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PRESENTACION 

El presente al programa de manejo forestal sustentable 2016-2026 es de Tipo AVANZADO 
AUTOMATICO, y ha sido elaborado con base en la NOM-152-SEMARNAT-2006 por el departamento de 
Servicios Técnicos Forestales del Ejido El Brillante Municipio de Pueblo Nuevo, Dgo., de acuerdo al 
artículo 77 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, LGDFS, que especifica: “Tratándose de 
aprovechamientos de recursos forestales maderables en superficies mayores a 250 hectáreas, se requiere 
que el interesado presente un PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL CON UN NIVEL AVANZADO”. La 
modalidad AUTOMATICO aplica para este Ejido debido a que actualmente cuenta con un el certificado de 
buen manejo No. SW-FM/COC-1256 otorgado por SMARTWOOD Rain Forest Alliance, entidad acreditada 
por el Forestry Stewardship Council, FSC y considerando la clasificación de superficies del predio, 
establecida en el artículo 28 del Reglamento de la LGDFS fracciones I a la IV, que suma 9,516.66 hectáreas 
por lo que el presente programa de manejo forestal es de tipo AVANZADO AUTOMATICO. La anterior 
superficie corresponde a la que se tendrá bajo manejo forestal y es consistente con el área a la que se le 
han asignado los objetivos específicos establecidos en el numeral 5.2.2 de la NOM-152-SEMARNAT- 2006. 

La elaboración del presente programa de manejo fue impulsada y apoyada económicamente por la 
Estrategia para el Incremento a la Producción y Productividad Forestal Nacional 2013-2018 de la COMISIÓN 
NACIONAL FORESTAL, que busca entre otros objetivos, ordenar el manejo forestal que actualmente se 
practica en la región, a través de la incorporación de nuevas herramientas silvícolas que se encuentran 
disponibles para la gestión forestal sostenible de los bosques de clima templado frio. Por esta razón se 
presenta para su dictaminación la superficie de la Primera Anualidad (2016-2017) y revisar con más 
detalle los atributos de cada unidad de manejo de las anualidades restantes con el propósito de 
lograr los objetivos mencionados de la ENAIPROS sin dejar de abastecer de materia prima la 
industria local del propio ejido   Algunas de las novedades y mejoras silvícolas que contiene esta 
propuesta en relación con la versión anterior del Programa de Manejo Forestal 2007-2016 son: i) nuevos 
modelos regionales de crecimiento forestal a nivel de especie para estimar; el volumen total del árbol, la 
distribución de productos y, la calidad de estación, ii) una descripción de la diversidad de especies arbóreas 
y de la estructura forestal de las unidades de manejo, iii) una regulación silvícola por superficie para las 
unidades de manejo que se pretenden tratar con el Método de Desarrollo Silvícola con tratamientos silvícolas 
más intensivos, iv) una detallada clasificación de productos por anualidad a través de una ecuación 
compatible de ahusamiento y volumen, v) la definición de la cosecha en base una estructura diamétrica meta 
u objetivo para aquellas unidades de manejo que serán tratadas a través del Método Mexicano de 
Ordenación de Bosques Irregulares, vi) establecimiento de prácticas para el manejo de bosques con alto 
valor de conservación de la biodiversidad y, vii) la definición de la cosecha o posibilidad en función de la 
densidad residual para aquellas unidades de manejo que serán tratadas con el Método de Desarrollo 
Silvícola. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en México como en todo el mundo se acepta la necesidad de practicar en los bosques 
lo que se ha definido como un manejo forestal sostenible, es decir, aquel ambientalmente responsable, 
socialmente beneficioso y económicamente viable. Para lograr lo anterior, se aplican diferentes métodos de 
manejo forestal que de acuerdo con Gadow et al. (2001), se pueden dividir, de forma muy simplificada, en 
dos grupos básicos: por una parte los denominados sistemas de manejo forestal de turno de corta (RFM, en 
inglés llamados Rotation Forest Management, RFM), y por otra parte los sistemas de gestión de cubierta 
forestal continua (CFC; en inglés llamados Continuous Cover Forestry Systems). Los RFM son todos 
aquellos sistemas de manejo en los que se aplican ciclos repetitivos de silvicultura caracterizados 
fundamentalmente por la existencia de un turno o edad de corta final. Los ciclos silvícolas están 
conformados por varias fases: una primera de renovación mediante plantación o regeneración natural, dando 
lugar a rodales coetáneos o regulares; una segunda fase en la que se realizan, o no, una o varias claras y 
diversos tratamientos culturales de mejora; y una tercera fase de aprovechamiento final cuando se llega al 
turno, repitiéndose entonces el mismo esquema de forma sucesiva. 

Por otra parte los métodos de CFC se caracterizan, principalmente, por la indefinición de la edad de 
las masas y, por tanto, por la ausencia de un turno para el rodal que marque el momento del 
aprovechamiento, por lo que las cortas se basan en mantener las existencias dentro de un intervalo ideal de 
volumen o área basal. En estos sistemas se aplican, entonces, cortas selectivas buscando la regeneración 
natural y el mantenimiento de una cubierta forestal permanente. Actualmente algunas áreas gestionadas 
tradicionalmente mediante sistemas RFM en Europa (y en otras partes del planeta) están siendo convertidas 
a una gestión del tipo CCF, debido a que favorecen las masas mixtas e irregulares y la conservación de la 
biodiversidad (Mason y Kerr, 2004).  

En México, la legislación aplicable establece que el aprovechamiento de los recursos forestales 
maderables deberá realizarse de acuerdo a un programa de manejo forestal en el cual deberá 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 (LGEEPA, 2001, NOM-152-
SEMARNAT-2006). 

El presente programa de manejo 2016-2026 ha sido elaborado en total apego a la reglamentación 
vigente y pretende lograr un aprovechamiento forestal sustentable, que sea fuente permanente de ingresos 
económicos y mejore las condiciones de vida de sus propietarios y pobladores de la región donde se localiza 
el Ejido El Brillante Municipio de Pueblo Nuevo, Dgo., que además permita continuar gozando de los 
bienes y servicios derivados del bosque como un recurso renovable.  
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Las etapas planeación, elaboración y ejecución de la propuesta que se describe en este documento 
se han proyectado con el Sistema de Planeación para Bosque Templado (SiPlaFor) desarrollado 
recientemente por un grupo de trabajo coordinado por la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), 
con el objetivo de ofrecer apoyo informático en línea y sin costo a los manejadores y propietarios forestales 
en la tarea de elaboración de programas de manejo forestal sustentable. El sistema informático está 
diseñado para ejecutarse vía internet bajo cualquier plataforma, es decir, puede ser operado desde cualquier 
navegador de internet, como por ejemplo: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, etc. 
El enlace para poder acceder al sistema vía internet es: http://fcfposgrado.ujed.mx y dentro del servidor 
existe un área de descargas que incluye entre otros documentos el formulario e instructivo del inventario y el 
manual de operación del sistema. 

El sistema de manejo propuesto contempla técnicas silvícolas del Método Mexicano de Ordenación 
de Bosques Irregulares (MMOBI) y del Método de Desarrollo Silvícola (MDS), proponiendo cortas de 
selección en sitios forestales con menor productividad y cortas más intensas en calidades de estación altas y 
en sitios donde el riesgo de dañar a los recursos asociados al bosque son mínimos. 

El Programa de Manejo Forestal se elabora a solicitud del Presidente del Comisariado Ejidal, con la 
finalidad de continuar y ordenar de mejor manera las actividades de cultivo, protección y fomento del recurso 
forestal y sus recursos asociados. 
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Ejido Forestal El Brillante 
Carretera Nacional Durango-Mazatlán km. 99 

El Salto, P.N., Dgo. C.P. 34950 
 

 

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL  
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS FORESTALES MADERABLES 

NOM 152 SEMARNAT 2006 

INFORMACIÓN BÁSICA 
Predio Ejido El Brillante Municipio Pueblo Nuevo 
Titular PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL EN TURNO 

Domicilio Fiscal Carretera Durango-Mazatan Km. 99 RFC EBR-610808-H94 
Código de identificación del predio  Monograma del RT   

Fecha de elaboración del PMF Cuenta con apoyo CONAFOR 
(Indicar) 

Si  No 
Día 16 Mes 04 Año 2016 √  

 

 ANTECEDENTES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
 (Datos referidos al programa de manejo original , no a las modificaciones) 

Fecha del PMF anterior 13 DE SEPTIEMBRE DE 
2007 

Vigencia (año) De 2007 a 2016 

Responsable Técnico Dr. Javier L. Bretado Velazquez 
Oficio de Autorización No. SG/130.2.2.2/001746  Método silvícola Mixto: MMOBI  Y  MDS 

 

I.- OBJETIVOS 

Objetivo general (5.2.1) 
Objetivos específicos, seleccionar: 

(Objetivo principal de manejo del Sudrodal, 5.2.2;) 
Superficie (has) 

Aprovechamiento de Recursos 
Forestales Maderables √ 

(5.2.17.1, c; 5.2.9, c) Producción  7965.64 
(5.2.17.1; a) Aprovechamiento  510.66 

Aprovechamiento de Recursos 
Forestales Maderables y No 

maderables 
 

Conservación   501.04 
(5.2.14) Restauración   38.55 

(5.2.17.1, c) Protección  34.13 
Superficie total bajo manejo (Deberá ser la superficie arbolada del predio) 9050.02 

II.- CLASIFICACIÓN DE SUPERFICIES Artículo 28 del Reglamento de la LGDFS, (5.2.5) Has. % 
I.- Áreas de conservación y aprovechamiento restringido 515.70 5.46 

Áreas naturales protegidas 0.00 0.00 

Superficies para conservar y proteger el hábitat de especies en riesgo 58.53 0.62 

Franjas protectoras de vegetación ribereña 267.99 2.84 

Superficie en pendientes mayores a 100% o 45° 0 0 

Franjas de protección a vías de comunicación 92.37 0.98 

Áreas de belleza escénica 0 0 

Superficies arriba de los 3000 metros sobre el nivel del mar 0 0 

Superficies con manglar o bosque mesófilo de montaña 0 0 

Areas de bosque con ltos valores para la conservación 62.62 0.66 



 

 

 

 

PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL 2016-2026 

v 

 

Otras áreas de protección 34.13 0.36 

II.- Áreas de producción y aprovechamiento(Donde puede llevarse a cabo aprovechamiento sostenible) 8746.30 89.78 

III.- Áreas de restauración (Que requieren rehabilitación de suelo o de vegetación) 38.55 0.41 

IV.- Áreas de protección declaradas por la secretaría o autoridades estatales 19.47 0.21 

Subtotal, superficie forestal bajo manejo  0 0 

V.- Áreas de otros usos (Todas las demás áreas del predio, no incluir áreas arboladas o arbustivas) 391.16 4.14 

Superficie total del predio 9441.18 100 

Arbolada  9050.02 No arbolada   391.16 

III.- DIAGNOSTICO GENERAL DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y BIOLÓGICAS  

Topografía (INEGI) (5.2.6.3) 

Sistema 
montañoso 

Sierra Madre 
Occidental 

Provincia 
fisiográfica  

Gran meseta y 
cañones 

durangenses 

Altura sobre el 
nivel del mar 

Máxima  2917 

Mínima  1864 

Pendiente 
promedio 

27.5 
Exposición 

predominante 
Zenital (Z)    

Tipos de suelo  representativos (5.2.6.2) Climas predominantes (5.2.6.1) 
Unidad Regosol Unidad Cambisol Formula climática (indicar) 

Subunidad  districo Subunidad  Eutrico  Tipo  INEGI Köeppen 
Profundidad  30 cms Profundidad  30 cms 1 C(W2)  √ 

Clase textural Media Clase textural Media 2 C(E)(W2)  √ 
Pedregosidad  Lítica profunda Pedregosidad  Litica 3 C(E)(M)  √ 

Índice de deterioro 
Indicador  Especificación  4    

  5    
Composición de 

especies (%) 
Pino Encino Otras Hojosas Otras Coníferas Edad promedio de 

pino (años) 
48.3 

88.4 7.6 1.25 2.75 
Especies por aprovechar 

Genero  Especie  Genero  Especie    
Pinus Herrerae Pinus michoacana   
Pinus Leiophylla Pinus oocarpa   
Pinus ayacahuite Pinus teocote   
Pinus chihuahuana Pinus sp   
Pinus Cooperi Quercus durifolia   
Pinus douglasiana Quercus rugosa   
Pinus durangensis Quercus sideroxila   
Pinus engelmannii Quercus sp   
Pinus Lumholtzii Alnus sp   
Pinus maximinoi Juniperus sp   

 

IV.- ESTUDIO DASOMÉTRICO (5.2.7) 
Recuperación volumétrica 

Se debe asegurar que el capital forestal se mantiene de un PMF o 
Ciclo de Corta a otro, el mínimo aceptable es 90 % de recuperación 

volumétrica para poder intervenir nuevamente. 

Condición Previa  
(Autorización de PMF 

anterior) 

Has Condición Actual  
(Propuesta de PMF 

actual) 

Has 

  

Pino 
Existencias Reales por hectárea, ER/HA  155.08 149.34 
Existencias reales totales, ERT 64770.21 60444.31 

Porcentaje  de Suficiencia Volumétrica,  106 % 
Encino Existencias Reales por hectárea, ER/HA    
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Existencias reales totales, ERT   
Porcentaje de Suficiencia Volumétrica,  106 % 

Indicar en que porcentaje la superficie de manejo actual corresponde con la del PMF anterior 100 % 
Tipo de programa de manejo forestal Sistema de planeación forestal SPF EL SALTO Método de manejo  

Simplificado 
Intermedi

o 
Avanzado Cartografía (año de referencia) 1996 MDS X 

  √ Escala del material  cartográfico 1:20,000 MMOBI √ 
Existencias Reales 

Totales ERT (a) 
83,333.56 

Incremento total del ciclo de corta 
CC, con el ICA, (b) 

 
Remoción total  

del ciclo de corta 
33,216.44 

Existencias Reales por 
Hectárea ER/Ha 

156.18 
Incremento Corriente Anual, ICA 6.14 Remoción por 

hectárea 
70.62 

Incremento Medio Anual, IMA 2,6 
Existencias residuales 

por hectárea 
85.57 

Existencias residuales totales  50,117.12 Intensidad de 
corta 

40.21 
Área basal residual por hectárea 10.77 

Índice de sitio  
(unidad y medida) 

Unidad  Medida 
Índice de densidad  

Indicador  Tipo de índice 
15.86 metros 357.12 IDR 

Modelo para estimación de volumen Modelo para estimación de incrementos 
Modelo Parámetros  Modelo Parámetros  

21

0

bb
hdbvta ⋅⋅=  

Se anexa al final de la 
ficha técnica 

Se anexa al final de la ficha 
técnica 

Se anexa al final de la 
ficha técnica 

Información estadística (5.2.7.1) 
Tipo de muestreo Sistemático estratificado Confiabilidad  95% Tamaño de los sitios 1000, 500 

Intensidad de muestreo 4,68 % Error muestral 5.63% Forma de los sitios Circular 

   Número de sitios 240 
 

 

V.- ANÁLISIS DE TRATAMIENTOS APLICADOS (5.2.4) 
Respuesta a los tratamientos aplicados (Cuadro 1 del anexo único) 

Para MMOBI o cortas selectivas: Si No 
La frecuencia por categoría diamétrica corresponde o tiene tendencia a un bosque irregular balanceado  √  

Para MDS o cortas de aclareos:   
Se recuperan los volúmenes del ciclo de corta anterior √  

En los aclareos se mantienen los incrementos (IMA e ICA) del ciclo de corta anterior √  
En CR o en CL se logró un número de árboles por hectárea suficiente para repoblar el sitio √  

Superficie de bosque irregular (MMOBI, Selección) Superficie de bosque regular (MDS, Aclareos, CR y CL) 
selección 369.73 

Aclareos 

Primero 15.58   
  

Subtotal para bosque irregular (a) 369.73 Segundo 1.9 
Tratamientos complementarios (5.2.9, c) Has. Tercero 19.049 

Podas  9.52 Chaponeos  100.89 Cuarto 32.78 
Preaclareos  57.62 Limpia 510.66 Corta de regeneración 9.3 

Cercado   Reforestación   Corta de liberación 61.8 
Enriquecimiento  8.75 Saneamiento   Cortas Totales con Regeneración Inmediata 0 

Subsoleo    Quemas   Subtotal para bosque regular (b) 140.93 
Superficie total bajo aprovechamiento (a + b)  510.66 

Observaciones sobre la superficie bajo aprovechamiento 
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Método Condición Si  No  

MDS 

Para MDS, las superficies están balanceadas, es decir cada tratamiento tiene asignada una 
parte proporcional al total de la superficie destinada a este método de manejo 

√  

Se asegura la continuidad de la ordenación forestal y se mantiene el balanceo 
 (secuencia y proporción de tratamientos silvícolas)  

√  

Se plantea un rendimiento sostenido (anualidades similares en volumen y/o superficie) √  

MMOBI 
Se proyecta ordenar la condición de bosque normal a futuro (balanceo de estructura ) √  

Se plantea un rendimiento sostenido (anualidades similares en volumen) √  

VI.- JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA SILVÍCOLA (5.2.9) 
Podrá usar las casillas, modificar o incluir otros criterios si es necesario 

Criterio 
Bosque regular  

(MDS, manejo intensivo) 
Bosque irregular  

(MMOBI, Selección, manejo extensivo) 
Edad del arbolado Coetáneo   Incoetáneo √ 

Estructura diamétrica Estructura regular (campana)  √ Estructura irregular (J invertida) √ 

Tolerancia a la luz Especies tolerantes  √ Especies intolerantes  

Topografía  Plano a ondulado √ Ondulado a accidentado √ 

Índice de sitio  16 o mayor √ 15 o menor √ 

Profundidad del suelo Profundos   Someros   
Cobertura de copa Alta  (>50%) y media (20-50%)  Media (20-50%) y baja (< a 20%)  
Índice de densidad Mayor a 275 √ Menor a 274 √ 
Existencias reales 80 m3/ha o mayor  Menor a 80 m3/ha  
Índice de deterioro edáfico Menor a 15 √ Entre 15 y 21  
Decisión del propietario  √   
Otro (Lograr un bosque                   
regular en la superficie 
propuesta con MDS) 

Otro (                                               )  Otro (                                         )  

VII.- CICLO DE CORTA Y TURNO (5.2.3) 

Descripción del método para 
estimar el turno 

El turno técnico fue definido en este estudio como la edad a la que en promedio un árbol de 
pino alcanza los 35 cm de diámetro normal, resultando en un periodo de 60 años. Para su 
estimación se utilizó la edad y el díametro normal de 1552 árboles dominantes y codominantes 
obtenidos en la ejecución del proyecto “Validación y calibración del sistema biométrico 
utilizado en la elaboración del programa de manejo forestal maderable en la UMAFOR , 
financiado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en el presente año. La muestra 
consideró árboles de las especies: Pinus cooperi, Pinus durangensis, Pinus engelmannii, 
Pinus leiophylla, Pinus herrerae, Pinus teocote, Pinus lumholtzii, Pinus ayacahuite, Pinus 
oocarpa, Pinus douglasiana, Pinus michoacana, y Pinus maximinoi. Los árboles fueron 
seleccionados a través de muestreo dirigido para representar todas las calidades de estación 
de la región así como también la distribución de los árboles en términos de clases de diámetro 
y altura. El modelo que mejor describió la relación edad-diámetro normal fue de tipo 
exponencial. Para su ajuste se utilizó el procedimiento MODEL del modulo SAS/ETS© (SAS 
Institute Inc., 2004). 

)*0.186706exp( 2.117329DapEdad =
 

Donde: Edad=Edad del árbol i, Dap=Diámetro normal del árbol i, b0   y    b1 =estimación de los 
parámetros en la regresión. 

  
Descripción del método para De acuerdo con la NOM-152-SEMARNAT-2006 el Turno debe ser múltiplo del ciclo de corta, o 
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definir el ciclo de corta viceversa, por tanto, el ciclo de corta debe ser un submúltiplo del Turno. Por tanto, se decidió 
fijar un turno de 10 años, buscando por un lado dar continuidad a la regulación originalmente 
planteada,  ya que en el programa de manejo 2012-2016, se proponía un valor de igual 
magnitud.  

Períodos del manejo (Años) 
Turno  60 Horizonte de planeación  60 Vigencia  

Ciclo de corta 10 Periodo operativo 2016-2026 10 años  
Criterios para evaluar a futuro la regeneración natural (5.2.8.1) 

a).- Especies a regenerar b).- edad en años √ 

Genero  Especie  √ √ 
Pinus herrerae d).- Salud o vigor (alto o medio)  
Pinus leiophylla e).- Método de evaluación  
Pinus ayacahuite f).- Tamaño máximo permisible del claro (m2)  
Pinus chihuahuana g).- Tiempo para establecimiento  
Pinus cooperi   
Pinus douglasiana   
Pinus durangensis   
Pinus engelmannii   
Pinus lumholtzii   
Pinus maximinoi   
Pinus michoacana   
Pinus oocarpa   
Pinus teocote   
Pinus sp   
Quercus durifolia   
Quercus rugosa   
Quercus sideroxila   
Quercus sp   
Alnus sp   
Juniperus sp   

VIII.- POSIBILIDAD ANUAL Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS (5.2.10) 
 Programa de Aprovechamiento  

No. 
Año de 

Vigencia 
Has. Pino Encino 

Otras 
Coníferas 

Otras 
Latifoliadas 

Maderas 
Muertas 

Volumen 
Total 

1 2016 510.66 29355.82 2146.05 1181.17 422.92 110.48 33,216.44 

  510.66 29355.82 2146.05 1181.17 422.92 110.48 33,216.44 

Año de 
 Vigencia 

Distribución de Productos (porcentajes) 

Producto Pino Encino 
Otras 

coníferas 
Otras Hojosas 

Maderas 
muertas 

2016 Primario  58 56 27 20 40 

Secundario 27 25 37 45 43 

Celulósicos  10 12 25 20 10 

Residuos  5 7 11 15 7 

Total  100 100 100 100 100 
Medición del volumen a nivel de árboles individuales (Indicar) 

Volumen Total Árbol VTA √   



 

 

 

 

PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL 2016-2026 

ix 

 

IX.- DESCRIPCION Y PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA (5.2.11) 
Caminos forestales existentes Proyecto de construcción de caminos(km)  

Tipo  
Longitud 

(km) 
Densidad 

(m/ha) 
Mantenimiento 

(km) 
Longitud Amplitud 

Superficie 
a afectar 

Volumen 
a remover 

Carreteras        

Primario  16 1.68 3 0 0 0 0 

Secundario  21.52 2.28 0.23 0 0 0 0 

Brecha de saca 131.33 13.82 0.45 0 0 0 0 

X.- ACCIONES ENCAMINADAS A LA REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE RESTAURACIÓN (5.2.14) 

Actividades de Restauración de suelos  Cantidad  
Unidad de 

medida 
Enriquecimiento de rodales 

Acción 1 Reforestación 3 Has. Genero Especie  Has. 
Acción 2 Presas  40 M3 Pinus durangensis 9.3 
Acción 3 Acordonamientos 1800 ML    

XI.- COMPROMISOS DE REFORESTACIÓN (5.2.8.2) 
Genero  Especie  Nativa  Exótica  Has. Especificaciones para la reforestación 
Pinus Pinus durangensis √  3.00 a).-Edad al momento de la plantación, años 1 año 
Pinus Pinus durangensis √  3.00 a).- Tamaño de la planta, cm 15- 20  
Pinus Pinus durangensis √  3.00 a).- Salud o vigor (alto o mediano) Alto 
Pinus Pinus durangensis √  3.00 b).- Método de plantación Cepa Común 

Pinus Pinus durangensis √  3.00 c).- Densidad, Plantas por hectárea 1100 
XII. MEDIDAS NECESARIAS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR  

INCENDIOS, PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES. (5.2.12) 
Prevención y combate de incendios forestales Prevención y combate de plagas y enfermedades forestales  

Actividad Cantidad Unidad de medida Actividad Cantidad Unidad de medida 
Platicas  1  Platicas  1  
Material divulgativo 100  Material divulgativo 100  
Recorridos de detección 16  Recorridos de detección 16  
Brechas cortafuego   Tratamientos silvícolas   
Quemas controladas      
Otros __________   Otros ______________   

 XIII. DESCRIPCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS MEDIDAS DE  
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. (5.2.13) 

Incluir de manera indicativa o resumen solo una medida para cada etapa y/o recurso afectado 

Etapa Recurso afectado Impacto causado 
Medida de prevención 

ó mitigación 
Periodo de 
aplicación 

Derribo Suelo Remoción de suelo 
Obras de conservación de suelos y 
derribo direccional 

Al término de 
actividades 

Extracción Agua 

Contaminación con 
tierra, y material 

biológico residual 
(eutrofización)l 

Trazo de carriles, evitar el arrastre 
sobre cuerpos de agua, y en franjas 
de protección y; 
Retiro de materia orgánica caída en 
el agua 

Durante las 
actividades 

Transporte Suelo 
Compactación de 

suelos 
Limitar la capacidad de carga de 
los vehículos 

Previo a las 
actividades 

Receso Vegetación 
Extracción 

clandestina de 
Cerrar caminos fuera de uso 
Vigilancia permanente 

Inmediato 
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arbolado 
 

 

 

XIV. METODO PARA IDENTIFICAR  
EL ARBOLADO POR APROVECHAR (5.2.15) 

XV.- DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL RFN  
DEL PRESTADOR DE SERVICIOS TECNICOS (5.2.16) 

Martillo   Plantilla  Monograma Libro Tipo Volumen Numero  
Pintura 

 

    
Color 1 Roja Color 2 Amarilla Sección Libro Volumen Fojas Numero  

Otro: 4ª 2º 1 33 71 
 
 

VII.- PLANOS  (5.2.17.1) 
Plano  Concepto Si  No Plano  Concepto Si  No  

a 
Áreas de corta √  

c 
Sitios de muestreo √  

Tratamientos silvícolas √  Tratamientos complementarios √  

b 
Clasificación de superficies √  

d 
Tipos de vegetación √  

Hidrología  √  Infraestructura √  
Objetivos particulares (5.2.2) √  Curvas de nivel √  

(5.2.17.2) El plano legal coincide en forma y numero de vértices con el plano fotogramétrico √  
(5.2.17.2) Los planos fotogramétricos cumplen con todos los requisitos √  

VIII.- UBICACIÓN CARTOGRÁFICA  
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Coordenadas Geográficas  Coordenadas UTM 
VÉRTICE Latitud Norte  Longitud Oeste  VÉRTICE Latitud Norte Longitud Oeste 
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 
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 

podrá modificar el formato para UTM o geográficas, el Datum de referencia del INEGI es ITRF92 

 
 
 
 
 

En caso de sobreposición, el PMF propone aprovechamientos en la zona de conflicto 
 

Si  No  
  

 
Imagen del SIG 
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IX.- MOTIVO DE MODIFICACIÓN DE PMF (en su caso, describir brevemente ) 
Causa  Justificación  para modificar el PMF 

Económica 
  

Sanitaria 
  

 
 

Meteorológica 
  

 
 

COMENTARIOS GENERALES:  
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DATOS GENERALES DEL PREDIO 
Tipo del predio Ejido 
Nombre  Ejido El Brillante, Pueblo Nuevo, Dgo. 
Municipio y Estado Pueblo Nuevo Durango 
Domicilio Fiscal: Carretera Durango-Mazatlán Km. 99. 
R.F.C.: EBR-610808-H94 
Superficie Legal: 9516.6600 ha 
Superficie Arbolada (Bajo Manejo) 9050.02 
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CONTENIDO 

Con base en el numeral 7 de la NOM-152-SEMARNAT-2006. 

I. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL (NUMERAL 5.2.1) 

De acuerdo con la Norma el objetivo seleccionado es el aprovechamiento de Recursos Forestales 
Maderables. 

Adicionalmente el presente programa de manejo busca practicar un manejo forestal ambientalmente 
responsable, socialmente beneficioso y económicamente viable, mediante el uso de prácticas silvícolas 
combinadas con acciones de conservación, protección, restauración, fomento, mitigación y sus recursos 
asociados. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (NUMERAL 5.2.2) 

1.2.1 Producción (Numeral 5.2.2. a) 

� Realizar las actividades tendientes a generar los volúmenes de cosecha, manteniendo los bienes y 
servicios asociados. 

1.2.2 Aprovechamiento (Numeral 5.2.2. b) 

� La extracción de los volúmenes de cosecha, con el mínimo impacto al ecosistema y la máxima 
contribución al desarrollo social y económico. 

1.2.3 Conservación (Numeral 5.2.2. c) 

� Mitigar los impactos ambientales ocasionados por el aprovechamiento para proteger las especies de 
flora y fauna silvestre, procurando en todo momento mantener la calidad existente de las mismas. 

1.2.4 Restauración (Numeral 5.2.2. d) 

� Programar y realizar la recuperación de áreas que presentan procesos erosivos severos, las 
afectadas por incendios, plagas y enfermedades forestales, así como las de baja densidad o 
parcialmente deforestadas. 

1.2.5 Protección (Numeral 5.2.2. d) 

� Programar acciones para prevenir los daños ocasionados por los incendios, plagas, enfermedades, 
pastoreo y el aprovechamiento de recursos forestales no autorizados. 
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La superficie del predio por tipo de objetivo específico se presenta en la Tabla 1, mostrando también la parte 
porcentual respecto a la superficie total del predio que le corresponde a cada uno de ellos. 

Tabla 1.- Resumen de superficies destinadas a cada objetivo especifico. 
OBJETIVO ESPECÍFICO SUPERFICIE (HAS) % 

PRODUCCIÓN 

Áreas en receso de aprovechamiento (áreas de corta 2017-2026) 7,024.22 77.62 

Bajas existencias maderables de pino 838.54 9.27 

Áreas en recuperación 102.88 1.14 

Subtotal  7,965.64 88.02 

APROVECHAMIENTO     

Áreas de producción maderable (Área de corta 2016) 510.66 5.64 

Subtotal 510.66 5.64 

CONSERVACIÓN 

Superficies para proteger y conservar el hábitat de flora y fauna silvestre (y 
protección de flora) (Altos valores para la conservación) 

58.59 0.65 

Franjas de protección a cauces, cuerpos de agua y manantiales (incluye el cuerpo de 
agua) 

267.99 2.96 

Franjas de protección a vías de comunicación (solo caminos primarios y secundarios) 92.37 1.02 

Vegetación arbustiva 
Franjas de protección en partes altas 

0.00 0.00 

Áreas naturales de régimen comunitario (Santa Bárbara) 82.09 0.91 

Encinares 0.00 0.00 

Selva baja caducifolia 0.00 0.00 

Subtotal 501.04 5.54 

RESTAURACIÓN 

Áreas con disturbios propuestas a restauración 38.55 0.38 

Subtotal 38.55 0.38 

PROTECCIÓN 

Areas de interés para la protección 34.13 0.38 

Superficies con pendientes mayores al 100% o 45°   0.00 0.00 

Subtotal 34.13 0.38 

TOTAL  9050.02 100 

 

 

II. CLASIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE SUPERFICIES (NUMERAL 5.2.5) 

La clasificación de superficies corresponde a la establecida en el artículo 28 del Reglamento de La ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable y en términos generales agrupa la superficie arbolada del predio 
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en las fracciones I a la IV, las cuales a su vez corresponden con la definida en el numeral 5.2.2, de la NOM-
152. 

Tabla 2.- Clasificación y Cuantificación de superficies del predio. 
Clave Descripción Sup. (ha) % 

I AREAS DE CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO RESTRINGIDO 515.70  5.46 
1.1 Áreas naturales protegidas 0.00  0.00 
1.2 Superficies para proteger y conservar el suelo, flora y fauna silvestre 58.59 0.62 
1.3 Franja protectora de cauces y/o vegetación rivereña 267.99  2.84 

  Cauces, cuerpos de agua y manantiales 0.00  0.00 
1.4 Superficies con pendientes mayores al 100% o 45° 0.00  0.00 
1.5 Superficies arriba de los 3000 metros de ASNM  0.00 0.00 
1.6 Superficie con vegetación de manglar y bosque mesófilo de montaña  0.00 0.00 
1.8 Franjas de protección a vías de comunicación 92.37  0.98 
1.9 Áreas de investigación forestal  0.00 0.00 

1.11 Áreas semilleras  0.00 0.00 
1.12 Áreas de belleza escénica  0.00 0.00 
1.13 Vegetacion Arbustiva  0.00 0.00 
1.14 Areas de bosques con altos valores para la conservacion 62.62 0.66 
1.15 Otras áreas de protección 34.13 0.36 

II AREAS DE PRODUCCION 8476.30  89.78 
2.1 Áreas de producción maderable (Aprovechamiento) 510.66 5.41 
2.3 Áreas de bajos volúmenes, recesode aprovechamiento y recuperacion 

(Producción) 
7965.64 84.37 

III AREAS DE RESTAURACION 38.55 0.41 
IV AREAS DE PROTECCION FORESTAL DECLARADAS POR LA SECRETARIA 19.47 0.21 
V AREAS DE OTROS USOS 391.16  4.14 

5.1 Áreas agrícolas y frutícolas 185.02 1.96 
5.3 Áreas de pastizal 0.00 0.00 
5.4 Infraestructura productiva  0.00 0.00 
5.5 Asentamientos humanos 188.98  2.00 
5.6 Asentamientos industriales  0.00 0.00 
5.7 Roqueríos o calveros 17.16 0.18 

5.22 Áreas en Litigio  0.00 0.00 
  SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO 9441.18 100.00 
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III. DIAGNOSTICO GENERAL DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y BIOLÓGICAS (NUMERAL 5.2.6) 

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

3.1.1 Nombre del predio 

Ejido forestal El Brillante, municipio de Pueblo Nuevo, Durango. 

3.1.2 Localización 

El Predio se localiza en el macizo montañoso denominado Sierra Madre Occidental dentro del municipio de 
Pueblo Nuevo, al suroeste del Estado de Durango, su acceso se da por la carretera “Durango – Mazatlán” 
donde se recorren 100 km partiendo desde la Ciudad de Durango al poblado el Salto, donde se encuentra el 
núcleo de población del ejido. 

Figura III-1. Ubicación del área de estudio en el contexto estatal 
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3.1.3 Permisionario 

El Comisariado ejidal será el titular del aprovechamiento forestal, con domicilio en Carretera Durango-
Mazatlán Km 99, municipio de Pueblo Nuevo, Dgo. 

3.1.4 Límites y colindancias 

El ejido forestal El brillante, está situado entre los siguientes límites y colindancias: 

Cuadro III-1. Límites y colindancias 

RUMBO COLINDANTE 

Al Norte Ejido Mil Diez, Ejido El salto y Anexos 

Al Sur P.P. Santa Bárbara, Ejido Pueblo Nuevo 

Al Este 
Ejido Antonio Molina Deras, Fraccionamiento San Francisco, Fraccionamiento 
Coyotes  

Al 
Oeste 

Ejido Miol Diez, Ejido La Victoria y ejido Chavarría Viejo 

3.1.5 Situación especial 

El presente programa de manejo forestal contiene para su dictaminación la superficie de la Primera 
Anualidad (2016-2017) con la finalidad de revisar con más detalle los atributos de cada unidad de 
manejo de las anualidades restantes (2017-2026) del presente ciclo de corta con el propósito de 
lograr los objetivos de la ENAIPROS sin dejar de abastecer de materia prima la industria local del 
propio ejido   

. 
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3.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La ubicación geográfica del Predio, se encuentra delimitada por vértices que forman su polígono con las 
coordenadas UTM y geográficas referidas al Datum WGS84 que se muestran en el cuadro siguiente: 

Cuadro III-2. Vértices del Predio con las coordenadas UTM y geográficas 
Coordenadas Geográficas  Coordenadas UTM WGS 84 

 
VÉRTICE 

Latitud Norte  Longitud Oeste  VÉRTICE Latitud Norte Longitud Oeste 

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 

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 

Los vértices coinciden con los señalados en los planos de los anexos. 
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3.3 CLIMA (NUMERAL 5.2.6.1) 

3.3.1 Tipo de clima (Numeral 5.2.6.1, a) 

Según la clasificación climática de Köeppen adaptada para México por García (1981), el clima presente en el 
Predio se presenta en la tabla 3. 

3.3.2 Formula climática (Numeral 5.2.6.1, b) 

Tabla 3.- Formula climática y Tipo de Clima 
Formula climática 
(Numeral 5.2.6.1, b) 

Descripción (Numeral 5.2.6.1, a) 

C (W2) 
Clima templado subhúmedo con lluvias en verano con un porcentaje de 
precipitación inverna entre 5 y 10.2 mm. 

C(E)(W2) Semifrío Subhúmedo con lluvias en verano. Con un porcentaje de 
precipitación invernal entre 5 y 10.2 mm 

C(E)(M) Clima semifrío húmedo con abundantes lluvias en verano con 
porcentaje de precipitación invernal mayor de 5 mm. 

3.4 SUELO (NUMERAL 5.2.6.2) 

De acuerdo con el INEGI (2010), carta de Edafología Serie II escala 1:250,000 los datos de suelo se 
muestran en la tabla 4. 

Tabla 4.- Tipos de suelo presentes en el Predio. 

Unidad de  
Suelo 

Descripción de la Unidad de suelo predominante en el predio(Numeral 5.2.6.2, a) 

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. 

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. 
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Subunidad de suelo dominante 

(Numeral 5.2.6.2,b) 

Profundidad 

(Numeral 5.2.6.2,c) 

Clase textural 
(Numeral 5.2.6.2,d) 

Pedregosidad % 

(Numeral 5.2.6.2,e) 

Eutrico 10 cms MEDIA 15 

3.5 TOPOGRAFÍA (NUMERAL 5.2.6.3) 

Los datos topográficos del predio se describen en la tabla 5. 

Tabla 5.- Topografía general del predio. 
Sistema Montañoso(Numeral 5.2.6.3, a) Sierra Madre Occidental 

Provincia Fisiográfica(Numeral 5.2.6.3, b) Gran Meseta y Cañones duranguenses 
Altitud 

(Numeral 5.2.6.2 c) 
Máxima (msnm) 2800 
Mínima(msnm) 1627 

EXPOSICION 
(Numeral 5.2.6.3, e) 

PENDIENTE 
(Numeral 5.2.6.3, d) 

EXPOSICIÓN % RANGO % 
Zenital (Z) 0.09 0% a 9% 0.44 
Norte (N) 11.54 10% a 19% 19.16 
Noreste (NE) 13.90 20% a 29% 21.73 
Este (E) 14.65 30% a 39% 20.66 
Sureste (SE) 11.07 40% a 49% 21.49 
Sur (S) 14.10 50% a 59% 12.94 
Suroeste (SW) 14.03 60% a 69% 3.47 
Oeste (W) 13.64 70% a 79% 0.11 
Noroeste (NW) 6.99 TOTAL 100.00 

TOTAL 100.00   

3.6 HIDROLOGÍA (NUMERAL 5.2.6.4) 

De acuerdo con el INEGI Red Hidrográfica escala 1:50,000 edición 2.0 2010 (Simulador de cauces) los 
datos de hidrología del predio se muestran en la tabla 6. 

Tabla 6.- Marco hidrográfico del Predio. 

Región Hidrológica 
(Numeral 5.2.6.4, a) 

Cuenca 
(Numeral 5.2.6.4, 

a) 

Sub cuenca 
(Numeral 
5.2.6.4, b) 

Micro Cuenca 
(Numeral 
5.2.6.4, c) 

Micro Cuenca 
(Numeral 
5.2.6.4, c) 

Corrientes permanentes 
(P) e intermitentes (I) 

(Numeral 5.2.6.4, d) 

Cuerpos 
de agua 
M2 

(Numeral 
5.2.6.4,e) Nombre 

Longitud 
(km) 

11 "Presidio-San Pedro" B "RíoBaluarte" D 02 001  14.64  
    002  267.16  
    003  824.57  
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Región Hidrológica 
(Numeral 5.2.6.4, a) 

Cuenca 
(Numeral 5.2.6.4, 

a) 

Sub cuenca 
(Numeral 
5.2.6.4, b) 

Micro Cuenca 
(Numeral 
5.2.6.4, c) 

Micro Cuenca 
(Numeral 
5.2.6.4, c) 

Corrientes permanentes 
(P) e intermitentes (I) 

(Numeral 5.2.6.4, d) 

Cuerpos 
de agua 
M2 

(Numeral 
5.2.6.4,e) Nombre 

Longitud 
(km) 

   04 001  625.04  
    002  702.85  
    003  45.55  
 C "Río 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 "Río 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  

3.7 TIPOS Y ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN Y ESPECIES DOMINANTES DE FLORA Y FAUNA 
SILVESTRE (NUMERAL 5.2.6.5) 

3.7.1 Tipos de Vegetación y superficie en hectáreas (Numeral 5.2.6.5, a) 

De acuerdo con el INEGI serie II 2010 los datos de vegetación se describen en la tabla 7. 
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Tabla 7.- tipos de vegetación presentes en el predio. 
Tipo de vegetación Superficie (ha) Superficie (%) 
Bosque de Pino (P) 783.82 8.30 
Bosque de Pino Encino (Pq) 7508.79 79.52 
Bosque de Pino Encino(PQ) 510.24 5.40 
Bosque de Encino Pino (Qp) 51.97 0.55 
Otros usos (No forestales) 587.53 6.22 
SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO  9442.35 100.00 

Nota: La presente clasificación de superficies se incluye en el PLANO 4, Tipos de 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 (PRO FLORESTA, 2008).  

Bosque de Pino. Este tipo de vegetación está constituido por especies arbóreas de fuste recto, de talla baja 
y mediana, altura de 8 a 25 m., excepcionalmente más 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 (Martínez, 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; 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 entre 
10 y 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 
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20 y 60 cm.; la densidad de estos bosques es también variable según la región de que se trate, composición, 
y 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 estado de Durango. Está constituida por la mezcla de 
diferentes especies de pino (Pinus spp.) y encino (Quercus spp.), ocupando muchas condiciones 
comprendidas dentro del área general de distribución de los pinos (González et al., 2007). 

Bosque de Encino-Pino. Este tipo de bosque está formado por la dominancia de encinos (Quercus spp.) 
sobre pino (Pinus spp.), y generalmente se desarrolla, en los límites inferiores de los bosques de pino-encino 
(González et al., 2007).  

Bosque de Encino. Bosque formado por individuos del género Quercus (encino, roble) en muy diferentes 
condiciones ecológicas, que abarcan desde cerca del nivel del mar hasta los 2800 m. 

3.7.2 Nombre científico y común de las especies dominantes de flora silvestre por 
estrato (Numeral 5.2.6.5, b) 

Las especies dominantes de flora silvestre por estrato arbóreo se muestran en la tabla 8. La información se 
obtuvo del estudio florístico realizado por la Biol. Rosalva Miranda Salazar, el Instituto de Ecología y el 
INIFAP; con apoyo de la UPSE El Salto. Este estudio se realizó como complemento a los Programas de 
Manejo Forestal del ciclo 1997-2007. 

Tabla 8.- Nombre científico y común de especies dominantes de flora silvestre por estrato 
Nombre Científico Nombre Común 

ESTRATO ARBOREO 
Pinus cooperii Pino amarillo 
Pinus durangensis Pino alazán 
Pinus engelmannii Pino real 
Pinus teocote Pino chino 
Pinus leiophylla Pino prieto 
Pinus ayacahuite Piñón 
Pinus herrerae Pino chino 
Pinus devoniana   
Pinus douglasiana   
Pinus luzmariae   
Quercus sideroxila Encino 
Quercus durifolia Encino 
Quercus rugosa Encino 
Quercus urbanii Encino 
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Nombre Científico Nombre Común 
Quercus eduardii Encino 
Quercus crassifolia Encino 
Quercus coccolobifolia Encino 
Quercus depressipes Encino 
Quercus fulva Encino 
Quercus grisea  Encino 
Quercus laeta  Encino 
Quercus microphylla Encino 
Quercus obtusata Encino 
Quercus viminea Encino 
Abies durangensis Abeto o cahuite 
Cupressus lindleyii Cedro blanco 
Junniperus deppeana Tázcate 
Arbutus xalapensis Madroño 
Arbutus chiapensis Madroño 
Alnus culminicula Aile o aliso 

ESTRATO ARBUSTIVO 

Arctostaphylos pungens Manzanilla 
Quercus striatula Encinilla 

ESTRATO HERBACEO 

Tiquilia canescens  oreja de ratón 
Odontrichum sinuatum  Matarique 
Bouteloa gracilis  Zacate navajilla 
Hilaria swalleni  Zacate liendrilla 
Helianthemum glomeratum  Hoja de gallina 
Hilaria mutica  Zacate pajon 
Dodonaea viscosa  Jarilla 
Tagetes lucida  Yerbaniz 

3.7.2.1 Especies de flora importancia económica 

Las especies forestales de mayor importancia económica del predio del genero Pinus son: P. coperii, P 
durangensis, P. teocote, P. leiophylla y P. ayacahuite, mientras que del genero Quercus son: Quercus 
sideroxyla, Q. rugosa, Q. durifolia, y Quercus crassifolia. 

3.7.2.2 Especies de flora endémicas y/o 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 el área de éste ejido no se encuentran especies de flora indicadas en la Norma. 



 

 

 

 

PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL 2016-2026 

13 

 

3.7.3 Nombre científico y común de las especies dominantes de fauna silvestre 
reportadas para la cuenca y región, presentes en el predio e incluidas en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 (Numeral 5.2.6.5, c y d) 

De acuerdo al estudio desarrollado por el Instituto de Ecología A.C. de Durango, Dgo. y la Unidad de 
Prestación de Servicios Ejidales del Salto, A.C., en 2002, complementado con una revisión bibliográfica, la 
lista de especies de fauna silvestre que se reporta para la región se describe en la siguiente tabla 9. 

Tabla 9.- Listado y descripción de especies de fauna silvestre reportadas para la región. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

INCLUIDA EN LA 
NOM 059-
SEMARNAT-2010 
(CATEGORIA) 

PRESENTE EN EL 
PREDIO 

MAMÍFEROS, 
Animales vertebrados, cuadrúpedos, con pelo y glándulas mamarias, son vivíparos 

Didelphys virginiana Tlacuache   
Idionnycteris pohyllotis Murciélago mula de 

Allen 
  

Canis latrans Coyote  �  
Urocyon cinereoergenteus Zorra gris   
Procyon lotor Mapache   
Mephitis macroura Zorrillo rayado  �  
Odicoileus virginianus Venado cola blanca  �  
Sciurus nayaritensis Ardilla  �  
Spermophilus variegatus Ardillon  �  
Thomomys umbrinus Tuza  �  
Neotoma mexicana 
mexicana 

Rata  �  

Peromyscus gratus Ratón piñonero  �  
Peromyscus melanotis Ratón orejas negras  �  
Sylvilagua floridanus Conejo  �  
   �  
   �  

AVES 
Las aves son animales vertebrados, con extremidades anteriores modificadas como alas, con el cuerpo 
recubierto de plumas, poseen un picocórneo sin dientes, se reproducen por medio de huevos 
Coragyps atratus Zopilote  �  
Cathartes aura Aura común  �  
Meleagris gallopavo Guajolote silvestre  �  
Accipiter striatus Vieillot Gavilán pajarero  �  
Tyto alba Lechuza común  �  
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Zenaida macroura Huilota  �  
Columbina inca Tortolita  �  
Colaptes auratus Guito común �  �  
Ara militaris Guacamaya verde �  �  
Buteo jamaicensis Aguililla cola roja �  �  
Carpodacus mexicanus  Gorrión doméstico �  �  
Geococcyx californianus Correcaminos   
Selasphorus platycercus Colibrí zumbón   
Selasphorus rufus Colibrí rojizo  �  
Lepidocolaptes leucogaster Trepatroncos norteño   
Trogon elegans Gould Coa cola cobriza  �  
Colaptes auratus Güitio común  �  
Corvus corax Cuervo común  �  

Eremophila alpestris Alondra cornuda   
Hirundo rustica Golondrina común  �  
Poecile sclateri Carbonero mexicano  �  
Troglodytes aedon Picuchita comun �  �  
Myadeste stownsendi Jilguero norteño �  �  
Euptilotis neoxenus Quetzal norteño �  �  
Carpodacu smexicanus Gorrión domestico  �  
Carduelos notata Dominiquito cabeza 

negra 
  

ANFIBIOS 
Animales vertebrados, ectotérmicos, con respiración branquial durante la fase larvaria y pulmonar al 
alcanzar el estado adulto, adaptados tanto en al medio acuático como en al terrestre. 
Scaphiophus couchii Sapo de espuelas   
Bufo occidentalis Sapo de pino   
Bufo woodhousii Sapo de Woodhouse   
Hyla eximia Ranita de montaña   
Rana pipiens Rana leopardo   
    

REPTILES 
Animales vertebrados, exotérmicos con mandíbulas y pulmones desarrollados. 

Phrynosoma douglassii Camaleón de cuernos 
pequeños 

 �  

Sceloporus poinsettii Lagartija espinosa de 
Barrada 

  

Diadophis punctatus Culebra de collar  �  
Nerodia rufipunctatus Culebra de agua  �  
Crotalus mollosus Víbora de cascabel  �  
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3.7.3.1 Especies de fauna de importancia económica 

De acuerdo con el calendario cinegético establecido por la Dirección General de la Vida Silvestre 
(SEMARNAT), y en consideración con la NOM-059-SEMARNAT-2001 se consideran a los guajolotes 
silvestres (Meleagris gallopavo), el conejo (Syilvilagus floridanus), al venado cola blanca (Odocoileus 
virginianus), y a las palomas (Columbina sp. y Zenaida sp.) como las especies de mayor importancia 
cinegética. 

3.7.3.2 Especies de fauna endémica y/o en peligro de extinción 

La comparación del listado de la tabla 9 contra la NOM-059-2010 la especies: Buteo jamaicensis (Aguililla 
cola roja), Troglodytes aedon (Picuchita comun) y Myadestes townsendi (Jilguero norteño) se encuentran 
catalogadas como en protección especial (Pr); en la categoría en peligro de Extinción (P) se mencionan las 
siguientes especies: Ara militaris (Guacamaya verde) y Carpodacus mexicanus (Gorrión doméstico); y en la 
categoría de Amenazada (A) se listan Euptilotis neoxenus (Quetzal norteño); en lo que respecta a la 
categoría de Probablemente Extinta (E) se menciona solo a Colaptes auratus (Güitio común). Sin embargo,  
estas especies son reportadas a nivel regional y no se tienen registros de la presencia de ellas en áreas 
específicas del predio. En caso de que se detecte la presencia de alguna de estas especies, se tomarán las 
medidas respectivas. 

3.7.4 Descripción de las principales especies de fauna presentes en el Predio 

A continuación se describen algunas de las principales especies de fauna presentes en el Predio y/o que 
pudieran transitar por el mismo: 

Cuadro III-3. Descripción de las principales especies de fauna de la región 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

DESCRIPCIÓN 

Accipiter cooperii 
Gavilán de 
Cooper 

El azor de Cooper (Accipiter cooperii) es una especie de ave 
accipitriforme de la familia Accipitridae propia de América del 
Norte y regiones del desierto de Sonora, México, si bien algunos 
ejemplares emigran hacia el sur, llegando a avistarse ejemplares 
incluso en Panamá. No se conocen subespecies. La composición 
de 4 egagrópilas consistió en diferentes tipos de aves, con 
diferentes presas en cada egagrópila. 

Zenaida asiatica 
Paloma de 
ala blanca 

La paloma de alas blancas del este, es una especie que habita 
en el noreste de México y en el sureste de los Estados Unidos de 
Norteamérica. Es de hábitos migratorios, pues al llegar los meses 
fríos del año, y con la falta de granos para alimentarse, inicia un 
largo viaje hacia el sur para pasar el invierno en los países de 
Centroamérica, llegando hasta Costa Rica. Después de algunos 
meses y habiendo acumulado energía suficiente, inicia su viaje 
de regreso para llegar a tierras Tamaulipecas a mediados del 
mes de abril.  
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NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

DESCRIPCIÓN 

Meleagris 
gallopavo 

Cócono 
silvestre 

El pavo salvaje (Meleagris gallopavo), también conocido como 
guajolote norteño, pisca, chompipe, guanajo, cócono o 
simplemente pavo. Es originario de América del Norte, pero se ha 
introducido como ave doméstica en casi todo el mundo. Los 
pavos salvajes habitan el norte de América, desde Estados 
Unidos hasta el sur de México, las subespecies se encuentran en 
una amplia gama de hábitats incluyendo llanuras y montes, 
necesitando resguardo para los nidos y de árboles para posarse 
y evadir a los depredadores. Pasan gran parte del día buscando 
alimento en los suelos y solo vuelan cortas distancias sin llegar a 
migrar. Por lo general son omnívoros alimentándose de 
pequeños insectos, semillas y plantas variando el peso y tamaño 
considerablemente de una subespecie a otra, son de 
comportamiento diurno posándose por las noches en las copas 
de los árboles. 

