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Resumen ejecutivo 
 
El presente estudio se ubica en la región norte del Municipio de Tamazula en el estado de 

Durango. La Cuenca de Abasto del Norte de Tamazula como se le nombro, se delimitó 

con una superficie total de 61308.712 hectáreas, de las cuales 50331 ha son arboladas, 

pero únicamente el 80.96% (49638.37 ha) son bosques de coníferas y hojosas con algun 

potencial de aprovechamiento forestal maderable. El objetivo del estudio fue la 

identificación de la producción maderable de pino en la cuenca, el nivel de producción y 

productividad, de industrialización y los principales canales de comercialización de 

productos aserrados, así como sus diferentes destinos tanto locales, estatales como 

nacionales. 

La información se obtuvo mediante entrevistas a los representantes de cada uno de los 

núcleos ejidales y la comunidad, además de los propietarios particulares. Además, se 

consulto los Programas de Manejo Forestal de cada una de las propiedades que 

actualmente cuentan con autorización de aprovechamiento forestal, así mismo se busco 

información al respecto en las páginas oficiales y en los medios disponibles para el caso. 

La información proporcionada por los técnicos forestales que laboran en la zona de la 

cuenca fue muy valiosa. 

Con base en lo anterior se tiene que en la cuenca se identifican 10 propiedades, de las 

cuales 5 son ejidos, 1 comunidad y 4 predios particulares. El 97.58 % de la superficie de 

la cuenca es ocupada por los ejidos y comunidades. 

Actualmente se encuentran bajo algún tipo de manejo 56617.27 hectáreas, aunque parte 

de esta superficie no se considera en la cuenca de abasto por ser áreas de conservación 

ecológica, de tal suerte que la superficie bajo manejo en la cuenca es de 49638 ha 

aproximadamente. 

Los principales sistemas de manejo aplicados son el MMOBI y el SICODESI, con un 

91.97% de superficie para el primero y solo el 8.03% para el segundo, el cual se da en 

combinación con el primero. 

De acuerdo a la clasificación de la productividad en la zona de la cuenca se ha 

determinado que el 42.57 % de la superficie potencial de aprovechamiento tiene una 

productividad alta, 32.51% media y 9.14% baja. 

Las existencias promedio por hectárea son de 126 m3 para pino, 23 m3 para encino, 3 m3 

para otras coníferas y 6 m3 para otras hojosas. Las especies dominantes en la zona son 

el Pinus durangensis con 57.39 m3/ha, Pinus teocote con 47.38 m3/ha y Pinus arizonica 

con 7.32 m3/ha respectivamente. Los incrementos son de 2.44 m3/ha/año para P. 

durangensis, 2.19 m3/ha/año para P. teocote que son los mas importantes. En general en 

la cuenca se identifica un ICA de 8.55 m3/ha/año y un IMA de 4.83 m3/ha/año. 
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La producción de madera en esta cuenca de abasto se estimo en un promedio anual de 

45 mil metros cúbicos rollo total árbol para pino. El porcentaje industrializado localmente 

es del 65% aproximadamente y el resto se vende en pie. 

Actualmente toda el área tiene autorizados un volumen total de 214084.97 m3r, de los 

cuales el 79.59 % corresponde a pino, 12.6% a encino, 0.42% a otras coníferas, 2.02% a 

otras hojosas y 5.37% a pino muerto. Este volumen se tiene programado hasta el 2025, 

pero cambiará paulatinamente al incorporar más áreas al aprovechamiento en los 

próximos años. 

Existe 4 industrias de aserrío que operan actualmente, las cuales producen 

aproximadamente un promedio de 20 mil pies tabla por turno, y uno de los ejidos tiene 

dos aserraderos operando por lo que en la cuenca se producen alrededor de 100 mil pies 

tabla por día. La producción es de cortas y largas dimensiones, polines, vigas, además de 

otros productos como palillo para mango de escoba y tableta para caja de empaque. 

El precio de la materia prima es de $ 800.00 por m3 de primario en pie, de $1100.00 LAB 

de brecha y $1250.00 LAB patio. 

El precio de venta de sus productos fluctúa entre $ 6.10 a $ 8.30 pesos por pie tabla. 

La madera se vende sin clasificar en 3 de la 4 industrias, por lo que la mayor cantidad 

sale como millrun. 

Existe un solo canal de comercialización, el cual se ha establecido por la influencia de un 

intermediario que les compra a la mayoría de los productores de la cuenca, el cual se 

encuentra establecido en la ciudad de Hidalgo del Parral en el estado de Chihuahua, por 

donde fluye prácticamente el 99% de la producción tanto de materia prima como de 

madera aserrada. En este lugar se consume 50% de los productos que ingresan y lo 

demás se distribuye en otros mercados a donde se van con las siguientes proporciones: 

20% a la ciudad de Chihuahua, 20% a Monterrey y 10% a la Ciudad de México. 

Los productores de la cuenca de abasto del Norte de Tamazula tienen una organización 

como silvicultores y buscan la posibilidad de unirse comercialmente para ofertar sus 

productos a nuevos mercados. Las organizaciones se están fortaleciendo mediante la 

formación de modelos de negocio para fortalecer sus empresas y ser competitivos en el 

mediano plazo. 

La actividad forestal en la región de la cuenca de abasto del Norte de Tamazula es muy 

importante ya que genera al menos 232 empleos directos y otros 20 indirectos, con una 

derrama económica anual de unos 36 millones de pesos para los ejidatarios y comuneros. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La baja inversión que hay en el sector forestal en México parece generar un gran 

problema ya que menor inversión tanto en silvicultura como en infraestructura vial se 

genera un menor rendimiento del bosque y los costos se incrementan por lo que se 

desmotiva la producción intensiva. Este problema es muy serio en el caso de México, 

dado que la alta liquidación de los bosques naturales los ha convertido en bosques 

“deficitarios” en volumen (se estima que las existencias reales promedio están por debajo 

de los 75 m3/ha), lo que impide diseñar estrategias de liquidación de excedentes 

maderables que puedan ser usados para mejorar las condiciones de crecimiento o los 

sistemas de extracción.18 

El acceso al crédito por contratistas y productores es muy limitado por lo que sin un 

esquema especial para el crédito con la banca comercial, donde los activos cosechables 

pudieran servir como garantía y los pagos de interés y capital sean programados según el 

flujo de ingreso de cada anualidad, será muy difícil que se modernice la actividad forestal 

y se incremente la productividad del recurso. Por su parte los subsidios directos para el 

mejoramiento de los activos productivos en el sector social (ejidos y comunidades) han 

mostrado ser poco eficientes si no se consideran elementos de organización, capital 

social, liderazgo, gobernabilidad y administración dentro de los núcleos agrarios.
18

 

La organización que se tiene actualmente para la producción es limitada, los contratistas 

regularmente están en una fuerte competencia por periodos muy cortos. Una estrategia 

que reduce este tipo de problemas de mercado es que las asociaciones con contratistas 

cuenten con contratos de mediano plazo (6-24 meses), que brinden condiciones más 

atractivas a la inversión directa en el bosque y al mejoramiento de los sistemas de 

extracción.
18

 

La falta de información en el mercado es otro elemento que favorece las irregularidades 

del comercio de madera en México. No existe un sistema de mercado en el que se hagan 

públicas las transacciones, un sistema en el que se publiquen ventas o subastas de 

madera en pie o bien se identifiquen demandas u ofertas de productores o compradores. 

Esto hace que cada transacción sea más costosa y que de alguna forma se fomenten los 

problemas de riesgo moral.
18

 

Debido a la relevancia que ha adquirido el sector forestal en el desarrollo económico y 

social de México debido a diferentes factores, se hace necesario la creación de algunos 

modelos de desarrollo y esquemas financieros que respondan a las exigencias de esta 

actividad productiva.18 
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En este sentido, el gobierno de México ha implementado una serie de acciones tendientes 

a mejorar el sistema de mercadeo de la madera en el territorio, primeramente mediante la 

identificación de los principales lugares de abasto y las rutas de salida de los productos 

que se mueven a nivel nacional. A estos lugares se les ha denominado como cuencas de 

abasto, que no son más que áreas geográficamente delimitadas por cuestiones físicas y 

que tienen salidas naturales hacia donde se consumen los productos que allí se generan. 

 

2. OBJETIVOS 
 

Objetivo general. 

 

Realizar un diagnóstico situacional de la industria forestal, su potencialidad y perspectivas 

a futuro, en la cuenca de abasto de la región Norte de Tamazula. Además de identificar 

las estrategias necesarias que contribuyan con el aprovechamiento sustentable de los 

recursos forestales, mejorando los niveles de producción y productividad forestal. 

 

Objetivos particulares. 

 

Delimitar la cuenca de abasto del Norte de Tamazula en el estado de Durango. 

 

Cuantificar la producción de madera en rollo, aserrada y demás productos que se tienen 

en la región de la cuenca de abasto. 

 

Cuantificar el valor de la producción en la zona de la cuenca de abasto. 

 

Identificar los principales canales de comercialización de la cuenca de abasto. 
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3. METODOLOGÍA 
 

Para la elaboración del presente estudio, se realizo un proceso de recopilación de 

información documental sobre los principales aspectos relacionados con el tema de una 

cuenca de abasto de materia prima forestal, sobre todo revisando las páginas que tienen 

las dependencias del gobierno federal en internet, además de otras fuentes y trabajos 

similares al presente estudio. 

  

De igual manera se revisaron los diferentes documentos que existen para la región de 

estudio, como son los programas de manejo forestal de cada una de las propiedades o 

núcleos agrarios que tiene autorizado el aprovechamiento maderable en la zona, así 

como otros documentos que se han generado y que tienen que ver con aspectos de 

producción forestal, organización de productores, cadenas productivas, comercio de 

recursos maderables, y otras que son aspectos de conservación, restauración y fomento 

de los recursos naturales en la zona donde se ubica la cuenca de abasto. 

 

Aunado a ello, se realizo trabajo de campo mediante la recopilación de información 

directamente en la industria mediante la implementación de entrevistas, sobre todo en 

aspectos productivos, capacidad instalada, empleos generados, volúmenes 

comercializados anualmente, y los costos e ingresos obtenidos durante el 

aprovechamiento de los recursos maderables en cada una de las unidades de producción 

que tienen los predios o ejidos inmersos dentro de la cuenca de abasto. 

 

Algunos otros sujetos de estudio que tienen que ver con estos procesos también se 

buscaron para tener información sobre el actuar de ellos en la cadena productiva, tales 

como intermediarios y acopiadores que obtienen la madera en estas unidades bajo algún 

tipo de ventajas comerciales, a los cuales también se les entrevisto durante la obtención 

de información. 

 

Así también se diseño un cuestionario para ser aplicado en sujetos pertenecientes a las 

unidades de producción, aunque no estuvieran directamente relacionados con el proceso 

productivo, sino que formaran parte del núcleo agrario para identificar la problemática que 

hay en cada una de estas con respecto del aprovechamiento y comercialización de sus 

recursos maderables, y otros elementos que implican la economía de cada persona 

integrante de estos y de la región en general. 

 

A continuación se resumen las actividades que se consideraron necesarias para la 

implementación del estudio en la zona considerada para la cuenca de abasto del Norte de 

Tamazula en el estado de Durango. 
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Planteamiento de actividades. 

 

i. Ubicación de cuencas y subcuencas de abasto, priorizando las zonas con mayor 

producción de especies comerciales.  

 

ii. Recopilación de información para la caracterización de cuencas y subcuencas 

tanto del lugar como de los recursos forestales existentes, incluyendo las vías de 

acceso, servicios e industrias establecidas.  

 

iii. Recopilación de información del nivel de organización por ejido, la disponibilidad 

de mano de obra y de las necesidades de capacitación en las diferentes áreas de 

la cadena de producción. 

 

iv. Aplicación de técnicas de recopilación de información tales como esntrevistas y 

cuestionarios a informantes claves en los lugares involucrados con la cuenca de 

abasto (ejidos, comunidades y predios privados). 

 

v. Elaboración de mapas de los recursos forestales, vías de comunicación y 

localidades estratégicas. 

 

vi. Análisis e identificación de factores  limitantes y favorecedores en el 

abastecimiento, producción y transformación de los recursos forestales. 

 

vii. Identificación de proyectos alternativos que coadyuven en el mejoramiento de la 

producción y comercialización de los recursos forestales de la cuenca de abasto.  

Con todo esto se espera realizar un diagnóstico sobre la situación actual y potencial del 

aprovechamiento de los recursos maderables en la zona de estudio de la cuenca de 

abasto del Norte de Tamazula, específicamente dentro de la UMAFOR 1003 en el estado 

de Durango. 

Además se considera la generación de alternativas en congruencia con los resultados 

obtenidos durante la recopilación e integración de información directa e indirecta de la 

cuenca, lo cual se hará en complemento a esto para establecer algunas estrategias de 

desarrollo que ayuden a la región a mejorar su situación en caso de que los resultados no 

fueran del todo positivos. 
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4. ANTECEDENTES 
 

México cuenta con aproximadamente 64 millones de hectáreas de bosques de clima 

templado y selvas que abarcan el 32% del territorio nacional. Adicionalmente el país 

cuenta con 56 Millones de ha de matorrales y cerca de 2 Millones de hectáreas de 

vegetación hidrófila. Tales recursos son de gran importancia para el país desde el punto 

de vista social, económico y ambiental.18 

Alrededor del 80% de los bosques y selvas del país se encuentran bajo régimen de 

propiedad social, constituidos en alrededor de 8,500 núcleos agrarios. Las poblaciones 

que constituyen estos núcleos agrarios están vinculadas directamente con los recursos 

forestales para la obtención de sus principales satisfactores.18 

La creciente preocupación del gobierno por las condiciones que se han dado con respecto 

del  estancamiento de la actividad forestal en muchos de sus ámbitos, obliga a considerar 

formas diferentes de planeación y ordenación de esta actividad; más imaginativos y más 

creativos de ser posible, con una actitud más activa hacia el futuro a través del diseño y 

construcción de los escenarios que sean necesarios para tener un panorama más claro y 

deseable. 

El problema de México se ve a nivel internacional con base en diferentes contrastes ya 

que países como Estados Unidos produce hasta cincuenta veces más que este, y un país 

como Chile que tiene una cuarta parte de la superficie forestal que tiene nuestro país, 

produce hasta el triple del volumen maderable.  

En México existe un muy buen mercado para madera aserrada (4,5 millones m3/a de 

coníferas y casi 2 millones m3/a de latifoliadas); pero casi la mitad (45%) de este volumen 

es importado.27  

Se prevé que el consumo de madera aserrada aumentará hasta 2020 en unos 7,5 

millones de m3/a. La disponibilidad de trozas aserrables determinará el porcentaje futuro 

de importaciones.27 

Por razones del estancamiento o disminución de la producción doméstica y del 

crecimiento de la demanda de productos de madera sólida se produjo un aumento 

drástico de las importaciones de madera aserrada y de tableros de madera a México 

durante la última década.17 

Problemática 

La industrialización de productos forestales maderables enfrenta varios problemas entre 

los que se pueden señalar: (i) mala localización con respecto a las fuentes de materia 

prima, (ii) sistemas obsoletos de transformación de productos, (iii) desconocimientos de 

propiedades físicas y mecánicas de las especies forestales, (iv) imperfecciones de 

mercado tanto de insumos como de productos.18 
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Por su parte, la baja productividad no sólo es debida a la baja tecnología, sino también a 

la limitada capacitación de los trabajadores. 

