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I.- RESUMEN 

 
En el marco de la Estrategia Nacional de Incremento a la Producción Sustentable, 

de la Comisión Nacional Forestal, se realizó el presente estudio de cuenca para los 

municipios de Aguililla y Coalcomán, mismos que están ubicados en la región 

forestal denominada Sur Occidental en el Estado de Michoacán. 

Región que tiene una vasta historia de aprovechamientos forestales que datan 

desde el siglo XIX. En el año de 1954, se creó la Unidad Industrial de Explotación 

Forestal en los municipios de Aguililla, Coalcomán, Tumbiscatío y Arteaga, dando 

origen a la Unidad Industrial de Explotación Forestal Michoacana de Occidente, S. 

de R.L., misma que termino sus actividades en 1979. 

En los constantes cambios de la política forestal y sus diferentes leyes, en esta 

región se dieron concesiones de servicios técnicos forestales a los permisionarios 

de los aprovechamientos forestales y posteriormente los profesionistas de la 

región., modificando también el sistema de manejo forestal que paso de un sistema 

irregular, a un regular y posteriormente irregular, aplicando los métodos mexicanos 

de ordenación de bosques irregulares y el método de desarrollo silvícola (MDS). 

Actualmente se aplica el método mexicano de ordenación de bosques irregulares 

(MMOBI). 

El área en estudio tiene una superficie total aprovechable de bosques primarios de 

pino y encino de 107,433 ha., con existencias reales promedio por hectárea de 136 

m3. Los volúmenes totales autorizados para el año de 2015 son de 146, 810 m3 

vta. La industria forestal establecida es de 60 empresas, actualmente operan 25, 

con una capacidad de transformación de 23.4 millones de pies tabla por año. 

Industria que cuenta con maquinaria obsoleta para los procesos de aserrío y 

deficiente en la aplicación de buenas prácticas de aserrío y poco competitiva en el 

mercado ante las empresas extranjeras. 

En las estrategias planteadas sobresale la de modernización de la industria que se 

estima tendría que realizarse una inversión mínima de 139 millones de pesos en 

equipo y maquinaria para el aserrío y secado de la madera. El valor de la producción 

de la madera aserrada es de 245.4 millones anuales y genera 829 empleos. 
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II.- INTRODUCCION  

 
 
La Cuenca de Abasto denominada Sur Occidental, se ubica en los municipios de 

Aguililla y Coalcomán, en el Estado de Michoacán, en la misma inciden las Unidades 

de Manejo Forestal (UMAFOR) de Aguililla Varaloso y Región Sur Occidente Costa 

de Michoacán. 

 

Esta cuenca de abasto, se encuentra incluida en la Estrategia Nacional de 

Incremento a la Producción Sustentable (ENAIPROS) de la Comisión Nacional 

Forestal, estrategia que tiene como meta incrementar la producción forestal 

maderable del país hasta llegar a 11 millones de m3 rollo para el 2018, incrementar 

a 2.5 millones de hectáreas la superficie que cuenta con certificación de manejo 

sustentable y contribuir a generar empleos permanentes en el sector forestal., para 

lo cual cuenta con cinco grandes líneas de acción, con cinco componentes; uno de 

ellos el  tercer componente es el de abasto, transformación y mercados , por 

medio del cual se pretende mejorar la rentabilidad económica de las empresas 

forestales e implica realizar estudios de cuencas de abasto para determinar el flujo 

de las materias primas para proponer un orden alternativo y eficiente para la 

producción, considerando la extracción y la primera transformación, en principio, o 

el rediseño de la industria existente y su sistema de abasto, buscando reducir con 

ello los costos de producción de las materias primas forestales.1 

 
Esta región en estudio tiene una historia forestal, que se remonta a mediados del 

siglo XIX, cuando se dan los primeros aprovechamientos forestales en las selvas 

bajas y medianas de especies denominadas “de maderas preciosas”, esta madera 

se transportaba hasta el puerto de Maruata y de ahí se llevaba en barco a la ciudad 

de San Francisco, California en los Estados Unidos de América. Este tipo de 

maderas han sido muy codiciadas y hasta el año de 2014, sujetas a un 

aprovechamiento ilegal por parte de compañías chinas y japonesas que en alianza 

con la delincuencia organizada se dedicaron a embarcarla por los puertos de Lázaro 

Cárdenas y Manzanillo. 
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Desde principios del siglo XX y hasta el año de 1954, en esta región únicamente se 

realizaban aprovechamientos en los bosques de pino y encino, de uso doméstico 

que servían para satisfacer las necesidades de leña, carbón y construcción de los 

habitantes de las localidades enclavadas en la sierra y poblaciones cercanas - 

Aguililla y Coalcomán- , esta zona forestal siempre ha tenido bajos índices de 

población y por consecuencia el impacto causado a los bosques fue bajo. El impacto 

más significativo en este periodo, sin duda alguna, lo fue el cambio de uso de suelo 

(desmontes) que realizaban los habitantes de las poblaciones serranas; los 

desmontes se llevaron a cabo para la siembra de maíz y frijol de temporal.  

 

Estos desmontes de bosques, se daban en superficies que nunca llegaron a tener 

más de 4 hectáreas, lo lamentable es que se aplicaba el sistema conocido como 

tumba, roza y quema. “Se apilaba la madera de los grandes pinos y encinos y se 

les echaba lumbre, nomas se oían los grandes tronidos de los troncos al quemarse” 

dicen los pobladores más ancianos de Barranca Seca, Varaloso y Dos Aguas. 

 

Los desmontes abrían terrenos al cultivo temporal y después se abandonaban, lo 

que propiciaba que estos terrenos, al paso de tres a cuatro años, después de 

abandonarlos al cultivo agrícola,  se volvieran a cubrir de regeneración natural de 

las especies arbustivas y arbóreas del sitio desmontado.** Información proporcionada por 

habitantes de la región   

 

En esta misma época en el estado, se daba una política forestal de veda total al 

aprovechamiento forestal de tipo comercial y únicamente se autorizaba cortar 

madera en aquellos predios que tenían ataques de plagas y enfermedades, como 

fue el caso de la plaga del defoliador de los pinos, que afecto el macizo forestal del 

Eje Neo volcánico, en la región conocida como Meseta Purépecha. 

En la región en estudio los aprovechamientos forestales de tipo comercial, se 

propusieron, en el año de 1954, a iniciativa de algunos interesados, que 

proyectaron la creación de la Unidad Industrial de Explotación Forestal en los 

municipios de Aguililla, Coalcomán, Tumbiscatío y Arteaga, dando origen a la 
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Unidad Industrial de Explotación Forestal Michoacana de Occidente, S. de 

R.L., empresa que  contó con dos centros industriales ubicados, uno  en Dos Aguas 

municipio de Aguililla y el otro en Playitas municipio de Tumbiscatío, en estos dos 

centros industriales se trabajó de manera continua hasta febrero de 1979, fecha en 

que la concesión fue cancelada de manera anticipada mediante decreto 

presidencial, debido al  incumplimiento de algunas de las condicionantes existentes 

en su decreto de creación.  

 

Decreto. La Unidad Industrial de Explotación Forestal Michoacana de Occidente 
(UIEF Michoacana de Occidente) fue constituida mediante decreto presidencial de 
fecha 15 de diciembre de 1954. Esta empresa en su calidad de concesionaria 
incumplió con sus obligaciones y se le cancelo la concesión en el año de 1979, 
mediante decreto publicado el día 13 de febrero en el Diario Oficial de la Federación.  
Los motivos principales que dieron pie a la cancelación de la concesión fueron los  
siguientes:  “ subordinar la capacidad de consumo de sus industrias a la producción 
de los bosques, misma que no se  cumplió, ya que del total de 7,649,417 m3 vta., 
que le fueran autorizados para extraerse de 1956 a 1977, sólo aprovechó un 
volumen de 3,477,932 m3vta, o sea el 45.57% del total autorizado que estaba 
obligada a explotar, de las cifras mencionadas se desprende que la empresa no ha 
sido capaz de aprovechar correcta y racionalmente el recurso concesionado, al 
supeditar la producción del bosque a su capacidad de trabajo con graves perjuicios 
para el recurso forestal ya que no se cumplieron los planes de corta y las 
disposiciones de la Dirección Técnica Forestal de la propia Unidad. Además de no 
cumplir con el establecimiento de cuatro centros de producción y únicamente 
instalar dos y la industrialización de la resina llevarla a cabo fuera de la región 
contraviniendo lo establecido en el Decreto de creación de la Unidad, de llevar a 
cabo toda la instalación industrial dentro del área de la Unidad”2 

 

 

 

Como resultado de los años en que realizo los aprovechamientos la empresa 

concesionaria dentro del área en estudio, quedaron instalaciones, caminos 

principales de acceso que se usan prácticamente todo el año, caminos de 

extracción, líneas telegráficas, así como infraestructura de otro tipo, y también la 

planta de personal integrada por obreros y empleados de la extinta empresa (UIEF 

Michoacana de Occidente), que requerían de las fuentes de empleo que estaban 

perdiendo al momento de la cancelación, quedaron también los propietarios de los 

predios que constituían el abastecimiento de la industria que también se habían 

quedado acostumbrados a recibir los ingresos que la empresa les aportaba producto 
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del corte de la madera que se realizaba en sus predios a su vez al beneficio que 

recibían los pobladores en general de la red de caminos que la empresa construyo 

y que también se encargaba del mantenimiento respectivo, y los cuales servían 

también para la realización de actividades tanto agrícolas como ganaderas, lo cual 

genero un problema de tipo social y económico y que requería de solución 

inmediata. 3  

 

Ante esta situación y una vez analizada la problemática, la subsecretaria forestal en 

ese entonces, determino dar a los propietarios de predios forestales todas las 

facilidades y los apoyos necesarios para la organización de la producción basada 

en el aprovechamiento de sus propios recursos forestales. Con este principio se 

integraron numerosos grupos de propietarios interesados en aprovechar sus 

recursos y fueron asesorados para ello, por la Subsecretaria Forestal a través de la 

Dirección Técnica de la Unidad de Administración No. 10 Suroccidental. Varios de 

estos grupos comenzaron a trabajar sus predios a través de realizar la limpieza de 

los mismos, extrayendo los subproductos que se dejaron tirados en el monte por la 

empresa y que eran material celulósico, raja y leña.  

 

A su vez los obreros se interesaron en trabajar de manera colectiva y demandaban 

como pago de sus indemnizaciones las propias instalaciones de la empresa, de la 

totalidad de interesados y alternativas de organización que se presentaron, se 

fueron integrando algunas sociedades entre ellos que instalaron aserraderos de 

diferentes capacidades, de acuerdo a posibilidades tanto económicas como de 

abastecimiento, hasta formar 16 empresas que laboraron hasta que se publicó la 

Ley Forestal de 1992, que facilito las cosas para la multiplicación de éstas., dichas 

empresas formaban a la vez en su conjunto la Unión de Permisionarios Forestales 

adscritos a la Unidad de Administración Forestal No. 10 Suroccidental, la cual a su 

vez captaba los recursos entre los agremiados por concepto de Servicios Técnicos 

Forestales y era precisamente de donde se financiaba operativamente la Unidad de 

Administración Forestal. 
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En los años noventa, se crea la Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal N° 

10 Suroccidental, que tiene como característica principal la concesión de los 

servicios técnicos forestales a los profesionistas que prestaban su actividad en la 

Unidad de Administración Forestal (UAF), y en materia de regulación se iniciaron 

las modificaciones al estudio dasonómico que estaba elaborado para toda la región 

suroccidental y se incorporaron predios de manera individual a través de los 

Programas de Manejo Integral, que son el antecedente a la actual normatividad de 

aceptación del manejo a nivel predial; con esta política forestal  de manejo a nivel 

predial se perdió el espíritu de la Ordenación Forestal, contemplada en el estudio 

dasonómico general de la UAF. 

 

 

Con base en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se crean las 

Unidades de Manejo Forestal (UMAFOR)., con este nuevo instrumento de 

planeación forestal y el apoyo de la Comisión Nacional Forestal, se elaboran los 

Estudios Regionales - para la región se elaboró el estudio correspondiente a la 

UMAFOR Aguililla-Varaloso que contemplan  la necesidad de tener un  marco 

regional para el manejo, con  características ecológicas, sociales, económicas y 

ambientales para la planeación regional del desarrollo forestal y para la formulación 

de los programas de manejo forestal que norman los aspectos silvícolas y de 

ordenación forestal 

El manejo forestal en la región se ha dado de la siguiente manera:  desde el inicio 

de los trabajos por parte  de la UIEF Michoacana de Occidente, se aplicó el Método 

Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI) y no fue sino hasta que 

se elaboró el estudio general de la Unidad de Administración Forestal No. 10 

Suroccidental en el año de 1985, en que a sugerencia de la autoridad del se 

generalizo el Método de Desarrollo Silvícola (MDS) con árboles padres que en ese 

tiempo se consideró un método moderno, pero que lamentablemente en la región 

no dio los resultados que se esperaban y se aplicó de manera parcial  en los últimos 

años de la vigencia de dicho estudio dasonómico, sin el tratamiento de árboles 

padres. 3 
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Con los antecedentes antes comentado sobre la aplicación del MDS, la política 

forestal dictada por la Subsecretaria Forestal y de la Fauna de la Secretaria de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos y la Dirección General Forestal de la Secretaria 

del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, determino mediante circulares 

normativas que para los predios que se incorporaban o reincorporaban al 

aprovechamiento forestal maderable, el manejo forestal se diera bajo un sistema 

irregular y con la aplicación del Método Mexicano de Ordenación de Bosques 

Irregulares (MMOBI), desde esos años (1994-96). 

 

El Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares, se aplica actualmente 

en  298 predios y solamente en  4 predios  el MDS, la presente política forestal de 

manejo implementada en la cuenca, causa una gran dispersión de esfuerzos en el 

seguimiento y acompañamiento de los servicios técnicos forestales, áreas de corta 

dispersas,  altos costos en el transporte de la madera a los centros de 

transformación por las grandes distancias de traslado, y además existe otro factor 

de índole social que afecta a dueños de monte e industriales de la madera, que ha 

repercutido en la baja de la producción y en el abandono de los centros de 

población. 

 

 

 

 II.1 Objetivos 

 

Objetivo General 

 Determinar el potencial productivo de la cuenca sur occidente, así como la 

capacidad instalada de la industria forestal. 
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De esta forma se conocerá las existencias de los recursos naturales propicios para 

el aprovechamiento forestal maderable de la cuenca, su capacidad de producción y 

el potencial con el que cuenta, así como el número de industrias presentes y la 

capacidad para la transformación de dichos recursos  

 

Objetivo Particular 

 Identificar las principales limitantes para el desarrollo de la industria forestal 

establecida en la cuenca. 

 Proponer y describir las principales oportunidades de la industria forestal de 

la cuenca sur occidente.  

Mediante este estudio será posible identificar los obstáculos que impida el 

funcionamiento óptimo de la industria forestal, ya que si bien se ha desarrollado, 

existen barreras las cuales pueden ser libradas y así maximizar su funcionamiento, 

mediante la identificación de circunstancias y/o oportunidades. 

II.2 Metodología aplicada para llevar a cabo el estudio 

 

Las principales fuentes de información para la realización del presente estudio fue 

el taller de diagnóstico que se desarrolló en la ciudad de Coalcomán, donde se tuvo 

la participación de los dueños de predios forestales, industriales forestales y 

prestadores de servicios técnicos forestales. Se llevaron a cabo encuestas a 

industriales que actualmente están operando, también se realizaron platicas y 

entrevistas directas con los responsables de las unidades de manejo. Se elaboró 

una base de información cartográfica con la que se determinó, los tipos de 

vegetación, uso de suelo y determinaron superficies para ambos casos., se 

consultaron fuentes de información institucionales y sus correspondientes bases de 

datos, como fuentes de información indirecta se consultaron documentos afines a 

los programas de manejo, estudios regionales de las unidades de manejo, que 

inciden en la cuenca.  
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Se utilizó la información de la Delegación de la Secretaria del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) en el Estado de Michoacán, de la Comisión 

Forestal del Estado (COFOM), específicamente sobre las autorizaciones de los 

programas de manejo forestal maderable, registro forestal nacional, estadísticas de 

producción maderable y padrón de la industria forestal establecida.  

 

Para determinar el recurso potencial forestal, se tomó como base la cartografía de 

uso de suelo y vegetación principalmente y las bases de datos que se generaron. 

Asimismo se utilizaron las bases dasométricas del Inventario Estatal Forestal y de 

Suelos (IEF´S ) elaborado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la 

Comisión Forestal del Estado (COFOM)., se consultaron diferentes programas de 

manejo forestal y  estudios regionales que se elaboraron por las unidades de manejo 

forestal que inciden en la cuenca,  con lo que se obtuvo información relativa a la 

producción forestal maderable, superficie bajo manejo, volúmenes autorizados y 

aprovechados, tipos de productos obtenidos, mercados, precios de la materia prima 

y costos de la actividad forestal. 

 

Para obtener la información de la industria forestal existente, se llevó a cabo un 

taller de consulta y diagnóstico, así como 25 encuestas directas con industriales de 

la cuenca con la coordinación y apoyo de las Unidades de Manejo Forestal Aguililla-

Varaloso y Región Sur Occidente Costa de Michoacán, y prestadores de servicios 

técnicos forestales. Se realizaron visitas de campo a empresas y aserraderos que 

aceptaron ser visitados, georeferenciandose su ubicación y toma de fotografías y 

video a sus instalaciones. Posteriormente se realizó el análisis de la información de 

las encuestas y se determinó el tiempo de operación, los volúmenes de producción, 

equipo y maquinaria con la que operan y las condiciones de sus instalaciones de 

transformación.,   fuentes y origen del abastecimiento, el tipo de producto porcentaje 

y destino de la producción, productos secundarios que se elaboran y costos de 

producción de la industria  del aserrío., también  se obtuvo información sobre la 

calidad y el destino de la madera en escuadría que se produce. 
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Se realizó un análisis de la información documental del padrón de la industria 

forestal de la Comisión Forestal del Estado, con lo que se identificó la capacidad 

instalada, los principales giros de la industria.  

Con este análisis y la aplicación de la herramienta FODA; se determinaron las 

limitantes de la industria y sus oportunidades.   

 

Para la infraestructura y logística de transporte,   se utilizó la base cartográfica que 

fue elaborada para dicho estudio a partir de las bases de datos vectoriales del 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), de las vías 

terrestres escala 1:50,000 mil, con la finalidad de determinar las longitudes por tipo 

de caminos y su densidad en las áreas forestales. Con información de INEGI, a 

partir de sus bases de datos municipales, se obtuvo la numeralia correspondiente a 

población, escolaridad, salud y población económicamente activa. 

III.- Diagnóstico de las condiciones para el desarrollo de la cuenca de abasto 
que permita potenciar el aprovechamiento de los recursos forestales de la 
zona de manera competitiva y definir su impacto socioeconómico y 
ambiental para la región. 

 

Marco de referencia estatal  

El Estado de Michoacán se localiza en el extremo Sur Occidental de la mesa central 

de México. Se ubica entre las coordenadas 17° 55' y 20° 24' de latitud Norte y los 

100° 04' y 103° 44' de longitud Oeste (INEGI, 2012) Limita al Norte con los Estados 

de Jalisco, Guanajuato y Querétaro, al Este con los Estados de Querétaro, México 

y Guerrero, al Oeste con el Océano Pacífico y los Estados de Colima y Jalisco, y al 

Sur con el Océano Pacífico y el Estado de Guerrero (INEGI, 2012). 

De acuerdo a la cartografía elaborada por la Comisión Forestal del Estado para el 

inventario forestal y de suelos, Michoacán tiene una superficie de 5,873,103 

hectáreas (ha), que representan el 3% de la extensión del territorio nacional, por lo 

que ocupa el décimo sexto lugar nacional en cuanto a extensión territorial entre las 

32 Entidades del país (INEGI, 2013). 4 
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La Cuenca de Abasto denominada Sur Occidental, se ubica en los municipios de 

Aguililla y Coalcomán, ubicados en la provincia fisiográfica denominada Sierra 

Madre del Sur, en el Estado de Michoacán, con una extensión territorial de 

423,828.82 hectáreas (MGM, 2014), en esta cuenca de abasto inciden las Unidades 

de Manejo Forestal (UMAFOR) de Aguililla-Varaloso y Región Sur Occidente Costa 

de Michoacán.  

 

             

                     

Figura 1. Micro localización de la cuenca de abasto 

   

III.1 Recursos y potencial forestal de la cuenca de abasto 

 

  III.1.1 Tipo de vegetación    

Los principales tipos de vegetación de la cuenca de abasto según la clasificación 

del mapa de uso de suelo y vegetación elaborada para el presente estudio, son los 

bosques de pino, pino-encino, encino y encino-pino que ocupan la mayor 
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superficie territorial con  241,172 ha., y las selvas medianas y bajas con 99,813 

ha. 

Cuadro 1. Tipos de vegetación y uso de suelo en la 
cuenca 

TIPO 
SUPERFICIE 

(ha) 

BOSQUE DE PINO 95,847.56 

BOSQUE DE PINO-ENCINO 89,047.72 

BOSQUE DE ENCINO 40,346.65 

BOSQUE DE ENCINO-PINO 17,258.45 

SELVA MEDIANA SUBCADUCIFOLIA 7,060.68 

SELVA BAJA CADUCIFOLIA 93,294.33 

PASTIZAL INDUCIDO 14,242.98 

AREA SIN VEGETACION APARENTE 28,818.02 

ZONA URBANA 313.42 

CUERPOS DE AGUA 232.58 

AGRICULTURA DE TEMPORAL DE 
CICLO ANUAL 11,951.80 

AGRICULTURA DE RIEGO DE CICLO 
PERMANENTE 7.43 

PASTIZAL CULTIVADO 23,862.34 

  

TOTAL 422,461.81 

 

 

Descripción de los tipos de vegetación 
 

 Bosque de pino 

Prospera en áreas con climas de tipo templado, templado húmedo, templado 

subhúmedo, templado frío, templado semifrío, templado semicálido, semicálido y 

cálido subhúmedo, donde la precipitación media anual varía de unos 650 a más de 

1 100 milímetros. Las principales especies son P. montezumae, P. pseudostrobus, 

P. leiophylla, P. devoniana, P. douglasiana, P. lawsonii, mientras que en las partes 

transicionales más bajas, más o menos de 1 400 a 1 600 metros de altitud, 

sobresalen P. oocarpa y P. pringlei. En la zona templada de la cuenca sur occidente 

se distingue la presencia de P. herrerae., es común encontrar árboles de otros 
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géneros. Cuando son masas puras de pino, uno de los más frecuentes es el 

madroño (Arbutus), pero la mayoría de las veces integran asociaciones importantes 

con diferentes especies de encinos (Quercus). A estas últimas manifestaciones 

fisonómicas se les ha denominado bosque de pino-encino o bosque de encino-pino, 

dependiendo del género dominante. La industria forestal en la cuenca se basa 

en el uso de las diferentes especies de pino.5 

 

 

 

 Bosque de encino 
 
En este tipo de agrupacion los encinos (Quercus spp.) son los elementos 

dominantes. Conforman comunidades densas o más o menos abiertas, alcanzando 

alturas de 5 a 30 metros dependiendo del lugar en que se hayan desarrollado; son 

caducifolios en su mayoría, aunque por temporadas muy cortas. Ocupan climas de 

tipo templado húmedo, templado subhúmedo, templado semicálido, cálido, cálido 

subhúmedo, cálido húmedo, semicálido y seco, donde la precipitación promedio 

anual oscila entre 600 y 1 200 milímetros. Los encinares se desarrollan mejor entre 

los 1 000 y 2 500 msnm, aunque frecuentemente se encuentran desde los 300 hasta 

cerca de los 3 000 metros,y por lo general constituyen la transición entre 

comunidades templadas y tropicales. En las partes más altas de su distribución se 

registra principalmente Q. laurina, conviviendo en mucha ocasiones con varias 

especies de pinos (Pinus spp.) y con el oyamel (Abies religiosa). En porciones de 

menor altitud, pero arriba de los 1 800 metros, son comunes Q. rugosa, Q. castanea, 

Q. crassifolia, Q. crassipes, Q.candicans y Q. obtusata, mientras que a menores 

elevaciones predominan Q. magnoliifolia, Q. glaucoides, Q. urbanii y Q. resinosa en 

la porción septentrional, y Q. salicifolia, Q. glauscecens y Q. elliptica en la austral. 

