  MATERIAL DIVULGATIVO   (10 trípticos  por año)   

P = PLATICA SOBRE LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES 

     

 

ACTIVIDADES DE CONTROL: 

VD = VIGILANCIA Y DETECCIÓN DE BROTES DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES  TODO 

EL AÑO 

  

ACTIVIDADES DE COMBATE: 

C  = COMBATE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES      
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XIII. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES  DURANTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE  MANEJO 

El aprovechamiento forestal es sin duda, una parte importante de la actividad silvícola, ya que las 

operaciones de aprovechamiento generan ingresos y permiten modificar el bosque, para que este 

contribuya de una manera eficaz a lograr objetivos ambientales, económicos y sociales, el realizarlo 

con técnicas adecuadas y respetuosas del medio ambiente, es esencial para el éxito del 

aprovechamiento forestal. Para evitar, minimizar o mitigar impactos ambientales negativos en suelo, 

cuerpos de agua, flora y fauna silvestre, el presente programa de manejo forestal considera las 

especificaciones referidas en las NOM-059-SEMARNAT-2001, NOM-060-SEMARNAT-1994 Y NOM-061-

SEMARNAT-1994. 

 

En este sentido el aprovechamiento forestal debe ser; Ambientalmente apropiado para asegurar la 

conservación a largo plazo de la productividad, la diversidad biológica y los procesos fundamentales 

del ecosistema forestal, Socialmente benéfico que cumpla con la legislación vigente, los compromisos 

sociales y contribuya al desarrollo regional, sin demérito de la anterior, debe ser Económicamente 

viable, de acuerdo a un manejo forestal que sea rentable en sí mismo y no a expensas de la 

sostenibilidad forestal y ecológica en el largo plazo. 

 

Un aspecto importante involucrado en el manejo forestal es satisfacer los objetivos de 

aprovechamiento, sobre las especies del género Pinus por ser comercialmente el más importante, 

pero conservar la diversidad de especies, por lo tanto el aprovechamiento de otros grupos botánicos 

presentes, se manejan con el propósito de mantener una composición “ideal” de especies y así 

garantizar la biodiversidad, la composición ideal o meta, es aquella que caracteriza la condición media 

de los bosques no perturbados de la región bajo estudio, para este caso se ha  determinado la 

siguiente: 75% para Pino, 20 para Encino, 2% para Otras confieras y 3% para Otras hojosas, las 

consideraciones necesarias y la memoria de cálculo se presentan en el punto 8.2.4.- Regulación de la 

composición y determinación de las intensidades de corta de otros grupos botánicos asociados al 

pino. 

 

Para determinar las medidas de prevención y mitigación, así como definir responsables y la 

calendarización de actividades. 

 

Con el objeto de poner en práctica los aprovechamientos propuestos bajo el presente plan de 

manejo, se tomarán como base legal las normas establecidas por la Secretaría de Desarrollo Social, 
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catalogadas como Normas Técnicas Ecológicas NTE-CRN-001-012/92, y las normas oficiales 

mexicanas NOM-060-SEMARNAT-2001 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 

2002 NOM-061/062-ECOL-1994 publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 

1994, respectivamente, así como las normas establecidas por la Secretaría de Agricultura, Recursos 

Hidráulicos y Pesca, la Ley General de Desarrollo forestal Sustentable y la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente, vigentes. 

 

Para la identificación, prevención y mitigación de impactos ambientales sobre los recursos asociados 

del bosque (suelo, agua, fauna, paisaje y otros), se han considerado en principio los recursos 

afectados a partir de las actividades productivas forestales y otros eventos, así como los impactos 

generados y las medidas preventivas que permitan mitigar los efectos negativos sobre los recursos. 

  

Un impacto es una repercusión o cambio perceptible en una o más de las variables ambientales, 

como resultado del aprovechamiento de los recursos naturales u otros eventos, y es capaz de alterar 

el bienestar de algún sector social actual o en las generaciones futuras.  

 

Los procesos o actividades de la producción son mecanismos cuyo desencadenamiento finaliza en un 

determinado impacto ecológico positivo o negativo sobre los recursos naturales que integran los 

ecosistemas. 