Crotalus 
molossus 

Víbora de 
cascabel 

La cola negra o café oscura es una de las características que 
permite identificar a esta especie. Un aspecto interesante del 
patrón de coloración de C. molossus es que las orillas de las 
manchas ocupan escamas enteras, las escamas son de un color 
oscuro. Las manchas dorsales tienden  a tener forma de rombo o 
diamante en la mitad anterior del cuerpo, aunque en el cuello 
frecuentemente contienen líneas longitudinales. En la parte 
posterior, las manchas en forma de diamante se abren 
lateralmente y gradualmente toman forma de anillo, algunas 
veces estos anillos son visibles en la cola negra de los juveniles. 
Hay varias subespecies: Crotalus molossus molossus, Crotalus 
m. nigrescens, Crotalus m. oaxacus. Habita áreas rocosas en 
bosques, sabanas, chaparrales y desiertos. Aunque no habita en 
planicies costeras, se le ha registrado a altitudes desde 500-
700m y hasta 2,300m sobre el nivel del mar. Los roedores 
constituyen su principal presa, las aves pueden comprender 
hasta el 17% de su dieta. 

Canis latrans Coyote 

El coyote (Canis latrans, que significa "perro ladrador") es un 
miembro de la familia Canidae, emparentado con el perro 
doméstico. Los coyotes sólo se encuentran en América del Norte 
y América Central; desde Canadá hasta Costa Rica. Su nombre 
viene de la palabra náhuatl cóyotl. Aunque a veces se reúnen en 
manadas, son por lo general solitarios. Viven en promedio unos 6 
años. A pesar de haber sido intensamente cazados, los coyotes 
son unos de los pocos animales grandes que han ampliado su 
hábitat desde la conquista de América por los europeos. Han 
ocupado áreas en Norteamérica previamente habitadas por los 
lobos, y se han adaptado al consumo de basura y animales 
domésticos. El coyote mide menos de 60 cm de altura, y su color 
varía desde el gris hasta el canela, a veces con un tinte rojizo. 
Las orejas y el hocico del coyote parecen largos en relación al 
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NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

DESCRIPCIÓN 

tamaño de su cabeza. Pesa entre 10 y 25 kg, promediando 15. 
Puede ser identificado por su cola espesa y ancha que, a 
menudo, lleva cerca del suelo. Por su aspecto esbelto se puede 
distinguir de su pariente mayor, el lobo gris, que puede pesar de 
35 a 70 kg. Es omnívoro, y adapta su dieta a las fuentes 
disponibles, incluyendo frutas, hierbas y otros vegetales. 

Odocoileus 
virginianus 

Venado cola 
blanca 

El venado de cola blanca, ciervo de cola blanca, ciervo de 
Virginia o venado de Virginia (Odocoileus virginianus) es una 
especie de mamífero artiodáctilo de la familia de los cérvidos que 
se encuentra en diferentes tipos de bosques de América, desde 
los canadienses, en la región subártica, pasando por los bosques 
secos de las laderas montañosas de México, hasta las selvas 
húmedas tropicales de América Central y del Sur y otras áreas 
boscosas sudamericanas. El manto es rojizo en primavera y 
verano, y de gris a marrón en invierno. Así mismo, en las zonas 
tropicales, en las tierras bajas y cálidas, es de coloración ocrácea 
(amarillenta) o rojiza, y en las tierras altas y frías es de color 
pardo grisáceo. La punta de la cola es blanca, lo que le sirve para 
batirla como señal de alarma. Presenta dimorfismo sexual. En 
Norteamérica los machos pesan entre 60 y 160 kg, y las hembras 
entre 40 y 105 kg. Incluida la cola, miden entre 1,60 y 2,20 m de 
largo, y tienen una alzada de entre 80 cm y 1 m. Los machos 
presentan cornamentas ramificadas e inclinadas hacia atrás, que 
de adultos y según la edad alcanzan entre 8 y 64 cm desde la 
base y se renuevan cada año, en el invierno, después del 
apareamiento. El venado de cola blanca es rumiante y herbívoro. 
Forrajea la vegetación para consumir hojas, brotes, frutos y 
semillas, así como setas: una razón de su capacidad de 
adaptación a diferentes hábitats boscosos (la diversidad de 
materias vegetales de las que puede alimentarse). 

Sciurus 
aureogaster 

Ardilla gris 

La ardilla gris mexicana (Sciurus aureogaster) es una especie de 
roedor esciuromorfo de la familia Sciuridae. Es una ardilla 
arborícola originaria de Guatemala y del este y sur de México, y 
ha sido introducida en algunas regiones de Florida (Estados 
Unidos). La ardilla gris mexicana está cubierta por un pelaje gris 
y blanco, rojizo en el abdomen, y existen también individuos 
negros. El cuerpo mide entre 42 y 55 cm con una cola de 20 a 30 
cm de longitud. Las orejas y los ojos son pequeños; los dientes 
son fuertes y los usan para abrir nueces. 

3.8 UBICACIÓN EN LAS ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN 

3.8.1 Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

En el estado de Durango se encuentran establecidas dos ANP, consideradas como “zonas de protección 
forestal y reserva integral de la biosfera” respectivamente las cuales se les denomina: 
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1. Bolsón de Mapimí localizada en los municipios de Tlahualilo y Mapimí. 
2. La Michilia localizada en los municipios de Suchil y Mezquital. 

El Predio se encuentra fuera de las zonas consideradas como ANP en el Estado de Durango y su 
localización se puede observar el la figura siguiente. 

 

Figura III-2. Ubicación del Predio en las Areas Naturales Protegidas del estado de Durango 

 

 

3.8.2 Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS) 

El programa de las AICAS surgió como una idea conjunta de la Sección Mexicana del Consejo Internacional 
para la preservación de las aves (CIPAMEX) y BirdLife International. Este programa inició con apoyo de la 
Comisión para la Cooperación Ambiental de Norteamérica (CCA) con el propósito de crear una red regional 
de áreas importantes para la conservación de las aves. Estas áreas fueron revisadas por la coordinación del 
programa AICAS y se constituyó una base de datos. La información gráfica recabada incluye los mapas en 
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un sistema de información geográfica de la CONABIO incorporándose en su sistema de información 
geográfica (http://conabioweb.conabio.gob.mx/aicas/doctos/aicasmapa.html) 

El Predio se encuentra ubicado dentro de la AICA: Rio Presidio- Pueblo Nuevo y cubre aproximadamente un 
35% (3,700 ha ) del ejido. No se pone en riesgo la permanencia de los recursos de la AICA en mención toda 
vez que se estarán implementando las mejores prácticas de manejo forestal para la conservación de la 
biodiversidad en la ejecución del Programa de Manejo Forestal, Así mismo la superficie de la AICA es de 
277579.33 ha lo que representa sólo el 1.3% del total de su superficie. Su localización en el contexto estatal 
se muestra en la siguiente figura: 

Figura III-3. Ubicación del predio respecto a las ANP y AICAS establecidas en el Estado de Durango 

 

3.8.3 Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) 

En México, la CONABIO tiene como función coordinar, apoyar y promover acciones relacionadas con el 
conocimiento y uso de la diversidad biológica mediante actividades orientadas hacia su conservación y 
manejo sostenible. En mayo de 1998, la CONABIO inició el Programa de Regiones Hidrológicas Prioritarias, 
con el objetivo de obtener un diagnóstico de las principales subcuencas y sistemas acuáticos del país 
considerando las características de biodiversidad y los patrones sociales y económicos de las áreas 
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identificadas, para establecer un marco de referencia que pueda ser considerado por los diferentes sectores 
para el desarrollo de planes de investigación, conservación uso y manejo sostenido. En este contexto el 
Predio se localiza en las partes altas de la siguiente RHP de los estados de Durango y Sinaloa: 

RIO BALUARTE-MARISMAS NACIONALES (Número 22). Tiene una extensión de 38,769.199 km2 

En este Predio el aprovechamiento forestal maderable se llevara a cabo en una superficie de 7,535 ha, es 
decir el 0.2% respecto a la cuenca hidrológica, por tanto no representa riesgo eminente en la conservación 
de los recursos de esta RHP y con las acciones de prevención y mitigación de impactos se espera no se 
incremente el deterioro de los recursos hidrológicos aguas debajo de la superficie aprovechable. La 
localización del Predio respecta a la RHP se puede observar en la figura siguiente: 

Figura III-4. Ubicación del Predio en las RHP del estado de Durango 

 

 

3.8.4 Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) 

El proyecto Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), en particular, tiene como objetivo general la 
determinación de unidades estables desde el punto de vista ambiental en la parte continental del territorio 
nacional, donde destaque la presencia de una gran riqueza ecosistémica y específica comparativamente 
mayor que en el resto del país, así como una integridad ecológica funcional significativa y donde, además, se 



 

 

 

 

PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL 2016-2026 

21 

 

tenga una oportunidad real de conservación. En este contexto, el programa RTP de la CONABIO se orienta 
a la detección de áreas, cuyas características físicas y bióticas favorezcan condiciones particularmente 
importantes desde el punto de vista de la biodiversidad. El Predio se localiza en la parte alta de la siguiente 
RTP localizada en el estado de Durango 

RTP-56: PUEBLO NUEVO. Tiene una superficie de 2,093.41 km2, localizada en el municipio de Pueblo. 
Tiene un valor de conservación de 3 (mayor a 1,000 km2). Es una región prioritaria ya que, por tratarse de 
un valle muy profundo, presenta una gran diversidad de hábitats. Incluye un gradiente de altitud que corre de 
oeste a este desde selvas bajas caducifolias hasta bosques de encinos y de bosques de pino. 

Los aprovechamientos forestales maderables se realizarán en la parte alta de la RTP-56 en el municipio de 
Pueblo Nuevo, Dgo., específicamente en la zona sierra, donde existe buena infraestructura de vías de 
comunicación. Una de las principales amenazas que pudieran presentarse en esta región es la tala 
inmoderada y los cambios de uso de suelo ilegales lo que puede ocasionar pérdida de fertilidad y 
productividad de los suelo sobre todo cuando se presentan incendios forestales, con el programa de 
prevención y mitigación de impactos ambientales y sobre todo con las actividades de restauración y 
protección de los recursos forestales se espera que no se incrementen los niveles de degradación de la 
cuenca, sino por el contrario mejorar la productividad de los ecosistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III-5. Ubicación del Predio en las  RTP del estado de Durango 
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3.8.5 Bosques de Alto Valor para la Conservación (BAVC) 

Los BAVC se refieren aquellas zonas del Predio que contienen valores ecológicos, sociales o culturales que 
los hacen importantes, sobre todo cuando existe una dependencia del sustento alimenticio o económico para 
las poblaciones humanas que coexisten en su entorno. En esta caso se han identificado durante los 
recorridos de campo y del inventario de manejo forestal, los Parajes la “Santa Bárbara”, “Puentecillas” El 
Mirador” y “Los laureles” ecosistemas especiales que constituyen una muestra de algunos árboles de bosque 
viejo (relictual), compuesto por: Pinus durangensis, Pinus leiophylla, Pinus herrerae, Pinus ayacahuite, 
Juniperus deppeana, Arbutus spp., Quercus sideroxila, Quercus rugosa, Alnus spp., Pseudotsuga menziesii 
y Picea chihuahuana, De común acuerdo con los propietarios del Predio, se decidió considerar en el PMF, 
estas zonas como sitio de conservación de la biodiversidad, segregándola de los aprovechamientos 
maderables normales, y sometiéndola a medidas de protección y conservación de la biodiversidad prevista 
en los objetivos específicos correspondiente de la NOM-152.  

Las unidades de manejo del Predio consideradas para este tipo de bosques son las siguientes: 

Cuadro III-4. Áreas con Valor para la Conservación (AVC) 
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UM SUPERFICIE (HAS) OBJETIVO BAVC 

070001 68.76 CONSERVAIÓN Concentración de especies amenazadas o en peligro  

070002 13.33 CONSERVACIÓN Concentración de especies amenazadas o en peligro  

082004 18.63 CONSERVACIÓN Concentración de especies amenazadas o en peligro  

093001 29.26 CONSERVACIÓN Concentración de especies amenazadas o en peligro  

065004 10.70 CONSERVACIÓN Concentración de especies amenazadas o en peligro  

TOTAL 140.68   

 

IV. ESTUDIO DASOMETRICO (NUMERAL 5.2.7) 

4.1. DESCRIPCION DE LA METODOLOGÍA DE INVENTARIO (NUMERAL 5.2.7.1) 

El departamento de servicios técnicos del ejido se apoyó 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. El ANEXO 9 muestra el plano 3 que solicita la NOM-152-SEMARNAT-2006 con la 
ubicación de los sitios de muestreo.  

El material y equipo utilizado durante el inventario por las brigadas fue:  

 *  Fotografías aéreas *  Taladro de pressler *  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 

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 
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• Información de la regeneración 

En el Anexo 10 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. 

4.1.1 Material aerofotográfico o imágenes de satélite utilizadas para elaborar el programa 
de manejo (Numeral 5.2.7.1, a) 

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. Con la escala 1:50 000 se utilizaron 

las cartas topográficas cuya clave es  F13A18 ("El Salto") F13A27 ("La Ciudad") y F13A19 ("Llano Grande”).  

El material fotográfico utilizado fue elaborado por el INEGI en marzo del 2001, y consistió 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 la tabla 10. 

Tabla 10.- Ortofotos utilizadas en la elaboración del inventario. 

ORTOFOTOGRAFÍAS 

F13A28B, F13A28E, F13A28F, F13A28C F13A18F y F13A19D 

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

fotografías aéreas elaboradas en 1996. 

Como complemento para el uso del material fotogramétrico se realizaron recorridos de campo y de  igual 

forma se utiliza también la versión 2007 del Google Earth como apoyo adicional para la ubicación de las 

áreas del predio. 

4.1.2 Diseño de muestreo utilizado (Numeral 5.2.7.1, b, c, d, e, f, g y h) 

En el presente estudio, se utilizó un diseño de muestreo sistemático estratificado sin reemplazo, 

considerando a las unidades de manejo como los estratos. Los sitios de muestreo fueron de forma circular y 

de tamaño variable de 500, 1000 y 1500 m2, dependiendo de la densidad del punto de muestreo. La 

intensidad de muestreo fue de 4.69%, considerando como población la totalidad de la superficie estudiada 

que fue de 510.66 ha, 1er área de corta) lo que permitió ubicar y levantar un total de 240 sitios de muestreo. 
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Como resultado del muestreo utilizando un nivel de confiablidad del 95% se obtuvo un error de muestreo 

porcentual de 5.63%. Con lo anterior, se da cumplimiento a la condicionante de Ley, en lo referente a la 

aplicación de metodologías de inventario cuyo error de muestreo no debe de superar al diez por ciento. La 

tabla 11 muestra un resumen de los resultados del inventario de manejo utilizado. 

Tabla 11.- Resumen de los resultados obtenidos del inventario de manejo. 

 

Numero de sitios, (Numeral 5,2,7,1,b) 240 
Forma de los sitios de  muestreo (Numeral 5,2,7,1,c) Circular 
Tamaño de los sitios de muestreo (Numeral 5,2,7,1,d) 500, 1000 y 1500 m2 
Intensidad de muestreo (Numeral 5,2,7,1,e) 4.69 
Confiabilidad (Numeral 5,2,7,1,f) 95% 
Error de muestreo (Numeral 5,2,7,1,g) 5.63% 

 

V. MEMORIA DE CÁLCULO (NUMERAL 5.2.7.2) 

5.2.1. Método o sistema de planeación de manejo a utilizar (Numeral 5.2.7.2 a) 

El presente Programa de Manejo pretende utilizar un sistema  manejo mixto, fundamentado en los 

lineamientos del Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI) y del Método de 

Desarrollo Silvícola (MDS). Los Criterios para segregación y determinación del método o sistema de 

planeación de manejo se presentan en la tabla 12. 

Tabla 12.- Criterios de segregación y prescripción de tratamientos  
CRITERIOS MÉTODO DE MANEJO 

Pendiente > 100% 
Nivel de deterioro edáfico > 21 
Existencias maderables de pino < 30 m3VTA/ha 
Cobertura de copa < 26% 
Recuperación volumétrica < 70% 
Unidades de manejo con altitud > a 3000 msnm 

No corta 
(Segregación) 

Pendiente > 50% (SELP) 
Nivel de deterioro >15 (SELDE) 
Índice de densidad del rodal <310 (SELPS) 
Índice de sitio < 17 m (SELPS) 
Composición de encino y otras especies > 30% (SELCE) 
Estructura irregular balanceada 

Irregular (MMOBI) 
(Selección) 

Otra condición distinta a las anteriores (ACL, CR o CR+PA) Regular (MDS) 
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5.2.2. Formulas y modelos utilizados (Numeral 5.2.7.2 b) 

En este estudio para la estimación de volumen total árbol se utilizaron las tarifas de dos entradas 

desarrollados por el Instituto Tecnológico de El Salto durante el pasado año 2011, gracias a la ejecución del 

proyecto Validación y calibración del sistema biométrico utilizado en la elaboración del programa de manejo 

forestal maderable en la UMAFOR, financiado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Los modelos 

estiman el volumen total árbol por especie en función del diámetro normal y la altura total de un árbol. Dichas 

herramientas silvícolas representan un avance muy significativo para el manejo forestal sustentable de la 

región, ya que fueron desarrolladas con suficiente rigor científico y la comparación con los modelos 

anteriores evidencia que proporcionan estimaciones insesgadas y con errores significativamente menores, lo 

cual conllevará a una estimación precisa de las existencias maderables de la unidades de manejo buscando 

un compromiso entre el costo y el valor de las mismas.  

Las expresiones de los modelos corresponden con el modelo de Schumacher-Hall ( 21

0

bb
hdbvta ⋅⋅= , 

donde d es el diámetro normal, h es la altura total, y bi son los valores de los parámetros del modelo). Éste 

modelo fue el que mostró los mejores resultados para todas las especies evaluadas. La tabla 13 muestra los 

valores de los parámetros, así como los valores de los estadísticos obtenidos en el ajuste de las ecuaciones. 

En general se obtuvieron estadísticos de bondad de ajuste similares entre especies. La precisión osciló 

alrededor de 0.093 m3 (RMSE medio entre especies), aunque hubo especies para las que el modelo 

seleccionado es más preciso, por ejemplo para Pinus ayacahuite (0.057) y P. lumholtzii (0.072), incluso para 

Quercus sideroxyla el modelo es bastante más preciso que la media de especies (RMSE de 

aproximadamente 0.062), mientras que en Pinus cooperi, P. durangensis y P. teocote la precisión tiende a 

ser menor (RMSE mayor de 0.14), probablemente debido a la gran variabilidad de valores de diámetro y 

altura considerados en la muestra. En todos los casos las tarifas son capaces de explicar más del 95% de la 

varianza del volumen total árbol, con excepción de la especie Q. durifolia, donde solo se logró explicar un 91%.  

 

Tabla 13.- Tarifas de volumen total árbol utilizadas en la estimación del volumen de los árboles muestra. 
     Estadístico bondad de ajuste 

Código Especie b0 b1 b2 Sesgo RMSE R2adj 
1 Pinus cooperi  0.000059522 2.108934 0.789586 0.00165 0.163 0.978 
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2 Pinus durangensis  0.000063079 1.946566 0.943014 0.00894 0.141 0.983 
3 Pinus engelmannii 0.000054015 2.095956 0.837872 0.00199 0.088 0.980 
4 Pinus leiophylla 0.000049267 2.044614 0.923022 0.00238 0.083 0.985 
5 Pinus herrerae  0.000070238 2.119965 0.699548 0.00420 0.122 0.970 
6 Pinus teocote  0.000063858 2.049661 0.826279 0.00036 0.152 0.957 
7 Pinus lumholtzii  0.000067235 2.268043 0.566730 -0.00216 0.072 0.977 
8 Pinus ayacahuite  0.000058773 2.034639 0.824474 -0.00005 0.057 0.988 
9 Pinus oocarpa  0.000092170 2.092287 0.653552 -0.00029 0.089 0.971 

10 Pinus douglasiana  0.000064239 2.179859 0.677800 0.00253 0.078 0.975 
11 Pinus michoacana 0.000053210 2.062900 0.878615 0.00116 0.077 0.986 
13 Pinus maximinoi  0.000058857 2.086931 0.797988 0.00365 0.072 0.977 
20 Juniperus 0.000083007 2.044274 0.638487 0.00025 0.038 0.981 

170 Quercus sideroxyla 0.000061634 2.055746 0.775832 0.00473 0.062 0.977 
172 Quercus durifolia 0.000063417 2.108715 0.759205 -0.00049 0.107 0.913 

5.2.3. Secuencia y desarrollo del cálculo por unidad de manejo y especie (Numeral 5.2.7.2 c) 

Cálculo del volumen: Los volúmenes total árbol con corteza para cada individuo muestreado se obtuvieron 

a partir del uso de la tarifa especifica de doble entrada elaborada en base al modelo de Schumacher-Hall 

(ver tabla 13 para conocer la estimación de los parámetros): 

21

0

bb
hdbvta ⋅⋅=  

Donde: vta es igual al volumen total árbol (incluye el volumen de las ramas 

cuyo diámetro a la base superaba los 5 cm), d es el diámetro normal, h es la 

altura total, y bi son los valores de los parámetros específicos (únicos para 

cada especie) del modelo).
 

Número de árboles por hectárea: La densidad expresada como el número de árboles por hectárea, se 

determinó a partir de los datos del número de árboles inventariados (dap≥7.5 cm) en cada sitio empleando la 

siguiente ecuación: 

Nsitios
S

n
N

i

/
10000∗

=∑  
Donde N es la densidad en árboles por hectárea de la unidad de manejo, Si 

(m2) es la superficie del sitio i en proyección horizontal y n es el número de 

árboles del sitio i, y Nsitios es el número de sitios levantados.
 

Existencias reales por hectárea: Las existencias reales por ha se determinaron a partir de los datos del 

volumen de los árboles inventariados (dap≥7.5 cm) en cada sitio empleando la siguiente ecuación: 
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sitiosN

VTAi
haER

∑=/  
Donde ER/ha de la unidad de manejo, son las existencias reales por ha, ∑VTAi es 

la suma del volumen de los árboles inventariados y Nsitios es el número de sitios 

levantados.
 

Área basal por ha: El área basal se calculó trasladando a valores por hectárea la suma de las secciones 

normales de todos los árboles inventariados presentes en cada sitio. 

Nsitios
S

dhaAB
i

n

i

/
10000

4
/

1

2

1∑∑
=

⋅⋅=
π

 

Donde AB/ha es el área basal de la unidad de manejo 

(m2/ha), di el diámetro normal (≥7.5 cm) en m de cada 

árbol, Si es la superficie en proyección horizontal del  sitio i 

en m2 y Nsitios es el número de sitios levantados dentro de 

la unidad de manejo.
 

Altura dominante: La altura dominante fue considerada como aquella que corresponde a la media de las 

alturas de los 100 árboles más gruesos por hectárea (ASSMANN, 1970). Para su determinación se 

emplearon los datos de los árboles dominantes medidos en cada sitio. 

o

no

i

oi

o
n

h

H

∑
== 1

 

Donde H0 es la altura dominante en m., h0i es la altura del árbol dominante i y n0 

es el número de árboles dominantes medidos en los sitios, cuyo valor depende 

de la superficie de la misma, de tal forma que no es el entero superior del 

producto de superficie/100. 

Índice de sitio: La ecuación de índice de sitio utilizada se obtuvo mediante el ajuste de un modelo 

polimórfico a la muestra de datos. Este modelo es conocido como el modelo de Richards de cinco 

parámetros y cuya estructura es la siguiente. Todos los parámetros del modelo resultaron ser significativos y 

el R2 obtenido en el ajuste fue de 0.97. 

( ) 0.3616850-
04.78487000.0303960-0.9364710

0
2.1997330 1

HEeHIS −=  

Donde IS es el índice de sitio en m., H0 es la altura del árbol dominante de la unidad de manejo y E= 

Edad promedio de los árboles dominantes. 
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Índice de densidad y limites de densidad: Utilizando los datos del inventario se ajustaron los parámetros 

del modelo de densidad de Reineke, obteniéndose la siguiente ecuación para determinar el índice de 

densidad a nivel unidad de manejo. 

5971.1)/25( −= DqNIDR  

Donde IDR es el índice de densidad del rodal,  

N es el número de árboles por ha en la unidad de manejo, 

Dq es el diámetro medio  cuadrático. Los límites de 

densidad determinados fueron los siguientes: 

Limite de densidad para prescribir aclareos: 310 

Cierre de copas: 315.9 

Densidad máxima: 780.7. 

5.2.4. Justificación del uso de las formulas y modelos (Numeral 5.2.7.2 d) 

En la actualidad el manejo forestal requiere de estimaciones objetivas del crecimiento e incremento de los 

árboles del bosque. Esta información es clave en la planeación de la cosecha sustentable y en la 

implementación de las mejores alternativas silvícolas (Corral-Rivas et al., 2004). En este sentido las 

ecuaciones y formulas de estimación son una herramienta básica en la planeación de las actividades 

forestales (Clutter et al., 1983). Por esta razón en la UMAFOR 1008 se opto por construir un conjunto de 

ecuaciones biométricas para la estimación del volumen total árbol de las principales especies con la finalidad 

de obtener estimaciones precisas en la cuantificación del volumen individual. A manera de ejemplo la figura 

1 muestra el antes y el presente en la estimación del volumen total árbol de Pinus durangensis. Se observa 

claramente que el modelo nuevo es insesgado y presenta errores medios cuadráticos significativamente 

menores que el anterior, sobre todo en los árboles de clases de diámetro mayores a 30 cm, que son los que 

acumulan la mayoría del volumen. Un comportamiento similar se encontró en todas las comparaciones entre 

los modelos anteriores y los presentes. El uso de nuevos modelos en esta modificación representa un 

avance muy importante en la búsqueda de un manejo forestal sustentable en la región forestal de El Salto. 
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Figura 6.- Comparación de la evolución del sesgo y el error medio cuadrático del modelo anterior y el usado 
en este estudio para la estimación del volumen total árbol de Pinus. duranagensis. 

5.2.5. Secuencia de cálculos para la estimación de la confiabilidad y error de muestreo (Numeral 
5.2.7.2 e) 

En este estudio se realizo en concordancia con la NOM-152-SEMARNAT-2006, el reporte de muestreo se 

obtuvo a nivel de predio. Como lo establece la NOM-152-SEMARNAT-2006, en el Anexo 2 se presenta la 

memoria del desarrollo de la secuencia del cálculo de la estimación del error de muestreo para las unidades 

de manejo aprovechables. 