En esta última destaca, pero en las partes menos húmedas, Q. deserticola, a 

diferencia de Q. scytophylla y Q. conspersa, que viven en ambientes de mayor 

humedad. 

Estas comunidades además de formar asociaciones importantes con el género 

Pinus, también lo hacen en menor proporción con Abies religiosa. De igual manera, 
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es común observar en el encinar árboles acompañantes como tejocote o manzanillo 

(Crataegus mexicana), tepozán (Buddleia cordata), madroños (Arbutus spp.), aile 

(Alnus jorullensis), capulín (Prunus serotina ssp. capuli), variador o guardalagua 

(Cornus disciflora) y flor de tila (Ternstroemia lineata ssp. lineata), entre otros. 5 

 

A la mayoría de las especies de encinos se les utiliza para la leña, carbón y 

postes, en muebles, pisos, artesanías, algunas para la industria de celulosa y 

papel.  

 

A las comunidades formadas por la mezcla de los dos anteriores tipos de 

vegetación, se les ha denominado bosque de pino-encino o bosque de encino-pino, 

dependiendo del género dominante. 

 

 Bosque de pino encino   

A las comunidades formadas por la mezcla de los dos anteriores tipos de 

vegetación, se les denomina bosque de pino-encino o bosque de encino-pino, 

dependiendo del género dominante. 

Las especies de pino y encino que podemos encontrar varían de acuerdo las 

condiciones ecológicas, sin embargo donde la proporción de ambos géneros se 

logra igualar es en las zonas de transición y en las partes bajas y medias de las 

laderas en el gradiente altitudinal del bosque de clima templado de la cuenca.  

Entre los componentes más importantes del estrato arbóreo se presentan las 

especies de coniferas más comunes: Pinus pseudostrobus, Pinus devoniana, Pinus 

montezumae, Pinus leiophylla, Pinus herrerae, Pinus pringlei y Pinus lawsonii, Pinus 

oocarpa, entre los encinos se tienen: Quercus laurina, Q. rugosa, Q. crassipes, Q. 

castanea, Q. lanceolata, Q. magnifolia, Q. scitophylla, Q. crassifolia, Q. candicans. 

 

 Bosque de encino pino 

El rango altitudinal para este tipo de vegetación es de los 2000 a 2800 msnm con 

pendientes de 0 a 45%, donde predominan las especies arbóreas como Quercus 

castanea, Quercus candicans, laurina, Quercus rugosa, Quercus obtusata, Quercus 
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crassifolia y en menor densidad Pinus lawsonii, Pinus herrerae, P. montezumae, 

Pinus pseudostrobus, P. michoacana, P. leiophylla y P. oocarpa. Otras especies 

presentes son Arbutus xalapensis, A. glandulosa,  

Considerando que es una tipo de vegetación más abierta que el de pino encino 

encontramos a especies arbustivas más asociadas a perturbaciones, como Acacia 

angustissima, Baccharis conferta, Circium sp, Solanum verrucosum. 

 

 Selva mediana subcaducifolia 

 

Esta comunidad está constituida por árboles regularmente de 5 a 12 metros, aunque 

algunas veces alcanzan los 15 metros de altura, con una apariencia de densa a más 

o menos abierta. La mayoría de las especies son caducifolias durante la época de 

sequía, lo que ocasiona un marcado contraste fisonómico a lo largo del año. Es muy 

rica en cuanto a su composición florística, y comúnmente se presentan plantas 

epífitas y algunos bejucos. Se distribuye en zonas con climas de tipo cálido 

subhúmedo, seco semicálido, seco cálido y seco muy cálido, donde la precipitación 

anual varía entre 500 y 1000 milímetros. Se localiza desde el nivel del mar hasta un 

poco más de 2 000 metros de altitud, principalmente en las partes bajas de la Sierra 

Madre del Sur; algunas de las especies arbóreas características de esta comunidad 

son las siguientes: copales o papelillos (Bursera spp.), cuachalalate 

(Amphypteringium adstringens), chupandía, chucumpú o congupo (Cyrtocarpa 

procera), pochote (Ceiba aesculifolia), tepehuaje o tepemezquite (Lysiloma 

acapulcense), cuitaz (L. divaricatum), iguanero (Caesalpinia eriostachys), espino o 

guaricho (C. cacalaco), clavellina (Pseudobombax ellipticum), cueramu o 

xolocuahuitl (Cordia elaeagnoides), cazahuate o palo bobo (Ipomoea murucoides), 

suelda con suelda (Agonandra racemosa), campincerán (Dalbergia congestiflora), 

caulote o cuahulote (Guazuma ulmifolia), hinchahuevo o chupiri colorado 

(Pseudosmodingium perniciosum), sacalozúchitl (Plumeria rubra), guaje (Leucaena 

leococephala), pánicua (Cochlospermum vitifolium), azinchete o espino prieto 

(Pithecellobium acatlense), pitayos (Stenocereus spp.) y nopales (Opuntia spp.). En 

las áreas donde se presenta esta comunidad es común la práctica agrícola y 

la ganadería extensiva, así como la extracción de madera con diferentes fines. 

 

Selva baja caducifolia 

 

Comunidad arbórea generalmente densa, cuyos elementos fluctúan entre 15 y 30 

metros o más de altura y en la que un alto porcentaje de ellos queda sin hojas en la 

temporada seca del año. Generalmente se localiza en lugares de clima cálido 
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subhúmedo, con precipitación promedio anual entre 950 y 1 300 milímetros, sobre 

todo en barrancas o sitios protegidos, pero cuando hay suficiente humedad en el 

suelo también se establecen en lugares abiertos. Por lo regular se encuentra 

rodeado del bosque tropical caducifolio o de encinares en las partes más altas, 

registrándose casi desde el nivel del mar hasta más de 1 300 metros de altitud. Se 

distribuye principalmente en la zona cercana al litoral y en cañadas de la vertiente 

pacífica de la Sierra Madre del Sur. 

 

Entre los árboles más comunes se puede mencionar los siguientes: parota 

(Enterolobium cyclocarpum), uje,mojo o capomo (Brosimum alicastrum), culebro o  

gateado (Astronium graveolens), ceiba o pochota (Ceiba pentandra), palo mulato 

(Bursera simaruba) cuirinda (Licania arborea), palo yugo o cinco hojas (Tabebuia 

rosea), palo María (Calophylum brasiliense), cueramu (Cordia alliodora), verdecillo 

(Tabebuia chrisantha), primavera (T. donnell-smithii), cóbano (Swietenia humilis), 

habillo (Hura polyandra), chico o chicozapote (Manilkara zapota), amates o ziranda 

(Ficus mexicana, F. padifolia, F. cotinifolia), zangalícua o granadillo (Dalbergia 

granadillo), capiri (Syderoxylon capiri), cedro rojo (Cedrella odorata), chicle (Bumelia 

persimilis) y otros. 

En estas comunidades se encuentra la mayoría de los árboles llamados de 

“maderas finas”, apreciadas por su belleza en el veteado y su durabilidad. 

También hay especies de valor ornamental, de uso forrajero por el ganado o que 

son comestibles para el hombre. 
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      Figura 2.  Mapa de los tipos de vegetación en la cuenca de abasto sur occidente 

 

III.1.2 Superficie total arbolada. 

 
En la cuenca las comunidades vegetales de coníferas y latifoliadas, se distribuyen 

en el 60.40% de la superficie total de la cuenca, en orden descendiente de 

importancia por su distribución se encuentran las selvas bajas con el 22.07% y las 

selvas altas y medianas con el 1.68%. 

En total, el 84.15 % de la cuenca es de uso forestal, los bosques de pino como 

ecosistema más importante se distribuyen en un 22.69 % sobre la superficie total 

de la cuenca, el bosque de pino-encino en un 21.07% y el bosque de encino en un 

16.64 % estos tipos de vegetación son los más importantes desde el punto de vista 

forestal de la cuenca. 
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                    Grafico 1. Porcentajes de la superficie total arbolada 

 
 
Cuadro 2. Superficie total arbolada de la cuenca sur occidente 

TIPO DE VEGETACIÓN SUPERFICIE (Ha) 

CONIFERAS 95,847.56 

CONIFERAS Y LATIFOLIADAS 89,047.71 

LATIFOLIADAS 57,605.09 

SELVAS ALTAS Y MEDIANAS 7,097.21 

SELVAS BAJAS 93,294.33 

OTROS CONCEPTOS 29,364.03 

VEGETACION INDUCIDA 14,242.98 

IAPF 35,962.86 

TOTAL 422,461.81 
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                       Figura 3. Superficie total arbolada de la cuenca 
 

III.1.3 Superficie total aprovechable 

 
La superficie con potencial para el aprovechamiento de  recursos forestales 

maderables, es  el  bosque de clima templado, básicamente las superficies cubiertas 

por la vegetación primaria de bosque de pino, pino-encino, encino, y encino-pino, 

que en total acumulan  una superficie aprovechable de 107, 432 ha, distribuidas 

en los dos  municipios de la cuenca, (IFyS, 2013). 

Especial importancia representan las superficies cubiertas por vegetación primaria 

de bosque de pino encino que cubren 53,247 ha., y que gran parte de ellas tienen 
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bajas existencias volumétricas de pino, como resultado de la aplicación del método 

de desarrollo silvícola. 

 

La oportunidad en este sentido y en el marco de la estrategia de incremento a la 

producción y productividad (ENAIPROS), es incorporar al manejo los bosques con 

existencias reales mayores a 70 m3/ha; ya que de la superficie total aprovechable 

para el bosque de clima templado, únicamente 54,168 hectáreas, tienen 

autorización de aprovechamiento forestal maderable en la cuenca, lo que 

corresponde al 50.4 % de la superficie total aprovechable. Por lo anterior y de 

acuerdo a la política nacional plasmada en la ENAIPROS, cuyo principal objetivo es 

el de incrementar la superficie bajo manejo; se considera posible la incorporación 

al manejo forestal del 49.6% de la superficie arbolada., únicamente 

restringiendo los aprovechamientos en las superficies cubiertas por selvas. 

 
        Cuadro 3. Superficie total aprovechable en la cuenca sur occidente 

 
                        Fuente: IFyS, 2013 

 
 

TIPO DE VEGETACIÓN SUPERFICIE (ha)

PRIMARIA DE BOSQUE DE PINO 33,324.10

PRIMARIA DE BOSQUE DE PINO-ENCINO 53,247.29

PRIMARIA DE BOSQUE DE ENCINO 14,134.22

PRIMARIA DE BOSQUE DE ENCINO-PINO 6,727.24

PRIMARIA DE SELVA BAJA CADUCIFOLIA 7,413.83

PRIMARIA DE SELVA MEDIANA SUBCADUCIFOLIA 1,055.09

SECUNDARIA ARBOREA DE BOSQUE DE PINO 27,842.80

SECUNDARIA ARBOREA DE BOSQUE DE PINO-ENCINO 13,319.83

SECUNDARIA ARBOREA DE BOSQUE DE ENCINO 14,875.15

SECUNDARIA ARBOREA DE BOSQUE DE ENCINO-PINO 5,307.89

SECUNDARIA ARBOREA DE SELVA BAJA CADUCIFOLIA 4,274.54

SECUNDARIA ARBOREA DE SELVA MEDIANA SUBCADUCIFOLIA 296.97

SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE ENCINO 11,337.29

SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE ENCINO-PINO 5,223.32

VEGETACION SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE PINO 34,680.66

 VEGETACION SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE PINO-ENCINO 22,480.61

VEGETACION SECUNDARIA ARBUSTIVA DE SELVA BAJA CADUCIFOLIA 81,605.96

SECUNDARIA ARBUSTIVA DE SELVA MEDIANA SUBCADUCIFOLIA 5,745.16

TOTAL 342,891.95
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III.1.4 Superficie total bajo manejo forestal 

 
La superficie bajo manejo forestal maderable autorizada- según la información 

obtenida en la Delegación de la SEMARNAT- para el periodo 2005- 2015, es de un 

total de 54,168. 62 hectáreas y un volumen en metros cúbicos total árbol de 2, 

127,708.102 

 

 Cuadro 4. Superficie total bajo manejo forestal en la cuenca sur occidente 

AÑO 
SUPERFICIE 

(ha) 
VOLUMEN M3 
V.T.A. 

2005 15,517.07 516,452.181 

2006 3,795.90 127,454.380 

2007 10,873.00 436,551.946 

2008 6,439.12 268,056.361 

2009 4,084.32 109,262.61 

2010 2,038.21 73,917.970 

2011 1,962.34 62,191.943 

2012 1,950.48 70,018.508 

2013 1,269.02 47,473.782 

2014 3,736.63 269,517.686 

2015 2,502.53 146,810.737 

   

  54,168.62 2,127,708.102 
                      Fuente: SEMARNAT y COFOM, 2006-2016 
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           Figura 4. Ubicación de los predios bajo manejo forestal 
 
 

 
 

III.1.5 Superficie total bajo protección especial 

 
Cuadro 5. Región terrestre prioritaria en la cuenca sur occidente 
 

NOMBRE SUPERFICIE 

Sierra de 
Coalcomán 299,118.03  

                                               Fuente: CONABIO, 2004. 
 
           Cuadro 6. Sitios prioritarios para la conservación en la cuenca sur occidente 
 

PRIORIDAD SUPERFICIE 

ALTA 57,011.27 

EXTREMA 27,023.27 

MEDIA 25,299.62 

TOTAL 109,334.16 
                                                 Fuente: CONABIO, 2007. 
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III.1.6 Áreas Naturales Protegidas. 

 
 
En la cuenca solamente se encuentra el área natural protegida denominada “La 
Chichihua” 

III.1.6.1 Superficie 

 
La antes mencionada área, tiene una superficie territorial de 38.73 a., y se encuentra 
ubicada cerca de la ciudad de Coalcomán. 
 

III.1.6.2 Régimen de Protección (según la Ley). 

 
El área de La Chichihua, se decretó el 11 de noviembre del año 2004, por el 
gobierno del estado, bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica. 

 
 
          Cuadro 7. Área natural protegida estatal ubicada en la cuenca 

Superficie 
(ha) ANP DECRETO 

MUNICIPIO TENENCIA CATEGORIA 

38.73 La Chichihua 11 de noviembre de 2004 Coalcomán Privada 
Zona Sujeta a 
Conservación 

Ecológica 
Fuente: SUMA, 2005. 
 

 
        Fuente: CONABIO, 2007. 

Figura 5.  Superficie total bajo protección especial en la cuenca 
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III.1.7 Sistemas de manejo vigentes  

 
En la cuenca se utilizan básicamente dos sistemas de manejo; el sistema de manejo 

irregular y el regular, este último con una aplicación en cinco predios con una 

superficie de 958 ha., el 1.8% de la superficie bajo manejo autorizada (54,168 

ha.). 

El manejo regular es adecuado para aplicarse en masas arboladas que presentan 

características de coetaneidad (misma edad), homogeneidad (genero dominante) y 

uno o dos estratos verticales, así como especies mayormente tolerantes. 

El manejo irregular, es más adecuado a masas arboladas incoetaneas con varios 

estratos verticales producto de la presencia de árboles en todas las categorías 

diamétricas existentes, así como una mayor cantidad de especies y por ende, 

diferentes hábitos de crecimiento, requerimientos ambientales, y condiciones de 

hábitat. 

En este sentido se debería aplicar el sistema silvícola de acuerdo a las 

condiciones dasometricas y silvícolas de los bosques, sin embargo en la 

actualidad esto no se ha respetado es por eso que más del 98.2 % de la 

superficie bajo manejo forestal se encuentra bajo el régimen de manejo para 

bosques irregulares, lo que ha traído como consecuencia una falta de repoblación 

natural en los bosques de clima templado de la cuenca, por otra parte el tratamiento 

silvícola de selección individual no ha respondido de manera favorable en los 

mismos. 

La recomendación en este sentido es respetar tales condiciones para la aplicación 

de los métodos silvícolas y aplicar métodos de manejo forestal para los bosques 

regulares cuando así lo requieran. 
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Figura 6. Sistemas de manejo vigentes en la cuenca
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III.1.8 Métodos de manejo  

 

Existen 298 predios bajo manejo forestal donde se aplica el Método Mexicano de 

Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI), en 4 predios el Método de Desarrollo 

Silvícola (MDS) y en 1 el Sistema Silvícola de Selección (SISISE). 

     Cuadro 8. Métodos de manejo vigentes en la cuenca  

Año N° Predios Sistema de manejo 

2005 18 MMOBI  

2006 19 MMOBI  

2007 43 MMOBI 1 MDS 443 ha 

2008 47 46 MMOBI 1 MDS 331 ha 

2009 28 MMOBI  

2010 22 MMOBI  

2011 37 36 MMOBI 1 SISISE 3 ha 

2012 31 MMOBI  

2013 11 MMOBI  

2014 31 MMOBI  

2015 16 14 MMOBI 2 MDS 181 ha 

    

TOTALES 303 298 MMOBI 4 MDS 

   1 SISISE 

                    Fuente: SEMARNAT y COFOM, 2006-2016. 

 
                                Figura 7. Predios bajo manejo forestal en la cuenca 
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III.1.9 Modelos biométricos utilizados 

 
En  la elaboración de los programas de manejo forestal maderable se han  utilizado 

los modelos matemáticos que se generaron con información del inventario forestal 

estatal (1995) que realizó la Dirección Forestal del Gobierno del estado de 

Michoacán, utilizando los modelos por grupos de especies y por regiones forestales;  

para la  región sur occidental,  los modelos y especies son los siguientes: 

                   Cuadro 9. Modelos biométricos utilizados en la cuenca 

Modelo Biométricos. Especies Grupo Uno. 

V = e( -9.791175+1.9290logD+0.933122logH) 

Pinus douglasiana, Pinus hererai, Pinus 

michoacana, Pinus montezumae Pinus 

pseudostrobus, Pinus tenuifolia 

V = e( -9.568666+1.8589logD+0.94253logH) 
Pinus lawsoni, Pinus leiophylla, Pinus oocarpa, Pinus 

pringlei, Pinus teocote 

V = e( -9.880342+1.83085logD+1.091680logH) Abies religiosa 

V = e( -9.396522+1.6989logD+1.073106logH) Cupressus* 

V = 0.043119-0.000156D˄2+0.000037754D˄2H Quercus* 

V = 0.022561-0.000030733D˄2+0.000025156D˄2H Hojosas* 

 
 

III.1.10 Existencias reales promedio (por género y especie dominante) 

 
 
              Cuadro 10. Existencias maderables en m3 vta para coníferas 

Municipio Existencias maderables/ha 

Aguililla  137.11 

Coalcomán  135.36 

Promedio 136.24 
                         Fuente: IEFyS 2014 

 
 



Estudio de la Cuenca de Abasto Sur Occidental                                                                  Ecotecnologías del Sector Rural 
 

32 
 

Según el estudio regional forestal “Con la finalidad de reconocer el capital actual en 

cuanto a las reservas volumétricas se refiere, se presentan las existencias 

maderables m3 vta, por municipio, tomando en cuenta la superficie de cada uno, 

tenemos que para el municipio de: 

 Aguililla las coníferas en bosque abierto (secundario) cubren una superficie de 

16,692.7 ha, con existencias reales por hectárea de 68.39 metros cúbicos, el 

bosque cerrado (primario) de coníferas cubre una superficie de 15,793.5 ha y 

existencias reales por hectárea de 134.53 metros cúbicos., para los bosques de 

coníferas y latifoliadas se presentan las siguientes cifras: para vegetación abierta 

(secundaria) una superficie de 6,105 ha y existencias reales de 55 metros cúbicos, 

para las coníferas y latifoliadas en bosque cerrado (primario) tenemos una superficie 

de 5,093 ha y existencias reales por hectárea de 87.45 metros cúbicos. 

 
Coalcomán las coníferas en bosque abierto (secundario) cubren una superficie 

de 24,283.8 ha, con existencias reales por hectárea de 47.33 metros cúbicos, el 

bosque cerrado (primario) de coníferas cubre una superficie de 30,988 ha y 

existencias reales por hectárea de 201.6 metros cúbicos., para los bosques de 

coníferas y latifoliadas se presentan las siguientes cifras: para vegetación abierta 

(secundaria) una superficie de 15,590 ha y existencias reales de 64.25 metros 

cúbicos;  para las coníferas y latifoliadas en bosque cerrado (primario) tenemos una 

superficie de 18,751.5 ha y existencias reales por hectárea de 64.26 metros cúbicos. 

 
En resumen, Aguililla en  vegetación primaria de pino, tiene ER/ha de 134.5 
metros cubicos y en vegetación secundaria de pino tiene 68.4 m3.,  
 
 
Coalcoman para vegetación primaria de pino tiene ER/ha de 201.6 m3, y en 
vegetación secundaria de pino 47.33 metros cubicos. 
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Cuadro 11. Existencias volumétricas totales para coníferas y latifoliadas en la 
cuenca. 

Municipio 
Coníferas volumen total m³ 

Coníferas y latifoliadas 
volumen total m³ 

Abierto Cerrado Abierto Cerrado 

Aguililla 1,141,746.50 2,124,708.87 336,385.50 445,435.32 

Coalcomán 1,149,535.91 6,248,550.49 1,001,871.23 1,204,995.90 

Total 2,291,282.41 8,373,259.36 1,338,256.73 1,650,431.22 
                   Fuente: Estudio Regional UMAFOR Aguililla Varaloso.2004 

 

De acuerdo a la información calculada para este estudio los bosques de pino, que 

es la especie más importante para la industria de transformación forestal, cubren 

una superficie de 95,846 ha., y tienen una existencia volumétrica total de 

13,058,059.00 , con una intensidad de corta del 25% se podría estar 

aprovechando 326,645 m3 vta por año en la cuenca. 

 
Cuadro 12. Existencias volumétricas totales para selvas bajas en la cuenca 

Municipio Selvas bajas volumen total m³ 

Aguililla 1,740,556.74 

Coalcomán 174,431.84 

Total 1,914,988.58 
                                                   Fuente: Estudio Regional UMAFOR Aguililla Varaloso.2004 

 
 

III.1.11 Incremento medio anual (por género y especie dominante) 

 
 

Cuadro 13. Incremento medio anual de coníferas y latifoliadas en la cuenca 

Municipio 

Incremento anual total en volumen de coníferas 
en m3 

Incremento anual total en 
volumen de coníferas y 

latifoliadas en m3 

Abierto Cerrado Abierto Cerrado 

Aguililla 45,070.34 42,642.40 7,875.50 6,570.71 

Coalcomán 100,777.65 128,600.28 14,811.40 17,813.90 

Total 145,847.99 171,242.68 22,686.90 24,384.61 
   Fuente: Estudio Regional UMAFOR Aguililla Varaloso.2004 
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III.1.12 Topografía (pendientes, altimetría, hidrografía) 

 
La cuenca se ubica en la provincia fisiográfica denominada Sierra Madre del Sur 

que ocupa el 100% de la superficie en estudio. 

 

Esta provincia se divide en tres sub provincias, que son la Cordillera Costera del 

Sur que ocupa el 95.42%, la sub provincia Costas del Sur con el 2.89% y la 

depresión del Tepalcatepec con el 1.69% de la superficie de la cuenca. Las 

topoformas van desde llanuras hasta sierras como se muestra en el cuadro 14., de 

origen ígneo extrusivo, pendientes abruptas en una superficie de más de cien mil 

hectáreas. 

Cuadro 14. Provincia fisiográfica de la cuenca  

  

NOMBRE SUPERFICIE (ha) 

Sierra Madre del Sur 422,461.85 
                                             Fuente: INEGI, 2001. 

 
Cuadro 15. Subprovincias fisiográficas de la cuenca 

  

NOMBRE SUPERFICIE (ha) 

CORDILLERA COSTERA DEL 
SUR 403,106.43 

DEPRESION DEL 
TEPALCATEPEC 7,114.49 

COSTAS DEL SUR 12,240.93 

TOTAL 422,461.85 
                                                            Fuente: INEGI, 2001. 

 
 
 
Cuadro 16. Sistema de topoformas de la cuenca 

  

NOMBRE SUPERFICIE (ha) 

Llanura 334,773.39 

Lomerío 2,168.67 

Sierra 65,399.50 

Valle 20,120.29 

Total 422,461.85 
                                                            Fuente: INEGI, 2001. 