 

A continuación se muestran las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales 

durante las distintas etapas de manejo forestal: 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL MARQUEO DEL ARBOLADO: 
 
 

 Segregar de los planes de producción maderable, rodales o subrodales con pendientes fuertes 

y de suelos erodables. 

 En el marqueo dejar una franja de protección arbolada de 20 m, como mínimo, en cada lado 

de los márgenes de los cauces, alrededor de los manantiales y caminos principales. 

 Segregar de la producción las áreas de hábitat de la fauna silvestre regional. 

 Excluir de la producción maderable rodales con especies poco frecuentes y áreas de bajo 

volumen. 

 Aprovechar el arbolado mal conformado, decrépito, rayado y/o plagado y aplicar tratamientos 

complementarios al suelo y a la vegetación para propiciar la regeneración. 



       EJIDO FORESTAL “EL BRILLANTE”, PUEBLO NUEVO, DURANGO 
 

    PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL 2007-2016 

 

    Memoria Predial 

Ejido El Brillante, Pueblo Nuevo, Dgo. 
Página No. 114 

 Aplicar una intensidad de corta acorde al Programa de Manejo Forestal,  para no abrir el dosel 

en una forma significativa. 

 En cortas de regeneración disminuir la intensidad de corta conforme se incremente la 

pendiente. 

 Las áreas con vegetación no comercial serán segregadas del programa de aprovechamiento 

forestal, y se destinarán a la conservación y protección de la fauna silvestre. 

 Dejar cuando menos 5 árboles secos en pie por hectárea, de preferencia por grupos, para 

garantizar la anidación de las aves, mamíferos y reptiles. 

 Segregar de los planes de producción maderable rodales que constituyan hábitat de fauna con 

valor ecológico, científico, escénico y de interés social. 

 
 
 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL DERRIBO DEL ARBOLADO: 
 

 Hacer lo posible por no remover los diferentes tipos de rocas que se encuentran en el área 

sujeta al aprovechamiento maderable, que sirve de hábitat a la microfauna. 

 

 En el corte comercial de árboles, se aplicará el derribo direccional para minimizar daños a la 

vegetación residual y al sotobosque. 

 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL ARRIME O ARRASTRE: 
 

 En las actividades de aprovechamiento maderable emplear el equipo de extracción adecuado 

a las condiciones edáficas, topográficas, vegetacionales y al volumen de remoción para reducir 

daños al suelo, a la microfauna y al ciclo del agua. 

 Hacer lo posible por no remover los diferentes tipos de rocas que se encuentran en el área 

sujeta al aprovechamiento maderable, que sirve de hábitat a la microfauna. 

 Evitar un número excesivo de bancos de concentración de materias primas, para reducir la 

compactación del suelo. 

 Evitar arrastres y caminamientos en áreas segregadas de la producción. 

 Evitar la concentración de residuos maderables en corrientes de agua, manantiales o presas 

para evitar su eutrofización. 

 Evitar amontonamientos de residuos y dispersarlos para su descomposición. 
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 Evitar la concentración de residuos maderables en corrientes de agua, manantiales o presas 

que pueda disminuir la belleza escénica del paisaje. 

 El trazo de los carriles de arrime se hará por donde el daño que se ocasione a la vegetación 

residual sea mínimo, evitando en lo posible emplear los cauces de los arroyos. 

 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL CARGUE: 
 

 Protección al arbolado que sirve de sosten a la motogrúa y con ello evitar el cinchamiento 

cuando estos no están considerados en el presente aprovechamiento. 

 

 Enterrar desperdicios sólidos y remover áreas compactadas cuando se abandone un patio o 

campamento. 

 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL TRANSPORTE LAS MATERIAS PRIMAS MADERABLES: 
 
 

 Planificación y diseño de la red caminera evitando pendientes fuertes. 

 Utilizar el equipo adecuado para minimizar la compactación del suelo. 

 Durante la extracción y transporte de trocería, recomendar camiones medianos para reducir la 

compactación de suelo y evitar la circulación fuera de los caminos. 

 Recomendar el transporte directo de trocerías de las áreas de corta a los patios finales. 

 Seleccionar las áreas para establecer patios de concentración de trocería donde la 

compactación al suelo sea mínima y el efecto a otros recursos sea poco considerable. 

 Construir cunetas, contracunetas y desagües (alcantarillas) en lugares estratégicos para 

reducir los escurrimientos de agua sobre la carpeta, la formación de avenidas, la erosión del 

suelo y arrastre de sedimentos. 