Intensidad de muestreo 

La intensidad de muestreo se determinó 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: 
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-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

S
e
s
g
o
 (
m
3
)

Clase de diámetro (cm)

Ecuación Anterior P. durangensis

Ecuación nueva P. durangensis

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

10 15 20 25 30 35 40 45 50

R
a
íz
 d
e
l 
E
rr
o
r 
M
e
d
io
 C
u
a
d
ra
ti
c
o
 (
m
3
)

Clase de diámetro (cm)

Ecuación anterior P.durangensis

Ecuación nueva P. durangensis



 

 

 

 

PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL 2016-2026 

31 

 

Vi  Es el volumen/ha del sitio i-ésimo 

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
 

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 cálculo del error de muestreo en este caso como lo estipula 

la norma se uso un 95% 

NC = 95% 

7. Se determina el valor de t-student para el nivel de confiabilidad especificado y el número de sitios 

utilizados. En este caso debido a que el número de sitios supera los 30 este valor pude ser fijado en 2. 

tα=0.05=2 
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8. Se calcula el error de muestreo de la estimación de volumen como 

ESEM ×= 2  

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








 ×
×=

Media

ES
EMR

100
2

 

5.2.6. Procedimiento de obtención del ciclo de corta y del turno determinado (Numeral 5.2.7.2 f) 

Para la estimación del turno y el ciclo de corta en este estudio se utilizaron la edad y el diámetro normal de 

1552 árboles dominantes y codominantes obtenidos en la ejecución del proyecto “Validación y calibración del 

sistema biométrico utilizado en la elaboración del programa de manejo forestal maderable en la UMAFOR 

1008, EL SALTO”, financiado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en el presente año. La muestra 

consideró árboles de las siguientes especies:  

Pinus cooperi, Pinus durangensis, Pinus engelmannii, Pinus leiophylla, Pinus herrerae, Pinus teocote, Pinus 

lumholtzii, Pinus ayacahuite, Pinus oocarpa, Pinus douglasiana, Pinus michoacana, Pinus chihuahuana y 

Pinus maximinoi, Quercus sideroxila, Quercus rugosa, Quercus durifolia, Alnus sp, Juniperus sp. Los árboles 

fueron seleccionados a través de muestreo dirigido para representar todas las calidades de estación de la 

región así como también la distribución de los árboles en términos de clases de diámetro y altura. El turno 

físico fue definido como la edad a la que en promedio un árbol de pino alcanza los 35 cm de diámetro 

normal. Para lograr lo anterior fue necesario ajustar el siguiente modelo exponencial a los pares de datos 

edad-diámetro normal, a través del empleo del procedimiento MODEL de SAS/ETS© (SAS Institute Inc., 

2004). 

)*exp( 1

0

b
DapbEdad =  

Donde: Edad=Edad del árbol i, Dap=Diámetro normal del árbol i, b0 y b1 =valores de los parámetros a ser 

estimados en la regresión. 

Los resultados obtenidos en el ajuste del modelo a través de regresión no lineal se muestran en el siguiente 

tabla: 
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Tabla 14.- Parametros, error estándar y estadístico de ajuste obtenidos en la región 
b1 b0 StdE b0 StdE b1 RMSE R2 

2.117329 0.186706 0.02610 0.00344 10.44 0.7030 

En base al modelo anterior, el cual es capaz de explicar más del 70% de la varianza de la edad a través del 

empleo de diámetro normal como variable independiente, se puede observar que el turno técnico promedio 

en los bosques donde se localiza el predio es de 62.85 años, proponiéndose por lo tanto 60 años, edad 

media a la cual se obtienen árboles con un diámetro normal de 35 cm. Este diámetro no debe de 

considerarse como el diámetro mínimo de cosecha o el máximo residual, sino como aquel diámetro en el 

cual las especies de pino de la región ofrecen el mayor rendimiento con fines industriales, y silvícolamente 

hablando la dimensión a la cual los árboles se encuentran listos para ser retirados con la finalidad de abrir 

espacio de crecimiento para aquellos árboles residuales que aún no han alcanzado las dimensiones 

requeridas para la industria. La figura 1 muestra el diagrama de dispersión de los pares de datos edad-

diámetro normal utilizados en el desarrollo del modelo. La línea roja representa la edad estimada por el 

modelo en función del diámetro normal observado.  
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Figura 7.-Gráfico de dispersión del diámetro normal y la edad, y en color rojo la estimación de la edad media 
del modelo utilizado en la definición de turno técnico. 

De acuerdo con la NOM-152-SEMARNAT-2006 el Turno debe ser múltiplo del ciclo de corta, o viceversa, por 

tanto, el ciclo de corta debe ser un submúltiplo del Turno. En la siguiente tabla se muestran los posibles 

ciclos de corta que son submúltiplos de un Turno de 60 años y que de acuerdo a los antecedentes de 

manejo de la región forestal de El Salto podrían ser viables de utilizarse con fines silvícolas y que se 

consideren objetivos tanto de producción como de protección y permanencia del recurso. 

Tabla 15.- Relaciones ciclo de corta-turno analizadas en la definición del turno. 

OPCIÓN CICLO DE CORTA (1) 
NÚMERO DE CICLOS DE 
CORTA EN UN TURNO (2) 

TURNO = (1) X (2) 

1 15 4 60 
2 12 5 60 
3 10 6 60 
4 6 10 60 

Con la finalidad de lograr un compromiso entre la regulación forestal y conservación de recurso de las 4 

opciones que se muestran en la tabla anterior, el ciclo de corta de 10 años se considera como más 

apropiado para utilizarse en la región forestal donde se ubica el predio. La opción 1 para el caso de 

subrodales que se pretendan manejar con el método de desarrollo silvícola implicaría la posibilidad de 

aplicar solo cuatro tratamientos a la masa a lo largo del turno (1ACL, 2ACL, CR y CL+PA). La opción dos 

requiere de cinco tratamientos (1ACL, 2ACL, 3ACL, CR y CL+PA), mientras que en la opción tres serian 

necesarios seis tratamientos (1ACL, 2ACL, 3ACL, 4ACL, CR y CL+PA). La opción 4 implicaría la aplicación 

de 10 tratamientos, los cuales sería demasiados y por tanto, se al igual que la opción uno debe de ser 

descartada. Las opciones dos y tres resultan ser las más adecuadas. Sin embargo, por tratarse este estudio 

de una modificación cuyo ciclo de corta utilizado para las anualidades ya ejercidas fue de 10 años, se decidió 

fijar un turno de 60 años, buscando con ello dar continuidad a la regulación originalmente planteada. Por 

otro, lado a pesar de que el uso de un ciclo de corta de 12 años podría garantizar de mejor manera la 

recuperación volumétrica y el logro de los objetivos y metas del presente programa de manejo, su uso 

implicaría que las anualidades objetivo de esta modificación permanecieran en reposo por un periodo de dos 

años. 



 

 

 

 

PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL 2016-2026 

35 

 

5.2.7. Procedimiento de obtención del incremento (Numeral 5.2.7.2 g) 

El cálculo del Incremento Corriente Anual (ICA) y el Incremento Medio Anual (IMA) se realizó por el método 

de diferencia de volumen, el cual emplea la estimación del ICAd en diámetro y el incremento medio anual en 

altura IMAA a nivel de árbol. Para ello fue necesario colectar virutas de incremento de 3 árboles de pino 

representativos en cada sitio, las cuales fueron analizadas para recuperar el historial de crecimiento. 

La determinación del incremento corriente anual en volumen en m3 a nivel de árbol individual se obtuvo de la 

siguiente manera: 

)()()( 121

00 hdbIMAAhICAddbICA
bbb

i ⋅⋅−+⋅+⋅=  

Donde: d es el diámetro normal, ICAd es el incremento corriente anual en diámetro obtenido para la 

categoría de diámetro a la que pertenece el árbol i, h es la altura en del árbol i, IMAA es el incremento medio 

anual en altura estimado para el árbol i como el cociente de su altura entre la edad media de los árboles de 

pino del sitio i con igual categoría de diámetro, y bi son los parámetros del modelo de volumen estimados 

para la especie a la que pertenece el árbol i. 

Consecuentemente el ICA en volumen en m3vta/ha/año se obtuvo para cada sitio como: 

ICAhasitioi= )(*/10000 ∑ iICATamS  

Donde Ns=número de sitios de muestreo, TamS= tamaño del sitio de muestreo. 

Por tanto el ICA por ha para cada unidad de manejo correspondió con el promedio estimado para los sitios 
de muestreo: 

ICAhaum = 
[ ]

NS

ICAhasitioi∑
 

El incremento corriente anual porcentual en volumen en porcentaje ICAP a nivel unidad de manejo se obtuvo 
como: 

ICAP = 100 x ICAha / ERTpino 

El incremento medio anual en volumen (IMA) en m3vta/ha/año se estimo como: 

IMA = ERTpino ha/ Edad media de la UM 

Donde: 

Edad es la edad media de la unidad de manejo en años. 
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De acuerdo con la NOM-152-SEMARNAT-2006, los resultados de los cálculos de ICA e IMA a nivel 
hectárea y unidad de manejo se presentan en el CUADRO 5 en el cuerpo de la presente Modificación al 
PMF. 

5.2.8. Procedimiento para calcular la intensidad de corta (Numeral 5.2.7.2 h) 

La intensidad de corta fue determinada de acuerdo al tratamiento prescrito de acuerdo con los criterios 
contenidos en la tabla: 

Tabla 16.- Criterios para determinar la intensidad de corta. 
TRATAMIENTO 
PRESCRITO 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Selección La intensidad de corta se definió de acuerdo al método de regulación de la corta 
De Lioucourt como el porcentaje que representa el volumen de remoción de las 
existencias reales de cada unidad de manejo (ver proceso de regulación de la 
corta según la estructura diamétrica objetivo De Lioucourt para mayores detalles).  
IC = (VTA / VTAREM)*100 
Donde:  
VTA= Volumen total por hectárea de la Unidad de Manejo 
VTAREM= Volumen de remoción total de la Unidad de Manejo 

Aclareos Para el caso del pino 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 se muestra en el punto 8.6.1 

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/Ha 
2.- Árboles padres Ligero: rango de pendiente (26 -35%), condición residual 
mínimo 45 árboles padres/Ha 
3.- Árboles padres Muy ligero: rango de pendiente (36 -50%), condición residual 
mínimo 55 árboles  padres/Ha 
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 80% 
 

Corta de liberación 
con preaclareo 

Dejar una condición residual sin arbolado adulto asegurando un mínimo de 1100 
árboles por ha. 
Para los otros grupos de especies la remoción es del 95% 

Pino muerto 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 
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TRATAMIENTO 
PRESCRITO 

MÉTODO DE CÁLCULO 

secos/Ha no hay remoción. 

5.3. EXISTENCIAS (NUMERAL 5.2.7.3) 

5.3.1. Existencias (Numeral 5.2.7.3, a) 

El Cuadro 3 de existencias maderables por unidad de manejo y especie para las unidades de manejo 
aprovechables que requiere la norma se presenta en el ANEXO 8 de este documento. 

5.3.2. Resumen de existencias (Numeral 5.2.7.3b) 

El resumen de las existencias maderables por especie se presenta en la Tabla 17, de acuerdo a lo 
estipulado en el Cuadro 4 del Anexo único de la NOM-152-SEMARNAT-2006. 

Tabla 17.- Resumen de existencias por especie que corresponde con el Cuadro 4 del Anexo único de la 
NOM-152-SEMARNAT-2006. 

Especie Existencias reales (m³ VTA) 
Posibilidad (m³ 

VTA) 
Residuales        
(m³ VTA) 

O.C. MUERTAS 2.98 0 2.98 

Pinus michoacana 16.91 5.56 11.35 

Pinus ayacahuite 2,883.41 1,074.59 1,808.82 

Alnus firmifolia 26.54 11.94 14.59 

Quercus rugosa 819.75 291.9 527.85 

Pinus durangensis 23,582.54 9,880.36 13,702.18 

Juniperus deppeana 2,272.43 1,175.50 1,096.93 

O.H. MUERTAS 77.59 0 77.59 

Pinus teocote 1,234.47 546.62 687.84 

Pinus chihuahuana 5.16 1.45 3.72 

Alnus spp 390.98 161.77 229.22 

Quercus sideroxyla 5,307.34 1,846.46 3,460.88 

Pinus engelmannii 61.28 20.02 41.25 

Juniperus flaccida 14.42 5.67 8.75 

PINOS (MUERTO) 412.4 110.48 301.92 
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Especie Existencias reales (m³ VTA) 
Posibilidad (m³ 

VTA) 
Residuales        
(m³ VTA) 

Quercus crassifolia 13.89 4.12 9.78 

Pinus cooperi 42,085.15 16,596.21 25,488.94 

Arbutus spp 99.46 42.63 56.83 

ENCINO MUERTO 129.62 0 129.62 

Pinus leiophylla 3,327.11 1,161.71 2,165.40 

Pinus arizonica 101.95 69.17 32.78 

Quercus obtusata 10.03 3.58 6.45 

Pinus douglasiana 0.41 0.13 0.27 

Arbutus xalapensis 457.75 206.58 251.17 

TOTAL PREDIO 83,333.56 33,216.44 50,117.12 

5.3.3. Densidad e incrementos (Numeral 5.2.7.3, c) 

En la Tabla 18 se muestra la densidad e Incrementos por Unidad Mínima de Manejo como lo solicita el 
Cuadro 4 la NOM-152-SEMARNAT-2006. 

Tabla 18.- Densidad e incrementos por Unidad Mínima de Manejo que corresponde con el Cuadro 5 del 
Anexo único de la NOM-152-SEMARNAT-2006. 

CUADRO 5.- DENSIDAD E INCREMENTOS 

UM Sup. (ha) 
No. 

árboles 
/ha 

Area 
Basal 
(m²/ha) 

Tiempo 
de Paso 
(años) 

I.C.A. 
(m³/ha/año) 

I.M.A. 
(m³/ha/año) 

IS IDR 

15002 8.98 196.67 15.67 15 8.08 1.35 18.40 282.48 

15003 1.27 360.00 20.52 14 7.61 2.43 18.40 395.48 

15005 2.32 176.67 13.01 13 4.00 1.60 17.30 238.29 

15006 1.93 393.33 23.80 13 6.69 2.03 16.00 453.35 

17005 2.79 235.00 28.67 9 8.36 4.37 10.43 474.60 

17007 1.17 255.00 14.06 10 3.95 1.57 17.00 272.78 

17008 6.90 233.33 18.67 10 6.58 3.05 16.00 336.24 

17010 4.79 240.00 14.15 6 4.25 1.94 14.50 270.86 

17011 2.66 310.00 15.41 8 4.63 3.68 9.00 305.22 
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CUADRO 5.- DENSIDAD E INCREMENTOS 

UM Sup. (ha) 
No. 

árboles 
/ha 

Area 
Basal 
(m²/ha) 

Tiempo 
de Paso 
(años) 

I.C.A. 
(m³/ha/año) 

I.M.A. 
(m³/ha/año) 

IS IDR 

20002 2.11 286.67 13.10 13 4.78 2.26 12.00 263.97 

20003 8.15 203.33 20.26 6 6.60 5.50 16.75 349.28 

20004 3.07 125.00 14.54 9 8.09 4.30 9.33 243.05 

20005 1.46 180.00 21.40 5 6.20 2.95 17.00 356.16 

20006 3.64 200.00 23.07 14 7.79 2.69 14.50 386.23 

20007 5.27 313.33 20.88 7 8.43 2.63 14.17 390.16 

20008 2.69 203.33 14.75 11 5.14 2.52 9.60 270.96 

21001 1.06 243.33 13.64 6 2.88 1.09 15.00 263.83 

22001 5.95 233.33 9.84 8 3.52 1.38 13.67 201.53 

23001 1.29 253.33 29.26 6 7.00 2.93 19.00 489.68 

23002 6.89 216.67 13.01 8 5.55 2.25 7.00 248.23 

23003 2.59 276.67 20.52 15 6.18 2.56 17.83 375.22 

24001 13.89 440.00 18.98 6 9.47 3.57 17.50 386.83 

24005 0.90 170.00 16.66 9 6.26 5.49 12.10 288.10 

24006 4.66 605.00 27.14 17 6.77 5.93 14.00 548.85 

30003 3.39 240.00 15.37 8 4.57 1.63 14.80 289.44 

31006 1.37 210.00 14.88 7 5.24 1.57 17.50 274.56 

31030 4.26 160.00 11.72 11 3.10 1.29 15.58 214.92 

31031 0.74 480.00 11.83 8 2.68 1.36 12.00 269.70 

31032 9.95 275.00 8.28 5 1.68 0.69 17.00 181.30 

35004 5.69 300.00 10.06 11 4.11 0.96 16.00 215.69 

36005 10.66 435.00 11.04 11 3.57 1.00 12.00 250.23 

73001 1.90 462.50 22.27 15 8.65 2.25 21.00 444.06 

73003 17.81 580.00 20.49 14 6.68 2.06 18.00 434.65 

73004 9.97 493.33 21.05 13 6.05 2.79 12.00 429.90 
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CUADRO 5.- DENSIDAD E INCREMENTOS 

UM Sup. (ha) 
No. 

árboles 
/ha 

Area 
Basal 
(m²/ha) 

Tiempo 
de Paso 
(años) 

I.C.A. 
(m³/ha/año) 

I.M.A. 
(m³/ha/año) 

IS IDR 

73007 10.27 483.33 22.64 11 7.62 3.48 15.55 453.84 

73008 2.41 366.67 18.06 10 5.74 2.42 17.00 358.48 

74001 27.12 336.67 14.54 4 7.93 2.74 14.67 296.30 

74002 4.18 360.00 13.13 9 7.59 3.67 12.10 276.73 

77004 25.69 408.00 22.91 6 4.59 2.47 19.30 443.02 

77005 7.77 466.67 28.90 9 6.31 4.68 14.00 547.89 

77006 4.03 350.00 22.48 14 7.91 2.38 23.65 423.07 

77007 1.92 586.67 27.32 14 7.05 3.27 25.25 548.30 

77008 4.01 570.00 23.01 12 7.54 2.70 12.75 475.15 

77010 1.99 606.67 22.35 10 8.94 3.99 12.00 470.11 

77011 24.40 486.25 19.44 9 6.59 2.81 17.00 402.22 

127011 13.92 512.00 23.74 10 7.25 2.24 21.00 476.96 

127012 3.55 546.67 18.27 9 5.19 2.32 23.20 391.80 

127013 9.98 567.50 29.12 13 9.98 2.32 15.50 573.22 

127014 14.69 40.00 4.80 7 1.64 0.85 19.75 79.66 

127015 9.19 347.50 25.17 6 7.79 3.43 19.30 462.41 

129028 12.82 380.00 18.91 10 6.92 2.53 15.50 374.47 

129029 5.49 345.00 13.82 13 3.32 1.20 16.50 285.87 

129030 7.54 282.50 16.34 12 6.42 2.34 19.50 314.12 

134001 60.67 281.58 17.78 10 6.51 2.66 19.78 335.71 

134003 7.00 360.00 20.06 11 6.80 2.77 18.75 388.37 

134004 15.16 363.33 23.02 8 7.34 3.43 17.22 434.40 

134005 3.80 405.00 23.90 14 9.22 2.89 26.70 457.47 

135001 9.84 60.00 6.34 7 1.86 1.02 17.50 107.98 

135003 8.48 487.50 24.36 8 7.15 3.09 17.00 482.01 
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CUADRO 5.- DENSIDAD E INCREMENTOS 

UM Sup. (ha) 
No. 

árboles 
/ha 

Area 
Basal 
(m²/ha) 

Tiempo 
de Paso 
(años) 

I.C.A. 
(m³/ha/año) 

I.M.A. 
(m³/ha/año) 

IS IDR 

135004 19.04 520.00 27.61 6 9.09 4.24 11.00 539.83 

135005 1.95 390.00 22.85 9 7.48 3.99 11.35 438.04 

135006 14.03 224.00 14.92 7 3.93 2.87 12.00 278.83 

139002 9.10 467.50 17.80 11 6.30 2.18 15.11 371.96 

139003 3.23 923.33 22.98 15 7.14 2.08 17.25 522.75 

139004 3.25 363.33 9.61 14 2.76 0.61 15.00 216.02 

139013 1.96 383.33 11.22 7 7.93 2.36 12.00 247.08 

TOTAL 510.66 352.38 18.41 9.94 6.14 2.6 15.86 357.12 

 

VI. ANÁLISIS DE TRATAMIENTOS APLICADOS (NUMERAL 5.2.4) 

6.2. ANALISIS DE LA RESPUESTA DEL RECURSO A LOS TRATAMIENTOS APLICADOS 
ANTERIORMENTE (NUMERAL 5.2.4) 

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 
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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”. 

6.2.1. Número y fecha del oficio de autorización del aprovechamiento forestal maderable 
inmediato anterior (Numeral 5.2.4, a) 

El número de oficio de la autorización original del Programa de Manejo Forestal fue a través del Oficio No. 
SG/130.2.2.2/001746 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2007, posteriormente en el año 2008 se autoriza 
una modificación mediante oficio No. SG/130.2.2.2/000525 DEL 25 DE MARZO DEL 2008. En el año 2010, 
con fecha 4 de noviembre se autoriza mediante oficio No: SG/130.2.2.2/002331 una modificación al PMF.  
En el año 2012 se autoriza una nueva modificación al programa de manejo mediante oficio No. 
SG/130.2.2.2/002221/12 de fecha 19 de julio de 2012. Y  en el año 2014, se autoriza una modificación al 
Programa de manejo forestal mediante oficio No. SG/130.2.2.2/00928/14 de fecha 22 de mayo de 2014 

6.2.2. Respuesta a los tratamientos aplicados anteriormente (Numeral 5.2.4 b, c, d y e) 

La meta establecida en el ciclo de corta anterior para los diferentes subrodales bajo manejo del predio se 
pretende evaluar a través de las existencias reales totales ERT para la superficie aprovechada anteriormente 
y que sigue en aprovechamiento en este ciclo, no se consideran los subrodales que anteriormente fueron 
aprovechados y por lo tanto en este ciclo no serán incluidos, de igual manera no se consideran las áreas que 
están incorporándose al aprovechamiento en este Programa de Manejo.  

Para lo anterior se modifica el cuadro 1 del anexo único de la norma por motivos de que no se evalúa la 
frecuencia por categoría diamétricas para selección, el número de árboles de regeneración para cortas de 
regeneración y de liberación ni el incremento corriente anual ICA, por la razón de que no fueron establecidos 
como meta en el programa de manejo anterior, sin embargo siendo las existencia reales totales ERT, una 
medida de los resultados de los tratamientos silvícolas aplicados se hace una comparación entre las 
existencias anteriores y las existencias proyectadas al año de intervención de cada unidad de manejo, la 
proyección se realiza con el ICA y aplicando la fórmula del interés compuesto. 

Los subrodales que por alguna causa no alcancen una recuperación volumétrica mayor al 90% son 
reprogramados o segregados del aprovechamiento. 

En la siguiente tabla, elaborada en base al CUADRO 1 MODIFICADO, se presentan los resultados en 
cuanto a ERT de los tratamientos aplicados. 
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Tabla 19.- Comparativo de la respuesta del recurso a los tratamientos aplicados anteriormente. 
CICLO DE CORTA ACTUAL CICLO DE CORTA ANTERIOR 

% SUF VOL 
UM SUP AC ER/HA ERT UM SUP ER/HA ERT 

015002 8.98 1 149.15 1339.75 015002 8.98 151.5 1360.47 98 

015003 1.27 1 175.74 223.75 015003 1.27 162.4 206.248 108 

015005 2.32 1 110.38 255.91 015005 2.32 115.8 268.656 95 

015006 1.93 1 140.39 270.44 015006 1.93 152.7 294.711 92 

017005 2.79 1 192.35 537.28 017005 2.79 197.7 551.583 97 

017007 1.17 1 111.63 130.97 017007 1.17 117 136.89 95 

017008 6.9 1 175.69 1212.35 017008 6.9 187 1290.3 94 

017010 4.79 1 119.7 572.88 017010 4.79 80.1 383.679 149 

017011 2.66 1 113.03 300.36 017011 2.66 120 319.2 94 

020002 2.11 1 94.07 198.26 020002 2.11 94.7 199.817 INCORPORADO 

020003 8.15 1 192.68 1569.98 020003 8.15 185.8 1514.27 104 

020004 3.07 1 118.55 364.23 020004 3.07 120.2 369.014 99 

020005 1.46 1 204.97 299.29 020005 1.46 175.3 255.938 117 

020006 3.64 1 199.01 725.04 020006 3.64 202.9 738.556 98 

020007 5.27 1 181.34 956.27 020007 5.27 176.2 928.574 103 

020008 2.69 1 127.54 342.57 020008 2.69 105.9 284.871 120 

021001 1.06 1 89.17 94.84 021001 1.06 80.1 84.906 111 

022001 5.95 1 73.51 437.03 022001 5.95 76.7 456.365 96 

023001 1.29 1 140.38 181.59 023001 1.29 154.9 199.821 91 

023002 6.89 1 119.46 822.56 023002 6.89 125.5 864.695 95 

023003 2.59 1 182.42 472.63 023003 2.59 186.3 482.517 98 

024001 13.89 1 150.45 2089.23 024001 13.89 153.8 2136.282 98 

024005 0.9 1 171.92 154.93 024005 0.9 182.2 163.98 94 

024006 4.66 1 173.34 808.14 024006 4.66 189.8 884.468 91 

030003 3.39 1 135.23 459.01 030003 3.39 135.23 458.4297 INCORPORADO 

031006 1.37 1 135.08 185.14 031006 1.37 135.08 185.0596 INCORPORADO 

031030 4.26 1 105.33 448.86 031030 4.26 105.33 448.7058 INCORPORADO 
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031031 0.74 1 75.25 55.35 031031 0.74 75.25 55.685 INCORPORADO 

031032 9.95 1 61.87 615.46 031032 9.95 61.87 615.6065 INCORPORADO 

035004 5.69 1 72.37 411.85 035004 5.69 72.37 411.7853 INCORPORADO 

036005 10.66 1 77.29 824.22 036005 10.66 77.29 823.9114 INCORPORADO 

073001 1.9 1 187.33 356.07 073001 1.9 187.33 355.927 INCORPORADO 

073003 17.81 1 156.58 2788.07 073003 17.81 156.58 2788.6898 98 

073004 9.97 1 124.88 1244.82 073004 9.97 134.8 1343.956 93 

073007 10.27 1 204.33 2098.32 073007 10.27 196.8 2021.136 104 

073008 2.41 1 137.15 330.05 073008 2.41 92.9 223.889 148 

074001 27.12 1 105.01 2847.83 074001 27.12 136 3688.32 77 

074002 4.18 1 115.79 484.56 074002 4.18 127.9 534.622 91 

077004 25.69 1 122.33 3142.53 077004 25.69 121.7 3126.473 101 

077005 7.77 1 169.44 1315.92 077005 7.77 140.4 1090.908 121 

077006 4.03 1 188.96 760.79 077006 4.03 197.4 795.522 96 

077007 1.92 1 184.89 354.79 077007 1.92 205.4 394.368 90 

077008 4.01 1 137.52 552.01 077008 4.01 142.7 572.227 96 

077010 1.99 1 168.69 335.62 077010 1.99 167 332.33 101 

077011 24.4 1 135.57 3308.18 077011 24.4 144 3513.6 94 

0127011 13.92 1 172.25 2398.53 0127011 13.92 180.2 2508.384 96 

0127012 3.55 1 144.42 512.39 0127012 3.55 146.9 521.495 98 

0127013 9.98 1 215.53 2150.67 0127013 9.98 233.5 2330.33 92 

0127014 14.69 1 48.47 712.12 0127014 14.69 179 2629.51 27 

0127015 9.19 1 221.94 2039.94 0127015 9.19 245.6 2257.064 90 

0129028 12.82 1 153.19 1964.02 0129028 12.82 164.34 2106.8388 93 

0129029 5.49 1 96.57 530.51 0129029 5.49 96.57 530.1693 100 

0129030 7.54 1 151.46 1142.29 0129030 7.54 167.1 1259.934 91 

0134001 60.67 1 153.28 9299.86 0134001 60.67 153.28 9299.4976 INCORPORADO 

0134003 7 1 160.74 1124.79 0134003 7 177.3 1241.1 91 

0134004 15.16 1 188.49 2858.11 0134004 15.16 192.3 2915.268 98 

0134005 3.8 1 239.1 909.42 0134005 3.8 243.8 926.44 98 

0135001 9.84 1 63.1 621.07 0135001 9.84 197.8 1946.352 32 

0135003 8.48 1 188.19 1595.95 0135003 8.48 190.1 1612.048 99 

0135004 19.04 1 225.08 4284.91 0135004 19.04 233.8 4451.552 96 
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0135005 1.95 1 195.66 381.81 0135005 1.95 214.5 418.275 91 

0135006 14.03 1 102.75 1441.19 0135006 14.03 105.8 1484.374 97 

0139002 9.1 1 130.35 1185.78 0139002 9.1 25.9 235.69 503 

0139003 3.23 1 157.59 508.55 0139003 3.23 69.7 225.131 226 

0139004 3.25 1 56.8 184.75 0139004 3.25 49.7 161.525 114 

0139013 1.96 1 87.68 172.00 0139013 1.96 207.5 406.7 42 

 510.7   143.3 73298.4   510.7 148.3 77624.6 105.8 
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6.2.3. Análisis e interpretación de la respuesta del recurso a los tratamientos aplicados 
(Numeral 5.2.4, f) 

Como se puede observar en la tabla 19, las existencias reales totales en promedio para los subrodales bajo 
aprovechamiento tienen una recuperación promedio superior al 100%, lo cual es un indicador del éxito 
logrado en cuanto a la realización de un aprovechamiento sustentable centrado en la extracción de un 
volumen maderable menor o igual al del incremento, lo cual asegura la permanencia de las existencias 
reales del predio, específicamente en el área bajo aprovechamiento. Se observan alguna unidades de 
manejo en las que la recuperación no alcanza el 90%, estas corresponden a unidades de manejo a las que 
se les aplicó corta de regeneración mediante árboles padre. 