 
 



Estudio de la Cuenca de Abasto Sur Occidental                                                                  Ecotecnologías del Sector Rural 
 

35 
 

La cuenca presenta rangos altitudinales mínimos de 200 msnm y máximo 

2,800 msnm., en los rangos que van desde los 1000 a 2200 msnm se 

encuentra la mayor superficie con 341, 321 hectáreas. 

 
 

 
                                 Fuente: Elaboración propia en base a mapa altimétrico. 

      
Grafico 2 .Distribución de rangos altitudinales en la cuenca  

 
 

Cuadro 17. Superficie por rangos altitudinales en la cuenca  
 

 

Rango Hectáreas 

200 36.70 
400 21,455.37 
600 23,868.68 
800 28,289.62 

1000 50,761.56 
1200 62,229.30 
1400 63,484.97 
1600 57,475.23 
1800 42,513.85 
2000 30,973.70 
2200 22,682.39 
2400 14,261.67 
2600 3,686.87 
2800 677.69 

  422,397.58 
                                                                                      Fuente: Elaboración propia en base a mapa altimétrico. 
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Cuadro 18. Superficie por rangos de pendientes en la cuenca  

RANGO DE PENDIENTES SUPERFICIE(ha) 

Total 0-5 56,336.49 

Total 5-10 22,941.71 

Total 10-15 39,613.65 

Total 15-20 60,435.96 

Total 20-25 72,249.45 

Total 25-30 67,223.94 

Total 30-35 53,911.53 

Total 35-40 46,035.76 

Total >40 3,648.62 

Totales 422,397.01 
                                                                     Fuente: Elaboración propia en base a modelo de elevación. 

 
 

Geológicamente la cuenca se caracteriza por tener 262,033.29 hectáreas de 
tipo ígnea extrusiva. 
 
 

 
Grafico 3. Porcentajes de tipos de formación geológica 
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Cuadro 19. Tipos de formación geológica en la cuenca 

 

Tipo Superficie (ha) 

Ígnea extrusiva intermedia 101,256.09 

Ígnea extrusiva ácida 160,777.20 

Ígnea intrusiva intermedia 7,160.64 

 Ígnea intrusiva ácida 6,744.56 

 Arenisca-Conglomerado 14,356.82 

Caliza 30,965.41 

 Caliza-Lutita 40,840.55 

 Complejo metamórfico 3,269.56 

 Conglomerado 14,126.13 

 Lutita 26,505.91 

Lutita-Arenisca 13,798.69 

Luvisol 2,660.29 

Total 422,461.85 
                           Fuente: INEGI, Datos vectoriales de geología. 

 
 
La cuenca se ubica en tres regiones hidrológicas: Armeria-Coahuayana, 
Balsas y Costa de Michoacán 
 
 
 
 

Cuadro 20 .Regiones hidrológicas presentes en la cuenca 

NOMBRE SUPERFICIE (ha) 

Armeria-Coahuayana 
                              

35,221.34  

Balsas 
                           

129,127.72  

Costa de Michoacán 
                           

258,112.79  

TOTAL 422,461.85 
                 Fuente: CONAGUA, 2007. 
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Cuadro 21. Subcuencas delimitadas en el área de estudio 
 

 
Fuente: CONAGUA, 2007. 

 
 

 
                   Figura 8. Cuencas y subcuencas del área de estudio 
 
 

CUENCA RH SUBCUENCA SUPERFICIE (ha)

R. COAHUAYANA ARMERIA - COAHUAYANAR. Ahuijullo 35,393.72                        

R. NEXPA Y OTROS COSTA DE MICHOACAN R. Nexpa 93,682.23                        

R. CACHAN O COALCOMAN Y OTROS COSTA DE MICHOACAN R. Mameyera y Tupitina 29,492.54                        

R. CACHAN O COALCOMAN Y OTROS COSTA DE MICHOACAN R. Cachan o Coalcoman 155,042.70                     

R. CACHAN O COALCOMAN Y OTROS COSTA DE MICHOACAN R. Ostula 717.80                              

R. TEPALCATEPEC BALSAS R. Bajo Tepalcatepec 3,106.98                          

R. TEPALCATEPEC BALSAS A. Tepalcatepec 105,025.88                     

TOTAL 422,461.85                     
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III.1.13 Clima 

 
En la cuenca domina el clima semicalido subhumedo, con una temperatura media 
anual mayor a 18° C, precipitación del mes más seco menor de 40 mm y lluvias de 
verano. 

Cuadro 22. Descripción de los climas de la subcuenca 

TIPO DESCRIPCION PRECIPITACION SUPERFICIE (ha) 

(A)C(w1) 

Semicálido subhumedo del 
grupo C, temperatura media 
anual mayor de 18ºC, 
temperatura del mes más frio 
menor de 18ºC, temperatura 
del mes más caliente mayor de 
22ºC. 

Precipitación del mes mas seco 
menor de 40 mm; lluvias de 
verano con índice P/T entre 43.2 
y 55 y porcentaje de lluvia 
invernal del 5% al 10.2% anual. 

272,503.72 

(A)C(w2) 

Semicálido subhumedo del 
grupo C, temperatura media 
anual mayor de 18ºC, 
temperatura del mes más frio 
menor de18ºC, temperatura del 
mes más caliente mayor de 
22ºC. 

Precipitación del mes más seco 
menor a 40 mm; lluvias de 
verano con índice P/T mayor de 
55 y porcentaje de lluvia invernal 
del 5% al 10.2% del total anual. 

74,519.90 

Total Aw1 

Cálido subhumedo, 
temperatura media anual 
mayor de 22ºC y temperatura 
del mes más frio mayor de 
18ºC. 

Precipitación del mes más seco 
menor de 60 mm; lluvias de 
verano con índice P/T entre 43.2 
y 55.3 y porcentaje de lluvia 
invernal del 5% al 10.2% del total 
anual. 

22,941.84 

Awo 

Cálido subhumedo, 
temperatura media anual 
mayor de 22ºC y temperatura 
del mes mas frio mayor de 
18ºC. 

Precipitación del mes más seco 
entre 0 y 60 mm; lluvias de 
verano con índice P/T menor de 
43.2 y porcentaje de lluvia 
invernal del 5% al 10.2% del total 
anual. 

303.81 

BS1(h')w 

Semiárido cálido, temperatura 
media anual mayor de 22ºC, 
temperatura del mes más frio 
mayor de 18ºC. 

Lluvias de verano y porcentaje de 
lluvia invernal del 5% al 10.2% del 
total anual. 

5,217.61 

C(w2) 

Templado, subhumedo, 
temperatura media anual entre 
12ºC y 18ºC, temperatura del 
mes más frio entre -3ºC y 18ºC 
y temperatura del mes más 
caliente bajo 22ºC. 

Precipitación en el mes más seco 
menor de 40 mm; lluvias de 
verano con índice P/T mayor de 
55 y porcentaje de lluvia invernal 
del 5 al 10.2% del total anual. 

46,974.97 

 Fuente: INEGI, 2008.  422,461.85 
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La cuenca se caracteriza por tener una precipitación media anual de 800 a 1200 
mm., en una superficie de 386, 872.59 ha., que representa el 92% del total. 
 
 

 
Grafico 4. Porcentajes de la precipitación media anual en la cuenca 

 
Cuadro 23  Rangos de precipitación media anual en la 

cuenca 

RANGOS SUPERFICIE (ha) 

800 a 1200 mm 386,872.59 

600 a 800 mm 17,333.77 

400 a 600 mm 4,532.17 

1200 a 1500 mm 13,723.32 

 422,461.85 
                                   Fuente: Vidal-Zepeda, R., 1990. 

 
 

III.1.14 Principales tipos de suelos en la cuenca y sus características  

 
En la cuenca se presentan nueve diferentes tipos de suelo y a continuación se 

describen sus características. 

Acrisoles: Son suelos ácidos presentes en zonas tropicales o templadas, se 

caracterizan por tener acumulación de arcilla en el subsuelos y colores rojo y 
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amarillos, muy ácidos y pobres en nutrientes, son utilizados en la agricultura con 

rendimientos bajos, así mismo en la ganadería con pastos inducidos o cultivados, 

el uso más adecuados para su conservación es el forestal, son modernamente 

susceptibles la erosión. 

Cambisol: Son suelos jóvenes poco desarrollados presentes en varios climas menos 

en los desérticos, se caracterizan por presentar en el subsuelo una capa con 

terrones del tipo de roca subyacente, con acumulaciones de arcilla, carbonato de 

calcio fierro y manganeso, se destinan a muchos usos y sus rendimientos son 

variables depende del clima. 

Feozems: Tierra parda, su característica principal es una capa superficial obscura, 

suave, rica en materia orgánica y en nutrientes, semejantes a las capas superficiales 

de los chernozems y castañozems, pero sin presentar las capas ricas en cal con 

que cuentan estos dos tipos de suelos, son de profundidad variable cuando son 

profundos se encuentran en terrenos planos y se utilizan para la agricultura, los más 

profundos situados en laderas o en pendientes, presentan limitantes como la roca 

o alguna cimentación muy fuerte en el suelo tiene rendimientos bajos y se erosionan 

con facilidad. 

 

Fluvisol: Se caracterizan por estar formados por suelos acarreados por agua son 

suelos poco desarrollados medianamente profundos y presentan estructuras 

débiles o sueltas. Los fluvisoles presentan capas alternadas de arena y grava, los 

suelos más apreciados son los molicos y calcareos por tener mayor disponibilidad 

de nutrientes. 

 

Vertisoles: Suelo que se revuelve o voltea, se encuentra en climas templados y 

cálidos, en zonas en las que hay una marcada estación seca y otra lluviosa. Se 

caracterizan por las grietas anchas y profundas que aparecen en ellos en la época 

de sequía. Son suelos muy arcillosos, frecuentemente de color oscuro. 
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Luvisoles: En su mayoría son crómicos y se asocian con feozem, cambisol, regosol, 

acrisol y redzina, su textura es arcillosa y de migajón arcilloso. Son suelos con alta 

susceptibilidad a la erosión, de color rojos amarillentos. 

 

Regosoles: En general son claros y se parecen bastante a la roca que los subyace, 

cuando son profundos. Se encuentran en las playas, dunas y en mayor o menor 

proporción en las laderas de todas las sierras. Frecuentemente son someros, su 

fertilidad es variable y su uso agrícola está principalmente condicionado a su 

profundidad y al hecho de que no se presente pedregosidad.  

 

 

Castañozem: Tierra castaña. Suelos alcalinos que se encuentran ubicados en 

zonas semiáridas o de transición hacia climas más lluviosos como las sierras y 

llanuras. En condiciones naturales tienen vegetación de pastizal, con algunas áreas 

de matorral. Frecuentemente tienen más 70 cm de profundidad y se caracterizan 

por presentar una capa superior de color pardo o rojizo obscuro, rica en materia 

orgánica y nutriente, con acumulación de caliche suelto o ligeramente cementado 

en el subsuelo. Son moderadamente susceptibles a la erosión. Su símbolo es (K).  

 

 

 Leptosoles: Son suelos con menos de 25 cm de profundidad y son los más 

abundantes de la cuenca con 156,744.38 ha., este tipo de suelos se relaciona 

generalmente con paisajes accidentados de sierras (altas, complejas, plegadas y 

asociadas con cañadas o cañones), que han emergido del océano. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Cuadro 24. Principales tipos de suelo en la cuenca 
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TIPO DE SUELO SUPERFICIE (ha) 

ACRISOL 11,872.88 

CAMBISOL 17,486.97 

FLUVISOL 4,858.35 

KASTAÑOZEM 3,374.43 

LEPTOSOL 156,744.38 

LUVISOL 113,215.41 

PHAEOZEM 77,021.66 

REGOSOL 27,643.00 

VERTISOL 9,425.95 

Total  421,643.03 
                                                    Fuente: INEGI, 2014. 

 

 

Aunque las características físicas y químicas de los suelos permiten en muchos 

de los casos el arrime de la madera a pie de brecha, los silvicultores detienen en 

gran medida esta actividad debido a que los problemas de compactación del 

suelo y deterioro de las brechas se maximizan. En predios con una buena red 

de caminos no existe problema para la extracción de materias primas, toda vez 

que el arrime se hace con gancho. 

El problema principal para la extracción no son los tipos de suelo presentes en 

la cuenca, sino el deterioro de los caminos por el constante fluir del agua durante 

la temporada de lluvias. 
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Grafico 5. Porcentajes del tipo de suelo de la cuenca 

 
 

 
Figura 9. Principales tipos de suelo en la cuenca 
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III.1.15 Ubicación, mapeo y evaluación de los recursos forestales dentro de la 
subcuenca. 

 
A continuación se presentan los principales tipos de vegetación que se distribuyen 

en la cuenca de abasto, donde se resalta que el tipo de vegetación de coníferas con 

un 23%, coníferas y latifoliadas 21%, latifoliadas 14% en total cubren el 58 % de la 

superficie, seguidos por las selvas bajas con un 22%., Como puede observarse la 

cuenca tiene un gran potencial para el aprovechamiento de las latifoliadas, en este 

caso del genero encino. 

Identificándose tres sub cuencas forestales dos de ellas en el municipio de 

Coalcomán (Varaloso y Barranca Seca- Las Joyas) y una compartida entre los 

municipios de Aguililla y Coalcomán (Dos Aguas- El Roble). 

 

 

 

 
Grafico 6. Porcentajes de la superficie total arbolada en la cuenca 
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Cuadro 25. Superficie total arbolada por tipo de vegetación 

TIPO DE VEGETACIÓN SUPERFICIE (Ha) 

BOSQUE DE PINO 95,847.56 

BOSQUE DE ENCINO 40,346.64 

BOSQUE DE PINO-ENCINO 89,047.71 

BOSQUE DE ENCINO-PINO 17,258.44 

SELVA BAJA CADUCIFOLIA 93,294.33 

SELVA MEDIANA SUBCADUCIFOLIA 7,097.21 

PASTIZAL CULTIVADO 24,003.62 

PASTIZAL INDUCIDO 14,242.98 

AGRICULTURA DE RIEGO DE CICLO PERMANENTE 7,43 

AGRICULTURA DE TEMPORAL DE CICLO ANUAL 11,951.80 

CUERPO DE AGUA 232.58 

AREAS SIN VEGETACIËN APARENTE 28,818.02 

ZONA URBANA 313.42 

TOTAL 422,461.81 
          Fuente: IFYS, 2013. 

 
 
 

 
                                Figura 10. Superficie total arbolada de la cuenca 
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III.1.16 Determinación de los precios/costos de madera en rollo y celulósicos 
en diferentes puntos de entrega. 

 
La madera en rollo tiene precios que fluctúan entre $ 800.00 pesos y $ 950.00 
pesos para madera en pie; para madera elaborada y puesta libre a bordo de 
patio de aserradero los precios se mantienen constantes según las 
encuestas realizadas y este es de $ 1,400.00 m3 r. 
 
 

Cuadro 26. Precios de madera en rollo en la cuenca de abasto 

Precio promedio del Rollo 

Pino Oyamel  Encino Otros 

900* 0 200 0 

851* 0 0 0 

        

        

  0 0 0 

900* 0 0 0 

1400** 0 700 0 

1400** 0 0 0 

        

1400** 0 900 0 

900* 0 0 0 

1400** 0 0 0 

800* 0 0 0 

850* 0 0 0 

850*       

        

        

850*       

950* 0 250 0 

900* 0 0 0 

        

        
                                                      Fuente:  

 

 Precios madera en pie                             ** Precios libre a bordo de patio   
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III.1.17 Información de los programas de manejo forestal a recabar en la 
cuenca de abasto. 

 
La siguiente información deberá recabarse a detalle para cada uno de los predios 

bajo manejo forestal en la Subcuencas de Varaloso, Barranca Seca- Las Joyas y 

Dos Aguas- El Roble., mismas que se proponen para ordenarse silvícolamente. 

 

Para dar seguimiento y análisis de los programas de manejo forestal maderable, 

con lo que se podría identificar debilidades y fortalezas que sirvan de base para 

llevar a cabo acciones de mejora, modificación o cambio de los métodos de manejo 

que actualmente se aplican, es necesario recabar la siguiente información: 

 

Información general de ubicación del predio, superficie total del predio, superficie 

arbolada, superficie arbolada aprovechable, superficie bajo manejo, tipo de sistema 

silvícola regular o irregular, turno, ciclo de corta. 

 

Información sobre incorporación al manejo o su correspondiente reincorporación. 

 

Parámetros dasometricos por especie: Existencias reales por hectárea, incremento 

corriente e incremento corriente anual; si es de reincorporación esta información 

dasometrica deberá presentarse como antecedentes de aprovechamiento. 

 

Volúmenes de corta expresado en metros cúbicos volumen total árbol (m3vta) 

 

Distribución de productos expresada en porcentajes para cada una de las especies 

en aprovechamiento o por aprovechar. 
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III.1.18 Volúmenes de cosecha por anualidad para cada uno de los predios 
dentro de la subcuenca. 

 
 
El volumen de cosecha que fue analizado, representa el 100% del volumen 

autorizado para los dos municipios que integran la cuenca (Aguililla y Coalcomán), 

datos que se presentan en el cuadro de resumen de volúmenes autorizados para 

los periodos  

 

 

Cuadro 27. Resumen de volúmenes autorizados para el periodo 1995-2004 en la 

cuenca.  

 
Fuente: SEMARNAT y COFOM, 1995-2005. 

 

En el periodo 1995-2004, en el año de 1996 se autorizaron 715,478.metros cúbicos 

volumen total árbol (m3 vta.) en los años posteriores declino el volumen autorizado 

llegando a un mínimo de 23,730.606 m3 vta., en el año 2004.  

 
 
 
 
 
 

PINO OYAMEL ENCINO O. HOJ. C. B. TOTALES

1995 9 MMOBI 2,678.28 130,400.000 0.000 25,147.000 155,547.000

1996 96 MMOBI 17,383.59 615,141.000 59.000 99,536.000 269.000 473.000 715,478.000

1997 88 MMOBI 12,674.58 364,807.000 54,358.000 747.000 202.000 420,114.000

1998 101 MMOBI 12518.21 369,366.240 520.000 51,937.310 365.000 0.000 422,188.540

1999 29 MMOBI 2,511.04 71,551.000 292.000 12,581.000 0.000 0.000 84,424.000

2000 35 MMOBI 5,131.87 144,283.000 1,346.000 33,271.000 396.000 0.000 179,296.000

2001 54 MMOBI 4,850.71 134,877.000 0.000 17,675.000 325.000 16.000 152,983.000

2002 23
MMOBI 3,533.40

113,059.767 7.788
15,873.179

150.879 0.000 129,091.613

2003 25 MMOBI 2,799.40 90,168.526 0.000 9,319.258 0.000 0.000 99,487.784

2004 6 MMOBI 672.56 21,372.083 0.000 2,358.523 0.000 0.000 23,730.606

TOTALES 466 MMOBI 64,753.64 2,055,025.616 2,224.788 322,056.270 2,252.879 691.000 2,382,340.543

AÑO
N° 

PREDIOS

SISTEMA 

DE 

MANEJO

SUP.(ha)

VOLUMEN M3 V.T.A.
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                      Fuente: SEMARNAT y COFOM, 1995-2005. 

Grafico 7. Volúmenes autorizados en la cuenca de abasto 
 
 
 

 

Para el periodo 2005-2015, en el año de 2005 se autorizaron 516, 452 m3vta., y en 

el año de 2007 el volumen autorizado fue de 436,551 m3 vta., en los años 

posteriores declino el volumen autorizado llegando a un mínimo de 47, 473 m3 

vta.,en el año 2013.  

 

La información detallada por género y especie se presenta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 28. Resumen de volúmenes autorizados para el periodo  
2005-2015 en la cuenca. 

 
Fuente: SEMARNAT y COFOM, 1995-2005. 

 
 
 
 

Para el mismo periodo antes mencionado en total sobresale el volumen 

autorizado para el género pino con 1.8 millones m3 vta., siete punto cinco veces 

más que el género encino. Por lo tanto queda claro que  género  más se 

aprovechado  en la cuenca es el pino con diferentes especies  y en segundo lugar 

es el género encino y  varias especies; el análisis de esta información nos confirma 

que aun y cuando se tiene un volumen autorizado de encino de  249, 867 m3 

vta., este género no se considera para su transformación primaria y es práctica 

común el no marcarlos para su derribo, acción que da como  resultado una 

aplicación incorrecta del programa de manejo y esto tiene como consecuencia  una 

pobre regeneración natural del genero pino, ocasionando que la superficie cubierta 

por el tipo de vegetación encino pino cada vez sea mayor, aunado a que en el 

periodo de 1995 al 2004 el volumen autorizado del genero encino fue 322, 056 m3 

vta., y las consideraciones anteriores se dieron de igual forma. 

 

PINO OYAMEL ENCINO O. HOJ. C. B. TOTALES

2005 18 MMOBI 15,517.07 431,157.549        2,829.235 80,409.43          2.074 2053.897 516,452.181

2006 19 MMOBI 3,795.90 108,564.684 1,112.626 16,828.624 906.535 41.911 127,454.380

2007 43 MMOBI 1 MDS 10,873.00 354,710.201        2,413.510 78,879.048 549.187 0 436,551.946

2008 47 46 MMOBI 1 MDS 6,439.12 218,975.003 289.592 46,506.793 497.600 1,787.373 268,056.361

2009 28 MMOBI 4,084.32 90,990.304           651.280 17,581.434        39.590 0 109,262.61

2010 22 MMOBI 2,038.21 63,926.160 398.620 9,242.220 350.970 0.000 73,917.970

2011 37 36 MMOBI 1 SISISE 1,962.34 52,383.719 15.960 14.120 9,614.095 164.049 62,191.943

2012 31 MMOBI 1,950.48 60,868.367 668.778 11.190 8,290.814 179.359 70,018.508

2013 11 MMOBI 1,269.02 42,097.193 575.235 0.000 4,801.354 0.000 47,473.782

2014 31 MMOBI 3,736.63 248,418.651 0.000 0.000 21,079.464 19.566 269,517.686

2015 16 14 MMOBI 2 MDS 2,502.53 123,979.568 4,174.586 394.399 17,801.496 460.688 146,810.737

TOTALES 303 298 MMOBI 4 MDS 54,168.62 1,796,071.399 13,129.422 249,867.250 63,933.179 4,706.843 2,127,708.102

1 SISISE

SUP. (ha)

VOLUMEN M3 V.T.A.

AÑO
SISTEMA DE 

MANEJO

N° 

PREDIOS
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                  Fuente: SEMARNAT, 2005-2016. 

 
Grafico 8. Volúmenes autorizados en la cuenca de abasto sur occidente 

 
 

III.1.19 Tipo de productos 

 
En la cuenca la materia prima que abastece a la industria de transformación 

primaria, son productos primarios elaborados en troceria en largos con medidas de 

8 pies, 16 pies y 21 pies; para productos secundarios trocería en 4 pies y el material 

celulósico se queda picado en el monte, ya que no existe un mercado rentable para 

su aprovechamiento. 

 

La troceria largas dimensiones de pino representa el mayor volumen 

producido en la cuenca para el año de 2009, fue de 136,144 m3 rollo., según 

información proporcionada por la Delegación de SEMARNAT.  

 

La troceria cortas dimensiones de pino que fue transportada a los centros de 

aserrio, fue de 6,929 m3 rollo., según información proporcionada por la Delegación 

de SEMARNAT (2009). 

 

0.000

200,000.000

400,000.000

600,000.000

800,000.000

1,000,000.000

1,200,000.000

1,400,000.000

1,600,000.000

1,800,000.000

PINO OYAMEL ENCINO O. HOJ. C. B.

Series1 1,796,071.39 13,129.422 249,867.250 63,933.179 4,706.843

V
O

LU
M

EN
 M

3
 V

TA

APROVECHAMIENTOS  FORESTALES MADERABLES 2005 -
2015



Estudio de la Cuenca de Abasto Sur Occidental                                                                  Ecotecnologías del Sector Rural 
 

53 
 

Para el año de 2009, se transportaron 14,761 m3 rollo en largas dimensiones, 

y 123 m3 rollo para troceria en cortas dimensiones, del genero encino. 

 

III.1.20 Incremento corriente anual. 