 
 

LIMPIA DE MONTE Y CONTROL DE DESPERDICIOS 

La limpia de monte y el control de desperdicios se deberá realizar cumpliendo con las siguientes 

características: 

 Después del aprovechamiento maderable dispersar los residuos en sentido perpendicular a 

la pendiente para reducir el arrastre de sedimentos y mantener la calidad del agua. 

 Se picarán las ramas y desperdicios para acelerar su descomposición e incorporación al 

suelo. 
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 Aplicación de un estricto control de desperdicios y en caso de requerirse la quema de los 

mismos, ésta deberá realizarse lo más alejado posible de madrigueras de fauna silvestre, 

debiendo aplicar las medidas adecuadas para evitar la propagación de incendios. 

 Se reducirá la concentración de residuos forestales en corrientes de agua y manantiales 

para evitar la eutrificación. 

 Evitar la quema de residuos maderables al aire libre y mejorar la combustión de los 

quemadores para reducir el humo, los gases y partículas nocivas a la salud. 

 Las quemas prescritas serán de poca duración y de baja intensidad en épocas y horas 

adecuadas, en función de la topografía, el diámetro y altura del sotobosque para controlar 

riesgos de proliferación de incendios. 

 

1. LIMPIA DE CAMPAMENTOS 

 Enterrar desperdicios sólidos y remover áreas compactadas cuando se abandone un patio 

o un campamento. 

 Diseñar tiraderos de residuos y de basura doméstica donde, se minimicen impactos 

ambientales. 

 Cuando se requiera el establecimiento de un campamento forestal, proveer al personal del 

equipo necesario y víveres para su alimentación y de esta forma evitar la utilización de la 

flora y la fauna silvestre. 

 En el establecimiento de campamentos para aprovechamientos forestales, éstos serán 

ubicados en áreas desprovistas de vegetación. 

 Cuando se trate de establecer infraestructura forestal (campamentos, casetas de 

vigilancia, patios de concentración de trocería, caminos, etc.) tomar en consideración la 

topografía del terreno, la flora y fauna del área, el tipo de suelo y en general todos los 

factores ecológicos presentes a fin de que el impacto negativo sobre los mismos sea el 

mínimo. 

 
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE SE LLEVARAN A CABO DESPUES DEL APROVECHAMIENTO 
FORESTAL: 
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 Exigir la limpia de monte en forma adecuada y oportuna para agilizar su incorporación al 

suelo como materia orgánica. 

 Se cerraran caminos cuando se haya cumplido con la extracción del recurso forestal 

maderable para la proteccion del bosque. 

 Propiciar el desarrollo de la vegetación no maderable (pastizales) en el área, para que 

sirva de alimentación y hábitat a la fauna silvestre. 

 Definición y observación de medidas preventivas y de concientización a cazadores. 

 En caso de que exista una gran cantidad de residuos y desperdicios, se aplicaran quemas 

controladas, las cuales serán de poca duración y baja intensidad en época y horas 

adecuadas para reducir en lo mas posible problemas al ambiente, y así evitar los incendios 

forestales fuertes. 

 Propiciar la infiltración y recargue de acuíferos del agua manteniendo una capa de materia 

orgánica de la vegetación. 

 Propiciar y estimular el desarrollo del arbolado dejado en pie. 

 Reducir el numero de cabezas de ganado y propiciar el mejoramiento de los pastizales, 

para la protección del suelo contra la erosión, así como tener la misma calidad y 

producción de agua. 

 Cercar las áreas de cortas de regeneración. 

 Aplicación de un estricto control de desperdicios y en caso de requerirse la quema de los 

mismos, ésta deberá realizarse lo más alejado posible de madrigueras de fauna silvestre, 

debiendo aplicar las medidas adecuadas para evitar la propagación de incendios. 

 Definición y observación de medidas preventivas y de concientización de cazadores. 

 Deberán llevarse a cabo actividades de prevención, combate y control de incendios, plagas 

y enfermedades forestales. 

 Evitar el uso de insecticidas y de substancias tóxicas no biodegradables 

 Promover la investigación aplicada para lograr un aprovechamiento más eficiente del 

recurso forestal sin deterioro de los recursos asociados (Centros de enseñanza superior, 

SEP, INIFAP, SEDESOL y otros). 