Se estima que en promedio las trozas para el aserrío se transportan 200-250 km desde el 

bosque hasta el centro de industrialización por caminos de bajo estándar, lo cual origina 

altos costos de transporte.18 

Los contratos entre industriales y productores regularmente son por temporada y muy 

variables, lo cual origina un alto riesgo. En casos en que el industrial realiza la extracción, 

el riesgo usualmente se compensa con una baja inversión en el bosque y poco control en 

las actividades de extracción, con el consecuente impacto ambiental. Por otro lado, el alto 

riesgo limita la inversión y modernización de la industria, así como la posibilidad de 

enfrentar compromisos de calidad y cantidad que requiere un mercado internacional.18 

Si los aserraderos podrían conseguir buenas trozas del pino con unos costos netos de 

USD 45 – 55/m3 (puesto en planta), serían competitivos con importaciones. Esta industria 

tiene buen potencial de crecer (por demanda creciente de un 2% anual), siempre con la 

precondición de obtener suficiente materia prima a costos competitivos.27 

La inseguridad e irregularidad en el abastecimiento de materia prima maderera son los 

principales impedimentos para el desarrollo del sector. 

En general la tecnología que se usa en los procesos de producción es atrasada y de baja 

productividad. Sin embargo, existen proyectos, tanto en el sector privado como de 

propiedad comunitaria, que presentan niveles de procesamiento secundario integrados 

verticalmente y poco a poco van mejorando sustancialmente sus procesos para hacerlos 

mas eficientes. 27 
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5. CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE LA CUENCA DE ABASTO 
 

5.1. Ubicación geográfica de la cuenca de abasto.  
 

La zona de la cuenca de abasto denominada Norte de Tamazula, se localiza 

precisamente en la parte Norte del Municipio de Tamazula, en el estado de Durango y al 

Noroeste de la capital, aproximadamente a una distancia de 705.81 km desde la capital 

del estado y a unos 220.104 km de la cabecera del municipio de Tamazula, Durango 

(Figura 1).  

 

 
Figura. 1. Ubicación de la cuenca de abasto en el contexto estatal. 
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Definitivamente para llegar hasta este lugar es necesario circular sobre la carretera 

panamericana que va de la ciudad de Durango, hasta Hidalgo del Parral, en el estado de 

Chihuahua, la cual se conoce como la numero 45 y que actualmente esta en proceso de 

remodelación por ampliación. En la figura 2 se muestra el acceso a la zona de estudio 

partiendo de la capital del Estado de Durango. 

 

 
Figura. 2. Acceso a la zona de la cuenca desde la capital del Estado de Durango. 
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Para acceder desde la cabecera Municipal es un poco mas complicado ya que una de las 

alternativas es precisamente trasladarse desde esta hacia la capital del estado pasando 

por una parte del estado de Sinaloa y llegar a Durango para luego continuar con el 

recorrido descrito anteriormente. Otra es atravesando la sierra y pasando por algunos 

Municipios del estado de Sinaloa hasta llegar a la ciudad de Culiacán, y de allí tomar la 

carretera con rumbo a la cabecera del municipio de Tamazula, Durango, tal como se 

aprecia en la figura 3. 

 

 
Figura. 3. Acceso a la cuenca desde la cabecera municipal. 
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Este acceso en particular no es muy común que se recorra porque representa ciertos 

riesgos y sobre todo que existen algunos tramos complicados, sobre todo donde se tiene 

que cruzar el cauce denominado Río Humaya, el cual cuando incrementa su caudal es 

prácticamente imposible atravesarlo, de tal modo que en este tiempo no es posible 

transitar por esta vía para ir de la cuenca de abasto hacia la cabecera Municipal de 

Tamazula, Durango. Esto implica que al menos durante la temporada de lluvias no se 

puede utilizar hasta que pasan y luego de un tiempo razonable en que baja el caudal del 

cauce citado. 

 

5.2. Recursos y potencial forestal de la cuenca de abasto 

5.2.1. Tipo de vegetación  

 
Los tipos de vegetación natural e inducida por las acciones de perturbación que de 

acuerdo a la carta de uso del suelo y vegetación serie V del INEGI, se identifican dentro 

de la zona considerada como la cuenca de abasto de la región del Norte de Tamazula en 

el estado de Durango, son los que se listan en la tabla 1. 

Tabla 1. Tipos de vegetación identificados en la cuenca de abasto. 

Clave Descripción Superficie (ha) % 

BA Bosque de Oyamel 254.754 0.42 

BP Bosque de Pino  37847.518 61.73 

BPQ Bosque de Pino-Encino 5647.196 9.21 

BQ Bosque de Encino  570.060 0.93 

BQP Bosque de Encino-Pino 1024.626 1.67 

BS Bosque de Ayarín 1242.574 2.03 

PI Pastizal Inducido 1520.092 2.48 

SBC Selva Baja Caducifolia 16.617 0.03 

TA Agricultura de Temporal Anual 9457.623 15.43 

VSA/BP Vegetación Secundaria Arbórea de Bosque de Pino 1513.082 2.47 

VSa/BP Vegetación Secundaria Arbustiva de Bosque de Pino 2108.621 3.44 

VSa/BQ Vegetación Secundaria Arbustiva de Bosque de Encino 105.949 0.17 

Total   61308.712 100.00 
Fuente: Carta de uso del suelo y vegetación. INEGI, 2015. 

La siguiente gráfica muestra esta situación de una forma más ilustrativa. 
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Figura. 4. Distribución de los tipos de vegetación en la cuenca de abasto (INEGI, 2015). 

Como se puede observar, casi el 62% de la superficie son bosques de pino por lo que 

esto representa su potencial como productor de madera de este género, aunque es 

necesario precisar que no todas las especies del mismo son aprovechables puesto que 

algunas no son apreciadas en el mercado (Pinus ayacahuite por ejemplo) y se dejan en el 

bosque por no representar una alternativa económica para el productor. Aunado a lo 

anterior, hay una superficie que representa casi el 10% con la asociación de bosque de 

pino-encino y otro 2.5% que se le considera como de vegetación secundaria arbórea de 

bosque de pino, lo cual también implica algo de volumen para la producción maderable. 

Estas asociaciones son las mas comunes dado que con el manejo forestal se van 

provocando cada vez mas algunas condiciones de este tipo, sobre todo si no se le da un 

buen manejo a las especies de encino por ejemplo, que son las que se encuentran 

diversificadas en el entorno general de estas comunidades vegetales, mismas que al no 

ser aprovechadas durante el aprovechamiento de coníferas, aumentan sus existencias a 

través del tiempo. 

Las coníferas se concentran en el 80.97% de la superficie de esta zona definida como 

cuenca de abasto, lo que implica alrededor de 49638 hectáreas de las 61309 ha de toda 

el área seleccionada. 
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5.2.2. Superficie total arbolada 

 
La superficie total arbolada en base a la carta de uso del suelo y vegetación serie V del 

INEGI, es de aproximadamente 50331 hectáreas, incluyendo ecosistemas de bosque 

templado y una superficie considerada como selva baja caducifolia. El resto de las 

61308.712 hectáreas se distribuyen en áreas agrícolas y de pastizal, sumando alrededor 

de 10978 ha aproximadamente. 

Es preciso mencionar que esto es una apreciación general, sobre todo porque existen 

áreas que escapan a la clasificación en forma adecuada debido a la escala utilizada para 

generar la cartografía, dado que esta se concibe en 1:250000, lo cual es una escala 

pequeña y presenta algunas variaciones en la realidad debido precisamente a la 

generalización que se contempla en este nivel de concepción. 

 

5.2.3. Superficie total aprovechable 

 
La superficie aprovechable en la región de la cuenca de abasto se distribuye de la 

siguiente manera: 

Tabla 2. Superficies totales y aprovechables en la cuenca de abasto. 

Unidad de producción Superficie 
total de la 
propiedad 

(ha) 

Superficie 
contemplada 
en la cuenca 

(ha) 

Superficie 
aprovechable 

(ha) 

Porcentaje 
de la 

superficie 
aprovechable  

% 

Ejido El Tecuán y 
anexos 

23321.60 17170.19 13702.40 
28.19 

Ejido Las Milpas y 
anexos 

40185.71 20660.12 20660.12 
42.51 

Ejido Todos Santos y 
anexos 

11849.38 11152.64 7745.00 
15.94 

Ejido Osos Bravos y 
anexos 

15890.58 3377.63 1411.00 
2.90 

Anexo Ejido Osos 
Bravos 

332.78 300.35 150.50 
0.31 

Comunidad Santa Ana 6569.48 4544.12 3691.00 7.59 

P.P. San Ignacio 762.48 762.48 371.17 0.76 

P.P. Corral de Piedra 574.38 541.892 456.53 0.94 

P.P. La Haciendita 490.40 420.373 155.53 0.32 

Fraccionamiento Las 
Palmas 

1019.07 905.151 258.90 
0.53 

No determinado 0.00 1473.766 0.00 0.00 

Total 99327.34 61308.712 48602.15 100.00 
Fuentes: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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Como se puede observar, la superficie total de los ejidos sobrepasa considerablemente lo 

que se ha diseñado como la cuenca de abasto, lo cual se debe precisamente a que no 

toda la superficie de los ejidos tiene el potencial para el aprovechamiento forestal 

maderable, de tal manera que durante la delimitación del área productiva esta fue 

segregada y por lo tanto se tiene una superficie menor para la cuenca. La diferencia es de 

38018 hectáreas, prácticamente el 50% de la superficie que se integró a la cuenca de 

abasto del Norte de Tamazula. 

Gráficamente esta situación se representa en la figura 5, donde es posible observar la 

magnitud en superficie de cada una de las propiedades que se integraron a la cuenca y lo 

que se dejo fuera de la misma. 

 

Figura. 5. Superficie total y aprovechable de la cuenca de abasto. 

 

Sintetizando tenemos que la superficie total aprovechable en la zona de la cuenca de 

abasto es de 48602 hectáreas aproximadamente, lo que representa el 83.18 % de la 

superficie que compone la cuenca, ya que lo demás son áreas internas que presentan 

condiciones de otros usos como son urbanos, agricultura, infraestructura, corrientes de 

agua, etc.. 

 

En este sentido, es necesario señalar que la delimitación de la cuenca no contempla la 

superficie total de los ejidos y comunidades, porque una parte de estos se ubica en áreas 

que no son productivas o presentan cobertura vegetal de otras especies no utilizadas 

comercialmente en la región, de tal manera que se selecciona únicamente la zona que 

brinda una buena expectativa para la producción maderable de pino y encino. 
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5.2.4. Superficie total bajo manejo forestal 

 

La superficie bajo manejo en el área de la cuenca de abasto se concentra en la tabla 3, en 

la cual se expone a nivel de propiedad. 

Tabla 3. Superficie total y bajo manejo en la cuenca de abasto. 

Unidad de producción Superficie total 
del predio (ha) 

Superficie forestal 
bajo manejo (ha) 

% del 
total 

Ejido El Tecuán y anexos 23321.60 17170.90 73.63 

Ejido Las Milpas y anexos 40185.71 20660.12 51.41 

Ejido Todos Santos y anexos 11849.38 10495.53 88.57 

Ejido Osos Bravos y anexos 15890.58 3250.85 20.46 

Comunidad Santa Ana 6569.48 4544.52 69.18 

P.P. San Ignacio 762.48 495.36 64.97 

TOTAL 98579.23 56617.27 57.43 
Fuentes: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

La superficie que actualmente se encuentra bajo manejo, representa el 57.43% de la 

superficie total de las propiedades inmersas en la cuenca de abasto. 

Representado gráficamente esto se vería de la siguiente manera. 

 

Fuentes: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Figura. 6. Superficie total de los predios y superficie bajo manejo en la cuenca de abasto. 

Como se puede observar, un poco más de la mitad de la superficie que componen las 

propiedades se encuentra bajo algún tipo de manejo, y el resto comprende áreas que son 

destinadas a la agricultura o tiene otros usos dentro de cada una de ellas. 
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La distribución de las áreas bajo manejo en cada una de las subcuencas de 

aprovechamiento se muestran en el siguiente gráfico. 

 

 

Fuentes: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Figura. 7. Superficies totales y superficies bajo manejo por predio en la cuenca de abasto. 

La subcuenca con mayor superficie bajo manejo es el Ejido Las Milpas y anexos, seguida 

del Ejido El Tecuán y Ejido Todos Santos respectivamente. 

Cabe señalar que proporcionalmente el predio que tiene mayor superficie bajo manejo es 

el Ejido Todos Santos y anexos, con un porcentaje de 88.57%, lo que supera totalmente a 

los demás predios. 
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5.2.5. Superficie total bajo protección especial 

 
La zona de la cuenca se localiza en algunas áreas especiales dispuestas por la 

normatividad gubernamental, referidas básicamente a las que presentan un interés 

especial tales como regiones hidrológicas prioritarias, regiones terrestres prioritarias y 

áreas de interés para la conservación de las aves. 

Las superficies que estas áreas representan en la zona de la cuenca se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tabla 4. Superficies de las áreas de interés en la cuenca de abasto. 

Área de interés Superficie en la 
cuenca (ha) 

% en la cuenca 
de abasto 

Región Hidrológica Prioritaria (RHP) 59377.557 96.85 

Región Terrestre Prioritaria (RTP) 932.623 1.52 

Áreas de Interés para la Conservación de las 
Aves (AICA) 

58536.375 95.48 

Fuente: CONABIO 

La superficie en condiciones relativamente especiales que pudieran en todo caso limitar 

las acciones de producción intensiva es casi las 60 mil hectáreas, las cuales obviamente 

son áreas comunes ya que la cuenca tiene 61,309 hectáreas, por lo que básicamente las 

RHP y AICAS la cubren totalmente (96.85% y 95.48%), y la RTP solamente representa el 

1.52% de la superficie total de a cuenca. 

Gráficamente esta situación se representa de la siguiente manera. 

 

Figura. 8. Superficies de la cuenca de abasto en zonas de interés especial. 
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Las áreas de interés se encuentran concentradas en la Región Hidrológica Prioritaria 

(RHP) y el Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA), y solamente 

una pequeña área que se encuentra dentro de una Región Terrestre Prioritaria (RTP). 