 
El incremento corriente anual (ICA) por hectárea, para el bosque de pino y 

encino, es de 5.86 m3/ha., para el municipio de Aguililla y de 6.45 m3 vta para 

el municipio de Coalcomán, según el IEF´S del 2014. 

 

Según el estudio regional elaborado para la UMAFOR Aguililla- Varaloso, se tiene 

la siguiente información para cada uno de los dos municipios de la cuenca: 

 
Cuadro 29. Incrementos anuales totales para coníferas y latifoliadas en la cuenca 

 
Fuente: Estudio Regional Forestal de la UMAFOR Aguililla- Varaloso 

 

III.1.21 Existencias reales por hectárea 

 
Las existencias reales por hectárea, para el bosque conformado por el pino y 

el encino son de 137.11 m3 vta., para el municipio de Aguililla y 135.36 m3 vta., 

para el municipio de Coalcomán. Datos obtenidos del IEFyS del 2014. 

 

Según el estudio regional elaborado para la UMAFOR Aguililla- Varaloso, se tiene 

la siguiente información para cada uno de los dos municipios de la cuenca: 

 

 
 
 
 
 

Abierto Cerrado Abierto Cerrado

Aguililla 45,070.34 42,642.40 7,875.50 6,570.71

Coalcomán 100,777.65 128,600.28 14,811.40 17,813.90

Total 145,847.99 171,242.68 22,686.90 24,384.61

Incremento anual total en volumen de coníferas 

en m3

Incremento anual total en 

volumen de coníferas y 

latifoliadas en m3
Municipio
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Cuadro 30. Existencias volumétricas por tipo de vegetación en la cuenca 

 
Fuente: Estudio Regional Forestal de la UMAFOR Aguililla- Varaloso 

 
 

III.1.22 Sistema y método de manejo, su problemática 

 
En la cuenca se aplican dos sistemas de manejo forestal el regular y el irregular, 

con dos métodos de manejo forestal el Método Mexicano de Ordenación de 

Bosques Irregulares en 53,212 ha., y el Método de Desarrollo Silvícola en 956 ha., 

y  el Sistema Silvícola de Selección en 3 ha., hectáreas. 

 
 Sistema Irregular  

 
Principales problemas del Método Mexicano de Ordenación de Bosques 

Irregulares (MMOBI). 

Método de aprovechamiento extensivo, en el cual no se permite la extracción 

mayor a la tercera parte de las existencias reales por hectárea, aunque exista 

la posibilidad de obtener mayor cantidad de volumen cuando por las condiciones 

del arbolado y la productividad del sitio lo permiten. 

El costo de extracción es alto comparado al número de árboles que se extraen por 

hectárea. 

Debido a la variabilidad de sus rodales en cuanto a su estructura diamétrica el 

muestreo es mayor y por la tanto más costoso. 

En muchos casos el arbolado del diámetro mínimo se deja en pie por 

cuestiones económicas al no encontrar mercado para esos productos. 

Abierto Cerrado Abierto Cerrado

Aguililla 1,141,746.50 2,124,708.87 336,385.50 445,435.32

Coalcomán 1,149,535.91 6,248,550.49 1,001,871.23 1,204,995.90

Total 2,291,282.41 8,373,259.36 1,338,256.73 1,650,431.22

Municipio
Coníferas volumen total m³

Coníferas y latifoliadas 

volumen total m³
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Un problema en general de la aplicación del método en la cuenca es que se están 

manejando bosques o rodales coetáneos y regulares con el MMOBI, principalmente 

por desconocimiento de los métodos intensivos, así como por vicios del pasado, 

que se generaron debido a la aplicación de cortas de regeneración en sitios o 

condiciones inapropiadas, y en algunos casos por desconocimiento de la aplicación 

de métodos intensivos. 

Sugerencias para mejorar la aplicación del método en la Cuenca. 

Con la idea de que el método cumpla con sus objetivos este método se debe aplicar 

en aquellos casos que por las condiciones de su estructura tenga una tendencia de 

bosque irregular, para que los supuestos del método en realidad se cumplan. 

Se debe de dirigir el aprovechamiento hacia todas las categorías diamétricas y no 

dejando arbolado en pie que por cuestiones económicas no se extraen, lo anterior 

de acuerdo o respetando la proyección de la curva de Liocurt generada para el rodal. 

La modernización de la industria juega un papel muy importante, ya que de 

esta manera se estará en posibilidades de aprovechar el diámetro mínimo de 

corta establecido o dirigir los diámetros pequeños a industria como la tarima 

para montacargas, posteria y tableros. 

Sistema Regular 

Principales problemas del Método de Desarrollo Silvícola (MDS), en la Cuenca. 

No se cuenta con las herramientas de manejo para su aplicación efectiva, es decir 

índices de sitio, al menos para la mayoría de especies de interés comercial. 

Para la aplicación de aclareos no se tienen índices de densidad o guías de densidad 

para la regulación de este tipo de tratamientos. 

Carencia de parcelas demostrativas que demuestren los resultados de los 

tratamientos por especie e índice de sitio. 
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Por otro lado, actualmente bosques regulares y coetáneos se manejan por métodos 

para bosques irregulares, por falta del conocimiento de la aplicación del MDS. Falta 

de actualización por parte de los prestadores de servicios técnicos en el Método. 

Resistencia por parte de los silvicultores en algunos casos, a la aplicación de 

cortas de regeneración a consecuencia de que en el pasado se abusó de este 

tratamiento, y además de que fue mal aplicado. 

Sugerencias para mejorar la aplicación del método en la cuenca: 

En primer lugar que exista una apertura por parte de la autoridad normativa para la 

aplicación de estos métodos intensivos. Acompañados de un esquema de 

evaluación y seguimiento sobre todo para los tratamientos de corta de regeneración. 

Es necesario y muy importante la elaboración de índices de sitio, guías de densidad 

y tablas de producción de las especies de coníferas con interés comercial en la 

cuenca, que permitan aplicar correctamente el método., y este acompañado de un 

programa de capacitación sobre la aplicación de estas herramientas. 

Principales problemas del Sistema Silvícola de Selección (SISISE) en la 

cuenca: 

Se tiene que contar con personal bien capacitado para el aprovechamiento ya que 

al eliminar los árboles en grupos se pierde el sentido de mantener la estructura 

irregular de los bosques. 

Los rendimientos del aprovechamiento tienden a ser menor con respecto a los 

aprovechamientos del bosque regular 

Sugerencias para mejorar la ejecución del método en la cuenca: 

Contar con un sistema de monitoreo para evaluar que el método está dando 

resultado y que realmente se aproveche el potencial del sitio y que se dé la 

regeneración natural., aunque es conveniente recordar que este método 

únicamente se está aplicando en un pequeño predio que tiene una superficie de 3 

ha. 
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III.1.23 Turno y ciclo de corta 

 
Los programas forestales maderable que han sido autorizados por la 

SEMARNAT para los periodos de 1994- 2004 y 2005-20015, plantean turnos de 

50 años, sin tomar en cuenta índices de crecimiento para la región e índices 

de calidad de estación que den soporte al cálculo del turno. 

 

En la cuenca, para los periodos antes mencionados, las intervenciones son 

de 1 a 10 años; el ciclo de corta de 10 años es el más constante para ambos 

sistemas de manejo forestal.  

 
 

III.1.24 Número de anualidad en ejercicio 

 
El ciclo de corta que se está ejerciendo en la cuenca es el periodo 2005- 2015, con 

diferentes anualidades de acuerdo al año de autorización; los 18 predios del 2005, 

en este año de 2015 estarán terminando su ciclo de corta y finiquitando el 

aprovechamiento de su décima anualidad. Si en estos predios el incremento es el 

esperado de acuerdo a lo planteado en su correspondiente programa de manejo, 

podrán ser candidatos para la reincorporación al manejo, las autorizaciones fueron 

realizadas por la SEMARNAT Michoacán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 31. Autorizaciones de aprovechamientos forestales maderables 

Año 
Autorización 

N° Autorizaciones Método de manejo 

2005 18 MMOBI   

2006 19 MMOBI   

2007 43 MMOBI 1 MDS 
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2008 47 46 MMOBI 1 MDS 

2009 28 MMOBI   

2010 22 MMOBI   

2011 37 36 MMOBI 1 SISISE 

2012 31 MMOBI   

2013 11 MMOBI   

2014 31 MMOBI   

2015 16 14 MMOBI 2 MDS 

Total 
303 298 MMOBI 4 MDS.       

1 SISISE 
                                                            Fuente: SEMARNAT y COFOM, 2006-2016. 

 
 

 

III.1.25 Sistema silvícola utilizado 

 
En la cuenca se están aplicando dos sistemas silvícolas, el Irregular en el 98.24% 

de la superficie total bajo manejo y en un 1.76% de la superficie el sistema regular, 

con dos métodos de manejo; el Método Mexicano de Ordenación de Bosques 

Irregulares (MMOBI) y el Método de Desarrollo Silvícola (MDS)  

 
Cuadro 32. Resumen superficie bajo manejo según los métodos de manejo 

forestal en 2005-2015. 

Método Superficie (ha) % Tipo de Sistema 

MMOBI 53,209 98.22% Irregular 

MDS      956   1.76% Regular 

SISISE 3 0.02 Irregular 

Fuente: SEMARNAT, 2006-2016. 

 

 

Cuadro 33. Número predios y   métodos de manejo forestal en 2005-2015. 

AÑO 
N° 

PREDIOS 
SISTEMA DE MANEJO SUP. (ha) 

2005 18 MMOBI   15,517.07 
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2006 19 MMOBI   3,795.90 

2007 43 MMOBI 1 MDS = 443 ha 10,873.00 

2008 47 
46 
MMOBI 

1 MDS = 332 ha 
6,439.12 

2009 28 MMOBI   4,084.32 

2010 22 MMOBI   2,038.21 

2011 37 
36 
MMOBI 

1 SISISE = 3 ha 1,962.34 

2012 31 MMOBI   1,950.48 

2013 11 MMOBI   1,269.02 

2014 31 MMOBI   3,736.63 

2015 16 
14 
MMOBI 

2 MDS = 181 ha. 
2,502.53 

     

TOTALES 
303 

298 
MMOBI 4 MDS=  956 ha. 54,168.62 

      1 SISISE = 3 ha.   
Fuente: SEMARNAT, 2006-2016. 

 

El principal sistema silvícola utilizado en la cuenca, es el de bosques 

irregulares en un 98.22 % de la superficie total bajo manejo, sin embargo esto 

no quiere decir que las condiciones físicas de los terrenos así como las 

dasométricas de los bosques de coníferas y latifoliadas , respondan a este sistema, 

es conveniente realizar una evaluación y análisis sobre el manejo que se ha estado 

aplicando en los bosques de la cuenca, esta evaluación debe tomar en cuenta los 

parámetros que a continuación se mencionan: 

 Sistema de Manejo Regular:  

Diámetros: Una a tres categorías diamétricas 

Especies: Principalmente las especies de pino conocidas como intolerantes 

Estructura: uno o dos estratos, con clara dominancia de un estrato principal. 

Edad: una o dos categorías de edad claramente dominantes. 

Topografía: áreas con pendientes máximas de 60%. 

Exposición: cualquier exposición. 
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Restricciones: no se permite la aplicación de tratamientos intensivos de corta en 

superficies por arriba de los 3,000m de asnm. suelos pobres, y zonas con 

precipitaciones menores a 400 mm anuales 

 Sistema de Manejo Irregular  

Diámetros. Todas las categorías presentes en el rodal 

Especies: principalmente aquellas conocidas como tolerantes. En superficies por 

arriba de los 3,000 m de asnm, cualquier especie. 

Estructura: por lo menos 3 estratos, ya sea por la especie dominante con diferentes 

edades, o por diferentes especies. 

Edad: las que correspondan a sus categorías diamétricas, por lo menos 5. 

Topografía: áreas con pendientes mayores de 60% en el caso de especies 

tolerantes.  

 

 III.2 Industria forestal existente en la cuenca de abasto 

 

III.2.1 Razón social, ubicación, caracterización, capacidad instalada de la 
industria ubicada en la cuenca y distancia al área de abasto. 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 34. Industria forestal registrada en el padrón de la COFOM, en el 

municipio de Aguililla, cuenca de abasto sur occidente 

MUNICIPIO 
NOMBRE Y/O DENOMINACIÓN 

SOCIAL 
FECHA DE INGRESO Y/O 
DICTÁMEN (SEMARNAT) 

DOMICILIO SOCIAL (UBICACIÓN DE 
LA INDUSTRIA) 

LOCALIDAD GIRO 
ÚLTIMO 

CERTIFICADO 
BAJA DEL 
USUARIO 

AGUILILLA 
GRUPO SILVICULTOR Y 

FORESTAL GUMA S.P.R. DE R.L. 
08/05/2001 

DOMICILIO CONOCIDO S/N, 

CARRETERA APATZINAGAN-
AGUILILLA CRUCERO DESVIACION A 

DOS AGUAS 

COLONIA LA PAZ 

ASERRADERO - ASTILLADORA - 

TALLER DE PALOS DE ESCOBA, 
CAJAS DE EMPAQUE Y TARIMAS 

2015 S/BAJA 

AGUILILLA 
MADERAS DOS AGUAS, S.A. DE 

C.V.                                                                                                                                                                       
16/08/2001 ENTRADA A DOS AGUAS IZQUIERDA DOS AGUAS ASERRADERO 2015 S/BAJA 

AGUILILLA ALFONSO TELLEZ DOMINGUEZ  16/11/2001 
KM. 23 CARR. APATZINGAN-

AGUILILLA DESVIACION A DOS 
AGUAS EN PINZAN 

EL PINZAN 

ASERRADERO 

 2001 S/BAJA 
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AGUILILLA 
SILVICULTORES GUESTHERS 

DE MEXICO, S.A. DE C.V.               
29/01/2002 

CARR. APATZINGAN-AGUILILLA 
KM.74.5 COL. LA PAZ CRUCERO A 

DOS AGUAS AGUILILLA   

COL. LA PAZ (CRUCERO 
DE DOS AGUAS) 

ASERRADERO    2015 S/BAJA 

AGUILILLA RAFAEL VALENCIA MORENO 26/10/2004 
KM. 0,5 CARRETERA AGUILILLA-

APATZINGAN  
AGUILILLA CENTRO DE ALMACENAMIENTO 2004 S/BAJA 

AGUILILLA 
TABLEROS Y CHAPAS DE 
GUERRERO, S.A.  DE C.V. 

11/01/2005 
CALZADA 18 DE MARZO S/N COL. 

CENTRO 
AGUILILLA CENTRO DE ALMACENAMIENTO 2005 S/BAJA 

AGUILILLA MANUEL VALDOVINOS TORRES 16/08/2006 DOMICILIO CONOCIDO DOS AGUAS ASERRADERO 2015 S/BAJA 

AGUILILLA 
MADERAS BLANCAS DE 

OCCIDENTE, S.P.R. DE R.L. 
27/11/2009 

KM. 74.5 CARRETERA APATZINGAN-
AGUILILLA S/N COL. LA PAZ 

CRUCERO A DOS AGUAS 

AGUILILLA 
ASERRADERO-ASTILLADORA-

TALLER DE CAJA 
2012 S/BAJA 

AGUILILLA 
ADALBERTO GUTIERREZ 

ESTRADA 
08-jun-15 

KM.74.5 CARR.APATZINGAN-
AGUILILLA COL. LA PAZ 

AGUILILLA ASERRADERO-ASTILLADORA 2015 S/BAJA 

AGUILILLA 
SILVICULTORES FORESTALES 
DE COALCOMAN, S.A. DE C.V. 

04/09/2015 CARR. DOS AGUAS S/N S/N CP.60570  AGUILILLA 
CENTRO DE ALMACENAMIENTO 

DE MATERIAS PRIMAS 
FORESTALES 

2016 S/BAJA 

        

   

EMPRESAS REGISTRADAS QUE NO REALIZAN TRAMITES DEL 2002 AL 2005   (2 ) 

 

   EMPRESAS REGISTRADAS QUE NO REALIZAN TRAMITES DEL 2006 AL 2010   (1  )  

   EMPRESAS REGISTRADAS QUE NO REALIZAN TRAMITES DEL 2011 AL 2014    ( 1 )  

   EMPRESAS REGISTRADAS VIGENTES 2015 (  6 )  

 Fuente: COFOM, 2001-2016       

   10 EMPRESAS REGISTRADAS EN TOTAL    

 

 

 

Cuadro 35. Industria forestal de acuerdo a su giro, registrada en el padrón de la 

COFOM, en el municipio de Coalcomán, cuenca de abasto sur occidente. 

MUNICIPIO 
NOMBRE Y/O DENOMINACIÓN 

SOCIAL 

FECHA DE INGRESO Y/O 

DICTÁMEN (SEMARNAT) 

DOMICILIO SOCIAL 

(UBICACIÓN DE LA 
INDUSTRIA) 

LOCALIDAD GIRO 
ÚLTIMO 

CERTIFICADO 
BAJA DEL USUARIO 

COALCOMAN GLORIA MORENO OCHOA 17/09/2001 

KM.6 CARR. 

COALCOMAN-
TEPALCATEPEC 

COALCOMAN ASERRADERO   TALLER 2003 S/BAJA 

COALCOMAN  
PROVEEDORES DE MADERA Y 

ASTILLA, S.A. DE  C.V.  
08/10/2001 

KM. 10, CARR. 
COALCOMAN-

TEPALCATEPEC 

MARUATILLA 
ASERRADERO   

ASTILLADORA ESTUFA  
2014 S/BAJA 

COALCOMAN 

MADERAS 

INDUSTRIALIZADAS LA 
JOLLA, S. DE R.L. DE C.V. 

08/10/2001 

KM. 1.9 CARR. 

COALCOMAN-
TEPALCATEPEC 

COALCOMAN 

 ASERRADERO - 
ASTILLADORA - TALLER 

DE BASTON, DUELA Y 

MOLDURAS 

2015 S/BAJA 

COALCOMAN 
COMPAÑIA MADERERA 

ZAMORA, S.A.  DE C.V.                                                    
08/10/2001 

KM. 3 CARR. 
COALCOMAN-VILLA 

VICTORIA 

COALCOMAN 
ASERRADERO   

ASTILLADORA   TALLER 
2015 S/BAJA 

COALCOMAN MADERAS MACU, S.A. DE C.V.                                                                          28/09/2001 

DOMICILIO CONOCIDO 

LIBRAMIENTO PONIENTE 
S/N 

COALCOMAN ASERRADERO   TALLER 2001 S/BAJA 

COALCOMAN LEONEL GARCIA VILCHEZ 29/08/2001 
HIGUERA S/N COL. 
PRADOS VERDES 

COALCOMAN 
ASERRADERO TALLER DE 

CAJA DE EMPAQUE 

TARIMA Y MUEBLES 

2010 S/BAJA 

COALCOMAN 
TERESA DEL NIÑO JESUS 

BLANCO HEREDIA 
28/09/2001 

MELCHOR OCAMPO S/N, 

COLONIA CENTRO 
COALCOMAN 

ASERRADERO   TALLER 
DE CAJA DE EMPAQUE Y 

TARIMA 

2010 S/BAJA 

COALCOMAN  ROCIO HERNANDEZ MORA 15/10/2001 
KM. 1.5 CARR. 

COALCOMAN-AQUILA 
COALCOMAN 

ASERRADERO   
ASTILLADORA   TALLER 

2003 S/BAJA 

COALCOMAN ALFREDO SOTO PEÑA  04/10/2001 

KM. 4 CARR. 

COALCOMAN-
APATZINGAN 

COALCOMAN 
TALLER DE BASTON Y 

PALILLO PARA PALETA 
2014 S/BAJA 

COALCOMAN 

S.P.R PRODUCTORA 

FORESTAL COALCOMAN, S. 

DE R.L. DE C.V.   

23/10/2001 

KM. 7 CARRT. 

COALCOMAN- 

TEPALCATEPEC 

MARUATILLA 
ASERRADERO   
ASTILLADORA  

2001 S/BAJA 

COALCOMAN  
GRUPO INDUSTRIAL 

MADECO, S.A. DE C.V. 
03/12/2001 

KM. 1 CARR. 
COALCOMAN-

TEPALTEPEC 

COALCOMAN ASERRADERO   TALLER 2001 S/BAJA 
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COALCOMAN 
PRODUCTORA FORESTAL 

GUIZAR, S. P. DE R. L.     
19/11/2003 

DOMICILIO CONOCIDO 

COL. CHINISTILA,  
FRENTE AL CAMPO DE 

AVIACION 

COALCOMAN ASERRADERO 2004 S/BAJA 

COALCOMAN 
EMPRESA EJIDAL FORESTAL 

BARRANCA SECA 
19/11/2001 DOMICILIO CONOCIDO BARRANCA SECA ASERRADERO    2011 S/BAJA 

COALCOMAN 

INDUSTRIALIZADORA DE 

MADERAS COALCOMAN, S.A. 

DE C.V. 

19/11/2001 

KM. 5 CARR. 

COALCOMAN-

TEPALCATEPEC 

COALCOMAN ASERRADERO 2001 S/BAJA 

COALCOMAN 
MARIA OBDULIA ESQUIVEL 

COLIN  
03/12/2001 

KM. 13.9 CARR. 
COALCOMAN- 

TEPALCATEPEC 

EL SALITRE DE MARUATA ASERRADERO 2015 S/BAJA 

COALCOMAN 

APROVECHAMIENTO Y 

SERVICIOS INTEGRADOS, 
S.A. DE C.V. 

13/12/2001 

KM. 2 CARR. 

COALCOMAN-
TEPALCATEPEC 

COALCOMAN 

ASERRADERO   

ASTILLADORA Y ESTUFA 
DE SECADO 

2004 S/BAJA 

COALCOMAN 

CONIFERAS 

INDUSTRIALIZADAS DE 

COALCOMAN, S.A. DE C.V. 

03/12/2001 

KM. 1.5 CARR. 

COALCOMAN-

TEPALCATEPEC 

COALCOMAN 

ASERRADERO 

ASTILLADORA CENTRO 

DE SECADO 

2015 S/BAJA 

COALCOMAN 
J. TRINIDAD BARAJAS 

CARRILLO 
03/12/2001 

KM. 6.8, CARR-
COALCOMAN- AQUILA                          

, FRACCION DEL PREDIO 
RUSTICO LA CHICHIHUA 

COALCOMAN 
    ASERRADERO PATIO DE 

ALMACENAMIENTO 
2014 S/BAJA 

COALCOMAN 
FORESTAL AGROPECUARIA 

VARALOSO, S. DE P.R. DE R.L. 
04/01/2002 

DOMICILIO CONOCIDO EL 
VARALOSO 

VARALOSO ASERRADERO 2015 S/BAJA 

COALCOMAN  EJIDO ELVARALOSO                                                                                                    26/09/2001 
DOMICILIO CONOCIDO 

EJIDO EL VARALOSO 
VARALOSO ASERRADERO   TALLER 2003 S/BAJA 

COALCOMAN  
ORGANIZACION MADERERA 

EL CIRIMO, S.A. DE C.V. 
12/02/2002 

ALMENDRAS Nº78 COL. 
LOS NOGALES  

COALCOMAN 
ASERRADERO   TALLER 

DE MUEBLES 
2011 S/BAJA 

COALCOMAN  VICENTE SANCHEZ RANGEL  22/03/2002 

KM. 9.8 CARR. 

COALCOMAN-
TEPALCATEPEC  

COALCOMAN 
ASERRADERO   TALLER 

DE CAJA DE EMPAQUE 
2009 S/BAJA 

COALCOMAN  
WB COMUNITI PRODUCTS, 

S.A. DE C.V.  
22/03/2002 

KM. 2.7 CARR. 