 Desbroce de la vegetación indeseable y plantación de especies de interés existentes en el 

área, considerando la topografía del terreno para aplicar el método de plantación más 

adecuado a fin de no impactar los recursos asociados al bosque (suelo, agua, fauna, 

paisaje etc.) 

 Construcción de obras de conservación de suelos. 
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 Aplicación de tratamientos complementarios para promover el establecimiento del 

renuevo. 

 
 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN CONCRETAS QUE SE LLEVARAN A CABO: 
 

 En el corte comercial de árboles, exigir el derribo direccional para reducir los daños a la 

vegetación no maderable (pastizales), así como a la vegetación aledaña. 

 En pendientes acomodar los residuos y desperdicios en forma perpendicular a la misma 

para evitar el arrastre de partículas de suelo y con ello reducir los procesos de erosión. 

 Cerrar caminos de saca en el área una vez concluidas las actividades de aprovechamiento. 

 Establecer corredores naturales para la proteccion de la fauna silvestre. 

 Proteger los cauces o cuerpos de agua. 

 Concientizar a la población, sobre la importancia y conservación de la fauna silvestre. 

 Enterrar desperdicios sólidos y remover áreas compactadas cuando se abandone un patio 

o un campamento. 

 Cuando se requiera el establecimiento de un campamento forestal, proveer al personal del 

equipo necesario y víveres para su alimentación y de esta forma evitar la utilización de la 

flora y la fauna silvestre. 

 Se integrara una brigada para la prevención, combate y control de incendios forestales. 

 Se harán recorridos para detectar plagas y enfermedades forestales y emitir las medidas 

preventivas y correctivas para su control. 

 
 
CALENDARIZACIÓN: 
 

Las Medidas de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales se llevaran a cabo, cuando se 

otorgue la autorización del Programa de Manejo Forestal, hasta el termino de la vigencia del 

mismo. 

 

Algunas medidas se llevan a cabo durante todo el año aunque no se cuente con la autorización 

del Programa de Manejo como son la prevención, combate y control  de incendios forestales, 

plagas y enfermedades, así como evitar la cacería furtiva en el predio. 

 
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: 
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La ejecución de las Medidas de Prevención y Mitigación de impactos ambientales es 

responsabilidad de los titulares del aprovechamiento y como co-rresponsable el Responsable 

Técnico, como lo marca la Normatividad Forestal vigente:  

 

Responsable Técnico:  

 

“UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EJIDALES DE EL SALTO DGO. A.C.”  

RFN: Con fecha 20 de febrero de 1998 quedo inscrita en la Sección 4ª. Libro 2º., Volumen 1, a 

fojas 33, Número 71 del Registro Forestal Nacional. 

 

 

MEDIDAS POR RECESO O TÉRMINO DE VIGENCIA: 
 

 Cerrar caminos de saca en el área donde se pretende realizar el aprovechamiento del 

recurso forestal, una vez concluidas las actividades de aprovechamiento. 

 Propiciar y estimular el desarrollo del arbolado dejado en pie. 

 Cercar las áreas de corta de regeneración. 

 Aplicación de tratamientos complementarios para promover el establecimiento del renuevo 

 En áreas con regeneración juvenil, aplicar podas al renuevo con el fin de mejorar la 

calidad de la madera 

 Se cuidará de no transformar los carriles de arrime en canales pro-cárcavas mediante la 

construcción de obras de control de azolves y reforestación con especies locales. 

 El programa de prevención, control y combate de plagas y enfermedades e incendios 

forestales es permanente. 

 Evitar la cacería furtiva, sin el permiso correspondiente. 

 Vigilar de manera permanente el predio para evitar problemas de clandestinaje 
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XIV. ACCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE AREAS DE 
RESTAURACIÓN Y SU PROGRAMACION 

En el predio no se localizaron zonas degradadas o desprovistas de vegetación que requieran 

actividades de rehabilitación y restauración a la vegetación como; reforestación para recuperar áreas 

siniestradas y enriquecimiento, o al suelo como; acordonamientos, construcción de presas filtrantes, 

cabeceo de cárcavas y suavización de taludes, de cualquier manera son consideradas por que ocurra 

algún siniestro o contingencia durante la aplicación del presente programa de manejo forestal y fuese 

necesario realizar estas actividades. 