6.2.4. Composición de especies de latifoliadas (Numeral 5.2.4, g) 

La tabla 20 describe el comportamiento de la composición de géneros y grupos de especies, para la 
superficie de la primera anualidad, respecto al programa de manejo anterior. En ella se observa que el 
manejo ha favorecido a al grupo de los pinos e intenta lograr la composición meta cuando se prescriben 
tratamientos. Un análisis mas detallado sobre la composición de especies se realizará cuando se presente el 
estudio del resto de las áreas de corta. 

Tabla 20.- Comparativo de la composición por género y grupo de especies 

CICLO DE CORTA ANTERIOR 2007-2016 

Composición de 
especies (%) 

Pino Encino Otras Hojosas Otras Coníferas 
64.9 26.9 5.35 2.66 

CICLO DE CORTA ACTUAL 2016-2026 

Composición de 
especies (%) 

Pino Encino Otras Hojosas Otras Coníferas 

88.4 7.6 1.25 2.75 

VII. JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA SILVÍCOLA (NUMERAL 5.2.9) 

En el presente programa de manejo se propone un sistema silvícola de bosque irregular y bosque regular, 
basado en los lineamientos del Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI) y el 
Método de Desarrollo Silvícola (MDS), respectivamente. Cabe mencionar que los bosques que componen la 
mayoría de las áreas arboladas del predio se caracterizan por tener una estructura irregular y por presentar 
condiciones físicas y silvícolas en las que es mejor utilizar este esquema de manejo irregular, por tanto el 
73% de la superficie del área de corta erán manejadas a través de cortas selectivas, el 27% del área posee 
condiciones compatibles para practicar un manejo regular, en el cual aplicaran cortas intermedias y de 
regeneración tal y como se ha aplicó en el ciclo anterior, es decir, se está dando seguimiento a los 
tratamientos aplicados en el ciclo anterior. 
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6.1 SISTEMA SILVÍCOLA IRREGULAR 

La mayor parte de las superficie de manejo (370 ha, o un 73%) que implica el presente  programa de manejo 
forestal será silvícolamente tratada con el MMOBI a través de cortas selectivas. Este método de manejo es 
conocido como un sistema de Cubierta Forestal Continua CFC y se caracterizan, principalmente, por la 
indefinición de la edad de las masas y, por tanto, por la ausencia de un turno para el rodal que marque el 
momento del aprovechamiento, por lo que las cortas se basan en mantener las existencias dentro de un 
intervalo ideal de volumen o área basal (Figura 3). En estos sistemas se aplican, cortas selectivas buscando 
la regeneración natural y el mantenimiento de una cubierta forestal permanente, y se prefieren y favorecen 
las masas mixtas irregulares y las especies autóctonas (Diéguez-Aranda et al., 2009). Documentadas 
revisiones de la historia, definiciones, conceptos, métodos y aplicaciones de los sistemas CFC pueden 
encontrase en Gadow et al. (2002) y en Pommerening y Murphy (2004). 

 

Figura 8.- Representación gráfica de la evolución de las existencias (volumen, V) con el tiempo (t) en los 
sistemas de gestión de cubierta forestal continua CCF. En estos sistemas de CCF las cortas tratan de 
mantener las existencias dentro de un determinado intervalo V1-V2. 

Para el caso del área de estudio el empleo de este sistema de manejo se justifica por las siguientes razones: 
1) su uso se remota en la región forestal de El Salto desde mediados del siglo XX, periodo durante el cual los 
responsables de marqueo y silvicultores han acumulado ya una importante experiencia en su puesta en 
práctica 2) los bosques de la región son mixtos e irregulares cubiertos por diversas especies nativas y se 
regeneran de manera natural, consecuentemente los sistemas de manejo de CFC son más adecuados para 
su manejo porque favorecen la conservación de la biodiversidad, 3) en general los dueños y habitantes de 
los bosques de la región prefieren tratamientos poco intensivos por bajo impacto visual que estos ocasionan, 
4) la estructura diamétrica residual en términos generales corresponde con una j-invertida, lo cual la hace 
adecuada para este tipo de manejo, y 5) su puesta en práctica ha demostrado ser un sistema de manejo 
económicamente rentable en la región de El Salto. 

La regeneración en este sistema de manejo se obtiene por el método de beneficio de monte alto para el 
género Pinus y de monte bajo para el género Quercus, otras coníferas Juniperus monte alto y monte bajo, es 
decir es decir por semilla y brotes vegetativos. 

  

t 

V 

CCF 

V2 

V1 
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6.1.1 Tratamientos Silvícolas de Bosque Irregular 

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. 

El tipo de corta selectiva se define de acuerdo a criterios físicos y biológicos. En la presente modificación 
pueden distinguirse las siguientes:  

Selección por Pendiente (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. 

Selección por Deterioro Edáfico (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). 

Selección por Pobreza del Sitio (SELPS) 

Unidades de manejo en las que su Índice de sitio es < 15 m, este tratamiento silvícola, especifica una 
prescripción a selección por pobreza de sitio ya que el valor de índice de sitio es bajo. 

Unidades de manejo en las que su IDR es < 310, 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. 

Selección por Composición Botánica (SELCE) 
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Unidades de manejo en las que en su composición botánica de otras especies es > 33%, este tratamiento 
silvícola especifica una prescripción a selección por una alta proporción de encino y otras especies en su 
composición botánica. 

Selección por Madurez (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. 

La aplicación de las cortas selectivas será a través la corta de árboles individuales, grupos o franjas, 
buscando que la regeneración se presente de manera abundante en los huecos abiertos en su lugar. 

6.1.2 Regulación de la corta en bosque bajo manejo irregular con base a la estructura 
diamétrica meta u objetivo 

El manejo forestal de bosque irregulares con base a una “estructura objetivo” consiste en fijar la distribución 
diamétrica residual que deseamos tener después de la aplicación de cada intervención. En las 
modificaciones de la región forestal de El Salto, las curvas diamétricas objetivo se determinaron buscando 
practicar un manejo forestal cercano a la naturaleza, a través de la definición de factores de Liocourt 
específicos para cada unidad de manejo. El procedimiento utilizado en la regulación de la corta se describe a 
continuación: 

Considere la siguiente unidad de manejo característica de la región forestal de El Salto, cuya superficie 
aprovechable es de 3.75 ha. De acuerdo con Martínez (2008), el primer paso es determinar el factor De 
Lioucourt (q) que nos produce la curva de equilibrio. Para ello basta simplemente con obtener el cociente 
entre el número de pies de una determinada clase diamétrica y el de la siguiente para la curva de referencia 
de la unidad de manejo. Por ejemplo, el factor De Lioucourt entre las clases diamétricas 10 y 15 es de 187 
árboles/173 árboles = 1.1 (valor que se muestra en la tabla 1 para la fila de la clase de diámetro 15), 
operándose de la misma manera para las clases siguientes. Por la experiencia de este método de manejo en 
bosques irregulares de Europa y Norteamérica se sabe que el factor De Lioucourt oscila entre 1.2 y 1.8, 
descartando los valores de q que se encuentran fuera de este rango (1.1, 2.0, 3.0, 2.0, y 1.0), el factor De 
Lioucourt para esta unidad de manejo se puede calcular como el promedio de los valores de q, que se 
encuentran dentro del rango permisible 1.2-1.8, por tanto, en este caso q=1.5, resulta ser una buena 
aproximación. 

Tabla 21.- Unidad de manejo tipo de la región forestal de El Salto mostrando la aproximación del factor De 
Lioucourt. 
UM SAPROV CD N Actuales AB Actual VTA Actual q 

12033 3.75 10 187 1.68 6.67 0 
12033 3.75 15 173 3.09 13.17 1.1 
12033 3.75 20 87 2.75 13.35 2.0 
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12033 3.75 25 60 2.86 13.90 1.4 
12033 3.75 30 37 2.49 14.86 1.6 
12033 3.75 35 20 1.84 11.94 1.8 
12033 3.75 40 7 0.80 4.94 3.0 
12033 3.75 45 3 0.53 4.51 2.0 
12033 3.75 50 3 0.68 5.16 1.0 

  Total   577 16.71 88.51   
      Factor De Lioucourt 1.5 

Por otro lado es necesario definir el diámetro máximo de cosecha y un área basal meta para lograr la 
ordenación deseada. El primer parámetro fue definido en 40 cm para los predios de la región (este diámetro 
no corresponde con el diámetro de 35 cm, que en el caso del MDS se definió como el diámetro objetivo del 
turno técnico) y el área basal meta puede ser proyectada, utilizando el incremento porcentual (ICAP), 
sabiendo que incremento en volumen y en área basal se encuentran bien relacionados. Lo anterior se 
obtiene mediante la siguiente expresión: 

��������	� 
 ��	����� ∗ �����/100 � 1��� 

Donde: ICAP = incremento porcentual (2.18% en este caso) y 10 es la duración del ciclo de corta.  

Resolviendo la ecuación anterior se obtiene un área basal objetivo de 21.31 m2 por ha. Si llamamos n al 
número de árboles por hectárea en la clase de diamétrica mayor y q al factor De Lioucourt, tenemos que en 
general nuestra curva objetivo adoptará la forma de la tabla 21. Por otro lado conocemos la sección normal 
que aporta cada árbol (m2/ha) al área basal total según la clase de diámetro a la que pertenece (π•(d/200)2, 
donde d es el diámetro en cm), y por tanto podemos calcular el área basal total de nuestra distribución 
objetivo, que debe de ser igual a 21.31 m2/ha. 

Planteando y resolviendo la ecuación dada por la condición anterior determinamos el valor de n y de ahí la 
distribución objetivo para la unidad de manejo de nuestro ejemplo. Esta ecuación depende solo de n puesto 
que el valor de q ya ha sido estimado anteriormente (q=1.5). 

0.007854•n•q6+0.017671•n•q5+0.031416•n•q4+0.049087•n•q3+0.070686•n•q2+0.096211•n•q+0.12566
4•n•q=21.31 m2/ha 

Como q=1.5 tenemos 0.977•n=21.31 m2/ha. 

De donde obtenemos que n=21.80. Conviene no redondear el valor de n al entero más próximo en este 
primer momento, y operar en cambio con el valor sin redondear para determinar el número de árboles en 
todas las clases de diámetro (multiplicando por q el número de veces necesario), redondeando después los 
valores resultantes y obteniendo así la curva objetivo de la unidad de manejo. 

Tabla 22.- Definición de la curva objetivo para la unidad de manejo tipo. 
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UM SAPROV CD No árboles por ha objetivo m2/árbol 

12033 3.75 10 n�q6 0.007854 

12033 3.75 15 n�q5 0.017671 

12033 3.75 20 n�q4 0.031416 

12033 3.75 25 n�q3 0.049087 

12033 3.75 30 n�q2 0.070686 
12033 3.75 35 n�q 0.096211 
12033 3.75 40 N 0.125664 

La tabla 22 contiene la curva objetivo de la unidad de manejo y la figura 4, muestra gráficamente el proceso 
de ordenación realizado para todas las unidades de manejo que serán tratadas con cortas de selección. Se 
observa que en este caso la cosecha deberá realizarse principalmente sobre las clases de diámetro mayores 
de cuarenta centímetros, característica que predomina en el procesamiento de la información. La tabla 23 
muestra también la posibilidad o volumen de remoción por hectárea y clase de diámetro (VTA REM) y el 
número de árboles que quedaran después de la corta. 

Tabla 23.- Curva objetivo definida para la unidad de manejo tipo, mostrando el área basal actual y objetivo, 
respectivamente. 

UM SUP CD 
N/ha 
Actual 

AB/ha 
Actual 

VTA/HA q ICAP 
N/ha 
Obj 

AB/ha 
Obj 

ER/ha 
Obj 

VTA 
REMHA 

IC 
N/ha 
res 

12033 3.75 10.00 187 1.68 6.67 1.50 2.18 248 1.95 8.87 0.00 11.58 187 

12033 3.75 15.00 173 3.09 13.17 1.50 2.18 166 2.93 12.58 0.59 11.58 166 

12033 3.75 20.00 87 2.75 13.35 1.50 2.18 110 3.47 17.00 0.00 11.58 87 

12033 3.75 25.00 60 2.86 13.90 1.50 2.18 74 3.61 17.05 0.00 11.58 60 

12033 3.75 30.00 37 2.49 14.86 1.50 2.18 49 3.47 19.88 0.00 11.58 37 

12033 3.75 35.00 20 1.84 11.94 1.50 2.18 33 3.15 19.53 0.00 11.58 20 

12033 3.75 40.00 7 0.80 4.94 1.50 2.18 22 2.74 16.17 0.00 11.58 7 

12033 3.75 45.00 3 0.53 4.51 1.50 2.18 0 0.00 0.00 4.51 11.58 0 

12033 3.75 50.00 3 0.68 5.16 1.50 2.18 0 0.00 0.00 5.16 11.58 0 

      577 16.71 88.51     701 21.31 111.09 10.25   562 

La posibilidad de 10.25 m3 por ha y la intensidad de corta, estimadas en función de la distribución diamétrica 
objetivo corresponderá entonces con la estimación que solicita la NOM-152-SEMARNAT-2006 en los 
cuadros 3 y 6 respectivamente como se observa a continuación (Tablas 24 y 25). 

Tabla 24.- Reporte de existencias según la NOM-152-SEMARNAT-2006 para la unidad de manejo tipo. 

Unidad de manejo   Existencias reales   Residuales Posibilidad 
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No. Superficie Especie 
m3/ha 
VRTA 

m3 
VRTA 
UM 

Área 
basal 
m2/ha 

Intensidad 
de Corta 

m3 
VRTA/ha 

Área 
basal 
m2/ha 

m3 
VRTA/ha 

 m3 
VTA 
UM 

12033 3.75 Pinus cooperi 1.67 6.26 0.33 0.48 1.48 0.29 0.19 0.73 
12033 3.75 Pinus durangensis 1.89 7.08 0.38 0.54 1.67 0.34 0.22 0.82 
12033 3.75 Pinus engelmannii 18.10 67.86 3.39 5.21 16.00 2.99 2.10 7.86 
12033 3.75 Pinus leiophylla 18.40 69.01 3.41 5.30 16.27 3.01 2.13 7.99 
12033 3.75 Pinus ayacahuite 0.18 0.68 0.04 0.05 0.16 0.04 0.02 0.08 
12033 3.75 Juniperus sp 0.83 3.12 0.27 11.58 0.74 0.24 0.10 0.36 
12033 3.75 Alnus sp 0.16 0.59 0.05 0.21 0.14 0.05 0.02 0.07 
12033 3.75 Arbutus sp 8.62 32.32 2.16 11.37 7.62 1.91 1.00 3.74 
12033 3.75 Quercus sideroxila 37.38 140.18 6.40 11.20 33.05 5.65 4.33 16.24 
12033 3.75 Quercus rugosa 1.28 4.80 0.27 0.38 1.13 0.24 0.15 0.56 
12033 3.75 Pino total 40.24 150.89 7.55 11.58 35.58 6.68 4.66 17.48 
12033 3.75 Encino total 38.66 144.98 6.67 11.58 34.18 5.90 4.48 16.79 
12033 3.75 OC total 0.83 3.12 0.27 11.58 0.74 0.24 0.10 0.36 
12033 3.75 OH total 8.78 32.91 2.21 11.58 7.76 1.96 1.02 3.81 

 
3.75 Subtotal UM 88.51 331.90 16.71 11.58 78.26 14.77 10.25 38.45 
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Figura 9.- Distribución diamétrica actual, objetivo y residual de una unidad de manejo tipo que será tratada 
mediante el MMOBI. 

Prescripción de la corta con base en la estructura meta  

Una vez definida la estructura meta, se debe proceder a determinar la posibilidad de la Unidad de manejo. 
La remoción estará definida por los excedentes que tiene la estructura diamétrica respecto de la estructura 
residual objetivo (ver figura 4). 

Proyectando la distribución diamétrica residual de las unidades manejo mediante el uso de la tabla de 
incremento en diámetro estimada para la unidad de manejo se observa que en promedio para la región de El 
Salto, después en dos ciclos de corta se logra obtener la distribución objetivo. En nuestro ejemplo la 
regulación se logra en un ciclo de corta (2023) como se muestra en la figura 5, ya que para todas las clases 
de diámetro se tienen ya excedentes. La proyección a más ciclos de corta no es recomendado hacerla en 
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este momento ya que se carece de un modelo de incorporación o de regeneración, por ello en la gráfica la 
clase de diámetro de 10 cm se encuentra sin registros, sin significar esto que no exista regeneración o no se 
vayan a tener árboles dentro de ella. Es importante mencionar que la obtención de la curva objetivo depende 
en el hecho de que los encargados de ejecutar el programa de manejo realicen el marque, basándose en la 
prescripción de la corta de esta modificación, por lo que los jefes de sección serán los responsables de que 
esto sea posible. 

 

Figura 10.- Proyección de la estructura diamétrica al siguiente ciclo de corta para simular el crecimiento en 
diámetro se utilizó la tabla de incremento promedio en diámetro generada a través de las virutas de 
incremento colectadas durante el inventario de manejo. 
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Tabla 25.- Reporte de posibilidad según la NOM-152-SEMARNAT-2006 para la unidad de manejo tipo. 

Área de 
corta 

UM 

Tratamiento 
silvícola 

Posibilidad 
Volumen por 
infraestructura 

(m³ VTA) 

Posibilidad + 
volumen por 
infraestructura 

(m³ VTA) 
No. 

Superficie 
(ha) 

Género m³ VTA 

2013 12033 3.75 SELPS Pino total 17.48 0.00 17.48 

2013 12033 3.75 SELPS Encino total 16.79 0.00 16.79 

2013 12033 3.75 SELPS OC total 0.36 0.00 0.36 

2013 12033 3.75 SELPS OH total 3.81 0.00 3.81 

2013 12033 3.75 SELPS Subtotal UM 38.45 0.00 38.45 

Las principales ventajas del cálculo de la posibilidad a través de este método de regulación de la corta 
respecto a la fórmula del interés compuesto que tradicionalmente se usa en el país cuando se utiliza el 
MMOBI son la definición de existencias dentro de un intervalo ideal de volumen o área basal y que cuando la 
unidad de manejo no lo permite no se prescribe ninguna corta como se observa en la siguiente unidad de 
manejo (Figura 3). Lo anterior pone en duda la sustentabilidad del manejo cuando se utiliza la fórmula del 
interés compuesto para la estimación de la cosecha, ya que al depender únicamente del ICA, se prescribirá 
por tanto siempre una cosecha. 
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Figura 11.- Unidad de manejo que de acuerdo al método De Lioucourt deberá de permanecer en receso 
hasta que se presenten excedentes en términos de número de árboles por hectárea. 

6.2 SISTEMA SILVÍCOLA REGULAR 

En los bosques del predio, también es factible la aplicación de la silvicultura intensiva, partimos de la 
definición de Silvicultura, que es la teoría y práctica de controlar el establecimiento, composición, 
constitución, crecimiento y desarrollo de los ecosistemas forestales para la continua producción de bienes y 
servicios. Este programa propone aplicar un manejo forestal sustentable, apegado a los lineamientos 
técnicos del Método de Desarrollo Silvícola para bosque regulares (MDS). Dónde se aplicarán tratamientos 
silvícolas como aclareos, cortas de regeneración y cortas de liberación. 
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Este sistema de manejo consiste en aplicar ciclos repetitivos de silvicultura caracterizados 
fundamentalmente por la existencia de un turno o edad de corta final. Los ciclos silvícolas están 
conformados por varias fases: una primera de renovación mediante plantación o regeneración natural, dando 
lugar a rodales coetáneos o regulares; una segunda fase en la que se realizan varias cortas intermedias y 
diversos tratamientos culturales de mejora; y una tercera fase de aprovechamiento final cuando se llega al 
turno, repitiéndose entonces el mismo esquema de forma sucesiva (figura 7). 

Su uso en este predio se justifica debido a que posee antecedentes de su práctica, áreas consideradas 
como de alta calidad de estación con excesos de densidad y condiciones físicas adecuadas para la 
aplicación del método, el personal técnico posee las competencias silvícolas necesarias y los propietarios 
desean también practicarlo. 

 

 

Figura 12.- Representación gráfica de la evolución de las existencias (volumen, V) con el tiempo (t) en los 
sistemas de gestión de cubierta RFM 

7.2.1. TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS DE BOSQUE REGULAR 

La función de los tratamientos silvícolas es la obtención de la regeneración natural de la masa arbolada, 
cultivo y cosecha de acuerdo a los objetivos de producción. El método de manejo para bosque regular es 
mediante la aplicación de los tratamientos silvícolas para alcanzar las cortas de regeneración (CR) e implica 
cuatro cortas intermedias: i) primer aclareo (ACL1), ii) segundo aclareo (ACL2), iii) tercer aclareo (ACL3), iv) 
cuarto aclareo (ACL4), y una corta de liberación con preaclareo (CL+PA). Se caracterizan por inducir a la 
masa hacia una homogenización de diámetros y alturas en cada una de las etapas de edad, y el número de 
árboles por hectárea será variable de acuerdo al tratamiento asignado.  

La corta va dirigida principalmente a los árboles cuyos diámetros y alturas son diferentes a los de la mayoría 
de la masa contenida en la unidad de manejo, y es prioritaria en individuos plagados, enfermos, con daños 
físicos, suprimidos, y muertos en pie, así como también en aquellos que en grupos o manchones que 
presentan alta densidad y requieren que mediante su remoción permiten la redistribución óptima de los 
incrementos. Los procedimientos de corta bajo el método de bosques regulares requiere intervenciones en 
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toda o la mayor parte de la unidad de manejo y el intervalo de tiempo entre las cortas dentro de la misma 
unidad es el ciclo de corta.  

El tratamiento silvícola a aplicar fue asignado a través de la combinación de varios criterios como el 
antecedente de manejo, la asignación directa por el personal de inventario, el índice de sitio, la densidad, la 
estructura diamétrica y la edad de la unidad de manejo. La intención fue ordenar la estructura de edades de 
la masa forestal manejada con este sistema, con el fin de garantizar un flujo de producción sostenido. El 
método de regulación fue por superficie en el cual se intentó tener un número sensiblemente igual de 
hectáreas en cada uno de los seis tratamientos definidos. 

El procesamiento de la información de campo permitió la asignación de 140 ha para la práctica del manejo 
regular distribuidas en el área de corta. La figura 8 muestra la condición sin regularizar y regularizada de la 
superficie que será manejada con MDS. Cabe mencionar que para logran la condición regularizada, algunas 
unidades de manejo cuya condición actual era adecuada para practicar algún aclareo, fueron forzadas a 
cortas de regeneración y liberación principalmente. Lo anterior fue necesario de lo contrario no sería posible 
lograr la regularización por superficie propuesta. 

 

Definición del tratamiento en el MDS 

La definición del tratamiento se realizó mediante el siguiente procedimiento: 

1. El primer criterio utilizado fue las unidades de manejo cumplieran con tener una altura dominante 
mayor a 17 y un índice de densidad del rodal (IDR) mayor a 310, definido éste como la densidad 
mínima para prescribir cortas de aclareo. 

2. Posteriormente de las unidades de manejo que cumplieron con la condición anterior se 
seleccionaron aquellas que durante el inventario de manejo fueron prescritas con alguno de los seis 
tratamientos que implica la aplicación de este método de manejo, restándose este siempre y cuando 
el tratamiento correspondiera con el historial de manejo de la unidad del subrodal, esto es si en el 
ciclo de corta pasado se había practicado un 4ACL, en y la presente modificación se prescribía una 
CR, se consideraba a la corta de regeneración o al tratamiento asignado por las brigadas como un 
tratamiento valido. 