Cabe señalar que estas condiciones “especiales” no interfieren con el manejo y 

aprovechamiento de los recursos forestales maderables, siempre y cuando se tomen en 

consideración durante la planeación de los mismos, puesto que es imperante la 

conservación por ejemplo de los hábitats de algunas especies de aves que tienen su 

proceso de anidación y reproducción establecido en la región, sobre todo aquellas que 

pudieran encontrarse catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, lo que si podría 

llegar a ser un impedimento para aprovechar ciertas áreas. 

En lo que respecta a la región hidrológica prioritaria, esta no marca una restricción en los 

aprovechamientos; sin embargo, es necesario tomar en cuenta que esta región se 

considera con este detalle para evitar la eliminación de la cubierta vegetal en forma 

desmedida puesto que es una zona donde se produce una cantidad considerable de agua 

que posteriormente se  escurre hacia las partes bajas donde es muy importante para el 

cultivo de alimentos, principalmente hacia el estado de Sinaloa que es donde estos 

escurrimientos terminan. 

En cuanto a la Región Terrestre Prioritaria, esta no presenta restricciones ya que 

únicamente menciona sobre la importancia de la zona como productora de agua, por lo 

que se relaciona con la RHP, de tal suerte que es necesario tomar en cuenta esta 

situación y realizar la planeación de los aprovechamientos con apego al cuidado y 

conservación del recurso hídrico. 

La problemática que se menciona en estas condiciones especiales establecidas por la 

autoridad, se concentran básicamente en el detalle de la perdida de cobertura vegetal 

tanto en el ecosistema de bosque de coníferas, como en la selva baja caducifolia por lo 

que esto afecta a los diferentes elementos de ambos ecosistemas y por consiguiente los 

efectos se traducen en una perdida tanto de biodiversidad vegetal, como de fauna 

silvestre y finalmente en una menor producción de agua para las partes bajas. 

Básicamente todos los predios tienen una superficie bajo alguna condición especial, sobre 

todo en lo que respecta a las RHP y el AICA, ya que en cuanto a la RTP, únicamente el 

ejido El Tecuan y la Comunidad Santa Ana, además del fraccionamiento Las Palmas 

presentan una superficie limitada en esta, lo cual no es de consideración. 

En conclusión, el manejo forestal de la cuenca de abasto solo debe considerar estas 

limitantes durante el planteamiento de los aprovechamientos maderables en la región, 

para garantizar la permanencia de especies de aves, pero sobre todo para garantizar la 

producción de agua en el futuro, es decir que estos deben ser sustentables y apegados a 

la normatividad para mantener los recursos en la zona. 
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Para lograr lo anterior se destina dentro de los mismos programas de manejo, una 

superficie considerada como de conservación, en la cual se considera precisamente la 

protección de hábitats para las aves que se encuentran permanentemente dentro de la 

zona de la cuenca, pero además para todas aquellas que llegan en forma temporal ya sea 

porque son migratorias o porque únicamente es en este lugar donde encuentran el nicho 

con las condiciones adecuadas para su reproducción, por lo que es necesario mantener 

las condiciones adecuadas de cobertura y alimento para las mismas. 

Aunado a lo anterior, se han identificado áreas con potencias de Alto Valor de 

Conservación a la Biodiversidad, las cuales se pretende segregar del aprovechamiento o 

al menos se tomaran medidas especiales en estas para evitar dañar las condiciones que 

prevalecen en la actualidad y que es donde se han visto especies de flora y fauna que son 

de interés conservar. Cabe hacer mención que estas áreas no representan una cantidad 

considerable de superficie que pudiera afectar la producción de madera proveniente de la 

cuenca de abasto.  

 

5.2.6. Áreas Naturales Protegidas 

5.2.6.1. Superficie 

 
La zona de la subcuenca no se encuentra dentro de áreas catalogadas como naturales 

protegidas o ANP, por lo que esto no aplica en este caso. 

 

5.2.6.2. Régimen de Protección (según la Ley) 

 
No aplica puesto que no se encontró una zona catalogada dentro de este supuesto 

normativo. 

5.2.7. Sistemas de manejo vigentes (ubicación general) 

 
Un Sistema de Manejo Forestal, es un conjunto de criterios y acciones que definen la 

forma de manejar y aprovechar los recursos forestales en una propiedad determinada, 

con un fin determinado (p.e. la producción de madera, agua, oxígeno, etc.) de tal manera 

que se respete la integralidad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas 

forestales a los que se integran.23 

 

Un sistema de manejo forestal también se define como el conjunto de criterios 

(económicos, tecnológicos, ecológicos, biológicos, dasométrico-silvícolas) y técnicas 

silvícolas (tratamientos y sistemas silvícolas) específicas que se aplican en la conducción 

de una propiedad forestal, para la producción de un determinado bien o servicio 

deseado.23 
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El sistema de manejo forestal a implementar dependerá del tipo de ecosistema o masa 

forestal de que se trate y del tipo y cantidad de bienes (productos) y servicios que se 

deseen obtener, además de las consideraciones económicos, tecnológicos, ecológicos, 

biológicos, dasométrico-silvícolas que se realicen.23 

 
Los sistemas de manejo forestal que actualmente se aplican en la zona de la cuenca de 

abasto son básicamente el Método Mexicano de Ordenación de Montes o MMOM, el cual 

ha sido modificado y ajustado por lo que actualmente en la región se le conoce como 

Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares o MMOBI, pero conserva en 

gran medida los preceptos impulsados por el método inicial. 

Las principales características de este son las siguientes: 

a. Es un método de producción extensivo. 

b. Es un método para la producción de madera.  

c. Es un método de regulación por volumen e incremento.  

d. Se aplica a masas vírgenes irregulares y busca producir masas irregulares.  

e. Se aplica principalmente a especies tolerantes y de tolerancia intermedia.  

f. El método de regeneración que aplica es el de selección.  

g. Se busca recuperar al final del ciclo de corta las existencias en pie que se tenían antes 

de la corta.  

h. Hay una intensidad de corta que se determina sin emplear fórmulas, esto favorece la 

atención de necesidades silvícolas y económicas.  

i. Se asume que el volumen después de la corta se recupera al ritmo del interés 

compuesto.  

j. Se recalcula la intensidad de corta por cada rodal, de acuerdo con el valor de su 

incremento.  

Este método en cuya aplicación se observa mayor preocupación por el cálculo del 

volumen de corta que por la forma y distribución de las cortas, ha estado vigente hasta 

hoy en día en nuestro país, principalmente en áreas forestales accidentadas, donde existe 

el riesgo de un rápido deterioro de los ecosistemas forestales o en áreas donde no se 

quiere alterar significativamente el paisaje natural (p..e. en parques nacionales y áreas 

forestales recreativas); sin embargo, debido a que no conduce a las masas forestales a 

lograr su “normalidad” y a que se ha abusado en su uso al extraer solo el arbolado mejor 

conformado y de mayores dimensiones, a partir de 1974 surgió una nueva alternativa de 

manejo para los bosques de coníferas conocida con el nombre de Método de Desarrollo 

Silvícola.23 
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Este sistema de manejo conocido como Método de Desarrollo Silvícola no ha sido 

implementado en la zona como tal, ya que aun cuando se prescribieron algunos 

tratamientos como aclareos y cortas de regeneración, estos no se hicieron con apego a 

las bases del método dado que no se distribuyen proporcionalmente en cuanto a 

superficie por cada uno de los cinco tratamientos que se incluyen para lograr la regulación 

de las cortas en un área determinada. 

Este método surgió como respuesta a la necesidad de incrementar la producción forestal 

para satisfacer una demanda nacional creciente de madera, así como una alternativa de 

manejo del bosque que realmente atienda su cultivo, pero además buscando hacer 

participar en el proceso de producción al poseedor y/o habitante del bosque que durante 

muchos años se mantuvo como espectador o agente de destrucción de su bosque; o en el 

mejor de los casos de vendedor de arbolado en pie al recibir un raquítico derecho de 

monte como renta del suelo. 

Las características de este sistema de manejo forestal son las siguientes. 

a). Es un método de producción forestal intensivo.  

b). También es un método para la producción de madera.  

c). Es un método de regulación por área y volumen.  

d). Se aplica a diversas masas forestales y busca establecer masas regulares.  

e). Se aplica a especies intolerantes.  

f). La corta de regeneración que adopta es la de árboles padres, la cual constituye la 

cosecha principal.  

g). Requiere de la realización de inventarios a nivel de subrodal. 

h). De acuerdo a la constitución de cada rodal en cuanto a edad, densidad y estratos 

presentes, se le prescribe uno de los siguientes tratamientos silvícolas: un preaclareo; un 

primer, segundo, tercero o incluso un cuarto aclareo, según la duración del turno; una 

corta de regeneración; y una corta de liberación.  

i). Siguiendo un criterio un tanto artificial, se hace un balance de áreas; es decir, se 

establecen áreas iguales para cada uno de los tratamientos indicados.  

j). La posibilidad anual se calcula sumando los volúmenes que se van a cortar en cada 

subrodal, de acuerdo al tratamiento que le haya correspondido. 

Por otro lado, el antecedente de la zona en la cuenca de abasto es sobre la 

implementación del Sistema de Conservación y Desarrollo Silvícola o SICODESI, el cual 

fue utilizado para el aprovechamiento forestal maderable de casi todas las propiedades, 

sin embargo este se dejo de usar debido a que los requerimientos de la autoridad en 

materia de manejo forestal fue mayor, por lo que el sistema ya no cubría todo lo requerido 
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por la misma, aunado a la obsolescencia del software que se utilizaba para el calculo de 

las principales variables dasométricas, lo que hizo que se abandonara y se buscara otra 

alternativa para pode efectuar la planeación de los aprovechamientos en cada propiedad. 

El SICODESI es una versión mexicana del los Sistemas de Manejo Forestal aplicados en 

Finlandia y fue introducida en nuestro país por forestales finlandeses a principios de los 

90´s. 23 

Para muchos el SICODESI es solo una versión más actualizada del MDS, aunque 

realmente no lo es a pesar de ser semejantes en muchos aspectos, como puede verse a 

continuación:  

a. Es un método de producción forestal intensivo.  

b. Es un método para la producción de madera.  

c. Es un método de regulación por área y volumen.  

d. Trata de establecer masas regulares.  

e. Se aplica a especies intolerantes.  

f. No adopta ninguna corta de regeneración, por lo que es libre y puede ser matarrasa, 

árboles padres o cortas sucesivas.  

g. Requiere de la realización de inventarios a nivel de subrodal. La diferencia entre el 

MDS y el SICODESI es el nivel de planeación.  

El en SICODESI el nivel de planeación se realiza a largo plazo (Plan Estratégico) y a corto 

plazo (Plan Operativo), mientras que en el MDS sólo se planea a corto plazo. Además en 

el SICODESI, a nivel estratégico, se incluyen de manera explícita los Estudios 

Dasométrico-Silvícolas, los Estudios Socioeconómicos; los Estudios Tecnológicos; y los 

estudios de Impacto Ambiental, como base para la planeación de los aprovechamientos 

forestales, cosa que no contempla de forma explícita el MDS.23 

Después de esto se adopta un software para realizar el manejo mediante los sistemas de 

MMOBI y algunos tratamientos de tipo regular que más bien provienen del SICODESI que 

del MDS, ya que de este ultimo no se siguen todas las bases para considerarse que es el 

método aplicado. A esto se le ha considerado como un método mixto, lo cual no esta 

validado por lo que no se puede hablar de un nuevo sistema de manejo, de tal suerte que 

se dejará como se generaron las bases del manejo en nuestro país. 

En este sentido, actualmente en la zona de la cuenca se vienen manejando los predios 

citados previamente en la tabla 3 con lo que es el MMOM o MMOBI ya que en general se 

aplica un manejo irregular, pero también se han considerado algunos tratamientos del 

SICODESI ya que son tratamientos regulares pero sin aplicarse a la profundidad que lo 

marca el MDS, de tal manera que mejor se consideraran como el primero para evitar 

confusiones posteriores. 
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Las superficies estimadas bajo estos regímenes de manejo se muestran en la tabla 5. 

Tabla 5. Superficies de los sistemas de manejo aplicados en la cuenca de abasto. 

Sistema de 

manejo 

Superficie forestal 

bajo manejo (ha) 

 
% 

MMOBI 52072.75 91.97 

MMOBI-SICODESI 4544.52 8.03 

Total 56617.27 100.00 

 

La ubicación por sistemas de manejo se muestran en la siguiente ilustración. 

 

 

Figura. 9. Sistemas de manejo utilizados en la cuenca de abasto. 
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Los sistemas de manejo en la cuenca se limitan a solamente dos tipos, lo cual es mejor 

porque todo se trata de una manera homogénea y por lo tanto se esperan resultados de la 

misma forma para la zona. Aparte esto tiene que ver mas con la situación social que con 

las características físicas del terreno o la composición de las masas forestales, ya que en 

la región se observa una problemática concerniente a la deforestación por acciones de 

cultivos no permitidos, lo que no permite la implementación de tratamientos intensivos 

porque esto da pie a que se siga deforestando, de tal suerte que se ha optado por aplicar 

el tratamiento de selección que es de menor impacto y previene la incursión de la gente 

sobre los terrenos para realizar su siembra. 

5.2.8. Métodos de manejo (ubicación general) 

 
El método de manejo comúnmente aplicado en la región es el irregular ya que casi toda la 

superficie bajo aprovechamiento es manejada con las bases del Método Mexicano de 

Ordenación de Montes Irregulares (MMOBI), a través del tratamiento de selección en 

diferentes intensidades. 

Por ejemplo en los ejidos de El Tecuan, Las Milpas, Todos Santos, Osos Bravos y la P.P. 

San Ignacio se aplica solamente el tratamiento de selección, por lo que el método de 

manejo es de tipo irregular totalmente. 

En cambio en la Comunidad Santa Ana y solo en algunos rodales se han aplicado 

tratamientos del método regular, tales como cortas de regeneración y aclareos, pero esto 

ha sido muy restringido debido a que la zona presenta condiciones sociales difíciles como 

se ha comentado, dado que la gente al observar un claro abierto bajo un tratamiento 

intensivo, invariablemente lo utilizan para realizar cultivos que no permiten su 

recuperación y por consiguiente se va generando una deforestación paulatina en la 

región. 

La ubicación de las áreas por método de manejo se muestra en la siguiente ilustración. 



Estudio de la Cuenca de Abasto “Norte de Tamazula” 

 

 
36 

 

 

Figura. 10. Distribución de los métodos de manejo en la cuenca de abasto. 