 

Reforestación 

En el caso necesario de realizar actividades a la vegetación, la reforestación para recuperar áreas 

siniestradas o con fines de enriquecimiento, se aplicará de acuerdo procedimiento y metodología 

descrita en el punto 11.- COMPROMISOS DE REFORESTACIÓN. 

 

Acordonamiento 

Al realizar las operaciones de extracción y básicamente en el derribo, desrame y descope del arbolado 

aprovechable, se generan ramas, y puntas que quedan en el monte como desperdicios, la tarea 

conocida como coartazal consiste de dos actividades: la pica que implica cortar con motosierra, hacha 

y machete estos desperdicios en secciones pequeñas, para posteriormente acomodarlos en 

montones. En terrenos donde la pendiente rebasa el 10 % se realizaran labores manuales de 

acomodo de desperdicios en forma perpendicular a la pendiente siguiendo las curvas de nivel, la 

distancia de separación entre cordones dependerá en gran medida de la cantidad de desperdicios y la 

pendiente del terreno. 

 

Presas filtrantes 

Las presas filtrantes es una técnica aplicada a la corrección de torrentes, que nos permite reducir los 

procesos erosivos, los daños por sedimentación a cauces e inundación en las partes bajas de las 

cuencas, además de regular el régimen hidrológico y obtener agua de calidad, deben construirse en 

el sentido perpendicular a la dirección de la corriente, y pueden ser de tipo temporal o permanentes 

de acuerdo a su duración y a los materiales utilizados en su construcción. Por el tipo de cárcavas que 

se presentan en el predio, se utilizarán presas de piedra acomodada, limpiando y excavando el fondo 

de la cárcava donde quedará cimentada la presa, excavando los taludes de la cárcava para los 

empotramientos, se rellenara la zanja formada con piedra para lograr la cimentación, posteriormente 

se colocan hiladas de piedra según lo necesite el talud y altura de la presa. En la parte central de la 
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presa se dejará una parte más baja para que sirva de vertedor, si el material aguas debajo de la 

estructura construida es fácil de erosionarse, se construirá un delantal con piedras grandes y planas 

formando un enlosado que deberá quedar incrustado en el fondo de la cárcava.  

 

Cabeceo de cárcavas 

Es una actividad aplicada en el área de conservación de suelos para la restauración hidrológica en las 

cuencas, con objeto de detener los efectos sobre el suelo por las fuertes avenidas sin control de 

corrientes de agua, causando desprendimiento de grandes cantidades de suelo, originando grietas, 

surcos, y en ocasiones grandes zanjas sobre la superficie terrestre. Con el fin de acelerar los procesos 

de restauración de suelos es importante implementar actividades que ayuden a corregir estos daños y 

una forma de hacerlo es la realización de labores de cabeceo de cárcavas la cual consisten en 

corregir estos daños de tal manera que en las cabeceras donde están avanzando los socavones se 

realizan cortes de tierra realizando una nivelación de terreno, reduciendo las pendientes para 

posteriormente acomodar piedras en forma de calzadas; el objetivo de realizar estas actividades es 

evitar el avance de la cárcava y por consiguiente reducir la pérdida de suelo, en algunos casos se 

emplea concreto para lograr mayor efectividad en la labor. 

 

Suavización de taludes 

Esta actividad es realizada en general en todos los taludes originados por: cárcavas, caminos, canales 

y orillas de ríos. Las prácticas realizadas va desde desplome de material, construcción de escalones 

empastados, colocación de mallas de alambre con piedra y obras de mampostería. El objetivo es 

evitar el avance de daños al suelo como cárcavas o el desprendimiento de partículas en taludes en 

zonas afectadas por la erosión hídrica, para propiciar las condiciones para el desarrollo de vegetación 

y así lograr una estabilidad del suelo, asimismo disminuir el acarreo de partículas hacia las partes 

bajas de las cuencas.  