COALCOMAN 

TEPALCATEPEC  

COALCOMAN ASERRADERO 2003 S/BAJA 

COALCOMAN MANUEL VERDUZCO JIMENEZ  22/03/2002 
KM. 5.0  CARRT. 
COALCOMAN-

TEPALCATEPEC 

COALCOMAN ASERRADERO   TALLER 2002 S/BAJA 

COALCOMAN  FELIPE DIAZ AVILA 22/03/2002 

KM. 3.2 BRECHA 

COALCOMAN-SAN JOSE 
DE LA MONTAÑA 

IXTALA ASERRADERO 2009 S/BAJA 

COALCOMAN  
ROBERTO CARLOS PULIDO 

MENDOZA 
08/04/2001 DOMICILIO CONOCIDO 

CAPILLA DE LOS 
DESMONTES 

ASERRADERO   TALLER 2005 
SUSPENSION 

TEMPORAL(26/06/2009) 

COALCOMAN  ALFREDO OLMOS MORENO  02/04/2001 
KM. 1 CARR. COALCOMAN 
TEPALCATEPEC PREDIO 

LOS MANGUITOS 

LOS MANGUITOS ASERRADERO   TALLER 2002 S/BAJA 

COALCOMAN 
 GRUPO FORESTAL ZEOVER, 

S.P.R. DE R.L.                                                                             
10/06/2002 

KM. 7.5 CARR. 

COALCOMAN-
TEPALCATEPEC 

COALCOMAN ASERRADERO 2006 S/BAJA 

COALCOMAN 
PRODUCTOS FORESTALES 

DE COALCOMAN, S. DE R. L.   
10/06/2002 

KM. 10 CARRETERA 

COALCOMAN-
TEPALCATEPEC-

CORONGORO 
COALCOMAN CORONGO 

EL CORONGORO ASERRADERO 2009 S/BAJA 

COALCOMAN 
MARIA ANGELICA GONZALEZ 

NIÑO 
17/10/2002 DOMICILIO  CONOCIDO LAS TROJITAS 

ASERRADERO   TALLER 
DE CAJA DE EMPAQUE 

2010 S/BAJA 

COALCOMAN 
SILVICULTORES DE 

OCCIDENTE, S.P.R. DE R.L. 
20/12/2002 

KM. 1 CARR. COALCOMAN 

-AQUILA 
COALCOMAN ASERRADERO 2012 S/BAJA 

COALCOMAN 
INDUSTRIAL FORESTAL LA 

ZARZAMORA, S.P.R. DE R.L.                                                                                                                                                                                                                                        
11/06/2003 

KM. 1.0 CARR. 

COALCOMAN- VILLA 

VICTORIA 

COALCOMAN ASERRADERO 2015 S/BAJA 

COALCOMAN ISMAEL RODRIGUEZ  LARIOS 01/12/2003 
LOTE  1,2 MANZANA  E 4  

Y LOTES1,2,3,12,,13  

FRACC. CHINISTILLA 

COALCOMAN ASERRADERO   TALLER 2003 S/BAJA 

COALCOMAN LUIS RODRIGUEZ DIAZ 16/01/2005 
2a PRIVADA ALTAMIRANO 

No. 180 CENTRO  
COALCOMAN TALLER DE MUEBLES 2004 S/BAJA 

COALCOMAN 
GRUPO INDUSTRIAL 

MADECO, S.A. DE C.V. 
01/03/2004 

KM. 1,9 CARRETERA 
COALCOMAN 

TEPALCATEPEC 

COALCOMAN ASERRADERO   TALLER 2004 S/BAJA 

COALCOMAN RAMIRO GODINEZ ESPINOZA 01/03/2004 
MELCHOR OCAMPO No. 

160   
COALCOMAN TALLER   MADERERIA 2004 S/BAJA 

COALCOMAN RAUL AMEZCUA CISNEROS 31/05/2004 DOMICILIO CONOCIDO  LAS TROJITAS TALLER DE MUEBLES 2004 S/BAJA 

COALCOMAN YVANYA MORENO HEREDIA 05/10/2004 

KM. 1.5 CARR. 

COALCOMAN AQUILA 
PARAJE CIRUELITOS 

LOS CIRUELITOS 
ASERRADERO   

ASTILLADORA   
2013 S/BAJA 

COALCOMAN 
MARIA JUANA PEREZ 

GUZMAN  
28/01/2005 

CARR. COALCOMAN-
TEPALCATEPEC, KM. 6   

LOS AGUACATES O LAS 
PAROTAS 

CENTRO DE 
ALMACENAMIENTO 

2005 S/BAJA 

COALCOMAN ARISTEO DIAZ VALENCIA 06/03/2006 

SILVESTRE URSUA S/N, 

COLONIA TORRES 
GAYTAN 

 

COALCOMAN 

 

ASERRADERO   TALLER 

DE BASTON Y CAJA DE 
EMPAQUE 

2010 S/BAJA 

COALCOMAN ARTURO DIAZ CHAVEZ 14/08/2006 
LOMA BONITA Nº119 COL. 

PRADOS VERDES 
COALCOMAN TALLER DE CAJA Y POLIN 2010 S/BAJA 
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COALCOMAN 

PRODUCTORES DE MADERAS 

Y DERIVADOS MARUATILLA, 

S.P.R. DE R.L. 

15/12/2006 
KM. 9 CARR. 

COALCOMAN-DOS AGUAS 
COALCOMAN 

ASERRADERO-TALLER DE 
UTENSILIOS DE MADERA   

2014 S/BAJA 

COALCOMAN 
ANA LUISA MARTINEZ 

FERNANDEZ 
27/08/2007 

KM.1.6 DE LA CARR. 

COALCOMAN-AQUILA 
COALCOMAN TALLER DE CAJA 2007 S/BAJA 

COALCOMAN 

SILVICULTORES 

FORESTALES DE 

COALCOMAN, S.A. DE C.V. 

19/02/2008 

KM.5 CARR. 

COALCOMAN-

TEPALCATEPEC 

TEPALCATEPEC 

PATIO DE 

CONCENTRACION DE 

TROCERIA Y/O ROLLIZOS 

2011 S/BAJA 

COALCOMAN GERARDO GUIZAR MENDOZA 24/10/2008 DOMICILIO CONOCIDO  LA GRINGA ASERRADERO 2008 S/BAJA 

COALCOMAN 
INDUSTRIA FORESTAL LA 

LOBERA, S.P.R DE R.L.  
15/01/2009 

KM. 0.42 CARR. 

COALCOMAN-
TEPALCATEPEC 

COALCOMAN 

ASERRADERO 

ASTILLADORA ESTUFA 
DE SECADO 

2015 S/BAJA 

COALCOMAN 
NORBERTO LUIS GARIBAY 

RIVERA 
09/03/2009 

CONOCIDO S/N  KM 1 

SALIDA A IXTALA 
COALCOMAN 

ASERRADERO-

ASTILLADORA 
2014 S/BAJA 

COALCOMAN 
PROCESADORA SILVICOLA 

TARASCA, S.A. DE C.V. 
31/03/2009 

KM 1 CARR. 

COALCOMAN-
TEPALCATEPEC 

COALCOMAN 
ASERRADERO-
ASTILLADORA 

2012 S/BAJA 

COALCOMAN 

PRODUCTORA FORESTAL 

FARIAS VALDOVINOS S.P.R. 
DE R.L. 

20/04/2009 

ENTRE LAS CALLES DE 05 

DE FEBRERO Y 

CAMELINAS S/N, 
COLONIA PRADOS 

VERDES 

COALCOMAN 
CENTRO DE 

ALMACENAMIENTO 
NVO. INGRESO S/BAJA 

COALCOMAN GUSTAVO GARCIA CORREA 27/07/2009 

LIBRAMIENTO PTE. 

N.1009 CARR. 
COALCOMAN-VILLA 

VICTORIA 

COALCOMAN ASERRADERO NVO. INGRESO S/BAJA 

COALCOMAN OLIVIER MENDOZA CHAVEZ 03/03/2010 

KM. 0.5 CARRETEREA 

DOS AGUAS-
COALCOMAN, PREDIO 

ROBLEROS Y 

CHIQUERITOS 

DOS AGUAS ASERRADERO NVO. INGRESO S/BAJA 

COALCOMAN SERGIO GUIZAR MENDOZA 30/11/2010 
CONOCIDO EN EL 

AHIJADERO 
COALCOMAN ASERRADERO 2014 S/BAJA 

COALCOMAN J. TRINIDAD MORENO RAMOS 03/12/2010 
CONOCIDO EN LA 

CIENEGA O LAS FLORES 
COALCOMAN ASERRADERO 2013 S/BAJA 

COALCOMAN 
JOSE ABELARDO VALDES 

VILCHIS 
03/12/2010 

KM. 6 CARRETERA 

COALCOMAN-
TEPALCATEPEC 

CRUCERO DE DOS 
AGUAS 

MARUATILLA ASERRADERO 2014 S/BAJA 

COALCOMAN MARTIN ALVAREZ MERAZ 01/08/2011 

ANTONIO ROJAS No.412 

COL. RICARDO TORRES 
GAYTAN 

COALCOMAN 

BASTONERA PARA 

MANGO DE ESCOBA, 
HERRAMIENTAS 

NVO. INGRESO S/BAJA 

COALCOMAN 

SILVICULTORES 

FORESTALES DE 

COALCOMAN, S.A. DE C.V. 

16/11/2011 

KM 8.5 CARRETERA 

COALCOMAN-

TEPALCATEPEC S/N 

MARUATA 
ASERRADERO 
ASTILLADORA 

2015 S/BAJA 

COALCOMAN 
BULMARO VALDOVINOS 

RIVERA 
09/07/2012 

KM 0.865 CARR. 
COALCOMAN-SAN JOSE 

DE LA MONTAÑA 

RANCHO DE GUZMAN ASERRADERO 2014 S/BAJA 

COALCOMAN GIL ZEPEDA FARIAS 30/07/2013 CONOCIDO LOS OCOTES ASERRADERO TALLER 2013 S/BAJA 

COALCOMAN 
MARTHA ALICIA BARRAGAN 

MENDOZA 
04/02/2014 

CARRETERA 
TEPALCATEPEC-

COALCOMAN KM 42 

LOS LAURELES ASERRADERO 2014 S/BAJA 

COALCOMAN 
FEBRONIO VALENCIA 

CERVANTES 
19/12/2014 CONOCIDO, EL SALITRE MARUATILLA 

ASERRADERO, 
BASTONERA PARA 

MANGO DE ESCOBA, 
HERRAMIENTAS Y 

TALLER DE TARIMAS 

2014 S/BAJA 

        

        

   

EMPRESAS REGISTRADAS QUE NO REALIZAN TRAMITES DEL 2002 AL 2005   (17 ) 

 

   EMPRESAS REGISTRADAS QUE NO REALIZAN TRAMITES DEL 2006 AL 2010   (10  )  

   EMPRESAS REGISTRADAS QUE NO REALIZAN TRAMITES DEL 2011 AL 2014    (15 )  

   EMPRESAS REGISTRADAS VIGENTES 2015 ( 18 )  

 Fuente: COFOM, 2001-2016       

   60 EMPRESAS REGISTRADAS EN TOTAL    

 

En la cuenca de abasto se encuentran registradas en el padrón forestal de la 

COFOM, 60 industrias forestales; para el año del 2015, 24 industrias están vigentes, 
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información que es corroborada por la UMAFORES de Aguililla- Varaloso y Sur 

Occidente Costa. 

La capacidad instalada de la industria que actualmente se encuentra en operación 

rebasa los 350 mil metros cúbicos rollo. Con información proporcionada en las 

visitas de campo a 25 industrias, se logró conocer que la capacidad real 

instalada es de 819 m3r por turno. 

 

El periodo de operación anual de los aserraderos es de 4 a 8 meses al año, trabajan 

un turno por día y en promedio 6 días a la semana. 

La producción promedio es de 7,844 pies tabla por turno. 

 

III.2.2 Empresas abastecedoras de madera en rollo. 

 
En la cuenca los principales abastecedores de madera en rollo son los pequeños 

propietarios dueños de monte en la región, que venden en pie sus productos a las 

empresas de transformación primaria que se ubican en los centros de población de 

Aguililla, Dos Aguas y CoalcomÁn, en los años noventas los Ejidos de Barranca 

Seca y Varaloso constituían una fuente de empleos y abastecimiento de madera en 

rollo que ellos mismos transformaban, ante la problemática social que se presenta 

en la región, estos dos ejidos han dejado de trabajar al cien por ciento su industria. 

 

El ejido Varaloso según información de la UMAFOR y SEMARNAT, en el año de 

2015 no tuvo actividad. 

 

Los ejidos tienen la capacidad de transformación de sus productos y están 

considerados como productores tipo IV., producen 162, 493 m3r; venden sus 

productos en pie a las industria forestales de la cuenca, en este caso constituidos 

como personas morales o personas físicas y que sus centros de transformación se 
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encuentran ubicados en Aguililla, Dos Aguas y Coalcomán; estos industriales de la 

madera son los grandes consumidores de la materia prima en rollo.
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Cuadro 36. Núcleos agrarios abastecedores de materia prima en la cuenca 
 
      Fuente: SEMARNAT Y COFOM, 2007-2016 

PIN O OY A M EL EN C IN O O. HOJ. C . B . TOTA LES

EJID O EL 

V A R A LOSO
C OA LC OM A N M M OB I 0 1/ 0 6 / 2 0 0 6 3 1/ 12 / 2 0 15 1,0 9 6 .54         19 ,56 1.6 57   5,76 5.9 8 7          2 5,3 2 7.6 4 4  

EJID O 

B A R R A N C A  

SEC A

C OA LC OM A N M M OB I 2 8 / 0 2 / 2 0 0 7 3 1/ 12 / 2 0 16 150 .3 5          5,10 2 .0 6 8    1,78 7.8 8 4    2 78 .58 6             7,16 8 .53 8  

EJID O 

B A R R A N C A  

SEC A

C OA LC OM A N M M OB I 18 / 12 / 2 0 0 7 3 1/ 12 / 2 0 16 1,8 4 3 .2 0       50 ,8 8 9 .2 0 7  4 ,8 8 8 .0 6 2            55,777.2 6 9  

EJID O M ESA  D E 

LA  IN D IA
A GU ILILLA M M OB I 0 4 / 12 / 2 0 0 8 3 1/ 12 / 2 0 18 3 57.6 0         7,4 8 8 .0 0 0   2 ,4 3 5.0 0 0            9 ,9 2 3 .0 0 0  

EJID O EL 

V A R A LOSO 2 a. 

FR A C C ION  

( 14 0 71)

C OA LC OM A N M M OB I 14 / 0 5/ 2 0 10 3 1/ 12 / 2 0 19 3 2 7.8 6        10 ,6 0 5.6 3 0    1,52 3 .9 0 0            12 ,12 9 .53 0  

EL LLA N O V ER D E 

D E V A R A LOSO
C OA LC OM A N M M OB I 2 2 / 0 7/ 2 0 10 3 1/ 12 / 2 0 19 17.6 9           1,0 74 .170        6 9 .78 0              1,14 3 .9 50  

EL V A R A LOSO 

FR A C C ION  I,  EL 

V A R A LOSO 

FR A C C ION  II  Y  

EL V A R A LOSO 

FR A C C ION  II I

C OA LC OM A N M M OB I 2 8 / 10 / 2 0 10 3 1/ 12 / 2 0 19 14 3 .72 8 ,3 8 1.0 5 # # # # # #     6 3 0 .0 0 0            9 ,2 3 5.6 9 0  

EJID O LA  

HU ER TA
A GU ILILLA M M OB I 0 9 / 0 3 / 2 0 11 3 1/ 12 / 2 0 2 0 13 3 .2 2          1,8 6 8 .58 0    9 52 .79 0             2 ,8 2 1.3 70  

EJID O M ESA  D E 

LOS LOB OS
A GU ILILLA M M OB I 2 2 / 0 9 / 2 0 14 3 1/ 12 / 2 0 2 4 1,12 8 .6 9 3 2 ,53 8 .556 6 ,4 2 8 .0 8 0 3 8 ,9 6 6 .6 3 6

Tot ales 5,19 8 .8 6 13 7,50 8 .9 2 2 2 4 .6 2 17,10 0 .6 1 7,6 59 .4 6 0 16 2 ,4 9 4

FEC HA V IGEN C IA
SU PER FI

C IE

V OLU M EN  M 3  V .T .A .

PR ED IO O 

C ON JU N TO 

PR ED IA L

M U N IC IPIO

SISTEM A  

D E 

M A N EJO



Estudio de la Cuenca de Abasto Sur Occidental                                                                  Ecotecnologías del Sector Rural 
 

67 
 

III.2.3 Industria de aserrío. 

 
 

Esta Industria se puede dividir en tres categorías dentro de la cuenca, industrias con 

rangos de aserrío de capacidad de transformación por turno de 10 m3r (1,850 pies 

tabla) hasta 125 m3r (16 mil pies tabla).  

Cuadro 37.    Tiempo de operación y capacidad de transformación real de 
aserraderos en la cuenca 

N° 
Encuesta 

El aserradero 
funciona todo 

el año 

N° Meses 
que  

funciona al 
año 

Turnos 
por día 

Días  
por 

semana 

Vol. m3 de madera en rollo 
medidas comerciales 

transforma 

Si No 
m3/r/turno pt/r/turno 

1   x 8 1 6 45 9,180.00 

2  x 8 1 5 125 16,000.00 

3  x 7 1 6 60 12,000.00 

4               

5  x 5 1 6 6 583.00 

6  x 7 1 6 50 10,000.00 

7  x 8 1 6 52 10,417.00 

8  x 6 6 6 62 12,000.00 

9  x 7 1 6 19 2,000.00 

10 x  12 1 5 30 6,000.00 

11  x 6 1 5 35 7,000.00 

12  x 6 1 6 30 6,000.00 

13  x 3 1 6 25 5,000.00 

14  x 7 1 6 40 8,000.00 

15  x 9 1 6 30 6,000.00 

16               

17  x 7 1 6 70 12,000.00 

18  x 4 1 5 40 8,000.00 

19  x 5 1 4 10 1,850.00 

20  x 6 1 6 60 11,000.00 

21  x 6 1 5 30 6,000.00 

22               

        
Totales 
19 1 18 

127 1 107 819 m3r 
149,030.00 

                

Promedios   6.7 1 5.6 43.1 m3r 7,843.70 
                 Fuente: En base a encuestas en campo. 
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La clasificación de la industria del aserrío para la cuenca se da de la siguiente 

manera:  

 Aserraderos pequeños que transforman 1- 6 millares de pies tabla por día. 

 Aserraderos medianos que transforman 6- 15 millares de pies tabla por día. 

 Aserraderos grandes que transforman más de 15 millares de pies tabla por 

día. 

El promedio de producción en los aserraderos de la cuenca es de 43.0 m3 (7.8 

millares). El coeficiente transformación estimado de acuerdo las encuestas fue 

del 43 % con un rendimiento por metro cubico de 182 pies tabla. Con el objetivo 

de contar con un diagnostico general de esta industria del aserrío en la cuenca 

considerada la más importante del estado de Michoacán, por el número de empleos 

que genera y el valor de la producción, se describe el proceso del aserrío en la 

cuenca, con sus principales características, ventajas y desventajas. 

 Descortezado.  

El descortezado puede ser manual o mecánico y es una actividad que sirve para un 

mejor mantenimiento de las sierras banda, ya que disminuye la fricción y desgaste.  

El objetivo: es eliminar la corteza de la madera en rollo con el propósito de optimizar 

su transformación en madera aserrada. 

Ventajas: incrementar el rendimiento de madera de las mejores clases y maximizar 

la vida útil de las sierras cinta y otras partes del equipo de asierre. En el caso del 

descortezado manual se observó un rendimiento de 6 m3 rollo por turno por 

trabajador. 

 

Problemas detectados: A pesar de las ventajas de esta práctica, en la cuenca solo 

3 aserraderos de la región tienen descortezadora, el resto realizan esta práctica de 

manera manual.  

Se recomienda la instalación de máquinas descortezadoras en 7 aserraderos que 

tienen una capacidad de transformación de más de 10 mil pies por turno., con 

el objetivo de disminuir la pérdida de madera de clase (primera y segunda), madera 
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que se va en las tiras y costeras. En total en siete de los diez y seis aserraderos, 

no tienen equipo de descortezado.  

 Disminuir los altos costos en el mantenimiento y reposición de equipos de 

corte (principalmente sierras cinta).  

 Eliminar los bajos rendimientos en la producción, por exceso de maniobras 

en el asierre.  

 Aumentar el acceso al mercado de astilla para papel, que en la cuenca en 

estos momentos es inexistente. 

 

 

Foto 1. Descortezadora mecánica instalada en una empresa de la cuenca 
(Silvicultores Guesthers, ubicada en el municipio de Aguililla). 

 

 Asierre 

Asierre principal: Se denomina asierre principal, porque es la fase en donde la troza 

recibe la primera y generalmente la más importante transformación, y en donde se 

le da el grueso final a la madera aserrada en muchos de los casos queda también 

definido el ancho de la madera con el escuadrado de la troza.  

Método de Asierre: El método de asierre es el procedimiento mediante el cual el 

aserrador conjuntamente con el marcador y en colaboración con el resto del 
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personal del área de trabajo del sistema de alimentación de la troza, se dirige al 

asierre de la misma ante la sierra principal.  

En el recorrido de campo a los aserraderos de la cuenca se observaron las 

siguientes características en la maquinaria y procesos, se aplica el método de 

asierre de canteos o volteos 1-4 y el de 1-3 el cual consiste en generar cortes con 

rotaciones a 180°, Este último es el más recomendado, con la finalidad de reducir 

el consumo de energía, se reduce el periodo de tiempo de aserrío por trozo, se 

incrementa la vida útil de la sierras. 

Por otro lado en la mayoría de los aserraderos de la cuenca el primer paso de la 

sierra por la troza se realiza destapando un ancho mayor a 4 pulgadas, lo que define 

el ancho de la última pieza, generando una sub utilización de las trozas de calidad. 

Se recomienda instalar 15 aserraderos de última tecnología, con corte horizontal. 

 

 

Foto 2. Asierre en una empresa de Dos Aguas 

 

 Reaserrado. 

 

Es una actividad complementaria del proceso de asierre principal, ya que la 

operación que se realiza dentro de la transformación de la troza a madera aserrada, 
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es dar el grueso final a las piezas semi procesadas que vienen de la sierra principal, 

dichas piezas se producen a múltiplos de los gruesos finales de la madera aserrada.  

Con base en la información captada en las visitas de campo y encuestas, se 

registraron 10 aserraderos con maquinaria de reaserrio.  

 Se recomienda instalar únicamente para aserraderos con una producción 

mayor a los 10 mil pt/ turno, y donde el abasto de materia prima es constante 

durante los meses de operación del centro de transformación.  

 

 Desorillado 

Objetivo: Este proceso es necesario para proporcionar el ancho comercial a la 

madera en escuadría que tiene defecto en las orillas y que sale de la sierra principal, 

básicamente de los primeros cortes. Aquí es importante destacar que el desorillador 

debe estar capacitado para tomar la decisión más adecuada para decidir cuantas 

piezas obtener de que ancho y cuantos cortes hacer. El propósito es lograr el ancho 

máximo de la tabla, valorando apropiadamente la clase de pieza que se desea 

obtener, permitiendo los defectos y tolerancias que acepta el grado de clasificación, 

para mantener el rendimiento de la producción. 

En la cuenca solamente 4 aserraderos, no cuentan con desorillador. 

 

 Péndulo trocero. 

Sirve para  asignar la longitud comercial a la madera en escuadría, la maquina 

principal utilizada en la cuenca es el trocero péndulo, cuyo objetivo es asignar la 

medida en cuanto a longitud comercial se refiere, así como sanear las piezas por 

defectos de la troceria y obtener madera en escuadría a diferentes longitudes (4,5,6 

y 7 pies). 

 



Estudio de la Cuenca de Abasto Sur Occidental                                                                  Ecotecnologías del Sector Rural 
 

72 
 

 

Foto 3. Péndulo trocero en una empresa ubicada en Coalcomán. 

 

 Tina de Preservado. 

Esta acción se recomienda cuando se realiza el secado al aire para evitar el 

manchado de la madera en patio, en ocasiones se cuenta con buenos porcentajes 

de madera de clase 

los cuales se ven mermados por la aparición de mancha en la madera. En la revisión 

de las industria se encontró que solo 15 aserraderos cuentan con tina de preservado 

utilizando de forma general el Pentaclorofenol como producto químico, para el 

tratamiento de la madera, habría que mencionar que este producto no está permitido 

por las instancias internacionales de certificación forestal (FSC), por ser altamente 

toxico y dañino para las personas, por lo que habría que sustituirlo, en el caso de 

que se quiera impulsar una certificación de este tipo. Regularmente se ven patios 

de madera aserrada con madera manchada por falta de tratado de la madera, lo 

que ocasiona la pérdida del valor de la misma. La recomendación es que el 100 

% de los aserraderos cuenten con una tina de preservado para el tratamiento 

anti mancha de la madera. 
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 Clasificación de madera en escuadría. 