 
Como se puede observar es mas la superficie donde se realiza manejo irregular, y 

solamente una pequeña zona es donde se esta aplicando manejo regular e irregular 

actualmente. Anteriormente se aplicaron algunos tratamientos regulares en varios de los 

predios de la cuenca, pero como se comenta no prosperaron este tipo de tratamientos 

debido a que la gente no tiene el suficiente respeto para dejar que el bosque se recupere 

adecuadamente al interferir con acciones que finalmente echan a perder las áreas 

alejándolas del manejo forestal por completo. En este sentido, por cuestiones sociales ha 

sido más adecuado intervenir las áreas en forma irregular para mantener la cobertura 

suficiente y evitar que áreas manejadas se modifiquen drásticamente y se pierda 

totalmente el recurso maderable, de tal modo que con esto al menos se disuade a las 

personas de que afecten las zonas bajo manejo forestal, aunque en ocasiones también 

son afectadas pero ya no precisamente en áreas donde se aplico algún tratamiento 

intensivo. 
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Es preciso mencionar que no todos los predios presentan la problemática con la misma 

intensidad, ya que por ejemplo se ha visto que algunos ejidos tienen mas acentuado el 

problema como el de Las Milpas, el cual es uno de los más amplios en superficie y sobre 

todo uno de los de mayor producción maderable, de tal manera que con ello se deriva un 

problema de abasto en todo caso al estar perdiendo parte de su potencial productivo. 

En la figura 11 es posible observar esta situación claramente ya que en la misma es 

evidente la cantidad de áreas con traspanas o donde se ha eliminado por completo la 

vegetación para dar paso a cultivos tanto lícitos pero sobre todo ilícitos, lo cual es una 

practica común en la región y que ha venido perjudicando muy fuerte a la actividad 

forestal de los predios enclavados en ella. 

 

Figura. 11. Disturbios ocasionados en la cuenca de abasto. 

Como se menciono previamente, esta situación se acentúa mas en algunos predios que 

en otros, ya que por ejemplo en la Comunidad Santa Ana esto es menos evidente, o en el 

Ejido Osos Bravos donde cuidan mucho sus recursos forestales porque los tienen en 

forma limitada, como en las propiedades particulares donde si se limitan en realizar este 

tipo de acciones. 

En la figura 12 se puede observar como la zona de la Comunidad Santa Anan y Osos 

Bravos se encuentra relativamente más conservado el bosque ya que no existen 

traspanas por doquier, lo cual es por una parte la conciencia de que si pierden cobertura 

sus recursos económicos que perciben anualmente se reducirían considerablemente, y 

por otra es el cuidado que tienen con los mismos para preservarlos a sus futuras 

generaciones. 
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Figura. 12. Condición de lo recursos forestales en la Comunidad Santa Ana y Ejido Osos Bravos. 

Por otro lado, el Ejido Todos Santos presenta la misma problemática que el Ejido las 

Milpas, pero en una menor intensidad, al igual que en el Ejido El Tecuan, donde se han 

dado a la tarea de proteger un poco más sus recursos para garantizar el abasto de su 

industria a largo plazo.  

 

5.2.9. Modelos biométricos utilizados 

 

Hasta el año de 2014 se venían utilizando algunos modelos que fueron generados en los 

años noventas para la región, los cuales se hicieron como un ajuste a los que se 

utilizaban previamente y que habían sido propuestos por la empresa PROFORMEX, que 

aunque no opero en esta área, si se aplicaban como una forma de extrapolarlos para una 

zona muy cercana a donde se habían generado dichos modelos. 
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Para ello se realizaron algunos análisis troncales en los años de 1995 aproximadamente, 

los cuales como se comento se cambiaron en el año de 2014 cuando nuevamente se hizo 

un estudio completo para generarlos a nivel de especie, ya que los utilizados eran 

genéricos para todas las que existen en la región, lo que de alguna manera ocasionaba 

errores en la estimación de los volúmenes. 

 

Para este propósito se contrataron los servicios de algunos profesionales de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), básicamente de la Facultad de 

Ciencias Forestales, los cuales se dieron a la tarea de realizar los trabajos necesarios 

para la obtención de los modelos biométricos a nivel de especie. 28 

 

El objetivo del proyecto fue desarrollar tarifas de volumen simultaneas y aditivas de 

volumen de ramas, de fuste (volumen rollo total árbol) y de volumen total árbol (fuste más 

ramas). Además, de funciones de perfil con clasificación de productos por destino 

comercial para las principales especies maderables de la Unidad de Manejo Forestal 

Regional 1003, Norte de Tamazula, Durango (en adelante referida como UMAFOR 1003). 

La realización del estudio implicó un muestreo destructivo de 27 árboles de Pinus cooperi, 

175 de Pinus durangensis, 67 de Pinus arizonica, 105 de Pinus leiophylla,  164 de Pinus 

herrerae, 100 de Quercusspp., 141 de Quercus sideroxyla, ,  52 de Pinus engelmanii, 133 

de Arbutus spp,  y 27 de Pinus ayacahuite, 12 de Pinus lumholtzii, 25 del género 

Juniperus y 10 de Pseudotsuga menziesii, procedentes de todas las condiciones y tipos 

de rodales que se consideran como representativos de las masas forestales de la 

UMAFOR 1003. Los resultados del proyecto se pueden resumir en el desarrollo de diez 

sistemas de tarifas aditivas de volumen y de diez modelos compatibles de volumen - 

ahusamiento con clasificación de productos para las principales especies maderables de 

la zona. Además, los resultados incluyen una familia de curvas de índice de sitio para las 

especies, P. durangensis, P. leiophylla, P. engelmanii, y P. herrerae desarrolladas a 

través de la metodología de Diferencias Algebraicas Generalizadas (GADA). Estas 

herramientas silvícolas representan un nuevo conocimiento para los manejadores 

forestales y silvicultores de la región, ya que anteriormente se trabajaba con tablas de 

volumen cuya precisión es desconocida, y no posibilitaban hacer una clasificación de los 

tipos de productos que se pueden obtener del bosque. Tampoco era posible clasificar el 

potencial productivo de las áreas forestales con bases científicas. Para el caso concreto 

en el que el manejador sólo desee obtener el volumen de ramas, de fuste o total árbol, se 

recomienda utilizar la tarifa específica del volumen deseado, mientras que en aquellos 

casos en que se requiera realizar una cubicación por tipo de producto o clasificar la 

madera por destinos comerciales, se deberá utilizar el sistema compatible de 

ahusamiento y volumen, ya que permite de manera precisa realizar una valoración 

económica de la masa que se pretende aprovechar. Cuando se tengan especies de pino y 

encino para las cuales no se ha desarrollado aún sus sistemas de ecuaciones, se deberán 

de usar las ecuaciones generadas a nivel de género. 

Los resultados para cada uno de los modelos obtenidos son los siguientes. 
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Para el sistema de ecuaciones aditivas que permite estimar el volumen de ramas, de fuste 

(volumen rollo total árbol) y total árbol (fuste más ramas) se ajustaron de manera 

simultánea un grupo de tres ecuaciones. Diferentes formulaciones se probaron en 

ecuación 1, que estima el volumen total del fuste o volumen rollo total árbol (Schumacher–

Hall (alométrica o exponencial), Spurr, Spurr potencial, Spurr con término independiente, 

variable combinada generalizada incompleta, variable combinada generalizada completa,  

Fórmula australiana, Honer y Newnham). Para la mayoría de las especies los mejores 

resultados se obtuvieron  con la ecuación de Schumacher–Hall (alométrica o 

exponencial), por lo que el sistema de ecuaciones aditivas seleccionado presenta la 

siguiente forma: 

21

0

bb

cc hDbvrta  (1) 

2

3 Dbvramcc  
(2) 

21

0

bb

cc hDbvta
2

3 Db
 

(3) 

 
dónde: vrtacc es el volumen rollo total árbol con corteza (m3), vramcc es el volumen de las 

ramas con corteza (m3), vtacc es el volumen total árbol con corteza (m3), D es el diámetro 

de la sección normal del árbol i (cm), h es la altura total del árbol i (m),1) y b i (i=1 – 7) son 

los coeficientes a ser estimados mediante la regresión. 

 
Los resultados obtenidos se describen a continuación. 

Los valores obtenidos del coeficiente de determinación estimado para regresión no lineal 

(R2), en todas especies muestran que las ecuaciones explican casi la totalidad la varianza 

del volumen total árbol a través del uso del diámetro normal y la altura total como 

variables independientes o predictivas (de 96 a 98%). 

 

Los valores de este estadístico en ecuaciones desarrolladas para estimar el volumen de 

ramas varían de 0.41 a 0.75, observándose que en la mayoría de las especies son 

capaces de explicar en más del 50% la varianza del volumen de ramas. Por otra parte, las 

ecuaciones para predecir el volumen del fuste mostraron los valores más altos del 

coeficiente de determinación (superiores a 0.97 en la mayoría de las especies). La raíz del 

error medio cuadrático (REMC) evidencía un comportamiento lógico y que los errores son 

aceptables en la estimación de todos los componentes estudiados (ramas: 0.02-0.06 m3, 

fuste: 0.05-0.21 m3, y volumen total árbol: 0.06-0.21 m3). 

 

La evaluación gráfica del comportamiento del sesgo y la Raíz del Error Medio Cuadrático 

(REMC) por clases de diámetro muestra que los errores del sistema de ecuaciones 

aditivas de volumen no presentan ningún comportamiento anómalo que viole las hipótesis 

de partida en las que se sustenta el análisis de regresión. Solo en pocas especies la 

estimación del volumen total árbol se subestima ligeramente en las clase de diámetro 

mayores a 40 centímetros (el sesgo es positivo). Dicho sesgo se relaciona en gran 
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medida con el volumen de las ramas, ya que los árboles de las clases de diámetro 

menores, presentan muy poco volumen, mientras que los árboles de diámetros grandes 

son los que mayor volumen de ramas presentaron. Debido a que el volumen de ramas 

tiene el menor valor comercial, el sesgo observado en el sistema de ecuaciones de 

volumen desarrollado en este trabajo puede ser despreciado. Por otra parte, los valores 

de la RCME indican que en todas las clases de diámetro los errores en la estimación del 

volumen son aceptables. 

Las siguientes tablas muestran los estadísticos de bondad y ajuste para las especies bajo 

estudio. 

 
Tabla 6. Estadísticos de bondad de ajuste de los sistemas de ecuaciones de volumen usados en la cuenca de abasto. 

Esp 
 

N 
 

Sistema de Tarifas de Volumen 

     

 
 

1 

 
 

27 

Estimación 0.00006 1.9896 0.892989 0.000022 

Error estándar 0.000012 0.0683 0.1005 2.61E-03 

Valor de t 4.8 29.06 8.88 8.37 

p <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

 
 

2 

 
 

175 

Estimación 0.000088 1.993182 0.770233 0.000037 

Error estándar 6.38E-06 0.0263 0.0367 1.87E-06 

Valor de t 13.74 75.85 21 19.59 

p <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

 
 

3 

 
 

67 

Estimación 0.000078 2.021542 0.802086 0.000024 

Error estándar 8.72E-0.6 0.0568 0.064 2.08E-06 

Valor de t 8.91 35.57 12.54 11.63 

p <.0001 <.0001 <0.001 <.0001 

 
 

4 

 
 

105 

Estimación 0.000135 1.976902 0.644574 0.000026 

Error estándar 9.09E-06 0.0349 0.0393 1.87E-06 

Valor de t 14.84 56.58 16.38 13.79 

p <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

 
 

6 

 
 

52 

Estimación 0.000037 2.424378 0.560817 0.000037 

Error estándar 6.17E-06 0.0541 0.062 2.77E-06 

Valor de t 6.05 44.84 9.05 13.49 

p <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

 
 

8 

 
 

27 

Estimación 0.0001 2.077609 0.590284 0.000016 

Error estándar 0.000023 0.0823 0.1219 4.29E-06 

Valor de t 4.44 25.25 4.84 3.69 

p <.0002 <.0001 <.0001 <.0001 

 
 

15 

 
 

164 

Estimación 0.000091 1.84205 0.933746 0.000031 

Error estándar 8.77E-0.6 0.0263 0.0398 1.35E-06 

Valor de t 10.37 69.97 23.47 22.95 

p <.0001 <.0001 <0.001 <.0001 

 
 

41 

 
 

151 

Estimación 0.00007 1.884086 0.932316 0.000047 

Error estándar 5.99E-06 0.0389 0.0513 2.77E-06 

Valor de t 11.76 48.48 18.16 16.76 

p <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

  Estimación 0.000085 1.981957 0.793355 0.000033 
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Esp 
 

N 
 

Sistema de Tarifas de Volumen 

     

 
100 

 
161 

Error estándar 5.71E-06 0.0253 0.0365 1.87E-06 

Valor de t 14.87 78.3 21.73 17.75 

p <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

 
 

106 

 
 

133 

Estimación 0.000188 1.669911 0.764193 0.000089 

Error estándar 0.000036 0.0579 0.0961 7.04E-06 

Valor de t 5.22 28.83 7.95 12.58 

p <.0001 <.0001 <0.001 <.0001 

 
 

Quercus spp. 

 
 

445 

Estimación 0.000052 2.034322 0.850688 0.000054 

Error estándar 2.95E-06 0.021 0.0286 2.28E-06 

Valor de t 17.59 96.89 29.79 23.85 

p <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

 
 

Pinus spp. 

 
 

644 

Estimación 0.000075 1.899841 0.928515 0.000031 

Error estándar 2.88E-06 0.0151 0.0193 8.85E-07 

Valor de t 26.13 125.79 48.17 34.67 

p <.0002 <.0001 <.0001 <.0001 
Fuente: 28 

Las especies son las siguientes de acuerdo al numero utilizado. 

 

Tabla 7. Códigos de las especies usadas en los modelos biométricos de la cuenca de abasto. 

Código Especie 

1 Pinus cooperi 

2 Pinus durangensis 

3 Pinus arizonica 

4 Pinus leiophylla 

6 Pinus engelmanii 

7 Pinus lumholtzii 

8 Pinus ayacahuite 

15 Pinus herrerae 

34 Juniperus spp 

36 Pseudotsuga menziesii 

41 Quercus sideroxyla 

100 Quercus sp 

106 Arbutus sp 

 

El uso del sistema compatible de Fang et al. (2000) desarrollado en el estudio para la 

obtención de los modelos biométricos permitirá con un elevado grado de precisión 

describir el perfil de las trozas y predecir el volumen de las especies estudiadas. Además, 

las ecuaciones de volumen comercial y volumen total de este sistema son compatibles 

entre sí. Dicha compatibilidad entre la función de perfil y la ecuación de volumen total se 

logra al incluir la última en la primera, e imponiendo la condición sobre los parámetros 
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para que la integración de la función de perfil desde la altura igual a cero, hasta la altura 

total proporcione el volumen total del árbol. 28 

 

En dicho estudio se desarrollaron doce sistemas de ecuaciones aditivas de volumen, diez 

sistemas compatibles de ahusamiento y volumen con clasificación de productos, y cinco 

familias de curvas de índice de sitio para las principales especies maderables de la 

UMAFOR 1003. Los datos proceden de rodales con diferentes calidades de estación y se 

consideran representativos para la región estudiada. Las ecuaciones aditivas de volumen 

permiten estimar el volumen con corteza de ramas, de fuste y el volumen total del árbol, 

mientras que los modelos compatibles de ahusamiento y volumen se pueden utilizar para 

la estimación del volumen por destino comercial de acuerdo a las necesidades de la 

industria. 28 

 

Tabla 7. Coeficientes de ahusamiento y volumen para las especies de la cuenca de abasto. 