3. Para el resto de las unidades el tratamiento fue definido en función del índice de densidad del rodal 

(IDR ( 5971.1
)/25(
−= DqNIDR ) por esta una variable de rodal que considera un compromiso entre el 

número de árboles por ha (N) y el diámetro cuadrático (Dq). Para ello basta con ordenar los 
subrodales de manera descendente por IDR, asignando a los primeros el tratamiento de CL+PA 
hasta completar la superficie regularizada requerida por ese tratamiento, una vez completada se 
continua de la misma manera con el primer aclareo (1ACL) hasta completar la superficie faltante. El 
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procedimiento se repite hasta lograr tener representados todos los seis tratamientos con una 
superficie sensiblemente igual entre tratamientos (ver figura 8). El resultado del ordenamiento 
realizado por IDR descendente coloca a las unidades de mayor competencia y diámetro medio 
cuadrático, como las más idóneas para aplicar las cortas de liberación. Conforme se avanza se 
encuentran las unidades de manejo más apropiadas para el resto de los tratamientos, de tal manera 
que en primer aclareo (1ACL), quedaran aquellas con diámetros cuadráticos sensiblemente menores 
que en los tratamientos superiores. 

El procedimiento anterior tiene sentido si consideramos que todas las unidades de manejo consideradas 
para ser tratadas con MDS son de alta productividad (IS>17), por tanto, la poca variación en calidad de 
estación puede despreciarse, y que la parte difícil es identificar aquellos subrodales con la máxima densidad 
para prescribir los preaclareos y con árboles de dimensiones viables para liberar la masa o en su defecto 
para que se queden como árboles padres, situaciones que se priorizan en este algoritmo. Además, debe 
mencionarse también que en la mayoría de los casos la estructura residual corresponde con un bosque 
irregular en términos de clases de edad, por tanto el uso del procedimiento anterior queda bien situado ya 
que se parte de una estructura irregular, donde las variables densidad y diámetro medio cuadrático son 
mejores atributos que la edad o el índice de sitio, variables que funcionan muy bien en masas de edad 
uniforme. 

Corta de regeneración (CR) 

Tiene como finalidad asegurar la continuidad de la masa forestal por medio del tratamiento silvícola aplicado, 
y es la corta principal o cosecha del bosque, que consiste en aprovechar los árboles que han llegado a su 
madurez, seleccionando por sus características externas los mejores individuos para dejarlos en pie como 
árboles padres o semilleros, distribuidos adecuadamente en el terreno, con el fin de obtener el nuevo bosque 
a partir de la regeneración natural. 

La condición socioeconómica del pastoreo de ganado en este predio se encuentra en un uso muy bajo, por 
lo que es procedente aplicar el Método de beneficio de Monte Alto para el género Pinus, 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. De acuerdo a los datos obtenidos en el 
inventario de manejo, se concluye que ya hay reforestación más que suficiente y de buena calidad. En 
aquellos lugares donde no se logrará establecer, se procederá a reforestar artificialmente. Como actividades 
complementarias se realizarán chaponeos sobre el estrato herbáceo y arbustivo a fin de evitarle al máximo la 
competencia por luz, agua y nutrientes. 

Aclareos (ACL) 

Son las cortas periódicas que se aplican en un bosque entre su establecimiento y su corta final, con el fin de 
dar espaciamiento a los árboles para su óptimo desarrollo. Y se realizan principalmente en los bosques 
jóvenes, con la finalidad de eliminar la competencia por luz, agua y nutrientes. Esto permite que el arbolado 
que se deja en pié aproveche en mayor proporción el potencial productivo del suelo, Lo que permite 
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maximizar la potencialidad del suelo y que sustente el mayor número de árboles posible, permitiendo 
tambien seleccionar y dejar los mejores árboles con lo que se incrementa su crecimiento y logran un mayor 
valor económico en el turno. 

El criterio que se emplea para elegir los árboles a extraer, se dirige a aquellos individuos mal conformados, 
plagados, dañados, dominados y se excluyen todos aquellos que tienen mayor posibilidad de seguir 
creciendo. 

Corta de Liberación con Preaclareo (CL-PACL) 

La finalidad de esta corta es lograr la liberación total o gradual de la nueva masa para que ésta ocupe 
definitivamente toda la superficie de la unidad de manejo, extrayendo los árboles padres o del piso superior, 
considerando que el renuevo esté presente en todo el subrodal, y en caso de quedar espacios sin renuevo, 
se pueden dejar algunos árboles adultos o maduros en pie para completar la regeneración natural en la 
totalidad de la superficie de la unidad de manejo para proteger al renuevo establecido cuando este no es 
abundante. 

Dirigida a unidades de manejo bajo el método de tratamiento de Arboles Padres, con prescripción de 
tratamiento inicial de corta de liberación con pre-aclareo correspondiendo a la quinta parte del bosque bajo 
manejo regular. 

6.3 SISTEMA SILVÍCOLA A UTILIZAR (NUMERAL 5.2.9, A) 

En el presente programa de manejo forestal se utilizaran los sistemas silvícolas para bosque irregular y 
para bosque regular. 

6.4 JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA SILVÍCOLA QUE SE UTILIZARA EN EL PREDIO (NUMERAL 
5.2.9, B) 

De manera resumida a los asentado en el numeral 6.1, la siguiente tabla describe las características 
silvícolas que sirven de base para aplicar los sistemas silvícolas prescritos para el predio 

Tabla 26.- Valores y características silvícolas para prescripción de sistema de manejo 

Criterio 
Bosque regular  

(MDS, manejo intensivo) 
Bosque irregular  

(MMOBI, Selección, manejo extensivo) 
Estructura de edades Coetáneo  √ Incoetáneo √ 
Nivel de deterioro Menor a 15 √ Mayor a 15 √ 

Pendiente del terreno Pendiente menor a 50% √ Pendiente mayor a 50% √ 

Índice de sitio  17 o mayor √ Menor de 17 √ 

Profundidad del suelo Suelos profundos  √ Suelos someros  √ 

Cobertura de copa Alta (>50%) y media (20-50%) √ Media (20-50%) y baja (< a 20%) √ 

Índice de densidad Mayor a 310 √ Menor a 310 √ 

Edad media  Menor a 100 años √ Mayor a 100 años √ 
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Estructura irregular Balanceada a nivel predio √ Balanceada a nivel subrodal √ 

Composición de especies Otras especies, menos del 33% √ Otras especies, más del 33% √ 

Nivel de deterioro edáfico Menor a 15 √ Mayor a 15 y menor a 21 √ 

6.5 ÁRBOL DE DECISIONES PARA SEGREGACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL MÉTODO DE 
MANEJO 

Los criterios empleados para determinar la segregación de Unidades de Manejo y Método de Manejo se 
muestran en las siguientes tablas: 

Tabla 27.- árbol de decisiones para segregar unidades de manejo de la producción 
   Pendiente > 100%? 
  Si: Segregar 
            No, Nivel de deterioro edáfico>21 ? 
            Si: Segregar 
                      No, Existencias Maderables de pino <30 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 

Tabla 28.- árbol de decisiones para definir el método de manejo 
ER de pino < 30 m3 rta/ha? 
              Si: Selección 
              No, pendiente > 50% ? 
                       Si: Selección (SELP) 
                       No, Nivel de deterioro >15  ? 
                                Si: Selección (SELDE) 
                                 No, Índice de densidad (pino) < 310 o índice de sitio <15 ? 
                                        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) 

Tabla 29.-Criterios para determinar el método de manejo por unidad de manejo 
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CRITERIOS METODO DE MANEJO 
Pendiente > 100% 
Unidades de manejo con altitud > a 3000 m de ASNM 
Nivel de deterioro edáfico > 21 
Existencias maderables de pino < 30 m3rta/ha 
Cobertura de copa < 26% 
Recuperación volumétrica < 85% 

No corta 
(Segregación) 

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: (1ACL. 2ACL, 3ACL, 4ACL, 
CR o CL+PA en función de lo expuesto 
en el procedimiento descrito 
anteriormente) 

6.6 TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS (NUMERAL 5.2.9, C) 

Los tratamientos complementarios al manejo forestal que se aplicaran en el predio son los siguientes: 

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. 

Podas  

Actividad a realizar en áreas apropiadas para este fin, con el objeto de mejorar la calidad de la madera, la 
poda se aplica al arbolado de renuevo que ha alcanzado más tres metros de eliminando las ramas bajas 
hasta dejar una tercera parte de la altura total del árbol con follaje, se corta la rama al ras del tronco sin 
dañarlo. 

Chaponeo y control de maleza 
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Consiste en la eliminación de maleza que entra en competencia con las especies de interés, pino y encino, o 
para regular la composición de géneros o grupo de especies en rodales juveniles. 

Preaclareos 

Son actividades de aclareo aplicadas a los rodales juveniles para regular la densidad de los brinzales, el 
criterio es eliminar la competencia entre los individuos jóvenes hasta el punto en que no se toquen sus 
ramas y un poco más, usualmente corresponde a subrodales de corta de regeneración o de liberación. 

Todas estas actividades, serán realizadas por el titular con la asesoría, coordinación y supervisión de esta 
Dirección Técnica Forestal. 

Tabla 30.- Tratamientos, cantidades y periodos de aplicación de los tratamientos complementarios 

Tratamiento Medida  
Anualidad  

2016 

1 Picado de desperdicios Ha 510.66 

2 Chaponeo Ha 100.89 
3 Preaclareos Ha 57.62 
4 Aclareo Ha 59.87 
5 Enriquecimiento de rodales Ha 8.75 
6 Podas Ha 9.52 
 Total   747.31 

La ubicación de las áreas donde se aplicaran los tratamientos complementarios se muestran en el plano 3 
establecido en el numeral 5.2.17.1 inciso c) y se incluye en la presente Modificación al Programa de Manejo 
en el ANEXO 9. 

VIII. CICLO DE CORTA Y TURNO (NUMERAL 5.2.3) 

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 número 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 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. 
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IX. POSIBILIDAD ANUAL Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS (NUMERAL 5.2.10) 

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.  

8.1 POSIBILIDAD ANUAL Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS (NUMERAL 5.2.10) 

8.1.1 Posibilidad anual (Numeral 5.2.10, a) 

El cuadro 6 que requiere la norma en este numeral se presenta en el ANEXO 8 del programa de manejo 
forestal. 

8.1.2 Resumen de posibilidad anual (Numeral 5.2.10, b) 

La tabla 31 presenta el cuadro 7 que solicita la NOM-152-SEMARNAT-2006. 

Tabla 31.- Cuadro 7 posibilidad anual y plan de cortas (resumen) 

 

Área de 
Corta No. 

Posibilidad 
Volumen por 
infraestructura 

Posibilidad + 
volumen por 
infraestructura Especies por aprovechar 

Especie m3 VTA (m3 VTA) (m3 VTA) 

2016 Pinus cooperi 16596.21 0 16596.21 Pinus cooperi 

2016 Pinus durangensis 9880.36 0 9880.36 Pinus durangensis 

2016 Pinus arizonica 69.17 0 69.17 Pinus arizonica 

2016 Pinus leiophylla 1161.71 0 1161.71 Pinus leiophylla 

2016 Pinus teocote 546.62 0 546.62 Pinus teocote 

2016 Pinus engelmannii 20.02 0 20.02 Pinus engelmannii 

2016 Pinus ayacahuite 1074.59 0 1074.59 Pinus ayacahuite 

2016 Pinus douglasiana 0.13 0 0.13 Pinus douglasiana 

2016 Pinus michoacana 5.56 0 5.56 Pinus michoacana 

2016 Pinus chihuahuana 1.45 0 1.45 Pinus chihuahuana 

2016 Juniperus deppeana 1175.5 0 1175.5 Juniperus deppeana 
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Área de 
Corta No. 

Posibilidad 
Volumen por 
infraestructura 

Posibilidad + 
volumen por 
infraestructura Especies por aprovechar 

Especie m3 VTA (m3 VTA) (m3 VTA) 

2016 Juniperus flaccida 5.67 0 5.67 Juniperus flaccida 

2016 Quercus sideroxyla 1846.46 0 1846.46 Quercus sideroxyla 

2016 Quercus obtusata 3.58 0 3.58 Quercus obtusata 

2016 Quercus crassifolia 4.12 0 4.12 Quercus crassifolia 

2016 Quercus rugosa 291.9 0 291.9 Quercus rugosa 

2016 Alnus firmifolia 11.94 0 11.94 Alnus firmifolia 

2016 Alnus spp 161.77 0 161.77 Alnus spp 

2016 Arbutus xalapensis 206.58 0 206.58 Arbutus xalapensis 

2016 Arbutus spp 42.63 0 42.63 Arbutus spp 

2016 PINOS (MUERTO) 110.48 0 110.48 PINOS (MUERTO) 

2016 Subtotal 33216.44 0 33216.44 - 

 

8.1.3 Propuesta de distribución de productos por genero expresada en porcentaje 
(Numeral 5.2.10, c) 

Las herramientas más habituales para realizar la clasificación por destinos de la madera son las funciones 

de volumen porcentual (también llamadas funciones de volumen de razón) y las funciones de perfil o de 

ahusamiento (Diéguez-Aranda et al., 2009). Las primeras estiman el volumen de un árbol hasta un cierto 

diámetro o altura como un porcentaje del volumen total del mismo (Burkhart, 1977; Prodan et al., 1997), 

mientras que la cubicación mediante funciones de perfil se basa en el ajuste de una ecuación que defina la 

variación del diámetro a lo largo del tronco del árbol y, por tanto, caracterice su forma (Clutter et al., 1983; 

Avery y Burkhart, 2002; Kozak, 2004; Diéguez-Aranda et al., 2009); la integración de la función de perfil 

desde el suelo hasta cualquier altura proporcionará una estimación del volumen maderable hasta dicha 

altura. En ambos casos, el volumen clasificado de un rodal o de un lote de árboles se obtiene por agregación 

del volumen clasificado de los árboles que los componen. La ventaja de estas herramientas, conocidas como 

tarifas de cubicación con clasificación de productos, radica en que, al clasificar la madera por destinos, 

permiten realizar una valoración económica de la producción de una masa mucho más exacta que la que se 
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puede realizar con las tarifas clásicas, que sólo determinan el valor total del volumen, lo que supone un 

argumento más que convincente para recomendar su uso práctico (Diéguez-Aranda et al., 2009). 

Aunque las tarifas de cubicación con clasificación de productos construidas a partir de funciones de razón 

son de fácil utilización, generalmente se prefieren las desarrolladas a partir de funciones de perfil del tronco 

debido a que, además, permiten estimar el diámetro a cualquier altura. Las funciones de perfil proporcionan, 

entonces, estimaciones de: 

• Diámetro en cualquier punto del tronco. 

• Volumen total del tronco. 

• Volumen y altura comerciales hasta cualquier diámetro límite y desde cualquier altura. 

• Volúmenes de trozas de cualquier longitud y a cualquier altura desde el suelo. 

En este estudio la clasificación de productos se realizó mediante el modelo desarrollado para las especies 

comerciales de la UMAFOR 1008 en base a la función compatible de ahusamiento-volumen de Biging 

(1984), gracias al proyecto: “Validación y calibración del sistema biométrico utilizado en la elaboración del 

programa de manejo forestal maderable en la UMAFOR 8, EL SALTO”, financiado por la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR) durante el presente año. La tabla 32 muestra la estimación de los parámetros y los 

valores obtenidos para los estadísticos Raíz del Error Medio Cuadrático (REMC) y el Coeficiente de 

Determinación estimado para regresión no lineal (R2) (Ryan, 1997). En general se obtuvieron estadísticos 

muy similares para todas las especies, con una precisión promedio de alrededor 1,88 cm para la estimación 

de cualquier diámetro a lo largo del fuste, explicando más 97% de la variancia del fuste. 

Tabla 32.- Estimación de los parámetros, Raíz del Error Medio Cuadrático (REMC) y Coeficiente de 
Determinación estimado para regresión no lineal (R2) obtenidos para modelo de Biging (1984) 
 Especie  b1 b2 REMC R2 

1 Pinus cooperi  1.28657 0.36725 2.220 0.983 
2 Pinus durangensis  1.25220 0.36028 2.173 0.983 
3 Pinus engelmannii 1.28607 0.38855 1.815 0.984 
4 Pinus leiophylla 1.30287 0.39385 1.912 0.982 
5 Pinus herrerae  1.28408 0.39388 1.868 0.984 
6 Pinus teocote  1.27463 0.36794 1.835 0.984 
7 Pinus lumholtzii  1.29064 0.39747 1.854 0.977 
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8 Pinus ayacahuite  1.34707 0.51308 1.682 0.985 
9 Pinus oocarpa  1.29494 0.40316 1.929 0.980 

10 Pinus douglasiana  1.29400 0.39412 1.702 0.981 
11 Pinus michoacana 1.25640 0.36660 1.633 0.986 
13 Pinus maximinoi  1.27678 0.39992 1.541 0.982 
20 Juniperus sp 1.45908 0.79553 1.841 0.982 

170  Quercus sideroxyla 1.43329 0.70463 1.935 0.977 
172 Quercus durifolia 1.46554 0.79210 2.293 0.975 

Para realizar la clasificación de productos se desarrollo una macro en un libro de 

Microsoft Office Excel 2003, que automatiza el proceso de cubicación con clasificación de productos a 

partir de la información del diámetro normal, la altura total y la altura del tocón de todos de árboles 

inventariados, así como de las dimensiones requeridas para diferentes destinos comerciales. Lo anterior se 

realizó por anualidad y por especie, agrupándose después en: pino, encino, otras coníferas, otras hojosas y 

maderas muertas. 

Para ilustrar los cálculos que se realizan en dicho archivo, a continuación se expone un ejemplo de cómo 

proceder al despiece por destinos comerciales de un árbol de la especie Pinus cooperi que tiene un diámetro 

normal con corteza D=25cm y una altura total H=22m. Se determinará qué volumen del árbol puede ser 

aprovechado en función de los requerimientos de los destinos comerciales que se indican en la tabla 33, 

considerando que tras la corta del árbol se dejará en monte un tocón de altura hst =0,2m. Se calculará 

también el volumen total del tronco del árbol y el volumen del tronco sin aprovechamiento comercial. 

Tabla 33.- Requisitos de los destinos comerciales (ejemplo). 

Destino Diámetro mínimo en punta delgada (cm) 
Longitud mínima de 
troza (m) 

1 (Primario) 25 2,54 
2 (Secundario) 10 1,27 
3 (Material celulósico) 5 1.0 

4 (Residuos o desperdicio) 
material sobrante del dimensionado de los productos anteriores, mas ramas 
y tocones 

Para resolver este ejemplo es necesario utilizar las siguientes ecuaciones, así como las estimaciones de 

los parámetros de la tabla 33 correspondientes a la especie Pinus cooperi. 

 ( )( )( )mbb
qebbddi 1

21
2111ln
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Donde: 

D = Diámetro normal (cm); 

H = Altura total (m); 

b = Altura a la cual se alcanza el diámetro d (m); 

a = Altura de algún diámetro definido como base (no necesariamente la altura del tocón, m); 

h = Altura (m) de algún punto de la troza entre a y b para la cual se quiere d (cm); 

λ = ( )21exp1 bb−− ; 

q = ( ) 31
1 Hhλ− ; 

K1 = 22

1
40000

Db
π

; 

K2 =  2

212
40000

Dbb
π

; 

K3 = 22

2
40000

Db
π

; 

a’ = Ha ; 

b’ = Hb ; 

a” = ( ) 31
1 a'λ− ; 

b” = ( ) 31
1 b'λ− ; 

d = ( )( )( )31

21 1ln HhbbD λ−+ , diámetro d a la altura h (cm); 



 

 

 

 

PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL 2016-2026 

69 

 

Ln = Logarítmo natural; 

V = Volumen rollo total con corteza del árbol desde la altura del tocón (m3); 

v = Volumen commercial con corteza (m3), el volumen del árbol desde el tocon hasta el diémtro 
commercial = d. 

Volumen aprovechable para el destino 1 (primario) 

El primer paso para conocer el volumen que puede aprovecharse para el destino 1 es calcular el número de 

trozas que cumplen con los requisitos especificados para dicho destino. Para ello, una vez fijado el diámetro 

mínimo en punta delgada di de utilización, la altura hi a la que se alcanza éste (figura 9) se puede obtener 

invirtiendo la función de perfil, es decir, expresando hi en función de di (bien sea de forma directa o mediante 

algún procedimiento iterativo). Así, en la función de perfil ajustada para Pinus cooperi (ecuación 

( )( )( )mbb
qebbddi 1

21
2111ln

−−−+=  con las correspondientes estimaciones de los parámetros de la tabla 

31), cuya forma general es (omitiendo los parámetros del modelo) di = f(hi; H; H), deben sustituirse las 

variables conocidas por sus valores, es decir 20 = f(hi; 25; 22; 0,2). 

 

Figura 13.- ¿A qué altura desde el suelo se alcanza un diámetro de 25 cm en el árbol del ejemplo? 

Como en la ecuación ( )( )( )mbb
qebbddi 1

21
2111ln

−−−+=  no es posible despejar hi de forma directa, debe 

recurrirse a un método iterativo, por ejemplo el método de la bisección, que es el utilizado en el archivo de 

Excel. Según este método, el diámetro en punta delgada di = 25 cm se alcanza a una altura hi = 6,95 m 

desde el suelo, por lo que considerando que la longitud de troza requerida para el destino 1 es de 2,54 m y 

que la altura del tocón es de 0,2 m, se pueden aprovechar para éste sólo 2 trozas 

¿hi? 

di = 25

cm
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(entero((6,95-0,2)/2,54)=2), lo que supone una longitud total para ese primer destino de 5,08 m y una altura 

desde el suelo de 5,28 m (2 trozas de 2,54 m + 0,2 m de altura del tocón). 

Mediante la ecuación [2], que proporciona la parte del volumen del tronco comprendida entre la altura del 

tocón (en este caso 0,2 m) y una determinada altura desde el suelo (en este caso 5,28 m), se obtiene el 

volumen aprovechable para el destino 1: 0,248 m3 (figura 10). 

 

Figura 14.- Volumen aprovechable para el destino 1 en el árbol del ejemplo. 

Volumen aprovechable para el destino 2 (secundario) 

Procediendo de forma similar a como se ha hecho para el destino 1, el primer paso para saber el volumen 

que puede aprovecharse para el destino 2 es determinar a qué altura se alcanza un diámetro en punta 

delgada di = 10 cm. Invirtiendo nuevamente la función de perfil, es decir, obteniendo el valor de hi mediante 

un procedimiento iterativo a partir de la forma general de la ecuación [a] (10 = f(hi; 25; 22; 0,2)), se obtiene 

una altura hi = 15,46 m (figura 11). 

hi = 5,28 v1 = 0,248

m
3

hst = 0,2 

m 
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Figura 15.- ¿A qué altura desde el suelo se alcanza un diámetro de 10 cm en el árbol del ejemplo? 

Considerando que la longitud de troza requerida para el destino 2 es de 1.27 m y que para el destino 1 se 

habían aprovechado los primeros 5,08 m del tronco desde la altura del tocón, se pueden aprovechar para el 

segundo destino 5 trozas (entero((15,46-5,08-0,2)/2,0)=5), lo que supone una longitud total de 6.35 m y una 

altura desde el suelo de 11.63 m (5 trozas de 1.27 m + 5,08 m aprovechados para el destino 1 + 0,2 m de 

altura del tocón). 

Mediante la ecuación [2], que proporciona la parte del volumen del tronco comprendida entre la altura del 

tocón (en este caso 0,2 m) y una determinada altura desde el suelo (en este caso 11,63 m), se obtiene el 

volumen aprovechable para los destinos 1 y 2: 0,471 m3. Restando a este volumen el ya aprovechado para 

el destino 1 (0,248 m3) se obtiene el volumen aprovechable para el destino 2: 0,223 m3 (figura 12). 

 

¿hi? 

di =10 cm

hi = 10.36 

m 

v1 + v2 = 

= 0,471 

m
3 

hst = 0,2 

m 

v1 = 0,248

m
3

h2 = 11.63 

m v2 = 0,223 

m
3 

h1 = 5,1 

m 

= – 
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Figura 16.- Volumen aprovechable para el destino 2 en el árbol del ejemplo. 

Volumen aprovechable para el destino 3 (celulósicos) 

Procediendo de forma similar a como se ha hecho para los destinos 1 y 2, el primer paso para saber el 

volumen que puede aprovecharse para el destino 2 es determinar a qué altura se alcanza un diámetro en 

punta delgada di = 5 cm. Invirtiendo nuevamente la función de perfil, es decir, obteniendo el valor de hi 

mediante un procedimiento iterativo a partir de la forma general de la ecuación [1] (5 = f(hi; 25; 22; 0,2)), se 

obtiene una altura hi = 18,46 m (figura 13). 

 

 

Figura 17.- ¿A qué altura desde el suelo se alcanza un diámetro de 5 cm en el árbol del ejemplo? 

Volumen aprovechable para el destino 3 (celulósicos) 

Considerando que la longitud de troza requerida para el destino 3 es de 1 m y que para los destinos 1 y 2 se 

habían aprovechado los primeros 11.43 m del tronco desde la altura del tocón, se pueden aprovechar para el 

tercer destino 6 trozas (entero((18,46-11,46-0,2)/2,0)=6), lo que supone una longitud total de 6.00 m y una 

altura desde el suelo de 17.66 m (6 trozas de 1.00 m + 11.46 m aprovechados para los destinos 1 y 2 + 0,2 

m de altura del tocón). 

Mediante la ecuación [2], que proporciona la parte del volumen del tronco comprendida entre la altura del 

tocón (en este caso 0,2 m) y una determinada altura desde el suelo (en este caso 18,46 m), se obtiene el 

volumen aprovechable para los destinos 1, 2 y 3: 0,578 m3. Restando a este volumen el ya aprovechado 

para los destino 1 y 2 (0,471m3) se obtiene el volumen aprovechable para el destino 3: 0,107 m3 (figura 14). 

 

¿hi? 

di = 5 cm
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Figura 18.- Volumen aprovechable para el destino 3 en el árbol del ejemplo. 

Volumen total árbol y volumen no aprovechable 

El volumen total del árbol (incluyendo las ramas) se calcula mediante la ecuación de volumen total árbol 

desarrollada para la especie Pinus cooperi (ver tabla 13): 

0.0000595218*25^2.108934306*22^0.789586084=0.6064  

El volumen no aprovechable del tronco del árbol es el que está por encima de la parte superior de la última 

troza aprovechable para el destino 3 más el volumen de las ramas. Se obtiene como diferencia entre el 

volumen total y el volumen aprovechable para los destinos 1, 2 y 3: 0,6064 - 0,248 - 0,578 = 0.02845 m3, es 

decir aproximadamente un 5% de desperdicios. 