 

Objetivo: Asignar un grado de clase a la madera aserrada por su apariencia 

mediante un sistema de clasificación uniforme, con el fin de satisfacer la demanda 

de madera de los mercados regionales y nacionales, que exigen materias primas 

forestales para diversos y determinados usos.  

Al respecto en la cuenca se tiene una clasificación visual, generalmente después de 

dimensionar el trocero péndulo, la madera se clasifica en las siguientes clases: 

 

Cuadro 38. Porcentaje de la producción por clase en los aserraderos de la cuenca 

Producto:  % de la 

producción 

Primera  clase 30 

Segunda  clase 20 

Tercera clase 33 

Cuarta clase 17 

                                                Fuente:  
 

 

De acuerdo a la información proporcionada por los encargados de los aserraderos 

encuestados, se presenta la información cabe mencionar que al respecto de la 

clasificación en la cuenca, existen solamente un aserradero  que no clasifica madera  

(mill run), la clasificación considera  hasta una cuarta clase, asimismo en algunos 

aserraderos  consideran la primera y segunda clase en una misma categoría de 

clasificación y la denominan segunda y mejor, en otros primera y segunda y 

posteriormente la tercera. 

Se recomienda capacitar a los propietarios  y responsables de los centros de 

transformación y almacenamiento, pero también considerar a cuando menos un 

trabajador - este puesto es muy importante dentro de los aserrados ya que aquí 
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prácticamente se le asigna el valor de la madera que tendrá en el mercado- que 

lleve a cabo la actividad de clasificación de madera aserrada en cada uno de los 

municipios de la cuenca Aguililla y Coalcomán, en este caso al menos considerar 2 

cursos de capacitación en Aguililla y 3 en Coalcomán. 

En el recorrido de campo se observó que el encargado de realizar esta actividad la 

realiza en base a la experiencia obtenida por la práctica sin embargo no existe un 

manual o estandarización para la clasificación de madera aserrada. 

 

 Secado de madera al aire. 

 

El secado de la madera es la actividad que sirve para remover o eliminar el exceso 

de humedad que esta tiene, y por supuesto mejora las propiedades de uso. 

 

El contenido de humedad (expresado como un porcentaje del peso de la madera 

seca) por remover dependerá de la cantidad de agua que contenga al principio del 

secado y del uso al que se destinará. El secado eficaz de madera puede definirse 

como el proceso de eliminación del exceso de agua que contiene la madera, 

mediante la aplicación de técnicas apropiadas que minimicen los defectos causados 

por la pérdida de humedad, en tiempos cortos y con costos mínimos.  

 

Las ventajas que tiene la madera seca sobre la madera sin secar la hacen más 

atractiva hacia el consumidor y elevan sus características de trabajo. Por ejemplo, 

los que menciona Quintanar et al. (2008). 

El secado de la madera: 

• Disminuye su peso y por consiguiente los costos de manejo y transporte  

• Se reduce el riesgo de daños causados por hongos y organismos xilófagos  

• Aumenta su resistencia mecánica, lo que facilita su maquinado  

• Se estabilizan sus cambios de volumen  

• Se reduce la presencia de rajaduras y torceduras  

• Es más fácil la aplicación de adhesivos y barnices. 
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El secado de la madera al aire libre presenta desventajas que se pueden resumeir 

en lo siguiente:  

 Periodo prolongado para su secado 

 Influye cada una de las estaciones del año, ya que existen variaciones en la 

temperatura y humedad, sobre todo la temporada de lluvias afecta a la 

madera, ya que la mancha, la revienta en las puntas a influencia de las 

estaciones del año  

 

  La humedad de la madera no es menor al 15% 

 

Foto 4. Secado al aire en la empresa de Olivier Mendoza Chávez 

 



Estudio de la Cuenca de Abasto Sur Occidental                                                                  Ecotecnologías del Sector Rural 
 

76 
 

 

Foto 5. Secado al aire libre en una empresa ubicada en Dos Aguas. 

 
 

 Taller de Afilado. 
 

Objetivo:  

El afilado de la sierra es una actividad que requiere de amplia experiencia y 

habilidad de sus operarios, debido a la alta responsabilidad en el proceso operativo 

del aserradero. En su funcionamiento el taller de afilado se considera el centro 

medular de donde proviene un alto porcentaje del margen de productividad, dado 

que la sierra es una parte vital, para la transformación de la trocería en madera 

aserrada.  

 

La selección adecuada de la sierra cinta, es vital para el buen funcionamiento del 

proceso de aserrío, tanto del punto de vista técnico como económico. Una buena 

selección evita gastos innecesarios por reposición constante de sierras desafiladas 

al estar aserrando, como es el caso de sierras cinta que se rompen por ser 

demasiado gruesas en relación a los diámetros de los volantes de la máquina sierra 

banda, consumo de mayor número de materiales en el taller de afilado, tales como: 

soldadura, oxigeno, esmeriles,  
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Los defectos en el afilado más comunes en la cuenca son: 

 Tramos sin tensión  

 Garganta estrecha  

 Garganta cristalizada por el esmeril 

 Ángulos deformados provocado por el esmeril  

 Ángulos pronunciados, ocasionados por esmeril  

 Cristalización de la sierra, por el uso del esmeril sucio  

 Garganta cristalizada por el troquelado  

 Ángulo de corte insuficiente  

 Soldadura mal desbastada  

 Partes de la sierra cristalizadas por golpes del martillo demasiado fuertes  

 Inadecuada forma de dientes  

 Malformación en el fondo de la garganta, debido a defecto en el esmeril, las 

cuales pueden ser causa de rotura 

 Lomo cristalizado de la sierra.  

 

 
Foto 6. Taller de afilado en una empresa ubicada en Aguililla. 
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En la cuenca solo 6 aserraderos cuentan con taller de afilado de sierras banda, 

El resto de los aserraderos, envían afilar las sierras cintas en centros de afilado en 

Aguililla, Coalcomán y Uruapan. En este sentido se considera que al menos 10 

aserraderos con producción mayor de 10 mil pt/turno deben contar con un 

taller de afilado en sus propias instalaciones y con lote 4 de sierras de 

repuesto.  

 
 

Esta información establece un criterio para definir la cantidad y magnitud de los 

apoyos necesarios en la cuenca, el tipo de equipo es esencial que un técnico 

calificado lo defina, para no adquirir equipo que no sea operativo, por falta de 

capacitación, repuestos o refacciones en el estado.  

Nave industrial y condiciones del centro de transformación. 

 

 

Del recorrido de campo realizado en dicho trabajo solo el 100 % de los aserraderos 

(25 de 25 encuestas) cuentan con instalaciones propias, las condiciones de 

trabajo de los aserraderos de la cuenca son aceptables, ya que todos tienen naves 

o tejados de madera, de pésimas a regulares condiciones. 

Nueve (9) aserraderos cuentan con piso de cemento, 15 con oficinas, 9 con bodegas 

y 14 con naves industriales., como se detalla en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de la Cuenca de Abasto Sur Occidental                                                                  Ecotecnologías del Sector Rural 
 

79 
 

 

Cuadro 39. Instalaciones, equipo y maquinaria de la industria ubicada en la 

cuenca 

 

Fuente: En base a encuestas en campo 
 
 

Cargador frontal para movimiento de troza o madera en escuadría. 

 

Este tipo de maquinaria es muy útil, para el movimiento de troceria en patio y de la 

madera en escuadría, en ocasiones con el simple cambio de implemento se le utiliza 

también para la rehabilitación de caminos en la cuenca, sin embargo este equipo es 

costoso, 16 de las 25 industrias encuestadas cuentan con este equipo, es 

importante mencionar que de estas industrias, todas superan la producción 

de 10 mil pies tabla por turno. 

 
 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No

1 x x x x x x x x x x x x x x x

2 x x x x x x x x x x x x x x x

3 x X x x x x x x x x X x X x x

4 Jesus Gtez E ???

5 x x x x x x x x x x x x x x x

6 x x x x x x x x x x x x x x x

7 x x x x x x x x x x x x x x x

8 x x x x x x x x x x x x x x x

9 x x x x x x x x x x x x x x x

10 x x x x x x x x x x x x x x x

11 x x x x x x x x x x x x x x x

12 x x x x x x x x x x x x x x x

13 x x x x x x x x x x x x x x x

14 x x x x x x x x x x x x x x x

15 x x x x x x x x x x x x x x x

16J. Isaac perez garcia, no esta trabajando

17 x x x x x x x x x x x x x x x

18 x x x x x x x x x x x x x x x

19 x X X X X x x x x x x X X x X

20 x x x x x x x x X X x X X x x

21 x x x x x x x x x x x x x x x

22Ricardo Diaz Olivera no esta trbajando

Totales 19 19 9 10 15 14 5 16 3 3 16 2 17 19 15 4 10 9 5 14 6 13 4 15 9 10 16 3

Re 

aserrado

ra

Tina de 

preservado

Taller de 

afilado

Estufa de 

secado
N° 

Encuesta

Bodega

 Instalaciones, maquinaria y equipo

Propias
Piso de 

cemento
Oficinas

Nave 

Industrial

Cargador 

Frontal 

(manejo 

de trozo)

Descorte

zadora

Banco de 

Palometas 

Torre 

principal

Cargador 

frontal 

(Madera en 

escuadría)

Cabecea

dora
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Foto 7. Cargador frontal utilizado en una empresa de la cuenca, para mover 

troceria. 
 
 
 

 

 
Foto 8. Cargador frontal utilizado en una empresa de la cuenca, para mover 

madera aserrada 
 

 
 

III.2.4 Fábrica de habilitados y dimensionados de partes para muebles, 
puertas, ventanas, etc. 

 
 

En la cuenca no existen fábricas de habilitados y dimensionados de partes para 

muebles, puertas y ventanas. 
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III.2.5 Industria mueblera y de molduras. 

 
En la cuenca no existen fábricas de mueble, solamente dos industrias cuentan con 

máquinas molduradoras, una se ubica en el municipio de Aguililla (Silvicultores 

Guesthers) y otra en Coalcomán (Coníferas Industrializadas de Coalcomán). 

 
 

III.2.6 Industria de tableros y triplay. 

 
En la cuenca no existe industria de tableros y triplay 

 
 

III.2.7 Industria de celulosa y papel. 

 
En la cuenca no existe industria de tableros y triplay. 

 
 

III.2.8 Estufas de secado. 

 
Solamente 4 industrias ubicadas en la cuenca tienen estufas de secado, las estufas 

de secado de la empresa Silvicultores Guesthers ubicada en el Crucero La Paz en 

el municipio de Aguililla, tienen una capacidad de secado de 200,000 pies tabla y 

las restantes tres industrias tienen una capacidad de secado de 80,000 pies, una de 

estas últimas ubicada en la población de Dos Aguas y en el municipio  de 

Coalcomán se ubican las restantes (2) estufas de secado en las empresas de 

Coníferas Industrializadas y en  La Lobera. 

 

En total la cuenca tiene 4 empresas que tienen estufas de secado con una 

capacidad de 280,000 pies tabla por carga. 
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Foto 9. Estufa de secado de empresa ubicada en Aguililla 

 

 
Foto 10. Madera clasificada, lista para entrar a la estufa de secado 

 
 

El mercado requiere que la madera en escuadría sea secada en rangos de humedad 

entre el 8 y 12 %, para llegar a estos niveles de humedad se tienen que elaborar 

secuelas de secado acordes con el género y especie que se va a cargar a la estufa, 

también debe tomarse en cuenta para elaborar las secuelas de secado el destino y 

uso de la madera en escuadría,   consideraciones que no se toman en cuenta en 

los procesos de secado en la cuenca.  
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El secado de la madera en escuadría, aumenta el precio de la misma, y además de 

que en la época de lluvias este tipo de madera es muy buscada por los mercados 

del mueble principalmente. 

 

Considerando únicamente el mercado de la industria mueblera en el estado, 

tenemos que sería necesario abastecer un volumen de 1, 500,000 pies tabla por 

mes para las 1,100 industrias muebleras ubicadas en el municipio de Hidalgo. Mas 

la pequeña industria del mueble y talleres artesanales, de la región Meseta 

Purépecha que consumen un promedio de 150,000 pies tabla por mes. 

 

Por lo tanto este nicho de mercado representa una gran oportunidad y se 

recomienda la instalación de 16 estufas de secado, con capacidad de carga 

de 20 mil pies, en aquellas empresas que producen mínimo 5 mil pies por 

turno., para accesar a este cada vez más demandante mercado del mueble.  

 
            Figura 11. Ubicación de la industria forestal en la cuenca 
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III.2.9 Responsables, cargos y funciones generales del proceso industrial y 
áreas administrativas. 

 
De acuerdo a la información levantada en las encuestas, se observa que el 84 % 

cuentan con oficinas administrativas (21 industrias) de ellas, 11 industrias cuentan 

con un gerente o encargado de la planta o producción. 14 industrias no cuentan con 

un responsable directo de la administración, sobre todo en las industrias menores a 

6 mil pies tabla. Por lo contrario se pudo observar que en los aserraderos con 

producción mayor a 8 mil pies tabla por turno, además de la oficina administrativa 

se cuenta con secretaria o encargado del aserradero quien lleva el control de las 

entradas de madera en rollo y salidas de madera en escuadría.  

 

Cuadro 40. Industria que realiza tramites en la UMAFOR Aguililla-Varaloso 

 
Fuente: UMAFOR Aguililla-Varaloso, 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 41. Industria que realiza tramites en la UMAFOR Sur Occidente Costa 

No. Nombre de la Industria Responsable Legal Dirección Teléfono Municipio

1 Maderas Dos Aguas, S.A. de C.V. C. Eloy Oseguera López
Dom. Conocido en Dos Aguas Mpio. 

de Aguililla, Mich.
4265371888 AGUILILLA 18°48´09.64" 102°55´38.35" 

2 Silvicultores Guesthers de México, S.A. de C.V. C. Adalberto Gutiérrez Estrada
José Sotero De Castañeda No. 64, 

Col. Centro, Apatzingán, Mich.
4535345347 AGUILILLA 18°47´57.19" 102°46´20.78"

3 Grupo Silvicultor y Forestal Guma, S. de P.R. de R.L. Ing. Manuel Said Gutierrez Vaca
Paseo Lázaro Cárdenas No. 1114-1 

en la Ciudad de Uruapan, Mich.
4525238465 AGUILILLA 18°47´51.61" 102°46´21.5"

4 Maderas Industriales La Capilla, S.A. de C.V. C. Lorenzo Godínez Zapién
Domicilio Conocido, Dos Aguas, 

Aguilila, Michoacan.
4265371893 AGUILILLA 18°48´21.05" 102°56´35.41"

5 Forestal Agropecuaria Varaloso, S. de P.R. de R.L. C. Vicente Zapién Ávila
Dom. Conocido Varaloso, Mpio. De 

Coalcomán, Mich.
4433487228 COALCOMAN 18°41´26.87" 102°58´38.53"

6 Manuel Valdovinos Torres Manuel Valdovinos Torres
Domicilio Conocido, Dos Aguas, 

Aguilila, Michoacan.
4265371919 AGUILILLA

18°48´11.87" 102°55´34.89"

7 Olivier Mendoza Chávez Olivier Mendoza Chávez
Domicilio Conocido, Dos Aguas, 

Aguilila, Michoacan.
4265371946 AGUILILLA

18°48´38.33" 102°55´40.85"

8 Maderas Blancas de Occidente, S.P.R. de R.L. C. Eleazar Benitez
Calle Los Reyes No. 105, Colonia Los 

Charcos, Aguililla, Mich.
4432028690 AGUILILLA 18°44´04.05" 102°46´34.46"

9 Gerardo Rivera Zapién Gerardo Rivera Zapién

Domicilio Conocido en Aguilila, 

Michoacan (Frente a la Gasolinera del 

C. Fructuoso Comparán Rodríguez)

4535311461 AGUILILLA 18°44´15.39" 102°46´29.27"

Coordenadas geográficas
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** Sin encuestar         N° 22 sin actividad registrada 

Fuente: UMAFOR Sur-Oriente, 2016. 

 

Se recomienda que las industrias forestales presentes en la cuenca, en materia 

administrativa, tomando en cuenta lo expresado en el taller de diagnóstico y 

aplicación de la herramienta FODA., tome en cuenta lo siguiente: 

 Determinar objetivos y metas de la empresa a corto, mediano y largo plazo. 

 Designar responsables por cada área de trabajo. 

 Diseñar e implementar un plan de capacitación para sus trabajadores, en 

materia contable, clasificación de troceria y madera, métodos de asierre y 

clasificación de madera  

 Diseñar e implementar un plan de estímulos con el objetivo de incrementar 

la producción de madera de clase y no estimular el volumen.  

 Elaboración de manuales de operación, para cada uno de los procesos en 

materia de aserrío, clasificación, secado.  

 Elaborar un plan de mantenimiento de equipo y maquinaria utilizada en el 

proceso de aserrío. 

No. Nombre de la Industria Responsable Legal Dirección Teléfono Ubicación Mpio

1 COMPAÑÍA MADERERA  ZAMORA, S.A. DE C.V.           FORTUNATO GARCIA GUADALUPE

KM. 3, CARR. COALCOMÁN-VILLA 

VICTORIA EN COALCOMÁN, MICH 454531043350 COALCOMAN
18°45´45.03" 103°11´35.68"

2 CONIFERAS INDUSTRIALIZADAS DE COALCOMAN S.A. DE C.V. MIGUEL ANGEL RAMOS PEREZ

KM. 1.5 CARR. COALCOMÁN-

TEPALCATEPEC, EN COALCOMÁN, 

MICH. 014245330045 COALCOMAN

18°47´25.75" 103°08´52.87"

3 MADERAS INDUSTRIALIZADAS LAS JOLLA S. DE R.L. DE C.V.   *JOSE MISAEL GONZALEZ FERNANDEZ

KM. 1.9 CARRETERA COALCOMÁN-

TEPALCATEPEC EN COALCOMÁN, 

MICH. 014245330377 COALCOMAN

18°47´27.70" 103°08´50.16"

4 JOSE TRINIDAD BARAJAS CARRILLO JOSE TRINIDAD BARAJAS CARRILLO

KM 6.8 CARR. COALCOMÁN-AQUILA 

EN COALCOMÁN, MICH. 014245330049 COALCOMAN
18°44´40.51" 103°12´59.58"

5 IVANYA MORENO HEREDIA IVANYA MORENO HEREDIA

KM. 1.5 CARRETERA COALCOMÁN-

AQUILA, EN LA LOCALIDAD DE 

CIRUELITOS, EN COALCOMÁN, 

MICH. 014245330682 COALCOMAN

18°46´15.43" 103°10´48.82"

6 EMPRESA EJIDAL FORESTAL BARRANCA SECA Ramón Valdocinos Valencia

CONOCIDO BARRANCA SECA 

MPIO. DE COALCOMÁN, MICH. 15551503539 COALCOMAN
18°31´15.28" 102°59´40.77"

7 INDUSTRIA FORESTAL LA ZARZAMORA S.P.R. DE R.L.     * RUBEN LARIOS RODRIGUEZ

KM. 1.0 CARRETERA COALCOMÁN-

VILLA VICTORIA EN COALCOMÁN 444241011975 COALCOMAN

18°46´38.00" 103°10´30.10"

8 MARIA OBDULIA ESQUIVEL COLIN                                    * MARIA OBDULIA ESQUIVEL  COLIN

KM 13.9, CARR. COALCOMÁN-

TEPALCATEPEC EN COALCOMÁN, 

MICH. 014245330316 COALCOMAN

18°53´01.17" 103°08´33.50"

9 PROCESADORA SILVICOLA TARASCA S.A. DE C.V.             * JUAN MANUEL CALDERON PEREZ

Km. 1 CARR. COALCOMÁN - 

TEPALCATEPEC 454525251309 COALCOMAN
18°47´11.02" 103°09´4.75"

10 NORBERTO LUIS GARIBAY RIVERA NORBERTO LUIS GARIBAY RIVERA

SALIDA A IXTALA KM.1  EN 

COALCOMÁN, MICH. 0454521354372 COALCOMAN
18°45´36.92" 103°08´58.73"

11

PRODUCTORES DE MADERA Y DERIVADOS MARUATILLA 

S.P.R. DE R.L.                                                   (2   predios) ANTONIO MENDOZA CONTRERAS

KM. 9 CARR. COALCOMÁN-DOS 

AGUAS, EN COALCOMÁN, MICH.
014245330740 COALCOMAN

18°49´43.52" 103°07´12.89"

12 RAÚL MENDOZA RAÚL MENDOZA

CONOCIDO LAS TROJITAS MPIO. 

DE COALCOMAN, MICH. COALCOMAN
sin datos

13 DIEGO VALENCIA ECHEVERRIA                                           * DIEGO VALENCIA ECHEVERRIA

CONOCIDO RANCHO LA CAPILLA 

DE LOS DESMONTES, MPIO. DE 

COALCOMAN, MICH. COALCOMAN

18°53´54.58" 102°59´07.88"

14 PRODUCTORES DE MADERA Y ASTILLA SA JESUS MORENO RAMOS COALCOMAN 18°49¨57.02" 103°07´33.87"

15 INDUSTRIA FORESTAL LA LOBERA S.P.R. DE R.L.               FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BARAJAS

KM. 0.420 CARR. COALCOMAN – 

TEPALCATEPEC S/N 454531185217 COALCOMAN
18°47´03.10" 103°09´06.08"

16 SILVICULTORES FORESTALES DE COALCOMÁN, S.A. DE C.V.     *ING. ROBERTO HINOJOSA AGUIRRE

KM 8.1 CARRETERA COALCOMÁN-

TEPALCATEPEC 014513520044 COALCOMAN
18°50´48.80" 103°07´26.50"

17 BULMARO VALDOVINOS RIVERA BULMARO VALDOVINOS RIVERA

KM. 0.865 CARR. OALCOMÁN-SAN 

JOSÉ DE LA MONTAÑA 454531043304 COALCOMAN
18°46´02.81" 103°09´10.55"

18 CARMEN YOLANDA MENDOZA RODRIGUEZ CARMEN YOLANDA MENDOZA RODRIGUEZ COALCOMAN 18°49´55.12" 103°07´42.58"

19 FEBRONIO VALENCIA CERVANTES FEBRONIO VALENCIA CERVANTES COALCOMAN 18°50´33.91" 103°07´32.97"

20 SERGUIO GUIZAR MENDOZA SERGUIO GUIZAR MENDOZA COALCOMAN 18°54´59.48" 103°01´20.72"

21 MARIA ANGELICA GONZALEZ NIÑO (Isaac  Pérez) MARIA ANGELICA GONZALEZ NIÑO COALCOMAN 18°46´05.27" 103°09´39.23"

Coordenadas geográficas

No. Nombre de la Industria Responsable Legal Dirección Teléfono Ubicación Mpio

22 Ejido Varaloso Doimicilio Conocido. Poblado Varaloso COALCOMAN 18°41´30.73 102°57´47.01"

Coordenadas geográficas
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 Programación de servicios técnicos y gestión de la documentación para 

transporte de madera en rollo y escuadría  

 Elaborar un manual de seguridad para los operadores del aserradero y otros 

equipos y maquinas. 

 Diseñar e implementar sistemas de documentación en materia costeo de las 

actividades de derribo, extracción, transporte, transformación (asierre), 

comercialización de la madera en escuadría, adquisición de materiales e 

insumos y servicios técnicos forestales. 

 

III.2.10 Lista de precios y tipo de productos. 

 
La cuenca de abasto, produce dos tipos de productos para el mercado: madera en 

rollo que es consumida por las empresas establecidas en las localidades de 

Aguililla, Dos Aguas y Coalcomán, y madera en escuadría aspera seca al aire libre 

y estufada, para el mercado regional y nacional. 

 
                   Cuadro 42. Precios en pesos de madera en rollo por m3 en la cuenca. 

Concepto Pino Oyamel Encino 

Troceria medidas comerciales en 
pie 

 $ 850- 950 SD $ 200-250 

Troceria medidas comerciales LAB 
industria 

$ 1400 SD $ 700-900 

Fuente:  
 
 

                 Cuadro 43. Precios de la madera en escuadría en la cuenca. 