ESP. N AHUSAMIENTO Y VOLUMEN 
Parámetros a0 a1 a2 b1 b2 b3 p1 p2 

1 27 Estimación 0.000066 2.00103 0.838067 2.63E-06 0.000012 0.000037 0.008573 0.057331 

Error estándar 3.22E-06 0.0183 0.0256 1.06E-06 1.27E-06 5.18E-07 0.00218 0.00625 

Valor de t 20.6 109.41 32.71 2.5 9.1 71.22 3.93 9.17 

P <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 .0001 .0001 .0001 .0001 

2 175 Estimación 0.000076 1.993133 0.81351 7.98E-06 0.000042 0.000033 0.05553 0.72116 

Error estándar 1.85E-06 0.00861 0.0109 2.26E-07 3.37E-07 5.41E-07 0.00158 0.0122 

Valor de t 41.09 231.41 74.5 35.31 125.74 60.82 35.18 58.34 

P <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

3 67 Estimación 0.000069 1.939516 0.930614 9.91E-06 0.000044 0.000032 0.055684 0.805096 

Error estándar 2.63E-06 0.0192 O.0202 5.06E-07 4.58E-07 9.66E-07 0.003 0.0114 

Valor de t 26.25 101.17 46.02 19.6 95.3 33.43 18.58 70.59 

P <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

4 105 Estimación 0.000081 1.938943 0.859445 8.09E-06 0.00004 0.000032 0.046743 0.765467 

Error estándar 2.22E-06 0.0112 0.0127 2.92E-07 3.27E-07 7.67E-07 0.00165 0.0156 

Valor de t 36.71 172.72 67.71 27.7 121.93 41.41 28.34 48.95 

P <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

6 52 Estimación 0.000055 2.001442 0.919321 6.82E-06 0.000042 0.00003 0.043421 0.852941 

Error estándar 2.09E-06 0.019 0.0207 3.53E-07 4.20E-07 1.47E-06 0.00223 0.0113 

Valor de t 26.24 105.18 44.48 19.31 99.26 20.27 19.5 75.26 

P <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 .0001 .0001 .0001 .0001 

8 27 Estimación 0.000075 1.964087 0.819064 7.98E-06 0.000042 0.000033 0.05553 0.72116 

Error estándar 6.60E-06 0.0339 0.0412 3.63-07 7.30E-07 3.48E-06 0.00201 0.0854 

Valor de t 11.31 57.93 19.89 11.7 47.98 8.8 14.17 9.19 

P <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

15 164 Estimación 0.000077 1.955344 0.851142 8.68E-06 0.000041 0.000034 0.056733 0.711093 

Error estándar 1.88E-06 0.00861 O.0119 2.33E-07 3.08E-07 5.07E-07 0.00158 0.0138 

Valor de t 41.01 227.04 71.68 37.22 133.39 66.23 36.01 51.7 

P <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

41 151 Estimación 0.000066 1.835676 1.013046 .00001 0.000033 0.000043 0.061982 0.855497 

Error estándar 1.98E-06 0.0132 0.0163 3.71E-07 2.59E-07 2.98E-06 0.00263 0.0202 

Valor de t 33.18 138.86 62.17 27.55 128.9 14.31 23.53 42.37 

P <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

100 161 Estimación 0.000044 2.055853 0.876754 8.02E-06 0.000013 0.000034 0.36978 0.063791 

Error estándar 1.43E-06 0.0114 0.0148 3.44E-07 1.79E-06 2.23E-07 0.00331 0.00455 

Valor de t 30.87 180.46 59.09 23.36 7.43 152.66 11.18 14.01 

P <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 .0001 .0001 .0001 .0001 

106 133 Estimación 0.000082 1.881742 0.802818 0.000011 0.000024 0.000033 0.055356 0.541081 
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ESP. N AHUSAMIENTO Y VOLUMEN 
Parámetros a0 a1 a2 b1 b2 b3 p1 p2 

Error estándar 8.93E-06 0.032 0.0327 1.25E-06 7.87E-07 2.73E-06 0.00865 0.0543 

Valor de t 9.18 58.75 24.56 8.98 30.16 11.96 6.4 9.96 

P <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

Pino 644 Estimación 0.00007 1.960062 0.882121 7.74E.06 0.000041 0.000033 0.048802 0.756112 

Error estándar 8.64E-07 0.00488 0.00576 1.17E-07 1.51E-07 3.24E-07 0.000728 0.00682 

Valor de t 81.07 401.47 153.02 66.16 272.27 101.8 67.04 110.85 

P <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

Encino 445 Estimación 0.000053 1.947131 0.947951 9.10E-06 0.000033 0.000044 0.054478 0.855213 

Error estándar 1.17E-06 0.0082 0.00943 2.19E-07 1.74E-07 1.78E-06 0.00141 0.0109 

Valor de t 45.24 237.47 100.48 41.49 189.92 24.62 38.7 78.34 

P <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 
Fuente: 28 

Finalmente se muestran los datos obtenidos para el sistema de tarifas de volumen  sus 

estimadores correspondientes. 

 

Estadísticas de bondad de ajuste de los sistemas de ecuaciones aditivas de volumen de 

las especies 1, 2, 3 y 4 (los nombres para los códigos de las especies se dieron en el 

cuadro 6). 

 

Tabla 8. Estadísticas de bondad de ajuste para las ecuaciones de volumen en la zona de la cuenca de abasto. 

Esp N Sistema de Tarifas de Volumen    

     REMC  REMC  REMC  

 
 
1 

 
 

27 

Estimación 0.00006 1.9896 0.892989 0.000022  
 

0.069 

 
 

0.99 

 
 

0.025 

 
 

0.52 

 
 

0.060 

 
 

0.99 
Error 

estándar 
0.000012 0.0683 0.1005 2.61E-03 

Valor de t 4.8 29.06 8.88 8.37 

p <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

 
 
2 

 
 

175 

Estimación 0.000088 1.993182 0.770233 0.000037  
 

0.185 

 
 

0.97 

 
 

0.034 

 
 

0.57 

 
 

0.193 

 
 

0.97 
Error 

estándar 
6.38E-06 0.0263 0.0367 1.87E-06 

Valor de t 13.74 75.85 21 19.59 

p <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

 
 
3 

 
 

67 

Estimación 0.000078 2.021542 0.802086 0.000024  
 

0.217 

 
 

0.97 

 
 

0.023 

 
 

0.41 

 
 

0.215 

 
 

0.98 
Error 

estándar 
8.72E-0.6 0.0568 0.064 2.08E-06 

Valor de t 8.91 35.57 12.54 11.63 

p <.0001 <.0001 <0.001 <.0001 

 
 
4 

 
 

105 

Estimación 0.000135 1.976902 0.644574 0.000026  
 

0.131 

 
 

0.98 

 
 

0.023 

 
 

0.47 

 
 

0.134 

 
 

0.98 
Error 

estándar 
9.09E-06 0.0349 0.0393 1.87E-06 

Valor de t 14.84 56.58 16.38 13.79 

p <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

 
 
6 

 
 

52 

Estimación 0.000037 2.424378 0.560817 0.000037  
 

0.164 

 
 

0.98 

 
 

0.031 

 
 

0.34 

 
 

0.180 

 
 

0.98 
Error 

estándar 
6.17E-06 0.0541 0.062 2.77E-06 

Valor de t 6.05 44.84 9.05 13.49 

p <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

 
 
8 

 
 

27 

Estimación 0.0001 2.077609 0.590284 0.000016  
 

0.141 

 
 

0.95 

 
 

0.029 

 
 

0.26 

 
 

0.129 

 
 

0.96 
Error 

estándar 
0.000023 0.0823 0.1219 4.29E-06 

Valor de t 4.44 25.25 4.84 3.69 

p <.0002 <.0001 <.0001 <.0001 

 
 

15 

 
 

164 

Estimación 0.000091 1.84205 0.933746 0.000031  
 

0.143 

 
 

0.98 

 
 

0.027 

 
 

0.57 

 
 

0.145 

 
 

0.98 
Error 

estándar 
8.77E-0.6 0.0263 0.0398 1.35E-06 

Valor de t 10.37 69.97 23.47 22.95 
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Esp N Sistema de Tarifas de Volumen    

     REMC  REMC  REMC  

p <.0001 <.0001 <0.001 <.0001 

 
 

41 

 
 

151 

Estimación 0.00007 1.884086 0.932316 0.000047  
 

0.146 

 
 

0.97 

 
 

0.042 

 
 

0.51 

 
 

0.158 

 
 

0.97 
Error 

estándar 
5.99E-06 0.0389 0.0513 2.77E-06 

Valor de t 11.76 48.48 18.16 16.76 

p <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

 
 

100 

 
 

161 

Estimación 0.000085 1.981957 0.793355 0.000033  
 

0.185 

 
 

0.97 

 
 

0.034 

 
 

0.56 

 
 

0.193 

 
 

0.97 
Error 

estándar 
5.71E-06 0.0253 0.0365 1.87E-06 

Valor de t 14.87 78.3 21.73 17.75 

p <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

 
 

106 

 
 

133 

Estimación 0.000188 1.669911 0.764193 0.000089  
 

0.056 

 
 

0.96 

 
 

0.055 

 
 

0.69 

 
 

0.076 

 
 

0.96 
Error 

estándar 
0.000036 0.0579 0.0961 7.04E-06 

Valor de t 5.22 28.83 7.95 12.58 

p <.0001 <.0001 <0.001 <.0001 

 
 

Quercus spp. 

 
 

445 

Estimación 0.000052 2.034322 0.850688 0.000054  
 

0.149 

 
 

0.97 

 
 

0.062 

 
 

0.42 

 
 

0.154 

 
 

0.97 
Error 

estándar 
2.95E-06 0.021 0.0286 2.28E-06 

Valor de t 17.59 96.89 29.79 23.85 

p <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

 
 

Pinus spp. 

 
 

644 

Estimación 0.000075 1.899841 0.928515 0.000031  
 

0.187 

 
 

0.97 

 
 

0.028 

 
 

0.52 

 
 

0.190 

 
 

0.97 
Error 

estándar 
2.88E-06 0.0151 0.0193 8.85E-07 

Valor de t 26.13 125.79 48.17 34.67 

p <.0002 <.0001 <.0001 <.0001 

Fuente: 28 

Con la aplicación de estos modelos de volumen se pretende mejorar el nivel de predicción 

o de estimación de este parámetro y por consecuencia, favorecer positivamente el manejo 

forestal de las especies que se localizan en esta región. 

 

5.2.10. Existencias reales promedio (por género y especie dominante) 

 

Para determinar este parámetro de la región, se hizo una revisión de la información que 

se tiene para todos los rodales estudiados de los diferentes núcleos agrarios inmersos 

dentro de la cuenca de abasto, y posteriormente se obtuvieron los promedios para los 

géneros y sobre todo las especies dominantes identificadas en cada una de las unidades 

de producción. 

 

Esto quiere decir que por ejemplo se tomaron los rodales que componen las áreas 

productivas de cada uno de los ejidos, comunidades y predios particulares incluidos 

dentro de la cuenca de abasto y se sumaron todas las existencias reales que se 

obtuvieron del inventario para luego obtener un promedio a nivel de género; es decir, para 

los pinos, encinos, otras coníferas y otras hojosas o latifoliadas. 

 

Posteriormente se juntaron todos los datos de la misma especie en este caso de pino 

para obtener sus existencias totales y el promedio que existe a nivel de cada propiedad 

para luego conjuntarlas a nivel de cuenca y obtener el promedio general que existe de 

cada una de ellas en la región. 
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Por conocimiento previo se tienen las especies dominantes de pino para la zona de la 

cuenca de abasto, por lo que una vez realizado los cálculos de las existencias reales por 

hectárea solamente se confirma que estas son las que podemos encontrar en mayor 

abundancia dentro de la región que comprende el área de estudio. 

 
En la tabla 9 se muestra en primera instancia los promedios de existencia a nivel de 

género, las cuales se obtuvieron como se describió anteriormente. 

 
Tabla 9. Existencias reales promedio por género y por hectárea en la cuenca de abasto. 

ER/HA Promedio por Género M3 RTA 

Pino Encino 
Otras 

Coníferas 
Otras 

Hojosas Total 

125.89 23.28 2.98 6.27 158.42 
Fuente: Programas de manejo. 1,2,3,4,5,6 

Como se puede observar, las existencias promedio de pino para la región de la cuenca de 

abasto se establece en 126 m3/ha aproximadamente, 23 m3/ha para el encino, 6 m3/ha de 

otras hojosas y solamente 3 m3/ha de otras coníferas, lo que muestra la baja existencia 

de estas especies en la zona. 

 

Las existencias promedio por especie dominante se muestran en la tabla 10. 

 
Tabla 10. Existencias reales promedio por especie dominante y por hectárea en la cuenca de abasto. 

ER/HA Promedio por Sp dominante M3 RTA 

Propiedad P. durangensis P. teocote P. arizonica P. herrerae 

Ejido Las Milpas 62.36 33.72 - - 

Ejido El Tecuan 64.78 - 19.35 20.76 

Ejido Osos Bravos 48.21 53.28 - - 

Ejido Todos Santos 27.07 78.26 24.57 - 

Comunidad Santa Ana 80.77 78.98 - - 

P.P. San Ignacio 61.12 40.00 - - 

Promedio cuenca 57.39 47.38 7.32 3.46 
Fuente: Programas de manejo. 1,2,3,4,5,6 

 

Los espacios sin información no significa que no tengan existencias, pero se trata de 

mostrar el comportamiento de las especies dominantes en la región que para el caso son 

4 correspondientes al género Pinus, ya que de los demás géneros como otras latifoliadas 

es de lo que también se puede encontrar en forma abundante, toda vez que los encinos 

no representan un volumen considerable en el área de la cuenca de abasto del Norte de 

Tamazula. 
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5.2.11. Incremento medio anual (por género y especie dominante) 

 

El incremento medio anual o IMA de los bosques que se ubican en la zona de la cuenca 

se ha obtenido de una serie de datos de los programas de manejo que actualmente están 

vigentes para la región, por lo que el dato es totalmente indicativo de la situación que se 

tiene en la misma. 

 

En la siguiente tabla se observan ambos datos, lo que es el incremento corriente anual o 

ICA y el IMA respectivamente. 

 

Tabla 11. Incremento corriente anual e incremento medio anual por especie en la cuenca de abasto. 

ESPECIE ICA m3/ha/año IMA m3/ha/año 

Pinus arizonica 1.41 1.62 

Pinus ayacahuite 0.46 0.20 

Pinus chihuahuana 0.24 0.09 

Pinus durangensis 2.44 1.07 

Pinus engelmanni 0.22 0.10 

Pinus herrerae 1.03 0.52 

Pinus leiophylla 0.28 0.12 

Pinus lumholtzii 0.30 0.13 

Pinus teocote 2.19 0.98 

PROMEDIO 0.95 0.54 

TOTAL 8.57 4.83 
Fuente: Programas de manejo. 1,2,3,4,5,6 

 

Como se puede observar los mejores incrementos se obtienen de las especies de Pinus 

durangensis y Pinus teocote, lo que indica que estas especies son las dominantes en la 

región, seguidas principalmente del Pinus arizonica y Pinus herrerae, por lo que 

básicamente sobre estas especies es en las que se centra la producción de madera en la 

cuenca de abasto. 