Pese a que en este ejemplo se ha realizado la clasificación de productos para un único árbol, es importante 

indicar que las funciones de perfil, así como las tarifas de cubicación de volumen comercial y total, se deben 

utilizar exclusivamente para cubicar rodales o lotes de árboles y nunca para estimar el volumen de un solo 

árbol, ya que esto conlleva un error importante. Este error, que unas veces es por exceso y otras por 

deficiencia, se compensa cuando se suman los volúmenes de muchos árboles para estimar el volumen del 

rodal. En consecuencia en este estudio se aplicó este procedimiento para clasificar los productos por 

anualidad utilizando todos los árboles inventariados. La tabla 34 muestra los porcentajes estimados por tipo 

de producto y por anualidad. 

hi = 18.46 

m 

v1 + v2+ v3 
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Tabla 34.- Distribución de productos en porcentaje para la anualidad y por grupo de especies 
Anualidad Destino Pino Encino Otras Coniferas Otras Hojosas Maderas Muertas 

2016 

Primario  58 56 27 20 40 

Secundario 27 25 37 45 43 

Celulósicos  10 12 25 20 10 

 
Residuos  5 7 11 15 7 

Total  100 100 100 100 100 

X. DESCRIPCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (NUMERAL 5.2.11) 

9.1 CAMINOS EXISTENTES (NUMERAL 5.2.11, A) 

Tabla 35.- Tipos de caminos en el predio 
Tipo de camino Longitud (km) Densidad (m/ha) 

Caminos primarios 16.00 1.68 

Caminos secundarios 21.52 2.28 

Brechas de saca 131.33 13.82 

Bordo de la vía del tren 13.32 1.41 

9.2 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS (NUMERAL 5.2.11, B) 

Se realizará mantenimiento y rehabilitación de los caminos y brechas de saca existentes en el predio, su 
programación será de acuerdo al aprovechamiento forestal de las unidades de manejo en cada área de 
corta. Dicha rehabilitación consistirá en las acciones de la tabla 36. La finalidad es lograr una adecuada 
extracción de los productos forestales, causando el menor impacto ambiental. 

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. 

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 
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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. 

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. 

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. 

 

Tabla 36.- Mantenimiento y Rehabilitación de caminos. 
Tipo de camino 

 
Año 
2016 

Caminos primarios  
Revestimiento (m) 0 
Cuneteo (km) 3 
Obras de arte (Numero)  
Caminos secundarios  
Empedrado (m) 145 
Bacheo (m) 47 
Cuneteo (m) 46 
Obras de arte (Numero)  
Brechas de saca  
Bacheo (m) 450 
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9.3 CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE CAMINOS (NUMERAL 5.2.11, C) CUADRO 8 DEL ANEXO 
UNICO 

CUADRO 8.- CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CAMINOS 
Área de 
Corta(No.) 

Unidad Mínima 
de Manejo 
(UMM) 
(No.) 

Tipo 
de 

camino 

Tipo de 
obra** 

Longitud 
del 

camino en 
la 

UMM(km) 

Superficie 
afectada(ha) 

Volumen a 
remover(m3 
VTA) 

ProgramaciónMes/año 

        

        

Subtotal       

        

Total       

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. 

9.4 CONSTRUCCIÓN DE OTRA INFRAESTRUCTURA (NUMERAL 5.2.11, D) 

CUADRO 9.- CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 

Area de 
Corta(No.) 

Unidad Mínima de 
Manejo 
(No.) 

Tipo 
infraestructura 

Superficie 
afectada(ha) 

Volumen a 
remover(m3 VTA) 

ProgramaciónMes/año 

Subtotal     

Total     

En cuanto a los dos cuadros anteriores considerados en la NOM-152-SEMARNAT-2006, se informa que 
para el caso del predio objeto del presente PMF no aplican, debido a que la infraestructura caminera está 
establecida de manera adecuada para el aprovechamiento y extracción de la materia prima maderable. 
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XI. ACCIONES ENCAMINADAS A LA REHABILITACIÓN DE LAS AREAS DE RESTAURACIÓN 
(NUMERAL 5.2.14, INCISOS A,B,C,D,E,F Y G) 

10.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A 
LA RESTAURACION  

Las acciones encaminadas a la rehabilitación de las áreas de restauración se describen a continuación: 

Reforestación 

La reforestación para restaurar áreas afectadas por incendios, plagas y enfermedades, desmontes agrícolas 
y otros agentes consiste en plantar en cepa común árboles producidos en vivero en una densidad de entre 
1100 y 2500 plantas /ha, y cercar el área para evitar el acceso del ganado. 

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 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 
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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 aplicó 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 arbolado de pino, en esta labor, se utiliza 
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herramienta de uso común para el productor como son motosierra, hacha, tensor de alambre, martillo, pala,  

martillos, picos y barra. 

Derivado de la evaluación de las condiciones del área arbolada del predio, se encontraron algunas áreas en 
donde es necesario llevar a cabo actividades de restauración las cuales se describen y programan en la 
siguiente tabla donde se cumplimenta lo requerido en el numeral 5.2.14, incisos a,b,c,d,e,f y g:  

Tabla 37.- Actividades de restauración a realizar. 

AÑO 
REF. 
(Has) 

PRESAS 
(M3) 

ACORDONAMIENTOS (Ml) 
CARCAVAS 

(M3) 
PARAJE 

2016 3.00 40 1800 25 Faldeo de puentecilla 

Las actividades arriba mencionadas pueden quedar incluidas en los apoyos que solicita el predio a la 
Comisión Nacional Forestal, y la disponibilidad de subsidios estará sujeta a la programación de esta 
dependencia, sin embargo el predio llevara a cabo las actividades de restauración indistintamente de 
conseguir el subsidio.  

XII. COMPROMISOS DE REFORESTACIÓN (NUMERAL 5.2.8) 

12.1. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PRESENCIA DE REGENERACIÓN NATURAL 
(NUMERAL 5.2.8.1) 

12.1. Especies a regenerar (Numeral 5.2.8.1, a) 

Las especies a regenerar son las especies comerciales bajo estudio, principalmente las pertenecientes al 
género Pinus, las cuales se originan a partir de semilla, es decir:Pinus leiophylla, Pinus cooperii, Pinus 
teocote, Pinus engelmannii y Pinus durangensis. 

12.2. Edad en años (Numeral 5.2.8.1, b) 

La edad que el arbolado de renuevo deberá tener al momento de su evaluación deberá estar en el rango de 
1 a 2 años de edad, esto debido a que en las áreas de regeneración se evaluara a los dos años de realizado 
el tratamiento de regeneración o la plantación. 

12.3. Número de plantas por hectárea (Numeral 5.2.8.1, c) 

Se consideran tres parámetros de evaluación de la regeneración, de acuerdo con Castelan (2003): 

1.- Satisfactoria. Igual o mayor a 2 500 árboles por hectárea  

2.- Insuficiente. Mayor de 300 y menor de 2 500 árboles por hectárea.  

3.- Escasa. Menor de 300 árboles por hectárea. 
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Al igual que Cardoza (1994) para el parámetro de satisfactoria, el espaciamiento entre brinzales será menor 
de 2 m. Para el parámetro insuficiente, el espaciamiento se consideró entre los 2 y 6 m, y para el parámetro 
escasa el espaciamiento fue mayor a los 6 m. 

12.4. Salud o vigor (Numeral 5.2.8.1, d) 

La salud de la planta debe ser la adecuada para su rápida adaptabilidad al medio físico y a los factores 
medio ambientales, en cuanto el Vigor se considera que las plantas deberán estar en buenas condiciones 
físicamente. En el caso de que la evaluación muestre algún problema relacionado con la calidad en la 
regeneración, que limite la rotación y establecimiento del nuevo rodal, se deberán prescribir las medidas 
remediales necesarias, lo cual incluye la eliminación de regeneración defectuosa, repoblación artificial y el 
control de los agentes de destrucción detectados o sus efectos. 

12.5. Método de evaluación de la regeneración natural (Numeral 5.2.8.1, e) 

Se llevará a cabo a través del establecimiento de sitios de evaluación de regeneración, en cada uno de ellos 
se realizará la medición directa de las variables descritas en los puntos subsecuentes. El diseño de muestreo 
será estratificado al azar, a partir de una malla de puntos equidistantes en 20 m sin remplazo.  

La intensidad de muestra estará en función de la superficie de la unidad de manejo (UM), buscando 
establecer un mínimo de tres sitios cuyo tamaño será determinado por la edad de los árboles. Una vez que 
se obtenga la información de campo se procederá a agrupar los datos y aplicar un análisis de varianza 
utilizando el modelo lineal generalizado (Castelan, 2003): 

Yij =  µ  +  τi + εij 

Donde:  

i = 1, 2, 3,4,5,6 

j = 1,2,3…n  

Yij = altura, diámetro de la base y diámetro de copa del j-ésimo árbol en el i-ésimo 

sitio.  

µ = Media general  

τi = Valor atribuido al i-ésimo sitio  

εij = error aleatorio 

Los datos obtenidos en campo, permitirán analizar estadísticamente las variables de interés; usando el 
paquete SAS, se someterán a un análisis de varianza aplicando la prueba de comparación de medias Tukey, 
a fin de comparar la variación de las características  medidas. 
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12.6. Tamaño de claro máximo permisible sin necesidad de reforestar (Numeral 5.2.8.1, f) 

La evaluación de la regeneración se llevará a cabo al año posterior a la aplicación de tratamientos que 
buscan establecer regeneración natural, tales como Corta de regeneración, cortas de liberación y Cortas 
selectivas. El tamaño máximo del claro sin regeneración estará en función de la altura promedio de los 
árboles en el estrato superior, el cual en nuestro caso no deberá exceder el equivalente al espacio circular 
tomando como referencia un radio igual a la altura promedio del arbolado del predio (18 m), es decir 1017 
m2. 

12.7. Tiempo para que se establezca la regeneración (Numeral 5.2.8.1, g) 

El tiempo necesario para el establecimiento de la regeneración tiene una relación directa con las condiciones 
del sitio y la fenología de la masa en regeneración y tiene además variaciones para cada método de 
tratamiento. En nuestro caso, se propone que el tiempo mínimo para establecer la regeneración natural sean 
tres años a partir de que se realice la aplicación del tratamiento y un máximo de cinco. La evaluación se 
realizará dos años posteriores al tratamiento silvícola y en caso de que no se tenga respuesta, se ejecutaran 
las siguientes acciones complementarias: 
ANUALIDAD SBR TRAT AÑO DE EVALUACION ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

2016 020007 CR 2018 ESCARIFICACION O REFORESTACION 
2016 077006 CR 2018 ESCARIFICACION O REFORESTACION 

 

FORMATO PARA EVALUACIÓN DE LA REGENERACIÓN NATURAL 

No. Esp DR 
CR 

(%) 

Tam 

(M2) 
Num. Árboles 

Edad 

(años) 

Db 

(cm) 

Dc 

(dm) 

Am 

(dm) 

Amax 

(dm) 
Af V Ca 

1                          

2                          

3                          

4                          

INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN DE REGENERACIÓN NATURAL 

 En este apartado del formato de Inventario se registra la información sobre la regeneración de las especies 
maderables, dependiendo de la edad de la especie más importante en la regeneración se determina el 
tamaño del sitio, es cuadrado y se ubica dentro del sitio de información de árboles comerciales, su ubicación 
específica depende de la distribución de la regeneración. 

VI.1. Distribución de la regeneración. 
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DR 

3 

Forma en que se distribuye espacialmente la regeneración de las especies maderables dentro del sitio, se 
codifica como sigue: 

0 No hay presencia de regeneración. 

1 Uniforme en este caso la cobertura de la regeneración debe ser 100%, el sitio se puede ubicar en 
cualquier lugar 

2 Aleatoria, debe de evaluarse la cobertura de la regeneración y el sitio ubicarlo donde esté presente 
la regeneración 

3 Manchones, debe de evaluarse la cobertura de la regeneración y el sitio ubicarlo en un manchón 

  Nota: El sitio debe ser ubicado siempre dentro del Sitio de 1000 m2 

Ejemplo: El sitio presenta regeneración distribuida en manchones o grupos. 

VI.2. Cobertura de la regeneración. 

CR 

 % 

6 0 

Porcentaje del sitio cubierto por la regeneración, si la distribución es uniforme debe de colocarse un valor de 
99 que es equivalente al 100%. 

Ejemplo: Sitio con regeneración no uniforme cubriéndolo en un 60%. 

VI.3. Tamaño del sitio de regeneración. 

Tam M2 

2 5 

El sitio para evaluar regeneración es cuadrado y su tamaño se determina en función de la edad promedio de 
la especie en regeneración más importante de acuerdo a la siguiente tabla: 

  Edad de 1-5 años  de 3x3m = 9 m2 

  Edad de 6-10 años  de 4x4m = 16 m2 

  Edad de 11-15 años  de 5x5m = 25 m2 
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  Edad > 15 años  de 6x6m = 36m2 

Ejemplo: Sitio para evaluar la regeneración de 25 metros cuadrados. 

VI.4. Especie. 

Esp 

 2 

Se codifica igual que el campo IV.2 y pueden evaluarse hasta 4 especies diferentes en forma independiente 
cada una pero en el mismo sitio de regeneración. 

Ejemplo: Presencia de individuos en regeneración de la especie Pinus durangensis (2).(Ficticio) 

VI.5. Número de árboles en el sitio de regeneración de la especie en evaluación.. 

Num. Árboles 

  9 6 

Conteo de todos los arbolitos dentro del sitio de regeneración para la especie que se esta evaluando. 

Ejemplo: Se encontraron 96 árboles en el sitio de regeneración de la especie Esp. 

VI.6. Edad promedio de la regeneración de la especie en evaluación. 

Edad años 

 7 

Edad promedio por conteo de verticilos de la especie en evaluación, este campo se ignora para latifoliadas. 

Ejemplo: La edad promedio de la especie de coníferas en evaluación es de 7 años. 

VI.7. Diámetro basal promedio de la regeneración de la especie en evaluación. 

Db Cm 

 6 

Diámetro basal de un arbolito promedio de la especie en evaluación. 

Ejemplo: La especie en evaluación presenta un Diámetro basal promedio de 6cm. 

VI.8. Diámetro de copa medio de la regeneración de la especie en evaluación. 

Dc Dm 

 1 0 

Diámetro de copa de un arbolito promedio de la especie en evaluación. 
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Ejemplo: La especie en evaluación presenta un Diámetro de copa promedio de 10 dm. 

VI.9. Altura media de la regeneración de la especie en evaluación. 

Am Dm 

 9 

Altura media de los arbolitos de la especie en evaluación, en este caso conviene visualizar la estructura 
vertical para estimar un promedio. 

Ejemplo: La especie en evaluación presenta una altura media de 9 dm. 

VI.10. Altura máxima de la regeneración de la especie en evaluación. 

Amax Dm 

1 5 

Altura máxima de los arbolitos de la especie en evaluación, se buscan los individuos más altos y se 
determina una altura máxima promedio. 

Ejemplo: La especie en evaluación presenta una altura máxima de 15 dm. 

VI.11. Afectaciones de la regeneración de la especie en evaluación. 

Af 

1 

Descripción de los factores y agentes que condicionan la calidad de los arbolitos de la especie en 
evaluación, se codifica como sigue: 

  0 No presenta plagas o enfermedades 

                          1  Muérdago 

  2 Barrenadores de Yemas 

  3 Descortezadores 

  4 Defoliadores 

  5 Pastoreo 

  6 Incendio 

  7 Daños por actividades de cultivo o aprovechamiento forestal 

Ejemplo: Los arbolitos de la especie en evaluación presentan Muérdago. 
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VI.12. Vigor de la especie en evaluación. 

V 

3 

Vigor que muestran los arbolitos de la especie en evaluación se codifica como sigue: 

1 Muy Vigorosa 

2 Vigor normal 

  3 Amarillento o vigor débil 

  4 Presencia de mortandad < 25% 

  5 Presencia de mortandad del 25-50% 

  6 Presencia de mortandad 51-75% 

  7 Mortandad total 

Ejemplo: Los arbolitos de la especie en evaluación están amarillentos con vigor débil. 

VI.13. Capacidad de repoblación de la especie en evaluación. 

Ca 

5 

Estado general de la regeneración natural para garantizar la repoblación de la(s) especie(s) de interés se 
codifica como sigue: 

1 Satisfactoria igual o mayor a 2500 árboles por hectárea o espaciamiento menor a 2 m 

2 Insuficiente: mayor de 300 y menor a 2500 árboles por hectárea ó espaciamiento entre 2 y 6 m. 

3 Escasa: menor a 300 árboles por hectárea o espaciamiento mayor a 6 m. 

4 Regeneración dañada por factores antropogénicos 

5 Regeneración dañada por agentes naturales 

6 Ausencia de regeneración 

Ejemplo: Los arbolitos de la especie en evaluación fue dañada por agentes naturales (e. g. muérdago ). 

12.8. Especificaciones para la reforestación (Numeral 5.2.8.2, a, b, c Y d) 

La reforestación se llevara a cabo en el caso de que con base en los criterios referidos en el Numeral 5.2.8.1 
y una vez aplicada la evaluación de la regeneración natural, se determinen que esta no se ha presentado de 
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manera suficiente ya sea en número de plantas por hectárea o en presencia de claros de tamaño mayor al 
permisible de acuerdo a lo siguiente:  

Especies 
propuestas 

Sup. (ha) 
DENSIDAD DE 
PLANTACION 

Método de 
plantación 

Anualidad 

Pinus durangensis 9.30 1100 Cepa Común 2016 

La planta para reforestación deberá tener entre 1 y 2 años de edad incluyendo un periodo de aclimatación de 
al menos 3 meses en el vivero, con un tamaño promedio de 20 cm y de vigor medio y alto, es de resaltar que 
la planta procederá de los viveros forestales de El Salto Dgo. Que son administrados por la Unidad de 
Prestación de Servicios Ejidales de El Brillante. y que la planta se produce con semilla procedente de los 
mismos rodales de la región. La reforestación se realiza en la anualidad que se indica en el periodo de 
lluvias que en la región inicia en el mes de junio y concluye en el mes de septiembre  (Numeral 5.2.8, a y d).  

XIII. MEDIDAS PARA PREVENIR, CONTROLAR, COMBATIR INCENDIOS, PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FORESTALES (NUMERAL 5.2.12) 

13.1 INCENDIOS (NUMERAL 5.2.12.1) 

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. 

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, se ahuyenta la fauna silvestre y se deteriora el 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. 

Áreas susceptibles a los incendios forestales  
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Toda área forestal es susceptible de incendios ya sea por fenómenos naturales o por un mal uso del fuego 
en actividades agrícolas, pecuarias o forestales, por lo que es más conveniente definir áreas por su grado en 
la incidencia de incendios forestales, y en este sentido, de acuerdo a los antecedentes de incendios en el 
predio con que se cuenta, se han presentado incendios esporádicos dentro de la superficie arbolada, en 
general el nivel de participación de los propietarios para el control y combate de incendios forestales es 
adecuado, limitando de esta manera los impactos tanto en superficie como en afectación al arbolado.  
Durante la temporada de incendios existe personal a cargo para realizar labores de detección oportuna y el 
combate se realiza por personas del mismo ejido. 

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.   

Actividades 

Prevención 

El programa de prevención, control y combate de incendios forestales en el presente programa de manejo se 
pretende desarrollar en forma coordinada entre el responsable técnico y el permisionario. 

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.  

La etapa de prevención deberá basarse en la integración de una brigada de diez personas que pertenecen al 
titular del aprovechamiento, para realizar las actividades dentro del predio. 
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Las diez personas como mínimo, deberá ubicarse en las partes críticas del  predio, deberá tener una 
movilización terrestre eficiente, ya que de esto depende la oportuna localización del incendio y un rápido 
control. 

Para el combate y control será necesario equipar con lo necesario a la brigada para que cumpla 
adecuadamente con sus funciones dando al inicio de la campaña la capacitación respectiva. 

Se cuenta con el equipo necesario para una brigada de combate y control de incendios, se trabaja dentro de 
la asamblea ejidal en integrar la brigada para que cumplan adecuadamente con sus funciones, para tal fin, al 
inicio de temporada anual contra incendios, se realizarán los talleres de capacitación necesarios. 

 

Control 

La presencia constante de los propietarios de este predio y 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 

Para realizar las actividades de combate de incendios forestales en coordinación del responsable técnico y 
los productores se diseña un plan estratégico de combate de incendios forestales el cual consta de la 
organización de una brigada de campo a la cual se le equipa con todas las condiciones necesarias, para lo 
cual se estipula las siguientes necesidades ver tabla 38. 

Tabla 38.- Equipo para el combate de incendios forestales 
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Personal de brigada Personal 10 
Vehículo Unidad 1 
Rastrillos Piezas 8 
Motosierra Piezas 1 
Pala forestal Piezas 8 
Hachas Piezas 3 
Radio de comunicación Piezas 2 

La labor de combate de incendios forestales principalmente recae en los productores dueños del recurso, los 
cuales en coordinación con esta Dirección Técnica Forestal en la temporada de incendios se organizan para 
formar y equipar la brigada de combate, esta actividad se llevará a cabo de manera conjunta con la 
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participación de la Asociación Regional de Silvicultores ya que en temporada de incendios se lleva a cabo un 
plan operativo de prevención, control y combate de incendios forestales. 

Las diferentes brigadas que se mencionan son para las diferentes etapas de prevención, control y combate 
de los incendios forestales. 

Los dueños del predio constantemente hacen recorridos por la superficie del predio y en la época de 
incendio lo hacen con mayor frecuencia para el cuidado adecuado de la superficie forestal. 

Durante la época crítica de incendios forestales de los últimos dos años, se recibe información para la 
detección 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. 

Tabla 39.- Cuantificación de las medidas de prevención control y combate de incendios forestales 

CONCEPTO 
Año 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
EMD 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 
FB 1 1  1 1 1 1 1 1 1 
VD Temp Temp  Temp Temp Temp Temp Temp Temp Temp 
C Temp Temp  Temp Temp Temp Temp Temp Temp Temp 

Tabla 40.- Calendarización de las medidas de prevención control y combate de incendios forestales 

AÑO 
MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

2016 P – FB EMD VD – C VD - C VD - C VD - C VD – C VD – C 

2017 P – FB EMD VD – C VD - C VD - C VD - C VD – C VD – C 

2018 P – FB EMD VD – C VD - C VD - C VD - C VD – C VD – C 

2019 P – FB EMD VD – C VD - C VD - C VD - C VD – C VD – C 

2020 P – FB EMD VD – C VD - C VD - C VD - C VD – C VD – C 

2021 P – FB EMD VD – C VD - C VD - C VD - C VD – C VD – C 

2022 P – FB EMD VD – C VD - C VD - C VD - C VD – C VD – C 

2023 P – FB EMD VD – C VD - C VD - C VD - C VD – C VD – C 

2024 P – FB EMD VD – C VD - C VD - C VD - C VD – C VD – C 

2025 P – FB EMD VD – C VD - C VD - C VD - C VD – C VD – C 
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Simbología: 

PREVENCIÓN 
EMD   Entrega de  material divulgativo 
P Platica sobre la prevención y combate de incendios forestales 
FB Formación de una brigada contra incendios de 10 elementos, temporada crítica de marzo a junio 

CONTROL 
VD Vigilancia y detección de incendios forestales, temporada critica de marzo a  julio (Temp.) 

COMBATE 
C Combate de incendios forestales, temporada critica de marzo a  julio (Temp.) 

 

13.2 PLAGAS Y ENFERMEDADES (NUMERAL 5.2.12.2) 

En los recorridos que se han efectuado periódicamente por el predio, no se tiene por el momento detectado 
la incidencia de dendroctunus rhizhophagus y mexicanus, por lo menos no en un estado que se pudiera 
definir como plaga, sino más bien, como un elemento más dentro del ecosistema natural. 

 

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 presentó 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 incrementó 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. 

Áreas susceptibles a plagas y enfermedades 

Toda área forestal es susceptible de plagas y enfermedades, basta con recordar que en todo el estado de 
Durango se presentó este hecho por efecto de la sequía recurrente en los últimos años 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.  
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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 casi todos los ecosistemas de nuestro planeta. 

Considerando los antecedentes de plagas y enfermedades ocurridos en los últimos años, 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. 

 

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 10 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. 

Resulta de mucha importancia la coordinación del personal de la Dirección Técnica Forestal 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. 

Diagnostico 

El diagnóstico está dirigido a identificación de los insectos patógenos y plantas parásitas, y al daño causado 
por estos a los árboles en el bosque en sus diferentes etapas de crecimiento. Siendo esta una actividad 
operativa que tiene como objetivo identificar la presencia de agentes parasitológicos que se encuentran 
afectando a los árboles y determinar su importancia y área de distribución. 

Este diagnóstico se basó en la observación directa por personal técnico, en el que se revisó a los árboles 
donde se alimentan y viven los agentes parasitológicos como son las flores, frutos, hojas, ramas, fustes y 
raíz. Siendo importante la inspección y de esta manera agruparlos de acuerdo a la estructura que dañan y 
así podemos tener: insectos y enfermedades, de conos y semillas, de brotes y yemas, de follaje, al fuste y a 
la raíz. 

Siendo esta su primera etapa para conocer las plagas y enfermedades específicas y potenciales del área en 
estudio. 
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El resultado de este diagnóstico fue la ubicación, localización e identificación de las plagas y enfermedades 
no siendo el caso del predio en el cual no se detectaron plagas y enfermedades más sin embargo si durante 
la vigencia del presente programa de manejo, el control sobre este será como se describe en el siguiente 
punto de prevención y control. 

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). 

 

Actividades 

En atención al diagnóstico realizado no se observó la incidencia de insectos y patógenos que se alimentan y 
desarrollan en la raíz de los árboles, produciendo su muerte y destrucción de tejidos radiculares, con lo cual 
se interrumpe todo el proceso fisiológico de absorción, translocación de agua y sustancias minerales al fuste 
y copa. 

La especie principal encontrada en la zona de influencia es el Dendroctonus rhizophagus y el Dendroctonus 
mexicanus descortezador primario de brinzales, el que manifiesta los síntomas típicos que son un 
marchitamiento y secamiento del follaje, que da como resultado final la muerte del árbol atacado. 

Las principales evidencias del ataque es la acumulación de aserrín y resina en la base de los brinzales, 
siendo hasta noviembre cuando el follaje empieza a decolorarse y en febrero cuando esta complemente 
seco. 

Control 

Para su control se ha determinado el "mecánico" y practicado en dos etapas es una alternativa viable: la 
primera etapa se aplica entre septiembre y noviembre en los árboles recién atacados. Cuando las larvas se 
encuentran en la parte superior, aunque en esta etapa no es muy fácil reconocer a los árboles atacados 
dado que solo se encuentra la evidencia del grumo y a veces está cubierto por hojarasca, esta etapa 
consiste en cortar los arbolitos al ras del suelo para que las larvas mueran por desecación. La segunda 
etapa se aplica entre febrero y abril, consiste en sacar los arbolitos con todo y raíz, abandonarlos o 
quemarlos, en este tiempo es fácil reconocer a los árboles dañados, debido a que el follaje es de color 
amarillento. 