Producto:  % de la 
producción  

Precio 

promedio 

1ra clase 30 13.60 pt 

2da clase 20 12.40 pt 

3ra clase 33 8.00 pt 

4ta clase 17 6.80 pt 

Mill run* un solo aserradero 100 9.50 pt * 
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Polines estufado  56 pieza 

Polines secado al aire  35 pieza 

Piezas de recuperación (7’, 6’, 5’, 4’)  7.80 pt 

                Fuente:  

 
 
                            Cuadro 44. Precios de otros productos manufacturados. 

Descripción del producto Unidad Precio promedio en 
planta. ($) 

Palo de escoba Pieza 2.10 
               Fuente:  

 
 

III.2.11 Número de trabajadores de la empresa. 

 
Las empresas establecidas en la cuenca generan 829 empleos directos en 
la temporada de producción que en promedio es de 6.7 meses, de los 829 
empleos generados únicamente 38 son ocupados por mujeres 
 

                    Cuadro 45. Empleos generados en la industria forestal. 
 

Tipo de industria. 
Cantidad 
personas 

Periodo de trabajo 
(meses) 

Aserraderos 
377 * 
452** 

6.7 

Total 829  
       Fuente: En base a encuestas.                
                                                  *Empleos permanentes ** Empleos eventuales 

 
 

III.2.12 Producción anual de la industria  

 
Las 25 empresas que están en operaciones en el momento de realizar el presente 
estudio, tienen una producción anual de 23 millones de pies tabla por año., el 
volumen autorizado para el año de 2015 es de 146, 810 m3vta, aplicando un 
factor de conversión de 65% para primarios, tendríamos un volumen de 95,427 m3r. 
 
Por lo tanto la producción anual real de la cuenca, aplicando un coeficiente de 
transformación promedio de la industria del 43%, es de 17.4 millones de pies 
tabla para producto primario. 
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Cuadro 46. Producción de la industria establecida en la cuenca 

N° 
Encuesta 

El aserradero 
funciona todo 

el año 

N° Meses 
que  

funciona 
al año 

Turnos 
por día 

Días  
por 

semana 

Vol. m3 de madera en rollo 
medidas comerciales 

transforma 

Producción 
anual 

Si No 
m3/r/turno pt/r/turno 

  

1   x 8 1 6 45 9,180.00 1,762,000 
2  x 8 1 5 125 16,000.00 2,560,000 
3  x 7 1 6 60 12,000.00 2,016,000 
4                 
5  x 5 1 6 6 583.00 69,960 
6  x 7 1 6 50 10,000.00 1,680,000 
7  x 8 1 6 52 10,417.00 2,000,064 
8  x 6 1 6 62 12,000.00 1,728,000 
9  x 7 1 6 19 2,000.00 336,000 

10 x  12 1 5 30 6,000.00 1,440,000 
11  x 6 1 5 35 7,000.00 840,000 
12  x 6 1 6 30 6,000.00 864,000 
13  x 3 1 6 25 5,000.00 360,000 
14  x 7 1 6 40 8,000.00 1,344,000 
15  x 9 1 6 30 6,000.00 1,296,000 
16                 
17  x 7 1 6 70 12,000.00 2,016,000 
18  x 4 1 5 40 8,000.00 640,000 
19  x 5 1 4 10 1,850.00 148,000 
20  x 6 1 6 60 11,000.00 1,584,000 
21  x 6 1 5 30 6,000.00 720,000 
22                 

         

Totales 
19 1 18 

127 1 107 819 m3r 
149,030.00 23,404,024 

                 

Promedios   6.7 1 5.6 43.1 m3r 7,843.70 1,231,791 
Fuente: En base a encuestas.                

 
 
 
 
 

III.2.13 Cuantificación del aprovechamiento forestal y suministro de materia 
prima a los diversos procesos de la cadena productiva forestal. 

 
A continuación se presenta la producción anual por género en la cuenca: El periodo 

de referencia es el autorizado por la SEMARNAT en los años 2005-2015.  Por lo 

que se establece que el potencial productivo anual de la cuenca es de 2, 
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127,780.102 m3 vta. (100%), de los cuales 1, 383,057 m3 rollo serian de medidas 

comerciales y 361,723 mil m3 rollo para cortas dimensiones, así como 212, 780 m3 

rollo de celulósicos de acuerdo al volumen de los programas de manejo forestal 

autorizado. 

 
 

Cuadro 47.  Volúmenes autorizados por género para la cuenca de abasto 

 
Fuente: SEMARNAT Y COFOM, 2006-2016.               
 
 

III.2.14 Identificación de factores limitantes para el desarrollo de cada tipo de 
sector industrial. 

 
 

Como resultado del taller realizado con los silvicultores, industriales y prestadores 

de servicios técnicos en la cuenca y aplicando la metodología FODA, se lograron 

identificar las siguientes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas: 

 
 

 
Fortalezas 

 

 Buen ambiente laboral 

 Proactividad en la gestión 

 Conocimiento del mercado 

 Suficiencia de recursos financieros 

PINO OYAMEL ENCINO O. HOJ. C. B. TOTALES

2005 18 15,517.07 431,157.549         2,829.235 80,409.43                2.074 2053.897 516,452.181

2006 19 3,795.90 108,564.684 1,112.626 16,828.624 906.535 41.911 127,454.380

2007 43 10,873.00 354,710.201         2,413.510 78,879.048 549.187 0 436,551.946

2008 47 6,439.12 218,975.003 289.592 46,506.793 497.600 1,787.373 268,056.361

2009 28 4,084.32 90,990.304            651.280 17,581.434              39.590 0 109,262.61

2010 22 2,038.21 63,926.160 398.620 9,242.220 350.970 0.000 73,917.970

2011 37 1,962.34 52,383.719 15.960 14.120 9,614.095 164.049 62,191.943

2012 31 1,950.48 60,868.367 668.778 11.190 8,290.814 179.359 70,018.508

2013 11 1,269.02 42,097.193 575.235 0.000 4,801.354 0.000 47,473.782

2014 31 3,736.63 248,418.651 0.000 0.000 21,079.464 19.566 269,517.686

2015 16 2,502.53 123,979.568 4,174.586 394.399 17,801.496 460.688 146,810.737

TOTALES 303 54,168.62 1,796,071.399 13,129.422 249,867.250 63,933.179 4,706.843 2,127,708.102

AÑO N° PREDIOS SUP. (ha)
VOLUMEN M3 V.T.A.
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 Calidad del producto final 

 Posibilidad de accesar al financiamiento 

 Experiencia del recurso humano 

 Procesos técnicos y administrativos de calidad 

 Características especiales del producto ofertado 

 Servicio al cliente de calidad 

 

Debilidades 

 Salarios bajos 

 Equipo y maquinaria obsoleto 

 Falta capacitación 

 Problemas en la calidad 

 Incapacidad para ver errores en los procesos 

 Capital de trabajo mal utilizado 

 Deficiente habilidad en las capacidades gerenciales 

 Poca capacidad de accesar a financiamientos, oferta de crédito 

 Recursos humanos poco motivados 

 No se oferta la diferenciación del producto 

 

Oportunidades 

 Regulación favorable 

 Competencia débil 

 Mercado mal atendido 

 Necesidad del producto 

 Inexistencia de competencia 

 Tendencias del mercado favorables 

 Fuerte poder adquisitivo del segmento meta 

 

Amenazas 

 Conflictos gremiales 
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 Regulación medioambiental desfavorable 

 Cambios en la legislación 

 Aumento de precios de insumos 

 Competencia de empresas extranjeras muy agresiva 

 No se sabe cómo reaccionara el mercado 

 

De manera general esta es la problemática que prevalece en la cuenca, a 

continuación se menciona las limitantes detectadas dentro de la industria más 

importante de la cuenca. Con base en las visitas realizadas a la industria del aserrío 

en la cuenca se detectaron los siguientes factores limitantes para su desarrollo: 

 

 No existe una clasificación de troceria en patio de acuerdo a las especies y 

calidad del trozo. 

 El equipo y maquinaria usada para el aserrío data de cuando menos 30 años. 

 El afilado y mantenimiento de las sierras bandas, no es adecuado. 

  Volante de torre con poco mantenimiento 

 Escuadras de carro y guías de movimiento del carro no están niveladas. 

 Se asierra a destajo y en medidas de ¾ con refuerzo 

 Clasificación visual de madera en escuadría, no existen normas de 

clasificación. 

 La madera en escuadría no se trata para evitar su manchado por hongos. 

 El método de secado al aire libre no es el adecuado,  

 No se cuidan los anchos de los separadores en el entongado. 

 El estufado de la madera, no se realiza con secuelas de secado elaboradas 

para el destino final del producto. 

 El secado en estufa se lleva a cabo sin diferenciar la especie, la carga de la 

estufa se hace por género. 

 Del total de industrias visitadas solamente una empaqueta su producto para 

la venta 

 No se llevan a cabo estudios de tiempos y movimientos en el proceso de 

asierre. 
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 La información contable, no identifica a detalle el costo de elaboración por 

pie tabla. 

 Maquinaria de asierre obsoleta de corte vertical, que tiene un bajo coeficiente 

de transformación, con sierras gruesas que producen bastante desperdicio 

de madera al momento del corte y producen mucho aserrín. 

 

III.2.15 Identificación de las oportunidades para cada uno de los sectores 
analizados. 

 
En base al análisis del balance comercial de la madera en el 2013 para México, y 

del consumo de madera aserrada que fue de 11 millones de m3 rollo, se realiza el 

análisis comercial y de negocios de esta industria así como las oportunidades de 

esta en base a los diferentes usos: muebles y partes para muebles, construcción, 

carpinterías y tarimas.  

 

El sector de muebles y partes para muebles: consumen de 1.4 a 2.7 millones de 

madera aserrada al mes. En la cuenca no es la excepción ya que el principal 

mercado de los aserraderos es el abasto de madera en escuadría para las 

madererías ubicadas en la Ciudad de México, Guadalajara, Morelia, Querétaro, 

León, Toluca, San Luis Potosí, Uruapan, Paracho y Veracruz. En las visitas de 

campo no se observó ninguna maderería en los municipios de Aguililla y 

Coalcomán, las empresas comercializan directamente del aserradero a los antes 

mencionados destinos. 

 

Para este tipo de industria las especies recomendadas para este sector son las 

coníferas: Pinus pseudostrobus,  Pinus douglasiana y Pinus herrerai.  

 

Se recomienda, clasificar estas especies desde el monte, específicamente en las 

áreas de corta y después en los patios  y con esta medida, estar en posibilidad de 

comercializar la madera en escuadría por especie y así dar un valor agregado al 

producto, de acuerdo a las características físico mecánicas de cada una, como son 
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la densidad de la madera, el peso específico, la  cantidad de resinas, su 

trabajabilidad, su durabilidad, la respuesta al secado (aire libre y estufado), la 

impregnación de selladores, barnices y pinturas.  

 

El mercado de la construcción, y la madera de coníferas presentes en la cuenca 

cumplen perfectamente con estos requerimientos: sobre todo la especie de Pinus 

oocarpa, Pinus pringlei, Pinus lawsoni. 

 

El mercado de las pequeñas industrias dedicadas a la carpintería y que se ubican 

principalmente en la región de la Meseta Purepecha, madera en escuadría de 

tercera, se abastecen de las madererías locales ubicadas en Uruapan, Paracho y 

Morelia a través de intermediarios. 

 

El mercado de la tarima ubicado en Queretaro y la Ciudad de México, se abastece 

de madera en escuadría proveniente de productos secundarios o cortas 

dimensiones, donde se distinguen tres tipos de tarimas: las económicas o de baja 

resistencia, tarimas para múltiples usos y las tarimas resistentes a golpes y presión, 

donde se requiere madera resistente, las especies como P. lawsoni, P. Pringlei, P. 

teocote. P. oocarpa y algunas especies del genero Quercus, tienen gran 

oportunidad para esta industria. 

 

Como puede observarse la gran oportunidad que presenta el mercado del 

sector mueblero, debe explotarse y convertirse en el principal nicho de 

mercado para la industria forestal establecida en la cuenca, aun y cuando 

geográficamente no se encuentra cerca a los principales centros de desarrollo 

mueblero, como son los ubicados en las regiones de la Meseta Purepecha y Oriente 

del estado de Michoacán, y los nacionales que se ubican en el los estados de 

México, Jalisco y Aguascalientes. Las características de la madera de la cuenca son 

favorables para la fabricación de muebles sobre todo las especies del genero Pinus, 

donde sobresalen Pinus pseudostrobus y Pinus douglasiana.  
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Un aspecto importante a considerar sin lugar a dudas lo es, la competitividad de los 

aserraderos ubicados en la cuenca, para ello debe tomarse en cuenta, la 

reactivación de las cadenas productivas conformadas, para poder llegar a acuerdos 

sobre la estandarización de los procesos productivos y tener como meta 

producir madera en escuadría por género y especie, de acuerdo a cada uno 

de los usos antes mencionados, además de que se obtiene economías de escala 

en el proceso de producción al realizar  compras consolidadas de materiales e 

insumos necesarios para las actividades de abasto y transformación;  y de esta 

manera poder competir con las empresas extranjeras de Masisa y Arauco que 

ofertan madera proveniente de plantaciones forestales con especies de rápido 

crecimiento, que no tienen las mismas propiedades físico mecánicas de las 

especies de la cuenca. 

Para llegar a este nivel, es necesario realizar un estudio de competitividad de la 

industria establecida en la cuenca y también elaborar un estudio de mercado 

que identifique con certeza los nichos de mercado con el propósito antes comentado 

de estandarizar el principal producto, que es la madera en escuadría. 

 

La modernización de la industria, es un aspecto toral para lograr ser competitivos 

en el mercado de la industria mueblera, es necesario producir madera en escuadría 

cepillada por las cuatro caras y con anchos y largos al milímetro, con lo que se 

lograría pasar de ser únicamente abastecedores de madera aspera y sin 

diferenciación, a productores que puedan competir en el mercado nacional. 

 
 

III.2.16 Identificación de proyectos/planes industriales existentes y evaluación 
de su potencial. 

 
 

En el año de 2015 y el transcurso del presente año, no existe ningún proyecto de 

desarrollo industrial en la cuenca. 
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III.2.17 Identificación de los polos de desarrollo industrial en las zonas 
forestales comerciales. 

 
Se identifican tres polos de desarrollo industrial. El primer polo de desarrollo 

industrial se ubica en el municipio de Aguililla con 8 industrias, 4 de ellas ubicadas 

en la población de Aguililla y 4 en la localidad de Dos Aguas. 

 

El tercer polo de desarrollo industrial está localizado en la localidad de Coalcomán 

y sus alrededores, ahí están ubicadas 21 industrias., en el mismo municipio se 

encuentran los ejidos de Barranca Seca y Varaloso, este último ejido sin actividad 

durante el 2015. 

 

III.2.18 Determinación y cuantificación de las medidas para elevar la 
productividad y competitividad de la producción forestal (volúmenes 
óptimos y proyección de los costos futuros de madera en rollo). 

 
Las medidas para elevar la productividad, se debe realizar sobre tres líneas de 

acción, que incidan en los componentes de la ENAIPROS y que son silvicultura y 

manejo (aprovechamiento), abasto y transformación y comercialización. 

 

En la línea de acción de la silvicultura y manejo, tenemos que actualmente en la 

cuenca solamente se aprovechan los productos primarios en largos de 8 y 16 pies, 

en menor volumen los productos secundarios menores a 8 pies, regularmente por 

ser incosteable su transformación se dejan en el monte. De los productos primarios 

se produce la madera en escuadría en diferentes clases. Los productos secundarios 

y celulósicos; para estos últimos existe un gran nicho de mercado en la industria de 

la celulosa y también en la elaboración de tablero MDF  

  

Actualmente se aprovecha un volumen de 146,810 m3 vta., volumen autorizado 

para el año de 2015 es de 146, 810 m3vta, aplicando un factor de conversión 

de 65% para productos primarios, tendríamos un volumen de 95,427 m3r. 
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En la línea de la transformación tenemos que, la producción anual real de la 

cuenca, si aplicamos el coeficiente de transformación promedio de la industria 

del 43%, tenemos la cifra de 17.4 millones de pies tabla, volumen inferior al 

que están transformando solamente las 19 empresas que proporcionaron 

información para este estudio, que es de 22.3 millones de pies tabla. Las 

condiciones de la industria de aserrío en referencia a su desarrollo 

tecnológico, no permite que el proceso de asierre sea el adecuado y el 

producto final tendrá defectos en sus anchos y gruesos. 

 

El equipo y maquinaria utilizada para el asierre es obsoleto y por lo tanto no permite 

tener mejores oportunidades de negociación con el cliente. 

 

Para poder competir en el mercado del sector mueble, es necesario realizar una 

clasificación en base a una estandarización normativa, entregar producto habilitado 

en medidas que el mercado nacional y extranjero solicite. 

 

El precio de la madera en rollo libre a bordo de patio es de $ 1,400 m3r, debe 

realizarse un análisis del tipo de transporte utilizado del área de corta y la industria, 

ya que este precio encarece la madera aserrada en el mercado. Tomando como 

referencia que el mercado internacional es producto de plantaciones y sus precios 

son muy baratos por ejemplo para el mercado asiático tenemos lo siguiente: 

•2” x 4” y 6” 240 USD/m3 

•2” x 8” 245 USD/m3 

•2” x 10” 260 USD/m3 
•Precios en puerto Coreano (Incheon y Busan). 

III.3 Mercados de Productos Forestales  

III.1 Determinación e identificación de los productos forestales de mayor 
demanda en la cuenca y en el mercado regional y nacional. 

 
 Madera en rollo del genero pino para el consumo de la industria 

instalada en el área de estudio, solo un volumen no representativo 
sale para abastecer el mercado local de la chapa y triplay en el estado. 
Se elabora en medidas de 8 y 16 pies con diámetros mínimos de 35 
cm. 
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 Madera en escuadría o aserrada para el consumo regional y nacional, 

se elabora en medidas de 8x3/4 con refuerzo, se vende en calidad 
aspera, secada al aire libre y clasificada visualmente en clases que 
van de primera , segunda , tercera y cuarta.., bien agrupan segunda y 
primera en una clasificación de segunda y mejor. 

 

La madera de cuatro aserraderos se ofrece seca en estufa y su precio 
incrementa $1.5 sobre el precio del mercado local. 

 

 Polines para el mercado regional, en medidas de 3x3x8 y 3.5x3.5x8., 
este producto se elabora sobre pedido. 

 
 
 

III. 2 Producción, valor, demanda y consumo de los principales productos 
forestales de la cuenca. 

 
De acuerdo a las autorizaciones de programas de manejo para el periodo 2005-

2015; en la cuenca se producen 2,127,708 m3 vta en total; por lo tanto para el 

género pino son 1,796,071 m3 vta y con base a una distribución de productos de 

65% para primarios, 15% para secundarios y 10%; se tiene un volumen de  

1,167,446 m3r  para  madera comercial,  269,411 m3r para secundarios y 179,607 

m3r para celulósicos. 

De acuerdo a la información proporcionada en las encuestas realizadas, el 

precio del rollo libre a bordo de patio es de $1,400 pesos, tendríamos que el 

valor de la madera en rollo para primarios es de  $1,634,424,400 pesos. El valor 

de esta madera en pie es de $1,021,515,250 pesos. Cifras para el periodo de 

2005-2015. 

Cuadro 48. Volúmenes totales en m3 vta autorizados por género. 

VOLUMEN M3 V.T.A. 

PINO OYAMEL ENCINO O. HOJ. C. B. TOTALES 

1,796,071.399 13,129.422 249,867.250 63,933.179 4,706.843 2,127,708.102 
           Fuente: SEMARNAT Y COFOM, 2006-2016.               

 
 
 

 Madera en escuadría 
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De acuerdo a la información proporcionada en las encuestas realizadas y con 

un coeficiente de transformación promedio del 43%, se estima una producción 

promedio anual de 23,404,022 pies tabla. De este total un 30% es de primera 

clase y se comercializa a un precio promedio de $ 14.00 pesos; un 20% de 

segunda clase a un precio promedio de $12.50; un 33% de tercera a un precio 

de $ 8.0 pesos y un 17% para cuarta a un precio de $6.80. Solamente un 

aserradero produce mill run a un precio de $ 9.50 pesos. 

El volumen producido de madera de primera es de 7,021,207 pies tabla anuales 
y su valor es de $ 98,296, 900 pesos. 

El volumen producido de madera de segunda clase es de 4,680,804 pies tabla 
anuales y su valor es de $58,510,060 pesos. 

El volumen producido de madera de tercera clase es de 7,723,327 pies tabla y 
su valor es de $ 61,786,623 pesos  

El volumen producido de cuarta clase es de 3,978,684 pies tabla y su valor es 
de $ 27,055,051 pesos  

 

 

 

Fuente: En base a encuestas            

Gráfica 9. Producción promedio anual pies tabla 
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   III.4 Infraestructura y Logística (Transporte)  

 

III.4.1   Mapeo y evaluación de vías de transporte: ferrocarril, carreteras y   
puertos/puntos de conexión. 

 
En la cuenca las vías de transporte se clasifican en tres tipos, caminos 

pavimentados, terracería y brechas, como se puede observar en la figura siguiente; 

los caminos pavimentados son los que se denominan carretera Tepalcatepec- 

Coalcomán- Aquila y la carretera Apatzingán- Aguililla. 

 

Dentro de las zonas forestales únicamente existe un tramo pavimentado que va de 

la población de la localidad de Maruatilla rumbo a Dos Aguas. 

 

Otra vía importante lo es el camino de terracería, que va de Dos Aguas a la 

población de Varaloso, de esta última población rumbo a la localidad de Barranca 

Seca el camino es de tipo brecha. 

 

De la localidad de Dos Aguas a la Chuparrosa, también es un camino de terracería. 

 

De la población de Aguililla a Dos Aguas es un camino de terracería, uno que parte 

del Crucero La Paz y otro de la cabecera municipal. 

 

Como se mencionó, la Carretera pavimentada que va de Apatzingán a Coalcomán, 

sigue con rumbo al suroeste, a las poblaciones de Aquila y Coahuayana, esta misma 

vía comunica a la cuenca con el Puerto de Manzanillo en el Estado de Colima. Esta 

misma vía pero con rumbo al noreste comunica con las poblaciones de 

Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán y conecta a la autopista siglo XXI que lleva 

a las ciudades de Uruapan y el Puerto de Lázaro Cárdenas. 
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La otra vía de comunicación importante, es la carretera de Aguililla a Apatzingán, 

misma que después prosigue rumbo al oeste y conecta con la autopista siglo XXI 

que conduce a Uruapan y al Puerto de Lázaro Cárdenas. 
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Figura 12. Vías de comunicación en la cuenca 
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Como se puede observar en la figura anterior, la cuenca tiene una red de caminos 
que comunican a lo largo de los macizos forestales sujetos al aprovechamiento 
forestal. 
 
 
 

III.4.2 Mapeo/disponibilidad de energía: eléctrica, petróleo, gas. 

 
En la cuenca solamente existen líneas de transmisión eléctrica que suministran 
energía a las principales localidades serranas de Dos Aguas, Varaloso, y Barranca 
Seca. 
 
Las principales líneas de transmisión eléctrica conectan a Coalcomán desde 
Tepalcatepec y Colima. 
 
De Coalcomán sube una línea de transmisión a la localidad de Dos Aguas y de ahí 
se distribuye energía a Varaloso y Barranca Seca. 
 
No existe infraestructura para conducción de petróleo y gas. 
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Figura 13. Plano de la superficie bajo manejo forestal, donde se identifican las principales líneas de  
transmisión eléctrica y red de telefonía. 
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III.4.3 Ubicación de las principales urbanizaciones/poblaciones, disponibilidad 
de mano de obra y de servicios. 

 
En los municipios que conforman la cuenca de abasto las principales 
localidades son: Aguililla, El Aguaje, Dos Aguas, Naranjo de Chila y el Limón, 
en el municipio de Aguililla. 
 
En el Municipio de Coalcomán, tenemos a la cabecera municipal Coalcomán, 
El Salitre de Ixtala, Barranca Seca, Varaloso, Los Nuevos, Los Laureles y las 
Joyas. 

 
 

Cuadro 49. Principales localidades en la cuenca y su población total. 