 

Gráficamente podemos ver esta situación de la siguiente manera. 
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Figura. 13. ICA e IMA de la masa forestal de la cuenca de abasto. 

 

La especie que menos incrementa en la región es el Pinus engelmanni, lo cual se debe 

básicamente a que esta crece en condiciones de suelos pobres donde no existen las 

condiciones adecuadas para un mejor desarrollo, lo cual indica su adaptación y sobre 

todo muestra que es una especie que mantiene un crecimiento lento durante su vida. 

 

5.2.12. Topografía (pendientes, altimetría, etc.) 

 

La topografía de la región se considera como ligeramente abrupta ya que según la 

topoforma predominante es prácticamente toda meseta (78.68%) y el resto es de sierra 

(21.32%), de tal suerte que las condiciones son propicias para el aprovechamiento 

forestal. 
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Tabla 12. Distribución de superficies de las topoformas en la cuenca de abasto. 

Nombre Descripción 

Superficie 

(ha) % 

Meseta 

Superficie de Gran Meseta con 

Cañadas 48238.213 78.68 

Sierra Sierra Alta con Cañones 13070.499 21.32 

Total   61308.712 100.00 
Fuente: www.inegi.org.mx 

La condición de productividad alta se localiza precisamente en la zona considerada como 

de meseta, lo que define la relación que existe entre la topografía del terreno y la 

productividad de este. 

 

Figura. 14. Sistema de topoformas en la cuenca de abasto. 
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A continuación se muestra los rangos de pendiente que se observan en la zona de la 

cuenca, en base a un análisis del modelo digital del terreno, lo que concuerda totalmente 

en que la zona presenta una pendiente media que la cataloga como una meseta con 

cañadas. 

Tabla 13. Distribución de rangos de pendiente en la superficie de la cuenca de abasto. 

Rango Superficie (ha) % 

0 – 9 14475.997 23.61 

18 – 27 14874.125 24.26 

9 – 18 31958.590 52.13 

Total 61308.712 100.00 
Fuente: elaboración propia en base al MED de INEGI. 

Como se observa, la pendiente promedio se ubica en un 20% aproximadamente. 

 

Figura. 15. Rangos de pendientes en la cuenca de abasto. 



Estudio de la Cuenca de Abasto “Norte de Tamazula” 

 

 
51 

 

Por otro lado tenemos lo que respecta a la exposición predominante en los terrenos de la 

cuenca, lo cual también determina en cierto grado la productividad que estos tienen. 

Tabla 14. Distribución de los rangos de exposición en la cuenca de abasto. 

Exposición Superficie (ha) % 

Este 18536.813 30.23 

Norte 13772.639 22.46 

Oeste 15545.618 25.36 

Sur 13453.642 21.94 

Total 61308.712 100.00 
Fuente: elaboración propia en base al MED de INEGI. 

Como puede ver, la exposición predominante es al Este seguida de Oeste y una buena 

proporción en la exposición Norte que se caracteriza por conservar humedad, además de 

una zona con exposición Sur que es la de menor productividad según estudios que se han 

realizado al respecto (Martínez, 2013). 

 

Figura. 16. Exposiciones presentes en la cuenca de abasto. 
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Otra de las condiciones físicas importantes que se estudiaron en la zona es la altitud que 

presenta sobre el nivel del mar, la cual se comporta de la siguiente manera. 

Tabla 15. Altitud máxima, mínima y promedio en la cuenca de abasto. 

Altitud M.S.N.M. (Metros) 

Máxima 2940 

Mínima 940 

Promedio 2326 
Fuente: elaboración propia en base a los datos topográficos del INEGI. 

En el área se identifican algunas cañadas profundas, por ello se encuentran altitudes de 

menos de mil metros, aunque también es posible observar elevaciones considerables que 

se ubican en cerros muy altos donde se presentan los microclimas semifríos subhúmedos. 

 

5.2.13. Tipos climáticos predominantes en la cuenca 

 

El clima presente en la zona de la cuenca de abato se clasifica básicamente como 

templado subhúmedo y semifrío subhúmedo de acuerdo a la clasificación climática de 

Köppen y modificado por Enriqueta García para las condiciones de nuestro país. 

La distribución superficial se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 16. Distribución superficial de los tipos de clima en la cuenca de abasto. 

Clave Tipo climático Superficie (ha) % 

(A)C(w0) Templado subhúmedo 1294.122 2.11 

C(E)(w2) Semifrío subhúmedo 14108.032 23.01 

C(w2)(x') Templado subhúmedo 45906.558 74.88 

Total   61308.712 100.00 
Fuente: www.inegi.org.mx 
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Figura. 17. Distribución de los tipos climáticos en la cuenca de abasto. 

La descripción de estos es la siguiente. 

Tabla 17. Descripción de los tipos climáticos. 

Tipo de clima Descripción 

C(w2)x’ Templado, el más húmedo de los subhúmedos, con régimen de lluvias en 

verano y un porcentaje de precipitación invernal mayor de 10.2. Las 

condiciones de temperatura son similares al anterior pero el cociente de 

precipitación media anual y la temperatura es mayor de 55.0. 

(A)C(w0) Semicálido Subhúmedo, Semicálido con lluvia de verano, el más seco de 

este grupo con un porcentaje de lluvia invernal menor a 5. Temperatura 

anual mayor de 18°C. Cociente P/T menor de 43.2, oscilación térmica 

extremosa ya que fluctúa de 7 a 14°C, el mes más caliente se presenta 

antes de Junio. 
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Tipo de clima Descripción 

C(E)(w2) Templado, extremoso temperatura media anual entre 12°C y 18°C, 

temperatura del mes más frío entre 3°C y 18°C y temperatura del mes más 

caliente bajo 22°C, subhúmedo el más húmedo de los subhúmedos, 

precipitación anual de 200 a 1,800 mm y precipitación en el mes más seco 

de 0 a 40 mm; lluvias de verano mayores al 10.2% anual. Cociente P/T 

mayor de 55. 

 

5.2.14. Tipos de suelos (características de los principales suelos)  

 

Los tipos de suelo presentes en la zona de la cuenca de abasto se listan en la siguiente 

tabla. 

Tabla 18. Distribución superficial de los tipos de suelo en la cuenca de abasto. 

Clave 

Tipo de 

suelo 

Superficie 

(ha) % 

Hh+Re+Be/2/L Feozem 53635.860 87.48 

I/2 Litosol 4603.175 7.51 

Re+I+Lf/2/L Regosol 3069.677 5.01 

Total   61308.712 100.00 
Fuente: www.inegi.org.mx 
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Figura. 18. Distribución de los tipos de suelo en la cuenca de abasto. 

La descripción de estos suelos se hace a continuación. 

Feozem háplico: Se caracteriza por la presencia de una capa superficial fértil, rica en 

materia orgánica y nutrientes. En su fase física dúrica, presenta una capa de tepetate 

entre 10 y 50 cm. de profundidad, lo que hace una limitante para el uso agrícola. 

Litosol. Son suelos poco desarrollados, con profundidad < de 10 cm., tienen características 

muy variables, según el material que los forma. Su susceptibilidad a la erosión va de 

moderada a alta dependiendo en la zona que se encuentren. 

Regosol. Suelos profundos, bien drenados que se forman a partir de materiales no 

consolidados. Las características que los diferencian de otros suelos aún no se 

desarrollan y pueden convertirse, al paso del tiempo, en otros tipos de suelo. Al interior de 

esta región su limitado desarrollo se debe a sequías prolongadas. Se ubican en muy 

diversas posiciones topográficas, en caso de que se presenten sobre laderas son 
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susceptibles de erosionarse fácilmente. El aprovechamiento agrícola en este tipo de 

suelos es muy limitado, pero su conservación muchas veces redunda en una eficiente 

recarga de acuíferos. 

5.2.15. Ubicación, mapeo y evaluación de los recursos forestales dentro de la subcuenca 

 

Durante la elaboración de Estudio Regional Forestal de la UMAFOR 1003, se hizo la 

recopilación de información con respecto de la ubicación de los recursos forestales con 

que cuenta esta zona y además se determinó la potencialidad productiva en base a 

procesos que utilizan los sistemas de información geográfica para generar los resultados 

respectivos. 

En este sentido, para ubicar y evaluar los recursos naturales que existen en la región, se 

tomará en cuenta la información mencionada por lo que solamente se procede a 

delimitarla en base a la regionalización de la cuenca o subcuenca de abasto, para que a 

partir de este contexto se defina la situación de estos a nivel local. 

Básicamente estos recursos se concentran en 8 propiedades, de las cuales 4 son ejidos, 

una comunidad y 3 predios particulares. Por consecuencia, la mayor parte de los recursos 

se ubica en los ejidos ya que las demás representan una baja superficie con relación al 

total de las áreas con recursos forestales potenciales. 

Los recursos forestales que existen en esta zona son de buena calidad en su mayoría, 

con una buena productividad, aunque existe un deterioro paulatino en algunas áreas 

debido principalmente a desmontes no controlados por parte de los mismo ejidatarios. 

La vegetación se considera entonces como primaria en proceso de degradación. 

La zonificación forestal realizada en la región de la UMAFOR 1003, se realizo por parte de 

personal del INIFAP, quienes durante el desarrollo del estudio forestal regional efectuaron 

el proceso mediante el uso de sistemas de información geográfica como ya se comento, 

teniendo el resultado siguiente para la zona en cuestión. 
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Figura. 19. Zonificación por productividad del suelo en la cuenca de abasto. 

 

La superficie en cada una de las condiciones de productividad se muestran en la siguiente 

tabla. 

Tabla 19. Clasificación de la productividad del bosque en la cuenca de abasto. 

Productividad Hectáreas % 

Zonas Forestales Con Productividad Alta 26098.145 42.57 

Zonas Forestales Con Productividad Baja 5604.012 9.14 

Zonas Forestales Con Productividad Media 19928.834 32.51 

Áreas con otros usos 9677.721 15.78 

TOTAL 61308.712 100.00 
Fuente: INIFAP, 2007. 
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Como se puede apreciar, la mayor parte de la superficie tiene una productividad alta, 

básicamente el 50% de la superficie forestal potencia maderable y es seguida de un alto 

porcentaje clasificado como productividad media y en menor cantidad la clase baja que es 

donde no se puede realizar aprovechamientos. 

5.2.16. Determinación de los precios/costos de madera en rollo y celulósicos en 

diferentes puntos de entrega 

 

La madera en rollo es la presentación más común de comercialización en el área  y los 

precios de esta varían de acuerdo de la distancia al lugar de abasto, las condiciones de 

los caminos al área de abasto y el tipo de negociación, aunque el precio oscila 

aproximadamente entre los $800 pesos/m3 de madera en rollo, este precio se considera 

libre a bordo a pie de árbol, ya que todas las empresas forestales comunitarias realizan la 

extracción y acercan la madera hasta el lugar de industrialización y/o clientes, por otra 

parte los celulósicos se tienen que rescatar del área de abasto y su precio se encuentra 

entre los $350 y $500 m3. 

 

La determinación de estos precios se hizo en base a una encuesta entre los diferentes 

productores de la región, los cuales vienen manejando este precio sin una base específica 

ya que únicamente se conceptualiza en forma empírica al ser un precio que se maneja en 

el mercado local entre todos los productores. 

  

Cabe destacar que en la región actualmente los productores no cuentan con algún grupo 

y/o asociaciones que se encarguen de buscar mejores ofertas de comercialización para 

ampliar sus mercados y obtener ganancias monetarias, puesto que lamentablemente los 

precios ofrecidos a productores están por debajo de la calidad con la que cuenta el 

producto. 

 

Los costos de extracción promedio para los productos que se comercializan en la cuenca 

por etapas fueron estimados de la siguiente manera. 

 

Tabla 20. Costos promedio de extracción en la cuenca de abasto. 

ETAPA Costo $/m3 trocería 

buena y regular 

Costo $/m3 

trocería mala 

Derribo 17.00 21.00 

Arrastre 57.00 62.00 

Carga 37.00 41.00 

Limpia de rodales 13.00 13.00 

Mantenimiento de caminos 53.00 53.00 

Administración 11.00 11.00 

Total 188.00 201.00 
Fuente: Productores de la región de la cuenca de abasto Norte de Tamazula. 

  Los costos del flete por tipo de camino se muestran en la tabla 21. 
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Tabla 21. Costos de fletes por tipo de camino en la cuenca de abasto. 

Concepto $/m3 $/Millar 

Brecha 480.00 2,264.00 

Bordo 465.00 2,193.00 

Pavimento 450.00 2,122.00 

Total 1395.00 6,579.00 
Fuente: Productores de la región de la cuenca de abasto Norte de Tamazula. 

 

Los costos para acercar la materia prima a las industrias de la cuenca son los que se 

muestran a continuación. 

 

Tabla 22. Costos de transporte de la materia prima a la industria en la cuenca de abasto. 

LAB Ejidos Calidad Buena 
$/m3 

Calidad 
Regular $/m3 

Calidad Mala 
$/m3 

Encino bueno 
$/m3 

El Tecuán 89.00 27.00 9.00 28.00 

Las Milpas 96.00 29.00 9.00 31.00 

Pericos 96.00 29.00 9.00 31.00 

Todos Santos 74.00 21.00 8.00 28.00 

Santa Ana 82.00 24.00 9.00 29.00 

Promedio 87.40 26.00 8.80 29.40 
Fuente: Productores de la región de la cuenca de abasto Norte de Tamazula. 

 

5.2.17. Volúmenes de cosecha por anualidad para cada uno de los predios dentro de la 

cuenca. 

 

El volumen autorizado para cada uno de los ejidos, comunidades y predios particulares de 

acuerdo a los programas de manejo vigentes, demuestra que la mayor cantidad de 

extracción se encuentra en el ejido El Tecuán y Anexos puesto que este ejido cuenta con 

un área comercial bajo manejo superior a las otras unidades de producción de la cuenca 

de abasto. 

  

Se anexa a continuación el concentrado detallado de los volúmenes autorizados  
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Tabla 23. Volúmenes autorizados por predio y anualidad en la cuenca de abasto. 