En atención a que en el predio de referencia no existen plagas y enfermedades, se realizaran recorridos 
periódicos, mismos que se efectuaran al realizar el manejo silvícola, revisión de áreas de corta y producción, 
revisión de los informes anuales de las actividades sobre el cumplimiento del programa de manejo forestal y 
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de los informes anuales del cumplimiento de los programas, lo que anteriormente resulta un mínimo de tres 
revisiones por año del predio de referencia y que estas mismas servirán para evaluar y observar la sanidad 
del  bosque. 

Combate 

De ser necesario y en caso de presentarse una contingencia de plaga o enfermedad, una vez conocidas las 
condiciones de ubicación y abundancia,  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. 

� Descortezadores 

De acuerdo con el marco jurídico de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y NORMA Oficial Mexicana 
NOM-019-SEMARNAT-2006, 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 
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embargo, se deberá hacer un muestreo para comprobarlo y en caso de que contengan insectos plaga, se 
procederá a darles tratamiento. 

� Insectos de Conos y Yemas 

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. 

� 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. 

� 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. 

� 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. 

Tabla 7.- Cuantificación de las medidas de prevención control y combate de plagas y enfermedades 

CONCEPTO 
 AÑOS  

2016 2017 2018 2019 2020  2021  2022  2023 2024 2025 

EMD 10 piezas 10 piezas 10 piezas 10 piezas 10 piezas 
 10 

piezas 
 10 

piezas 
 10 

piezas 
10 piezas 

10 
piezas 

P 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 
VD AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO  AÑO  AÑO  AÑO AÑO AÑO 

Tabla 41.- 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 
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 
2017 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 
2018 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 
2019 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 
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2020 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 
2021 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 
2022 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 
2023 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 
2024 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 
2025 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: 

PREVENCIÓN 
EMD Entrega de  material divulgativo 
P Platica sobre la prevención y combate de plagas y enfermedades     forestales 

CONTROL 
VD Vigilancia y detección de brotes de plagas y enfermedades forestales,  todo el año  

COMBATE 
C Combate de plagas y enfermedades forestales, según contingencia 

XIV. DESCRIPCION Y PROGRAMACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES (NUMERAL 5.2.13). 

14.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES (NUMERAL 
5.2.13.1) 

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-2010, NOM-060-SEMARNAT-2001, NOM-061-SEMARNAT-1994, NOM-015-
SEMARNAT/SAGARPA-2007. 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. 

En este sentido el aprovechamiento forestal debe ser, Ambientalmente apropiado para asegurar la 
conservación de la productividad a largo plazo, la diversidad biológica y los procesos fundamentales del 
ecosistema forestal; debe ser Socialmente benéfico cumpliendo con la legislación vigente,  los compromisos 
sociales y que 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 que involucra 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 
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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 lo 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 6.2.2 Regulación de la composición y determinación de las intensidades de corta de otros grupos 
botánicos asociados al pino. 

Con el objeto de poner en práctica los aprovechamientos propuestos bajo el presente programa de manejo 
forestal, se tomarán como base legal las normas establecidas por la Secretaría de Desarrollo Social, 
catalogadas como normas oficiales mexicanas NOM-060-SEMARNAT-2001, NOM-061/062-SEMARNAT-
1994 así como las normas establecidas por la Secretaría de Agricultura y Ganadería NOM-015-
SEMARNAT/SAGARPA-2007 así como disposiciones contenidas en  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. 

Considerando como impacto toda repercusión o cambio perceptible en una o más de las variables 
ambientales, como resultado del aprovechamiento de los recursos naturales u otros eventos, y 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). Suelo.- Con la apertura del dosel  arbóreo en las áreas de aprovechamiento forestal, se realiza una 
temporal exposición del suelo a la erosión eólica, e hídrica, la construcción y rehabilitación de caminos y 
brechas de saca, la aplicación de tratamientos silvícolas, el arrastre de productos forestales, concentración, 
carga y transporte de los mismos, además por construcción de campamentos, se generan efectos erosivos, 
aumento de la sedimentación, compactación y contaminación del suelo, sin embargo debemos considerar 
que la remoción de arbolado por el tratamiento silvícola de selección aplica intensidades de corta no 
mayores al 25.0%, y esto conlleva a impactos ambientales de menor magnitud y duración, en tanto se 
cubren con vegetación las áreas intervenidas.  

b). Agua.- De manera muy similar y paralela al recurso suelo, las corrientes y cuerpos de agua se ven 
afectados por la construcción y rehabilitación de caminos, brechas de saca, el arrastre de productos 
forestales, concentración, carga y transporte de los mismos, en los tratamientos al suelo y la vegetación, en 
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la dispersión de desechos sólidos y líquidos, en el establecimiento de campamentos. Los daños que pueden 
ocasionar dichas actividades son: contaminación al agua, aumento de sedimentación, abatimiento de mantos 
acuíferos y eutrificación del agua por una mayor concentración de materia orgánica producto de los residuos 
del aprovechamiento forestal transportados a los cauces.  

c). Aire.- La actividad forestal presenta algunas emisiones de ruido y gases contaminantes, en las 
operaciones de construcción y rehabilitación de caminos forestales, corte, troceo, arrime, carga y transporte 
de los productos forestales, por la presencia de maquinaria y el uso de vehículos, aunque estos efectos son 
muy bajos dado la dimensión del área forestal en que se realizan, por lo tanto la emisión de contaminantes a 
la atmósfera como (NOX, CO y SO2) así como polvos derivados de esta actividad, son mínimos, siendo un 
impacto de baja magnitud, extensión y duración. 

d). Vegetación.- El impacto sobre la vegetación es inevitable durante un aprovechamiento forestal, ya que 
se realiza una reducción de la cubierta arbórea, arbustiva y herbácea con daños a la vegetación residual y la 
posible presencia de incendios forestales cuando hay un uso inadecuado de fuego por la acumulación de 
material combustible desperdicios forestales. La vegetación se verá afectada en la mayoría de las  
actividades que involucran el aprovechamiento forestal maderable, los impactos se reflejan en una alteración 
del hábitat y se ahuyenta temporalmente la fauna silvestre, la diversidad de especies del sotobosque 
aumenta, así como también la cobertura y porte de las plantas herbáceas y arbustivas, bajo las sombreadas 
copas de pinos y encinos existe relativamente poca vegetación arbustiva y herbácea antes de un 
aprovechamiento, pero aumentara por una mayor disponibilidad de luz, en los espacios abiertos del dosel, 
este es un efecto que puede considerarse positivo, pues las especies colonizadoras favorecen a diversas 
especies de insectos y fauna silvestre. El efecto se reduce en la medida que la vegetación arbórea, herbácea 
y arbustiva se regenera en forma natural o inducida.  

e). Fauna.- La fauna está íntimamente ligada a la vegetación por lo que los aprovechamientos forestales 
perturban directamente el hábitat, reduciendo la cobertura elemento importante en el desarrollo de la fauna 
silvestre, ahuyentándola por el desmonte, presencia de personal, ruido de maquinaria y vehículos 
automotores provocando migraciones locales, reducción del tamaño poblacional de ciertas especies 
mayores, pudiendo presentarse fragmentación de las poblaciones y cambios en la estructura de estas 
comunidades a nivel de borde del hábitat.  Sin embargo, también hay efectos positivos, como el favorecer 
ciertas especies de fauna, atraídas por el incremento de especies arbustivas y herbáceas que a la vez 
incrementan las poblaciones de insectos, aves, roedores, mejorando la cadena alimenticia al terminar los 
aprovechamientos forestales. 

f). Paisaje.- Al igual que los recursos anteriores, este se ve afectado por actividades como construcción y 
rehabilitación de caminos, aplicación de tratamientos silvícolas, incendios forestales, remoción de 
sotobosque. El impacto  se identifica en la reducción de la cubierta arbórea, arbustiva y herbácea, el daño a 
la vegetación residual, mala conformación del arbolado y reducción de la regeneración natural deteriorando 
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el paisaje. Sin embargo Los aprovechamientos forestales son parte del paisaje en la zona, y aunque los 
bosques tienen un alto valor escénico, esta región carece de vías de comunicación adecuadas que permitan 
el acceso a mayor número de personas como para considerar al paisaje un elemento de alto valor social, o 
que la actividad forestal implique un impacto considerable al paisaje, dado que los aprovechamientos 
forestales obedecen a ciclos de corta, por lo tanto no toda la superficie forestal es intervenida a la vez, dando 
oportunidad a su regeneración natural. 

Para determinar las medidas de prevención y mitigación, así como definir responsables y la calendarización 
de actividades, se incluye Las tablas 43, 44, 45, 46 y 47 con las medidas de prevención y mitigación de los 
impactos ambientales y el plano fotogramétrico con la ubicación de áreas para su aplicación. 

14.1.1 Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales en la etapa de  Derribo 
(Numeral 5.2.13.1, a, I) 

Tabla 42.- Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales en la etapa de derribo de arbolado 
Recurso 
Afectado 
Numeral 
5.2.3.1 b 

Descripción del 
Impacto 

Numeral 5.2.3.1 c 

Duración 
del Impacto 

Numeral 
5.2.3.1 d 

Medidas de Prevención 
Numeral 5.2.3.1 e 

Medidas de Mitigación 
Numeral 5.2.3.1 f 

Tiempo de 
Ejecución 
Numeral 
5.2.3.1 g 

Vegetación 
Daños al arbolado y 
vegetación residual 

Temporal  Derribo direccional  

Fomentar el renuevo de 
especies afectadas. 
Picado y esparcido de 
residuos 

Al término 
de 

actividades 

Suelo Remoción de suelos Temporal Derribo direccional 
Obras de conservación de 
suelos 

Al término 
de 

actividades 

Agua 

Contaminación con 
material biológico 
residual, 
eutrofización 

Temporal  

Derribo direccional, evitar 
la caída en cuerpos de 
agua, no cortar en franjas 
de protección 

Retiro de materia orgánica 
caída en el agua 

Durante las 
actividades 

Fauna 

Eliminación de 
árboles madriguera 

Permanente 

Segregar áreas de interés 
de la fauna del 
aprovechamiento 

Si es inevitable el 
aprovechamiento en el 
área, evitar árboles y sitios 
de madrigueras. 
Dejar al menos 5 
árboles/ha. 

Durante las 
actividades 

No marcar para derribo 
árboles madriguera o nidal 

En caso de haber 
marcados, dejar en pie 
arboles madriguera o 
nidal. 

Durante las 
actividades 

Ausencia de árboles 
muertos para uso de 
la fauna 

Temporal  
Aplicar la NOM 061 
SEMARNAT 1994 

Destinar áreas para uso 
exclusivo de la fauna. 
Secar arboles 
artificialmente 

Durante las 
actividades 
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Recurso 
Afectado 
Numeral 
5.2.3.1 b 

Descripción del 
Impacto 

Numeral 5.2.3.1 c 

Duración 
del Impacto 

Numeral 
5.2.3.1 d 

Medidas de Prevención 
Numeral 5.2.3.1 e 

Medidas de Mitigación 
Numeral 5.2.3.1 f 

Tiempo de 
Ejecución 
Numeral 
5.2.3.1 g 

Cacería furtiva Permanente 
Platica de información y 
concientización a 
trabajadores y propietarios 

Incautar ejemplares vivos 
y reubicarlos 

Durante el 
proyecto 

 

 

 

14.1.2 Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales en la etapa de extracción 
(Numeral 5.2.13.1, a, II) 

Tabla 43.- Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales en la etapa de extracción de 
arbolado 
Recurso 
Afectado 
Numeral 
5.2.3.1 b 

Descripción del 
Impacto 

Numeral 5.2.3.1 c 

Duración 
del Impacto 

Numeral 
5.2.3.1 d 

Medidas de Prevención 
Numeral 5.2.3.1 e 

Medidas de Mitigación 
Numeral 5.2.3.1 f 

Tiempo de 
Ejecución 
Numeral 
5.2.3.1 g 

Vegetación 
Daños al arbolado y 
vegetación residual 

Temporal  Trazo de carriles de arrime 
Fomentar le regeneración 
del área afectada 

Al término 
de 

actividades 

Temporal  

Anclar la motogrúa en 
arboles marcados, en 
encinos  o tocones, no en 
árboles que deberán 
permanecer en pie 

Usar cinchos de 
protección contra el cable 
en el árbol ancla 

Durante el 
arrastre 

Suelo Remoción de suelos Temporal Trazo de carriles de arrime 
Rellenado de carriles con 
material adyacente 

Al término 
de 

actividades 

Agua 

Contaminación con 
tierra, y material 
biológico residual 
(eutrofización) 

Temporal  

Trazo de carriles, evitar el 
arrastre sobre cuerpos de 
agua, y en franjas de 
protección 

Retiro de materia 
orgánica caída en el agua 

Durante las 
actividades 

Fauna 

Daños a madrigueras Permanente 
Trazo de carriles de arrime 
alejados de sitios de 
madriguera 

Reconstrucción de 
madrigueras afectadas. 
Construcción de 
madrigueras artificiales 
(amontonamientos de 
piedra y troncos) 

Durante las 
actividades 

Cacería furtiva Permanente 
Platica de información y 
concientización a 
trabajadores y propietarios 

Incautar ejemplares vivos 
y reubicarlos 

Durante las 
actividades 
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14.1.3 Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales en la etapa de transporte 
(Numeral 5.2.13.1, a, III) 

Tabla 44.- Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales en la etapa de transporte de 
arbolado 
Recurso 
Afectado 
( Numeral 
5.2.3.1 b) 

Descripción del 
Impacto 

(Numeral 5.2.3.1 c) 

Duración 
del Impacto 

(Numeral 
5.2.3.1 d) 

Medidas de Prevención 
(Numeral 5.2.3.1 e) 

Medidas de Mitigación 
(Numeral 5.2.3.1 f) 

Tiempo de 
Ejecución 
(Numeral 
5.2.3.1 g) 

Vegetación 
Daños al arbolado y 
vegetación residual 

Permanente 

Trazo de caminos 
adecuado a las 
dimensiones del 
producto. 
Alejar caminos de 
árboles a dejar el pie 

Sustituir arboles dañados 
irreversiblemente por otros 
no dañados 

Durante las 
actividades 

Suelo 

Compactación de 
suelos 

Temporal 
Limitar la capacidad de 
carga de los vehículos 

Reducir al mínimo la 
cantidad y longitud de 
caminos y brechas  

Previo a las 
actividades 

Contaminación con 
sustancias y residuos 
automotores 

Permanente 
Evitar el mantenimiento 
al equipo dentro del 
bosques 

Limpieza total de 
campamentos y zona de 
trabajo 

Al término 
de 

actividades 

 Remoción de suelos Temporal  
Evitar el transporte en la 
temporada de lluvias 

Cerrar caminos fuera de 
uso. 
Rehabilitar caminos 
dañados 

Al término 
de 

actividades 

Agua 

Contaminación con 
residuos, materiales y 
sustancias 
automotores 

Temporal  

Evitar el acercamiento 
de equipo y maquinaria 
a las corrientes y 
cuerpos de agua 

Construcción de presas 
filtrantes en las afluentes de 
la corriente y/o cuerpo 
principal de agua 

Durante las 
actividades 

Fauna 

Daños a sitios y 
arboles madriguera 

Permanente  
Trazar caminos alejados 
de sitios y arboles 
madriguera 

Reubicar madrigueras y 
nidales en lo posible 

Durante las 
actividades 

Cacería furtiva Permanente 
Platica de información y 
concientización a 

Incautar ejemplares vivos y 
reubicarlos 

Durante el 
proyecto 
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Recurso 
Afectado 
( Numeral 
5.2.3.1 b) 

Descripción del 
Impacto 

(Numeral 5.2.3.1 c) 

Duración 
del Impacto 

(Numeral 
5.2.3.1 d) 

Medidas de Prevención 
(Numeral 5.2.3.1 e) 

Medidas de Mitigación 
(Numeral 5.2.3.1 f) 

Tiempo de 
Ejecución 
(Numeral 
5.2.3.1 g) 

trabajadores y 
propietarios 

 

 

 

 

 

14.1.4 Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales en la etapa de  construcción y 
rehabilitación de infraestructura (Numeral 5.2.13.1, a, IV) 

Tabla 45.- Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales en la etapa de construcción y 
rehabilitación de infraestructura. 
Recurso 
Afectado 
Numeral 
5.2.3.1 b 

Descripción del 
Impacto 

Numeral 5.2.3.1 c 

Duración 
del Impacto 

Numeral 
5.2.3.1 d 

Medidas de Prevención 
Numeral 5.2.3.1 e 

Medidas de Mitigación 
Numeral 5.2.3.1 f 

Tiempo de 
Ejecución 
Numeral 
5.2.3.1 g 

Vegetación 

Eliminación de 
vegetación 

Permanente 

Reducir al mínimo la longitud 
de caminos. 

Reforestar áreas 
afectadas 

Periodo de 
lluvias 

Planear y trazar caminos 
con especificaciones 
ecológicas 

Promover el desarrollo 
de pastos y hierbas 

Al término 
de 

actividades 

Daños al arbolado y 
vegetación residual 

Temporal 
Limitar al máximo la zona de 
taludes y terraplenes al 
construir caminos 

Construir barreras de 
protección a la 
vegetación adyacente 

Durante el 
proyecto 

Suelo 

Erosión por caminos Permanente 
Evitar zonas de suelos, 
frágiles húmedos y 
propensos a la erosión 

Construir obras de arte 
Durante el 
proyecto 

Remoción de suelos 
con maquinaria 

Permanente 
Trazo de caminos con 
pendiente mínima. 

Construir obras de arte 
Durante el 
proyecto 

Contaminación con 
sustancias y residuos 
automotores 

Permanente 
Evitar el mantenimiento al 
equipo dentro del bosques 

Limpieza total de 
campamentos y zona 
de trabajo 

Al término 
de 

actividades 

Agua 

Contaminación con 
sustancias y 
residuos 
automotores 

Temporal  

Trazar  los caminos alejados 
de ríos, arroyos y sus franjas 
de protección 

Construir presas 
filtrantes  

Durante el 
proyecto 

Construir obras de arte en 
cruce de corrientes de agua 

Rehabilitar y mantener 
las obras de arte 

Durante el 
proyecto 

Afectación de 
manantiales 

Permanente 
Trazar  los caminos alejados 
de fuentes de agua 

Desviar caminos fuera 
de la franja de 

Durante el 
proyecto 
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Recurso 
Afectado 
Numeral 
5.2.3.1 b 

Descripción del 
Impacto 

Numeral 5.2.3.1 c 

Duración 
del Impacto 

Numeral 
5.2.3.1 d 

Medidas de Prevención 
Numeral 5.2.3.1 e 

Medidas de Mitigación 
Numeral 5.2.3.1 f 

Tiempo de 
Ejecución 
Numeral 
5.2.3.1 g 

protección. 
Construir obras de arte 

Fauna 

Afectación de sitios 
de anidación 

Permanente 
No trazar caminos por áreas 
de conservación y 
protección de fauna 

Si es inevitable 
construir caminos, 
evitar árboles y sitios de 
madrigueras 

Durante el 
proyecto 

Exterminación de 
ejemplares con la 
maquinaria 

Permanente 

Revisión exhaustiva del sitio 
previo a la construcción y 
ahuyentar o reubicar 
ejemplares 

Reubicación de 
ejemplares 

Durante el 
proyecto 

Cacería furtiva Permanente 
Platica de información y 
concientización a 
trabajadores y propietarios 

Incautar ejemplares 
vivos y reubicarlos 

Durante el 
proyecto 

14.1.5 Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales en la etapa de  receso (Numeral 
5.2.13.1, a, V) 

Tabla 46.- Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales en la etapa de receso. 

 

Recurso 
Afectado 
Numeral 
5.2.3.1 b 

Descripción del 
Impacto 

Numeral 5.2.3.1 c 

Duración del 
Impacto 
Numeral 
5.2.3.1 d 

Medidas de Prevención 
Numeral 5.2.3.1 e 

Medidas de 
Mitigación 

Numeral 5.2.3.1 f 

Tiempo de 
Ejecución 
Numeral 
5.2.3.1 g 

Vegetación 

Extracción clandestina 
de arbolado  

Permanente 

Cerrar caminos fuera de 
uso 

Limitar el acceso de 
vehículos de carga y 
equipo de extracción 

Al término de 
actividades 

Vigilancia permanente 
Reportar a la 
autoridades a 
transgresores 

Inmediato  

Daños al arbolado y 
vegetación residual 

Temporal 
Limitar al máximo la zona 
de taludes y terraplenes al 
construir caminos 

Construir barreras de 
protección a la 
vegetación adyacente 

Durante el 
proyecto 

Suelo 
Erosión y 
compactación suelos 
de por uso de caminos  

Permanente 
Cerrar caminos al término 
de la extracción. 

Rehabilitar obras de 
arte 

Al término de 
actividades 

Agua  
Afectación de 
manantiales, cuerpos  
y corrientes de agua 

Permanente  
Evitar  el acceso a las 
áreas forestales 

Limitar el acceso a las 
áreas forestales 

Al término de 
actividades 

Fauna 
Afectación de sitios de 
anidación 

Permanente  
Evitar  el acceso a las 
áreas forestales 

Limitar el acceso a las 
áreas forestales 

Al término de 
actividades 
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Recurso 
Afectado 
Numeral 
5.2.3.1 b 

Descripción del 
Impacto 

Numeral 5.2.3.1 c 

Duración del 
Impacto 
Numeral 
5.2.3.1 d 

Medidas de Prevención 
Numeral 5.2.3.1 e 

Medidas de 
Mitigación 

Numeral 5.2.3.1 f 

Tiempo de 
Ejecución 
Numeral 
5.2.3.1 g 

Cacería furtiva Permanente 
Platica de información y 
concientización a 
trabajadores y propietarios 

Incautar ejemplares 
vivos y reubicarlos 

Al término de 
actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.6 Medidas de protección y conservación de especies de flora y fauna silvestre en riesgo 
(Numeral 5.2.13.2) 

Tabla 47.- Medidas de protección y conservación de especies en riesgo 

Nombre de la 
especie a 
proteger 

(Numeral 

5.2.13.2 a) 

Descripción del Impacto 
Potencial 

(Numeral 5.2.13.2 b) 

Etapa en que  

se presenta  

el impacto 

(Numeral 

5.2.13.2 c) 

Medidas de 
Mitigación y 
Prevención 

(Numeral 5.2.13.2 d) 

Periodo de inicio 
y conclusión de 

la medida 

(Numeral 

5.2.13.2 g) 

Cyanocorax 
dickeyi 

(Chara pinta, 
urraca pinta) 

Eliminación de árboles 
nidal 

Derribo  
Dejar árboles en pie 
de todas las especies 

Durante la 
extracción 

Reducción de áreas de 
alimentación y 
reproducción 

Derribo  
Destinar áreas 
exclusivas para uso de 
la fauna 

Durante el manejo 
forestal 

Ara militaris 

(cotorra ) 
Modificación del hábitat Derribo 

Derribo direccional, 
evitando el marqueo y 
derribo de árboles de 
Pinus ayacahuite en 
zonas de cañada 

Temporal, durante 
las labores de 
aprovechamiento 

Troglodytes Modificación del hábitat. Su hábitat es fuera Vigilancia y Temporal, durante 
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Nombre de la 
especie a 
proteger 

(Numeral 

5.2.13.2 a) 

Descripción del Impacto 
Potencial 

(Numeral 5.2.13.2 b) 

Etapa en que  

se presenta  

el impacto 

(Numeral 

5.2.13.2 c) 

Medidas de 
Mitigación y 
Prevención 

(Numeral 5.2.13.2 d) 

Periodo de inicio 
y conclusión de 

la medida 

(Numeral 

5.2.13.2 g) 

aedon 

(Chivirín) 

 

de las áreas de 
aprovechamiento, 

por lo que el 
impacto posible es 

en la etapa de 
transporte 

concientización para 
evitar la caza ilegal en 
áreas cercanas a los 
poblados 

los periodos de 
aprovechamiento 

XV. MÉTODO PARA LA IDENTIFICACION DEL ARBOLADO POR APROVECHAR (NUMERAL 5.2.15) 

15.1. ESPECIFICACIONES DE LOS METODOS (NUMERAL 5.2.15 A Y B) 

Para el caso del Predio Ejido El Brillante, Pueblo Nuevo, Dgo. , se utilizara martillo marcador en el que se 

estampa la clave 828 JB, de manera alternativa se usan marqueos con pintura roja y amarilla, para marcar y 

delimitar respectivamente, lo cual se notifica a la Secretaria en los correspondientes informes de marqueos o 

o informes finales. 

XVI. DATOS DE INSCRIPCION DEL PRESTADOR DE SERVICIOS TECNICOS EN EL RFN (NUMERAL 
5.2.16) 

16.1. DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO Y LA FIRMA ORIGINAL DEL PRESTADOR  DE 
SERVICIOS TÉCNICOS FORESTALES RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL 
PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL (NUMERAL 5.2.16 A) 

Ing Roxana Meza Aragón: Responsable de la elaboración del presente programa de manejo forestal 

 

RFN: Libro Dgo UI, Volumen 4, Numero 19, Año 14;  

ATENTAMENTE 

 

 

 

Ing Roxana Meza Aragón 
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Responsable de la elaboración del presente programa de manejo forestal 

De acuerdo al artículo 62 Fracción I de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable estamos avalando 
y firmando el presente Programa de Manejo Forestal. 

Comisariado Ejidal El Brillante Municipio de Pueblo Nuevo Dgo. 
 

   

C. Jaime de la Cruz Alemán  C. Javier Medrano Nuñez 

Presidente  Secretario 

   

   

   

C. Luis Barreto Delgado  C. Martin Delgado Delgado 

Tesorero  Consejo de Vigilancia 

   

   

 

 

 

16.2. DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO Y LA FIRMA ORIGINAL DEL PRESTADOR  DE 
SERVICIOS TÉCNICOS FORESTALES RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA 
DE MANEJO FORESTAL (NUMERAL 5.2.16 B) 

Dr. Javier Leonardo Bretado Velásquez, Responsable Técnico Forestal del Ejido. 

RFN: Numero 129, inscrito en la Sección 4ª. Libro 1º, volumen 1 a fojas 34, con fecha del 8 de 
Diciembre de 1994. Mediante oficio número 110.02.03.01.-5750, Registro No. 8759. 

ATENTAMENTE 

 

Dr. Javier Leonardo Bretado Velázquez 

Director Técnico Forestal 

De acuerdo al artículo 62 Fracción I de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable estamos avalando 
y firmando el presente Programa de Manejo Forestal. 

Comisariado Ejidal El Brillante Municipio de Pueblo Nuevo Dgo. 
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C. Jaime de la Cruz Alemán  C. Javier Medrano Nuñez 

Presidente  Secretario 

   

   

   

C. Luis Barreto Delgado  C. Martin Delgado Delgado 

Tesorero  Consejo de Vigilancia 
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