Municipio Localidades Total  

Aguililla Aguililla 8,380 

  El Aguaje 2,334 

  Dos Aguas 625 

  Naranjo de Chila 545 

  El Limón 528 

Coalcomán Varaloso 149 

  Los Nuevos 106 

  Las Joyas 56 

  Barranca Seca 245 

  Coalcomán 10,784 

  Los Laureles 198 

  
El Salitre de 
Ixtala 287 

  Trojes 286 
                                     Fuente: INEGI, Censo de población y vivienda, 2010. 
 
 

 
 

III.4.4 Identificación de los puntos de salida de la materia prima de la 
subcuenca forestal. 

 
La madera en rollo y la madera en escuadría, son los principales productos 
que salen de la cuenca. 
 
La madera en rollo para abastecer a la empresa denominada Chapa y Triplay 
de Michoacán, SA de CV., misma que está ubicada en el municipio de 
Indaparapeo, esta empresa transporta en vehículos de caja larga (tráiler) y 
se mueven por la vía pavimentada que es la carretera de Coalcomán, 
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Tepalcatepec, Apatzingán, Uruapan, Pátzcuaro, Morelia y su destino final 
Indaparapeo. 
 
 
Los puntos de salida de la madera en escudria, se ubican en los dos polos 
de desarrollo industrial que transforman más volumen y son los ubicados en 
el crucero de La Paz en Aguililla y la población de Coalcomán. 
 
La madera que sale de Aguililla se transporta en tráiler y se moviliza a través 
de la carretera que conduce a la ciudad de Apatzingán, de ahí según el 
destino de la misma, tiene dos alternativas de movimiento una lo es la 
carretera de Apatzingán a Los Reyes y de ahí a Zamora, con rumbo al Bajio 
y Guadalajara., la otra via es la carretera de Apatzingán a Uruapan, tomando 
la autopista Siglo XXI para la madera que tiene como destino Uruapan, 
Paracho, Morelia, Querétaro, San Luis Potosí, Toluca y la Ciudad de México. 

 
 

III.4.5 Costo de fletes con medios alternativos de transporte. 

 

El único medio de transporte es el camión, para la madera en rollo que se 

mueve de los predios bajo aprovechamiento forestal. No existen conexiones 

de ferrocarril en la cuenca 

Cuadro 50. Precios promedio para el transporte de madera en rollo y en 

escuadría 

Distancia (km) Costo  ($/m3) 

0 - 10 km  70 

0 - 20 km  120 

0 - 30 km  200 

30 - 50 km  250 

más de 50 km 300 

 

Cuadro 51. Precios por producto, unidad, distancia, valor y medio de 

transporte 

Producto 
Unidad de 

Medida 

Distancia 
Promedio 

km 
Costo en 
centavos 

Medio de 
Transporte 

Madera en 
escuadria 

pie tabla 50-100-300 30-50-80 Tráiler 
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 III.5 Aspectos Socio-Económicos y Ambientales  

 

 III.5.1 Información de población, escolaridad, salud, género. 

 
 

Según datos de INEGI (2011), la población en la cuenca es de 33, 829 habitantes 

en total., las cifras por cada municipio es de: 

 Aguililla con  16, 214 habitantes 

 Coalcomán con 17,615 habitantes 

 
                   Cuadro 52.Cifras de población en el municipio de Aguililla 

Población  Cifras 

Población total (Número de personas), 2010 16,214 
Relación hombres-mujeres (Hombres por cada 100 mujeres), 
2010 101.67 

Edad mediana (Años), 2010 22 

Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2010 25.9 

Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres, 2010 25.4 

Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres, 2010 26.5 

Porcentaje de población de 60 y más años, 2010 12.7 

Porcentaje de población de 60 y más años hombres, 2010 12.9 

Porcentaje de población de 60 y más años mujeres, 2010 12.6 
    Fuente: INEGI, Censo de población y vivienda, 2010. 
 
 
 
         Cuadro 53. Cifras de población en el municipio de Coalcomán 

Población Cifras 

Población total (Número de personas), 2010 17,615 
Relación hombres-mujeres (Hombres por cada 100 mujeres), 
2010 95.42 

Edad mediana (Años), 2010 22 

Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2010 27.4 

Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres, 2010 26.9 

Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres, 2010 28 

Porcentaje de población de 60 y más años, 2010 11.5 

Porcentaje de población de 60 y más años hombres, 2010 11.5 

Porcentaje de población de 60 y más años mujeres, 2010 11.4 
     Fuente: INEGI, Censo de población y vivienda, 2010. 

 
 

 
 

 
 

Cuadro 54.Población de por género en las principales localidades 
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de la cuenca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: INEGI, Censo de población y vivienda, 2010. 
 
 
Cuadro 55. Cifras sobre educación en el municipio de Aguililla 

Educación Cifras 

Población de 5 y más años con primaria (Número de personas), 2010 6,888 

Personal docente en educación especial, 2011 0 

Total de escuelas en educación básica y media superior, 2011 85 

Porcentaje de personas de 15 años y más alfabetas (Porcentaje), 2010 80.73 

Población de 6 y más años (Número de personas), 2010 14,198 

Población de 18 años y más con nivel profesional (Número de personas), 2010 291 

Población de 18 años y más con posgrado, 2010 16 
Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años (Años de escolaridad), 
2010 5.13 

Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, 2010 95.93 

Tasa de alfabetización de los hombres de 15 a 24 años, 2010 94.80 

Tasa de alfabetización de las mujeres de 15 a 24 años, 2010 97.06 

Índice de aprovechamiento en bachillerato, 2011 68.8 

Índice de aprovechamiento en primaria, 2011 90.2 

Índice de aprovechamiento en secundaria, 2011 65.5 

Índice de retención en bachillerato, 2011 100 

Índice de retención en primaria, 2011 95.5 

Índice de retención en secundaria, 2011 85.1 
Fuente: INEGI, Censo de población y vivienda, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 56. Cifras sobre educación en el municipio de Coalcomán 

Educación Cifras 

Municipio Localidades Total  Hombres Mujeres 

Aguililla Aguililla 8380 4009 4371 

 El Aguaje 2334 1160 1174 

 Dos Aguas 625 312 312 

 Naranjo de Chila 545 268 277 

 El Limón 528 262 266 

Coalcomán Varaloso 149 57 92 

 Los Nuevos 106 52 54 

 Las Joyas 56 31 25 

 Barranca Seca 245 sd sd 

 Coalcomán 10784 sd sd 
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Población de 5 y más años con primaria (Número de personas), 2010 7,789 

Personal docente en educación especial, 2011 9 

Total de escuelas en educación básica y media superior, 2011 134 

Porcentaje de personas de 15 años y más alfabetas (Porcentaje), 2010 85.9 

Población de 6 y más años (Número de personas), 2010 15,289 

Población de 18 años y más con nivel profesional (Número de personas), 2010 405 

Población de 18 años y más con posgrado, 2010 35 

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años (Años de escolaridad), 2010 5.68 

Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, 2010 96.55 

Tasa de alfabetización de los hombres de 15 a 24 años, 2010 95.85 

Tasa de alfabetización de las mujeres de 15 a 24 años, 2010 97.21 

Índice de aprovechamiento en bachillerato, 2011 54.5 

Índice de aprovechamiento en primaria, 2011 88.7 

Índice de aprovechamiento en secundaria, 2011 84.6 

Índice de retención en bachillerato, 2011 93.5 

Índice de retención en primaria, 2011 95.1 

Índice de retención en secundaria, 2011 88.4 

 
 
 
 
Cuadro 57. Cifras sobre salud en el municipio de Aguililla 

Salud Cifras 

Población derechohabiente a servicios de salud (Número de personas), 
2010 5,545 

Personal médico, 2011 21 
Fuente: INEGI, Censo de población y vivienda, 2010. 
 
 
 
 

Cuadro 58. Cifras sobre salud en el municipio de Coalcomán 

Salud Cifras 

Población derechohabiente a servicios de salud (Número de personas), 
2010 8,454 

Personal médico, 2011 36 

  
Fuente: INEGI, Censo de población y vivienda, 2010. 
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 III.5.2 Relación de ejidos y comunidades dentro de la cuenca. 

 
 
             Cuadro 59. Relación de ejidos, con bosque en la cuenca  

Nombre Ejido Sup. Total Ha. Sup. Bosque 

Mesa de Lobos 10,894.20 10,710.56 

El Pino 16,581.34 5,752.38 

Barranca Seca 4,436.61 4,218.84 

El Varaloso 2,057.62 2,026.54 

Chapula 1,898.68 745.72 

El Guayabillo 2,807.05 518.85 

La Huerta 2,219.66 281.67 

Voladeros 2,144.99 991.43 

Mesa Bonita 2,684.52 543.53 

Aguililla 1,496.03 275.55 

El Platanillo 1,400.23 47.52 

Total 48,620.93 26,112.59 
                               Fuente: INEGI, Censo de población y vivienda, 2010. 
 

 III.5.3 Nivel de organización de cada ejido y/o comunidad dentro de cada 
subcuenca. 

 
Se utilizó la tipología de la CONAFOR, para tener una referencia del nivel de 

organización de los ejidos que se ubican en las subcuencas de abasto de Barranca 

Seca- Las Joyas y Varaloso en el Municipio de Coalcomán, y son 2 los ejidos 

denominados Barranca Seca y Varaloso., con tipología IV, que son productores de 

materias primas forestales que disponen de infraestructura para la transformar 

bienes y servicios en productos, comercializándolos en el mercado. Los restantes 9 

ejidos se encuentran fuera de las subcuencas que se contemplan en el presente 

estudio. 

  

 

Tipología 

 I.-  Productores potenciales 

 II.- Productores que venden en pie 

 III.- Productores de materias primas forestales 

 IV.- Productores con capacidad de transformación y comercialización 
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Cuadro 60. Relación de ejidos en la cuenca, según tipología de productor 

Nombre Ejido Tipología 

MESA DE LOBOS II 

EL PINO II 

BARRANCA SECA IV 

EL VARALOSO IV 

CHAPULA II 

EL GUAYABILLO II 

LA HUERTA I 

VOLADEROS I 

MESA BONITA I 

AGUILILLA I 

EL PLATANILLO I 
                              Fuente: En base a encuestas. 
 

 III.5.4 Determinación de las necesidades de capacitación para ejidos y 
comunidades en: 

 
 

III.5.4.1 Organización 

 
En materia de organización, se contempla un curso de revisión y actualización de 

su reglamento interno, así como un curso de desarrollo humano y liderazgo. 2 

cursos. 

 

III.5.4.2 Administración General 

 
En la administración un curso de principios básicos de la administración de 

empresas forestales comunitarias o bien el de incubación de empresas de 

tecnología intermedia, este último en coordinación con el Instituto Tecnológico de 

Coalcomán. 2 talleres o incubar dos empresas. 

 
 

III.5.4.3 Manejo Forestal 
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Talleres participativos, sobre la aplicación de los métodos de manejo intensivos, y 

sobre tema de buenas prácticas de manejo para la conservación de la biodiversidad. 

2 talleres. 

 

III.5.4.4 Producción  

 
Talleres sobre medición forestal, rendimiento de madera en rollo, coeficientes de 

aprovechamiento y transformación, clasificación de madera y llenado y manejo de 

documentación forestal., 2 talleres. 

 
 

III.5.4.5 Comercialización  

 
Principios sobre comercialización y desarrollo de productos diferenciados., 2 cursos. 
 
En total se proponen 10 cursos o talleres para cada núcleo agrario con 
tipología IV. 

 

 

 

 III.5.5 Relación del núcleo agrario con la empresa forestal comunitaria (EFC) 
y reglamento de ésta. 

 
Ninguno de los dos núcleos agrarios tiene constituida legalmente una empresa 

forestal comunitaria, la comercialización de sus productos se realiza con la figura 

contemplada en la ley agraria y fiscalmente están dados de alta con esta misma 

figura. 

 
 
 
 
 

            III.5.6 Empleos en la cuenca de abasto. 
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La referencia sobre los empleos en la cuenca, se obtuvo de la información 

proporcionada por los industriales de la madera encuestados y es de 377 empleos 

permanentes y 452 eventuales. 

 

Otra referencia de generación de empleos es la información proporcionada en el 

año de 2010, por la Cadena Productiva de la Industria Forestal, en ese año tenían 

560 trabajadores.  

 

Asi mismo la Cadena Productiva Forestal de Coalcomán, informo en ese mismo año 

de 2010, que sus socios generaban 382 empleos directos. 

 

Como puede observarse entre los socios de las dos cadenas generan 786 

empleos directos, la diferencia entre la información de 2010 y la actual es de 

43 empleos más, ya que la información de las encuestas nos da la cantidad de 

829 empleos para 2015.  

 

 III.5.7 Disponibilidad de mano de obra calificada y detección de necesidades 
de capacitación. 

 
La mano de obra calificada es del orden de 829, como se mencionó en el punto 

anterior. Las necesidades de capacitación detectadas para la industria, son las 

siguientes: 

Para el personal que labora en los aserraderos en el proceso de producción 

 Cubicación de madera en rollo y aserrada  

 Clasificación de troceria en patio 

 Métodos de asierre  

 Afilado y mantenimiento de sierras 

 Mantenimiento de torre principal y carro portatrozas 

 Determinación de coeficientes de aserrío  

 Preservación de madera aserrada 

 Clasificación de madera aserrada 

 Principios de secado de la madera al aire libre y en estufa 
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 Manejo de documentación forestal 

Para el personal administrativo 
 

 Principios de administración contable 

 Introducción al desarrollo empresarial 

 Costeo de productos 

 

Para el personal que se encarga de la comercialización de productos 
 

 Principios sobre comercialización y desarrollo de productos diferenciados 

 Normas y especificaciones del mercados local, regional e internacionales 

 Demanda de productos en el extranjero 

 Exportación de productos, requisitos y normatividad 

 

 III.5.8 Identificación de factores ambientales a considerar en el desarrollo de 
la industria forestal integral. 

 
Los factores ambientales que se deben considerar en el desarrollo de la industria 

forestal en la cuenca, son aplicables principalmente en las áreas sujetas al 

aprovechamiento forestal y se deben enfocar prioritariamente a los recursos 

naturales.  
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Cuadro 61. Factores ambientales a considerar en el desarrollo de la industria 

 
 
 

 III.5.9 Identificación de áreas con importancia para la conservación de la 
biodiversidad. 

 

En la cuenca, no existen áreas naturales protegidas de carácter federal, solamente 

una área por decreto estatal denominada La Chichihua, con una superficie de 38.73 

ha., y que tiene una categoría de zona sujeta a conservación ecológica. 

Pero si es importante que en los predios bajo manejo forestal, se realize la 

identificación de Bosques de Alto Valor de la Conservación (BAVC), que es una 

alternativa importante para identificar de manera voluntaria las posibles áreas con 

presencia o probabilidad de contener BAVC. Para ello se pueden utilizar la 

clasificación de seis categorías de AVC que plantea la FSC en el Principio 9 de su 

estándar de certificación., actividad que se impulsa por la SEMARNAT y CONAFOR, 

dentro de la ENAIPROS. 

 

Factor Descripción
Evaluar y analizar las condiciones y distribución de los tipos de vegetación 
Presencia de plagas y enfermedades en cada tipo de vegetación
Evaluar la  mezcla de especies forestales existentes y las de mayor representación 
económicaEvaluar el  cambio de uso de suelo, por tipo de origen 

Determinar la capacidad de regeneración de los ecosistemas después de un 
aprovechamiento
Considerar la normatividad para las especies en estatus

Evaluar el nivel de conservación de los suelos en la cuenca hidrológica
Verificación en campo de los tipos de suelos, que documentalmente se conocen

Identificar y evaluar el nivel de escurrimientos hidrológicos y presencia de manantiales para el 
uso humano

Evaluar los grados de contaminación  de las corrientes de agua

Monitorear la disminución  de la vegetación y su migracion a causa de los cambios en el 
climaMonitorear las variaciones climaticas

Aprovechar sustentablemente los recursos de cada tipo de vegetación

Considerar los factores que inciden en la perdida de la biodiversidad

Mapear los corredores biológicos de las especies nativas y migratorias

Identificar los hábitos biológicos de las principales especies de interes economico

Vegetación

Suelo

Hidrológico

Clima

Fauna
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IV. Estrategias, propuestas, evaluaciones 

IV.1 Capacitación (producción, administración y ventas) 

La estrategia de capacitación para la industria de la cuenca deberá considerar las 

necesidades detectadas y ya comentadas en los anteriores puntos III.5.4 y III.5.7 

referentes a capacitación para los ejidos y para el personal que trabaja en los 

centros de almacenamiento y transformación. El objetivo de la estrategia de 

capacitación debe ser el incremento en la producción y competitividad de la 

industria, y debe llevarse a cabo en siguientes líneas de acción propuestas.  

 

Estrategia Capacitación 

Líneas de acción: 

Silvicultura  

 

 Sistemas y métodos para incrementar la producción y productividad del 
bosque.  
 

 Buenas prácticas de manejo forestal 

 

 Buenas prácticas de aserrío y secado 

 Manejo y clasificación  de madera en rollo en monte y patio  

 Métodos de aserrío para elevar el volumen de clase 

 Técnicas para el saneamiento y dimensionado de la madera 

 Métodos y técnicas para preservar la madera aserrada 

 Normas para estandarizar la clasificación de  madera aserrada  

 Técnicas de secado al aire libre y su movimiento en patio  

 Aplicación de secuelas por género y especie en el secado de la madera en 

estufa  

Administración  

 Principios de administración contable 

 Introducción al desarrollo empresarial 

 Costeo de productos. 

 Comercialización de productos  

 Principios sobre comercialización y desarrollo de productos diferenciados 

 Normas y especificaciones del mercados local, regional e internacionales 

 Demanda de productos en el extranjero 
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 Exportación de productos, requisitos y normatividad. 

Aprovechamiento de especies potenciales 

 Industrialización del encino. 

 Mercado para los productos del encino. 

 

 IV.2 Industria, polos de desarrollo y mercado 

 

Se identifican tres polos de desarrollo industrial. El primer polo de desarrollo 

industrial se ubica en el municipio de Aguililla con 8 industrias, 4 de ellas ubicadas 

en la población de Aguililla y 4 en la localidad de Dos Aguas. 

 

El tercer polo de desarrollo industrial está localizado en la localidad de Coalcomán 

y sus alrededores, ahí están ubicadas 21 industrias., en el mismo municipio se 

encuentran los ejidos de Barranca Seca y Varaloso, este último ejido sin actividad 

durante el 2015. 

 

Se propone una estrategia de incorporación de predios a la silvicultura intensiva y 

la modernización gradual de la industria que consume anualmente 137,592 m3r, 

para que estos sean transformados en producto de calidad para el mercado nacional 

y de exportación. 

 

IV.2.I Estrategia silvicultura intensiva 

 

Línea de acción: Incorporar al manejo forestal predios que reúnan las condiciones 

para aplicar métodos intensivos. 

 Una superficie meta de 10 mil hectáreas de bosque de pino encino 

Inversión estimada en esta línea de acción $ 2.5 millones de pesos para los 

estudios correspondientes, con un costo de $ 250 pesos por hectárea. 
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IV.2.II Estrategia modernización 

 

Línea de acción: Modernizar la línea de producción, para hacer más eficiente y 

productiva la transformación, y lograr pasar del 43% del coeficiente de 

transformación actual a un mínimo de 55%, con la adquisición de maquinaria de 

mayor tecnología, principalmente de descortezadora, torre principal, cabeceadora y 

reaserreadora.,   

 Adquisición de 16 equipos para descortezado, prioritariamente en 7 

aserraderos. 

 Adquisición de 15 aserraderos con torre de aserrío de corte horizontal 

 Adquisición de 4 cabeceadoras 

 Adquisición de 9 re aserradoras 

 Adquisición de 14 tinas para preservar madera 

 Adquisición de 1 preservador de madera para vigas y polines 

 Adquisición de 10 talleres de afilado y lote  4 de sierras de repuesto.  

 

La inversión estimada para esta línea de acción es de $ 90 millones de 

pesos. 

 

Línea de acción: Secado de madera 

 Construcción de 16 estufas de secado, con capacidad de carga de 20 mil 

pies; en los centros de almacenamiento que tienen una capacidad mayor a 

5 mil pies tabla por turno. 

La inversión estimada para esta línea de acción es de $ 40 millones de 

pesos.  

Línea de acción: Incursionar en el mercado del sector mueble y el de exportación, 

aprovechando la cercanía de los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. 
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 Establecer un centro de habilitado de madera para el mercado del mueble 

y para el mercado de exportación. Este centro para poder cumplir con las 

exigencias de los fabricantes de muebles, deberá tener la siguiente 

maquinaria para poder funcionar de manera adecuada.  

En el proceso de habilitado se deberá adquirir cepillo, sierra multiple, finger joint, 

molduradora, péndulo de pedestal, prensa de listones, calibradora lijadora, 

escuadradora, doble escuadradora y sierra de banco versátil. 

 En el maquinado se deberá adquirir Sierra cinta copiadora, escoplo, espigadora, 

centro de trabajo, trompo, router, sierra cinta, taladro de mesa, taladro de pedestal, 

canteadora. 

En el proceso de lijado se deberá adquirir una lijadora orbital y lijadora de curvos   

La inversión estimada, para este centro es de $ 9 millones de pesos, más la 
infraestructura para albergar el equipo y maquinaria.  
 

IV.2.III Estrategia uso de productos secundarios, celulósicos y el género 
encino  

Línea de acción: aprovechar los productos secundarios y celulósicos que se quedan 

en el monte y la madera del genero encino que tiene un bajo aprovechamiento en 

la cuenca, y además de los productos resultantes de la incorporación de predios a 

la silvicultura intensiva 

 Proyecto de inversión para establecer una fábrica de MDF. 

La inversión estimada en esta línea de acción es de $ 150 mil pesos, para la 

elaboración del estudio. 
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IV.2.IV Estrategia de uso de energías alternativas 

 

Línea de acción: aprovechar los productos resultantes del proceso de aserrío para 

producir energía eléctrica, usando estos como biocombustibles, ya que en la 

actualidad se desperdician por no existir mercado para su comercialización. 

 

 Proyecto de viabilidad ambiental y económica para instalar una planta para 

generación de energía eléctrica, con capacidad de 1 mega watt. 

 

La inversión estimada para esta línea de acción es de $ 150 mil pesos. 

 

En total la inversión estimada para la cuenca es de $ 141.8 millones de pesos. 

 

IV.3 Productos forestales con mayor potencial 

 

En la cuenca se tienen 66, 566 ha., de bosques de pino y encino, y 29,000 ha., de 

bosque de encino, por lo que se propone el uso del genero encino para la 

elaboración de MDF, ya que es un producto con alto valor agregado y con gran 

demanda en el mercado del sector mueble. 

La madera en escuadría, mediante la diferenciación por especie y su habilitado 

para competir  la madera que actualmente se importa (cepillado a cuatro caras y 

dimensionado al milímetro), la producción anual promedio de madera en escuadría 

es del orden de los 22.3 millones de pies tabla. 
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 IV.4 Propuestas de subcuencas de abasto. 

 

Se identificaron tres subcuencas de abasto en la cuenca, definidas estas por sus 

características de tipo de vegetación, producto, infraestructura productiva, 

población, puntos de salida de la materia prima y volúmenes de aprovechamiento  

Las subcuencas propuestas son, Subcuencas de Varaloso, Barranca Seca- Las 

Joyas y Dos Aguas- El Roble. 

 

 

V.  Conclusiones y recomendaciones. 

La industria establecida en la cuenca cuenta con el suficiente volumen de abasto 

proveniente de la superficie bajo manejo forestal y es una cuenca muy 

importante en el abasto de madera en escuadría para el mercado nacional, es 

necesario que se impulse la modernización de la industria para que esta sea 

competitiva, ante los retos de la globalización y la cada vez más agresiva política 

de ventas de las empresa Masisa y Arauco que han establecido un plan de 

desarrollo de sus clientes mayoritarios que son las carpinterías del país. 

Se recomienda que desde el área de corta se lleve a cabo la clasificación de 

troceria por especie y calidad, para así estar en posibilidad de ofrecer un 

producto diferenciado en el mercado nacional y también estar en condiciones de 

eventualmente satisfacer el mercado asiático que cada día es más demandante 

de madera en escuadría, estufada, cepillada y dimensionada. 
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