  
Género Pino (M3 RTA) 

PREDIO ANUALIDAD PINO ENCINO O. CONIF. O. HOJOSAS P. MUERTO TOTAL 

Ejido El Tecuán 2015 14955.000 5792.000 61.000 140.000 0.000 20948.000 

Ejido Las Milpas   15881.042 1771.459 98.976 127.775 1266.000 19145.252 

Ejido Osos Bavos   1425.317 329.783 0.000 52.895 160.000 1967.995 

Ejido Todos Santos   4927.173 621.402 57.058 92.125 1432.712 7130.470 

Comunidad Santa Ana   5509.493 1268.803 6.289 450.823 0.000 7235.408 

P.P. San Ignacio   1411.927 104.890 3.596 31.643 0.000 1552.056 

SUBTOTAL   44109.952 9888.337 226.919 895.261 2858.712 57979.181 

Ejido El Tecuán 2016 17339.000 1395.000 0.000 15.000 0.000 18749.000 

Ejido Las Milpas   18106.730 1753.262 91.433 192.923 1467.000 21611.348 

Ejido Osos Bavos   1409.056 304.485 0.000 59.466 145.000 1918.007 

Ejido Todos Santos   4873.869 598.421 143.729 273.636 1452.096 7341.751 

Comunidad Santa Ana   6173.203 1127.042 1.197 816.718 0.000 8118.160 

SUBTOTAL   47901.858 5178.210 236.359 1357.743 3064.096 57738.266 

Ejido Las Milpas 2017 19986.552 2679.208 91.455 71.861 1557 24386.076 

Ejido Osos Bavos   1485.074 0 0 26.29 200 1711.364 

Ejido Todos Santos   4817.282 746.688 149.633 104.897 1385.33 7203.83 

Comunidad Santa Ana   5518.188 1788.078 17.584 605.019 0 7928.869 

P.P. San Ignacio   1196.758 50.576 0.928 41.907 0 1290.169 

SUBTOTAL   33003.854 5264.55 259.6 849.974 3142.33 42520.308 

Ejido Las Milpas 2018 15853.517 2093.973 84.954 227.47 848 19107.914 

Comunidad Santa Ana   5956.889 2098.313 24.296 523.309 0 8602.807 

SUBTOTAL   21810.406 4192.286 109.25 750.779 848 27710.721 

Ejido Las Milpas 2019 18300.144 1992.37 41.208 307.548 1580 22221.27 

P.P. San Ignacio   1307.523 152.529 22.89 38.494 0 1521.436 

SUBTOTAL   19607.667 2144.899 64.098 346.042 1580 23742.706 

P.P. San Ignacio 2021 1521.505 155.063 0.264 43.462 0 1720.294 

SUBTOTAL   1521.505 155.063 0.264 43.462 0 1720.294 

P.P. San Ignacio 2023 1116.512 96.709 0.184 24.439 0 1237.844 

SUBTOTAL   1116.512 96.709 0.184 24.439 0 1237.844 

P.P. San Ignacio 2025 1326.728 61.738 0.432 46.752 0 1435.65 

SUBTOTAL   1326.728 61.738 0.432 46.752 0 1435.65 

TOTAL   170398.482 26981.792 897.106 4314.452 11493.138 214084.970 
Fuente: Programas de Manejo Forestal. 1,2,3,4,5,6 

 
Cabe señalar que el ejido El Tecuán renovará su permiso para el año 2017, y los ejidos 

de Osos Bravos, Todos Santos para el 2018 y la Comunidad Santa Ana para el 2019 

respectivamente. Se espera que los volúmenes que se programen sean sensiblemente 

iguales o mayores a los que actualmente se están aprovechando. 
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5.2.18. Tipo de productos  

 

El ejido El Tecuán y Anexos, Ejido las Milpas y Anexos, Ejido Osos Bravos y Anexos, 

Comunidad Santa Ana y el Predio Particular San Ignacio conforman las seis unidades de 

producción de la cuenca de abasto de la región del Norte de Tamazula, cuatro de las seis 

unidades de producción cuentan con aserraderos donde producen clase #2 5/4 y clase #2 

7/8 principalmente (Figura 20), y de igual manera algunos incluyen en su producción la 

elaboración de palillo y viga pero estos productos solo se elaboran sobre pedido, es 

necesario recalcar que la producción general es comercializada en un precio estándar de 

$6.30 millrun, a excepción del ejido Tecúan y Anexos, lo que significa que las unidades de 

producción venden sin realizar una previa clasificación de sus productos, obteniendo un 

precio inferior al que realmente merece su producto en base a lo que se maneja 

actualmente en el mercado de la madera en el país. El ejido Osos Bravos y el Predio 

Particular San Ignacio son unidades neorentistas debido a que su producción la venden 

como madera en pie, es necesario resaltar que el ejido Osos Bravos y Anexos con 

anterioridad contaba con un aserradero pero debido a que su volumen aprovechable por 

anualidad disminuyo considerablemente, tuvieron que cerrar la industria ya que no era 

rentable seguir trabajando en ella.  

 

En el siguiente esquema se presentan los nombres de las unidades productoras que 

cuentan con industria de aserrío y las unidades productoras que son consideradas como 

neorentistas. 

 

 

Figura. 20. Distribución de los tipos de vegetación en la cuenca de abasto. 

 

Unidades productoras con aserraderos VS unidades productoras neorentistas  

  

Unidades productoras con 
Aserradero 

Ejido El Tecuan 

Ejido las Milpas y Anexos. 

Ejido Todos Santos. 

Comunidad Santa Ana. 

Unidades productoras 

 Neorentistas 

Ejido Osos Bravos y Anexos 

 

P.P. San Ignacio. 

 

VS 
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Tabla 24. Costos de flete de la madera aserrada en la cuenca de abasto. 

INDUSTRIA COSTO EMBANQUE COSTO AL CLIENTE 

Aserradero Las Milpas $590/millar pt $1,200/millar pt 

Aserradero  Todos Santos $450/millar pt $1,100/millar pt 

Aserradero  El Tecuán $550/millar pt $1,000/millar pt 

Comunidad  Santa Ana $500/millar pt $1,150/millar pt 

Ejido Osos Bravos y Anexos --------------- $450/M3r 
Fuente: Productores de la región de la cuenca de abasto Norte de Tamazula. 

 

5.2.19. Incremento corriente anual (por género y especie dominante). 
 

El ICA se precisa con la información obtenida en el inventario de manejo, con esta se determina la 

tasa de crecimiento anual por rodal. Las principales especies participantes corresponden Pinus 

durangensis, P. teocote, P. engelmanni, P. arizonica, P.ayacahuite, P. herrerae, P. leiophylla y P. 

lumholtzii  respectivamente.  

 

Tabla 25. Incremento corriente anual e incremento medio anual de las especies en los predios. 

Propiedad Especie ICA m3/ha/año IMA m3/ha/año 

Ejido El Tecuán Pinus arizonica 1.931 0.735 

 Pinus ayacahuite 1.675 0.848 

 Pinus durangensis 1.774 0.838 

 Pinus engelmanni 2.188 0.778 

 Pinus herrerae 2.392 1.970 

 Pinus leiophylla 1.756 0.803 

 Pinus lumholtzii 1.619 0.486 

 Total 13.335 6.458 

Ejido Las Milpas Pinus arizonica 1.60 0.76 

 Pinus ayacahuite 1.62 0.77 

 Pinus durangensis 1.73 0.78 

 Pinus engelmanni 1.75 0.44 

 Pinus herrerae 1.57 0.75 

 Pinus leiophylla 1.59 0.75 

 Pinus teocote 1.57 0.75 

 Total 11.43 5.00 

Ejido Todos Santos Pinus arizonica 1.36 0.56 

 Pinus ayacahuite 0.29 0.11 

 Pinus durangensis 1.70 0.72 

 Pinus engelmanni 0.10 0.04 

 Pinus leiophylla 0.24 0.11 

 Pinus lumholtzii 0.19 0.08 

 Pinus teocote 1.36 0.48 
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Propiedad Especie ICA m3/ha/año IMA m3/ha/año 

 Total 5.24 2.10 

Ejido Osos Bravos Pinus ayacahuite 1.31 0.66 

 Pinus durangensis 1.33 0.67 

 Pinus engelmanni 1.67 0.71 

 Pinus herrerae 0.11 0.05 

 Pinus leiophylla 1.12 0.57 

 Pinus teocote 1.33 0.67 

 Total 6.87 3.33 

Comunidad Santa Ana Pinus arizonica 0.08 0.04 

 Pinus ayacahuite 0.62 0.26 

 Pinus chihuahuana 0.29 0.09 

 Pinus durangensis 3.00 1.28 

 Pinus engelmanni 0.13 0.07 

 Pinus herrerae 1.46 0.70 

 Pinus leiophylla 0.46 0.19 

 Pinus lumholtzii 0.48 0.19 

 Pinus teocote 2.73 1.21 

 Total 9.25 4.03 

P.P. San Ignacio Pinus arizonica 0.11 0.04 

 Pinus ayacahuite 0.49 0.20 

 Pinus durangensis 2.13 0.96 

 Pinus herrerae 0.23 0.17 

 Pinus leiophylla 0.32 0.15 

 Pinus lumholtzii 0.19 0.11 

 Pinus teocote 1.42 0.71 

 Total 4.89 2.34 
Fuente: Programas de Manejo Forestal. 1,2,3,4,5,6 

 

Como se puede observar, los ejidos con mejores incrementos son el de El Tecuán y Las 

Milpas, lo que implica que tiene mejor calidad de estación que los demás, aunado a que 

estos cuentan con información suficiente para ajustar los modelos y se pueda tener una 

mejor estimación de estos parámetros. 

 

5.2.20. Existencias reales por hectárea   

 

Existe una ligera variación entre las existencias reales por hectárea (m3 RTA) a nivel de 

género, lo cual se debe a la calidad de estación que hay en las unidades de producción 

dentro de la cuenca de abasto, pero además de los cuidados que cada uno de forma 

individual le han dado a su bosque. 
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Tabla 26. Existencias reales por hectárea en m3r por género en los predios. 

Unidad de Producción Pino Encino O. C. O. L. Total 

Ejido El Tecuán 125.47 31.32 13.15 5.55 175.49 

Ejido Las Milpas 162.28 32.21 1.07 9.34 204.90 

Ejido Osos Bravos 107.43 13.63 0.02 3.83 124.91 

Ejido Todos Santos 84.17 14.96 1.48 2.84 103.45 

Comunidad Santa Ana 172.66 39.71 1.75 13.83 227.95 

P.P. San Ignacio 103.31 7.85 0.42 2.21 113.79 

Promedio 125.89 23.28 2.98 6.27 158.42 
 Fuente: Programas de Manejo Forestal. 1,2,3,4,5,6 

 
Precisamente es la Comunidad Santa Ana la que le da un cuidado muy especial a sus 

bosques ya que mantiene una vigilancia continua en las áreas forestales para evitar 

clandestinaje, aunado a que ellos son conscientes de la importancia que este recurso 

representa para su economía. 

 

5.2.21. Sistemas y método de manejo.   

 

El sistema de manejo forestal que es utilizado a nivel de cada uno de los predios 

integrantes de la cuenca de abasto son los que se listan en la tabla 27. 

 
Tabla 27. Sistemas y métodos de manejo aplicados en los predios. 

Unidad de Producción Sistema de 

manejo 

Método de 

manejo 

Tratamientos 

Ejido El Tecuán MMOBI Irregular Corta de selección 

Ejido Las Milpas MMOBI Irregular Corta de selección 

Ejido Osos Bravos MMOBI Irregular Corta de selección 

Ejido Todos Santos MMOBI Irregular Corta de selección 

Comunidad Santa Ana 

MMOBI-

SICODESI 

Irregular 

Regular 

 

Corta de selección 

Corta de regeneración 

Aclareos 

P.P. San Ignacio MMOBI Irregular Corta de selección 
 Fuente: Programas de Manejo Forestal. 1,2,3,4,5,6 

 

Como se puede observar, solamente en la comunidad Santa Ana se esta aplicando 

manejo regular e irregular, ya que los demás se han centrado en efectuar un método 

irregular como una medida para realizar sus aprovechamientos en forma racional ya que 

se considera un método poco intensivo. 
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Lo anterior obedece a ciertas cuestiones de índole social, ya que la falta de conciencia de 

mucha gente hace que no se apliquen tratamientos mas intensivos debido a que en 

cuanto se abre el dosel de inmediato se procede a realizar la siembra de estupefacientes 

o algunos cultivos anuales, por lo que es una problemática que ha sido muy difícil de 

erradicar de la zona. 

 

5.2.22. Turno y ciclo de corta.   

 

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

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

años durante el cual todos los rodales de la serie de ordenación forestal han sido 

intervenidos una sola vez. El ciclo de corta que generalmente se elige es un numero de 

años que es submúltiplo del turno, esto es con el propósito de programar fácilmente las 

intervenciones silvícolas en todos los rodales de manera que todos reciban tratamiento a 

todo lo largo del turno. Otros criterios que entran en el juego para definir el ciclo de corta 

son: el tiempo de recuperación de los volúmenes por cortar, la intensidad del manejo que 

se quiere dar y la clase de productos requeridos. Para los ejidos y comunidades de la 

región de la cuenca de abasto se estableció un ciclo de corta de 15 años en base a los 

estudios realizados.1 

 

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

muestras de incremento (virutas) por sitio, a partir de las cuales se obtuvieron datos de 

edad en arbolado de pino con categorías diamétricas de 15 a 60 cm, en diferentes 

condiciones de topografía, exposición, pendiente y densidad, con estos datos el sistema 

elabora un ajuste de datos al modelo.1 

 

Ln Edad = ß0 + ß1 *(Ln Dn) 

Donde: 

Ln Edad = Logaritmo natural de la edad media 

ß0 = Estimador de la ordenada al origen 

ß1 = Estimador de la pendiente de la recta 

Ln Dn = Logaritmo del diámetro normal 

Una vez obtenidos los estimadores de regresión (ß0= 1.7878 y ß1= 0.7902 ) con un r2 de 

0.6526 , se transformó algebraicamente el modelo logarítmico a su función lineal y se 

estimo el un turno físico de 69.5 años utilizando como criterio de madurez, la edad media 

a la cual se obtienen árboles con categorías diamétricas de 35 cm, en el gráfico de 

dispersión (Figura 21), se muestran los parámetros obtenidos. 
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En base a los resultados obtenidos, se determino utilizar un turno de 75 años para los 

bosques de los ejidos, comunidades y predios particulares que se ubican en la cuenca de 

abasto, considerando 5 ciclos de corta por turno con duración de 15 años cada uno, la 

vigencia del Programa de Manejo Forestal tendrá la misma duración del turno.  

 

Considerando además que el ciclo de corta es un período administrativo en el manejo 

forestal y no esta definido por la tasa de crecimiento del bosque, más bien es fijado para 

que en ese tiempo sea posible cumplir con las metas establecidas en el mediano plazo.1  

 

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

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

silvícolas que se proponen, se emplean además, otros criterios para la elección de los 

árboles a remover.  

 

El ciclo de corta que será aplicado en el presente programa de manejo forestal es de 15 

años, al igual que el ciclo de corta anterior.  

 

Formula para determinar el Ciclo de Corta. 