 

Cercado de áreas reforestadas o con cortas de regeneración 

El trabajo se inicia con el diagnóstico mediante recorridos de campo y la ubicación en planos 

fotogramétricos de las áreas reforestadas con especies nativas del género Pinus y áreas en la cuales 

se aplico el tratamiento de corta de regeneración y que ya cuentan con regeneración, posteriormente 

se elaboran los postes generalmente con materiales de desperdicio del aprovechamiento forestal, 

continuando con la apertura de pozos e instalación de los postes y una vez terminadas las tareas 

anteriores,  se  realiza el tendido y colocación de alambre de púas con grapas, evitando fijarlo en 
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arbolado de pino, en esta labor, se utiliza herramienta de uso común para el productor como son 

motosierra, hacha, tensor de alambre, martillo, pala,  martillos, picos y barra. 

 

14.1 Programa de Restauración de Áreas Degradadas 

Anualmente en la Región de “El Salto”, se implementa un Programa de Restauración y conservación 

de suelos, que va encaminado a reducir los problemas de erosión por los impactos de los 

aprovechamientos o fenómenos naturales a nivel cuenca hidrográfica, mediante la construcción de 

obras como son: presas filtrantes, cabeceo de cárcavas, protección de taludes, utilizando los 

materiales como desperdicio de los aprovechamientos, piedra, entre otros. 

 

Dentro del predio se tiene considerado llevar a cabo una serie de medidas de conservación y 

retención de suelo, las medidas consisten en las siguientes actividades (Cuadro No. 61): 

 

Cuadro 61  Programa de restauración de Áreas degradadas en el Predio.  

AÑO 
REF. 

(Has) 

PRESAS 

(M3) 

ACORDONAMIENTOS 

(Ml) 

CARCAVAS 

(M3) 
PARAJE 

2007      

2008      

2009      

2010      

2011      

2012      

2013      

2014      

2015      

2016      
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XV. MÉTODO PARA IDENTIFICAR EL ARBOLADO POR APROVECHAR 

Para el caso del Predio Ejido El Brillante, Pueblo Nuevo, Dgo. , se utilizara martillo marcador en el que 

se estampa la clave 767JB para diámetros normales mayores de 20 cm. y se utilizara pintura roja y 

amarilla para diámetros menores a 20 cm. 
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XVI. NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL Y CLAVE DEL 
REGISTRO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE FORMULÓ EL 
PROGRAMA, ASÍ COMO DE AQUELLA QUE SERÁ RESPONSABLE 
DE DIRIGIR SU EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN  

16.1 Responsable de la Formulación del Programa de Manejo Forestal 

16.1.1 Nombre y Número de Registro Forestal Nacional 

De quien formuló el Programa de Manejo Forestal. 

Nombre: Unidad de Prestación de Servicios Ejidales de El Salto, Dgo. A.C. 

 

Número: Con fundamento en el artículo 32 Bis, fracciones V y XVIII, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y 10 Bis fracción V, de la Ley Forestal y 22 fracción XXI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, con fecha 20 de 

febrero de 1998 quedo inscrita en la sección 4ª., libro 2º., Volumen 1, a fojas 33, Número 71 del 

Registro Forestal Nacional. 

 

16.2 Responsable de Dirigir su Ejecución y Evaluación 

16.2.1 Nombre y Número de Registro Forestal Nacional 

 

De quien será el responsable  de la ejecución del  Programa de Manejo Forestal 

Nombre: Unidad de Prestación de Servicios Ejidales de El Salto, Dgo. A.C.  

 

Número: Con fundamento en el artículo 32 Bis, fracciones V y XVIII, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y 10 Bis fracción V, de la Ley Forestal y 22 fracción XXI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, con fecha 20 de 

febrero de 1998 quedo inscrita en la sección 4ª, libro 2º., Volumen 1, a fojas 33, Número 71 del 

Registro Forestal Nacional. 

 

16.3 Código de Identificación 

En virtud de que el 25 de Septiembre del año 1998 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el Reglamento de la Ley Forestal, y en éste se determina el uso de documentación (avisos de 

aprovechamiento,  remisiones  y/o  facturas)  en  sustitución  de  la  clave  de  marqueo, y  de  
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acuerdo  a  lo que se define en  las  Normas  Oficiales  Mexicanas, el método a emplear para el 

transporte de los productos que se obtengan serán las Remisiones Forestales (R/F-01) elaborados 

con el código de identificación P-10-023-BRI-001  que la SEMARNAT asignó al Predio. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Ing. José Guadalupe Barrios Tellez 

Director Técnico Forestal 

Cédula Profesional 22009774 
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