 

 

 

Figura. 21. Gráfica para la determinación del turno en los predios de la cuenca. 
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Como se puede ver, el calculo para el turno muestra que a una edad determinada de 

alrededor de los 70 años se puede considerar para definir el turno técnico, por lo que este 

se acerca mucho a los 75 años que se ha considerado es el tiempo adecuado para 

definirlo, de modo que se tiene un ciclo de corta de 15 años para homologar la situación. 

 

5.2.23. Número de anualidad en ejercicio.   

 

La anualidad inmediata anterior que apenas termino fue la 2015, por lo que la siguiente 

anualidad que podría en todo caso interesar exponer en el presente estudio sería la 2016 

que esta próxima a ejecutarse al iniciar el año, de tal suerte que se considera esta y se 

muestra en la siguiente tabla la programación que se tiene para cada una de las 

propiedades. 

 
Tabla 28. Propuesta de aprovechamiento para la anualidad 2016 para los predios. 

 
Género Pino (M3 RTA) 

PREDIO PINO ENCINO O. CONIF. O. HOJOSAS P. MUERTO TOTAL 

Ejido El Tecuán 17339.000 1395.000 0.000 15.000 0.000 18749.000 

Ejido Las Milpas 18106.730 1753.262 91.433 192.923 1467.000 21611.348 

Ejido Osos Bavos 1409.056 304.485 0.000 59.466 145.000 1918.007 

Ejido Todos Santos 4873.869 598.421 143.729 273.636 1452.096 7341.751 

Comunidad Santa Ana 6173.203 1127.042 1.197 816.718 0.000 8118.160 

SUBTOTAL 47901.858 5178.210 236.359 1357.743 3064.096 57738.266 
 Fuente: Programas de Manejo Forestal. 1,2,3,4,5,6 

 

Para el siguiente año, la propiedad de San Ignacio no considera aprovechamiento, pero el 

volumen se mantiene muy parecido al del año inmediato anterior. 

 

La distribución de productos considerada como promedio para la zona es la que se 

muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla 29. Porcentaje de la distribución promedio de productos para los predios. 

M. Rollo 

% 

Puntas 

% 

Leña 

% 

Desperdicio 

% 

Total 

% 

66 18 9 7 100 
 Fuente: Programas de Manejo Forestal. 1,2,3,4,5,6 
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5.2.24. Sistema silvícola utilizado. 
 

En base a la información recabada de las propiedades que se localizan dentro de la 

cuenca de abasto, los principales sistemas silvícolas utilizados en el manejo forestal son 

los que se listan en la tabla 30. 

Tabla 30. Sistemas de manejo y tratamientos silvícolas aplicados por predio. 

Predio Sistema de manejo Tratamiento silvícola 

Ejido El Tecuán - Irregular - Corta de selección individual 

Ejido Las Milpas y anexos - Irregular - Corta de selección individual 

Ejido Todos Santos - Irregular - Corta de selección individual 

Ejido Osos Bravos - Irregular - Corta de selección individual 

Comunidad Santa Ana - Irregular 
- Regular 

- Cortas selectivas 
- Cortas de aclareo 
- Corta de regeneración 

P.P. San Ignacio - Irregular - Corta de selección individual 
 Fuente: Programas de Manejo Forestal. 1,2,3,4,5,6 

 
En general los sistemas silvícolas aplicados en la zona de la cuenca de abasto a nivel 

general son de regular o irregular, aunque la mayor parte de la superficie se trata con este 

ultimo ya que el primero se limita a zonas especiales, sobre todo donde existe menos 

presión por el uso de la tierra con otros fines y en terrenos con poca pendiente. 
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 6. INDUSTRIA FORESTAL EXISTENTE 
 

6.1. Razón social, ubicación, caracterización, capacidad instalada de la 

industria ubicada en la cuenca y distancia al área de abasto. 
 

Dentro de la cuenca de abasto ubicada en la UMAFOR 1003 se identificaron 5 industrias 

de aserrío aunque solamente operan 4 en la actualidad, las cuales en su mayoría asierran 

productos de cortas y largas dimensiones que después se comercializan en clase millrun, 

además de estos se encontraron otras pequeñas industrias de transformación de la 

madera denominadas  palilleras y tableteras. 

 

En la siguiente tabla se resume la base industrial que compone la cuenca de abasto en el 

Norte de Tamazula, Durango. 

 

Tabla 31. Industria forestal existente en los predios de la cuenca de abasto. 

Razón social Ubicación Características Capacidad 
instalada 

Distancia 
media al área 

de abasto 
 
Comunidad Santa 
Ana. 

Domicilio conocido  
Poblado  Santa 
Gertrudis, Tamazula, 
Durango. 

Aserradero tradicional 
semiautomático. 

 
20,000 pies/turno 

 5 kilómetros. 

 
 
Ejido Las Milpas y 
Anexos. 

Domicilio conocido 
poblado Las Milpas, 
Tamazula, Durango. 

Aserradero tradicional 
semiautomático. 

Aserradero 1: 
20,000 pies/turno. 

10 kilómetros. 

 Domicilio conocido 
poblado pericos, 
Tamazula Durango 

Aserradero 
mecanizado ( planta 
generadora a base de 
diesel) 

Aserradero Pericos: 
18,000 pies/turno.  

18 kilómetros. 

 
Ejido Osos Bravos y 
Anexos. 

Domicilio conocido 
Poblado osos bravos, 
Tamazula, Durango. 

 
No cuenta con 
aserradero. 

No cuenta con 
aserradero 

No aplica 

 
Ejido El Tecuán. 

Domicilio conocido 
Poblado El Tecuán, 
Tamazula Durango. 

Aserradero tradicional 
semiautomático. 

15,000 pies/ turno. 5 kilómetros. 

 
Ejido Todos Santos 
y Anexos. 

Domicilio conocido 
poblado Todos 
Santos, Tamazula, 
Durango. 

Aserradero tradicional 
semiautomático. 

 
20,000 pies/turno 

6 kilómetros. 

Predio particular 
San Ignacio. 

 No cuenta con 
aserradero. 

No cuenta con 
aserradero. 

No aplica 

 Fuente: Productores forestales de la cuenca del Norte de Tamazula. 

 
Cabe mencionar que el Ejido Osos Bravos y Anexos no cuenta con industria de aserrío ya 

que el volumen de madera que se le autoriza es relativamente poco para aserrarse e 

invertir en adecuar su industria, así mismo los propietarios del predio particular San 
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Ignacio están sin efectuar el aprovechamiento de sus volúmenes autorizados por algunas 

cuestiones de organización. 

 

Empresas abastecedoras de madera en rollo. 

 

Las empresas que realizan actividades de aserrío se abastecen de sus predios y 

volúmenes autorizados ya que cuentan con sus propios equipos para realizar el 

aprovechamiento forestal, desde el derribo, extracción, y transporte a los centros de 

transformación.  

 

El Ejido Osos Bravos se considera una entidad “neorentista” ya que su volumen 

autorizado lo venden a empresas que se encargan de todo el proceso, desde el derribo 

hasta el transporte. 

 

Por otro lado, el Predio particular San Ignacio no esta realizando el aprovechamiento 

forestal de sus volúmenes autorizados, ya que se tiene la inquietud de buscar asesoría 

para considerar la superficie de este como zona de conservación, o  la manera de percibir 

algún tipo de apoyo económico por mantener un bosque sano y sin explotación. 

Industria de aserrío. 

 

La industria de aserrío es la que tiene una mayor presencia en el área delimitada por la 

cuenca de abasto del Norte de Tamazula, ya que es la que se ha desarrollado en la 

región y prácticamente es la que consume la mayor cantidad de madera en rollo que se 

produce en esta, además de ser la principal fuente de empleo de las comunidades 

forestales enclavadas en la zona, sin embargo se identificaron una gran cantidad de 

carencias en el sector; por ejemplo la maquinaria que tienen ya es obsoleta por lo que se 

estima que el coeficiente de aserrío con el que trabajan es de apenas un 50%, teniendo 

un gran porcentaje de desperdicio. 

 

Otro problema identificado para la industria del aserrío en la zona, es el abastecimiento de 

luz eléctrica ya que se tiene muchos apagones, sobre todo cuando se presentan eventos 

meteorológicos ya que se corta el suministro y es obligatorio detener el trabajo en el 

aserradero por tiempo indefinido hasta en tanto no reparen las fallas, incluso por este 

motivo aún existen aserraderos que trabajan con planta a base de diesel para poder 

realizar sus actividades. Además de los problemas que existen en las instalaciones, 

también los hay en mano de obra ya que en algunos aserraderos carecen de ella y en la 

mayoría no cuentan con personal capacitado. 

 

En función de esto, la industria del aserrío es la de mayor importancia en la región, puesto 

que consume una gran cantidad de madera que se produce en la cuenca de abasto y por 

consiguiente es la que genera los empleos de la zona, de tal manera que es de vital 

importancia para los productores y sus familias por ser uno de los principales generadores 

de bienestar social. 
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Los principales productos que se obtienen en estas industrias son tablas de cortas y 

largas dimensiones, cuadrado para escoba, sin dejar de mencionar que en la mayoría de 

ellas la producción se vende a millrun, es decir al mismo precio sin importar su calidad, 

por lo que esta acción está ocasionando pérdidas económicas muy fuertes a los 

productores.  

 

El proceso de producción que se da en la zona de la cuenca en el aspecto de aserrío se 

muestra en el siguiente diagrama de flujo. 

 

 
 

Figura. 22. Diagrama de flujo del proceso de aserrío en la industria establecida en la cuenca de abasto. 

 

Fábrica de habilitados y dimensionados de partes para muebles, puertas, ventanas, 

etc. 

 

Dentro de la cuenca de abasto del Norte de Tamazula no se cuenta con ninguna fábrica 

de habilitados y dimensionados de partes para muebles, puertas ni ventanas. 

 

Sin embargo se tiene la inquietud de poder establecer una fábrica con la finalidad de crear 

una mayor cantidad de fuentes de empleo y enviar un producto con mayor valor agregado 

a los consumidores, y al mismo tiempo obtener mejores remuneraciones por estos 

productos para que las ganancias se queden en un mayor porcentaje dentro de la cuenca 

y contribuir así a mejorar la condición social de los habitantes del lugar. 

 

Esto se tendrá que planear adecuadamente ya que como se menciono anteriormente, se 

tienen algunas carencias en la región, principalmente de mano de obra calificada y de 

personal que quiera laborar en los aserraderos luego de que en el área hay algunas 

actividades ilícitas con mejores incentivos para los que desean laborar en ello, aunado a 

cuestiones técnicas como es el suministro de energía y el acondicionamiento de la 

infraestructura de comunicación. 
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Para resolver algunas de estas cuestiones, los integrantes de la cuenca tendrán que 

solicitar al gobierno la instalación de alguna subestación eléctrica que garantice el 

suministro adecuado de energía para las industrias que deseen establecer. Actualmente 

se ha estado gestionando la pavimentación de la vía de acceso principal hasta el poblado 

de El Durazno, por lo que con esto se espera poder lograr la reducción de algunos costos 

que tienen que ver con el transporte de la materia prima y sobre todo más delante de los 

productos elaborados, de tal suerte que se mejoren también los ingresos para los 

productores de la región. 

 

En lo que respecta a la mano de obra, será necesario concientizar a los ejidatarios para 

que participen en el proceso productivo y no esperen solamente el ingreso por la vía del 

derecho de monte, lo que se conseguirá únicamente cuando se tenga una buena fuente 

de empleo y se capacite a la gente para que perciba un sueldo adecuado y puedan tener 

su propia mano de obra proveniente de los mismos núcleos ejidales. 

  

Industria mueblera y de molduras. 

 

En la cuenca de abasto del Norte de Tamazula no se cuenta con este tipo de industria, no 

obstante se observó un gran interés por poder establecer alguna, sobre todo entre los 

habitantes de los ejidos que conforman la misma.  

 

Industria de tableros y triplay. 

 

Este tipo de industria no existe para la región, pero tomando en cuenta la gran demanda 

de productos forestales que existe en la actualidad, se considera una propuesta de 

transformación e industrialización de la materia prima que se produce en esta área. 

 

Industria de celulosa y papel. 

 

En la cuenca de abasto no se cuenta con este tipo de industria. Sin embargo hay que 

considerar que este sector es una excelente forma de utilización alternativa de los 

recursos forestales que no son comerciales, así como los desperdicios de los diferentes 

procesos. Definitivamente es una industria que no se planea colocar en la cuenca de 

abasto ya que sus procesos son muy especializados y necesita mucha maquinaria y 

personal bien capacitado por lo que difícilmente se podría establecer en la zona. 

 

Es necesario mencionar que actualmente existe una empresa que esta realizando un 

diagnóstico para su establecimiento en el estado de Durango o en otra parte tal vez 

cercana a donde se localiza la cuenca de abasto del Norte de Tamazula, la cual requiere 

del abasto de materia prima, por lo que también podría ser una alternativa para los 

productores, siempre y cuando les resulte atractivo lo que puedan ganar con la venta de 

sus recursos, sobre todo pensando en que si fuera de ese modo solamente podrían 

participar en el proceso de abastecimiento de la madera hasta donde se establezca la 

misma. 
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Estufas de secado. 

 

Por el momento no se cuenta con infraestructura para el secado de la madera, sin 

embargo se tiene planeado establecer algunas ya que la madera aserrada que se 

produce en la cuenca, se comercializa a un precio que fluctúa de $6.10 a $8.30. por pie 

tabla lo cual no conviene mucho a los productores por lo que se ha considerado 

establecer al menos 2 estufas de secado con capacidad de 20,000 PT localizadas en 

puntos estratégicos dentro de la cuenca de abasto, y así poderle dar un mayor valor 

agregado al producto y acceder a un mejor precio por la excelente calidad de la madera 

que se extrae en la región. 

 

Definitivamente se hace necesario prever la fuente de mano de obra sobre todo en este 

aspecto que debe ser especializada para que pueda operar los equipos y aplicar las 

secuelas adecuadas en el secado de la madera, para lo cual en caso de incursionar en 

este aspecto se capacitara al personal de forma adecuada previamente tratando de que 

sea gente de la región o del mismo ejido. 

 

6.2. Responsables, cargos y funciones generales del proceso industrial y 

áreas administrativas. 

 

En el anexo 10 se incluye un listado del total de trabajadores de los diferentes  

aserraderos, así como la tarea que realiza cada uno de estos. 

 

A continuación en la tabla 32 se expondrán los nombres y cargos de los principales 

encargados de la industria del aserrío, es necesario hacer presente que los integrantes de 

la mesa directiva son los delegados de la EFC, y los responsables de todos los procesos 

y situaciones que sucedan con la empresa; sin embargo, estos son sustituidos cada tres 

años cuando existe un cambio en la mesa directiva del ejido o comunidad lo que 

interrumpe la continuidad en el desarrollo de la empresa. 

 

Para tratar de solucionar esta situación, actualmente se esta gestionando la formación de 

una empresa como tal, es decir que se pretende establecer un plan de negocios con la 

integración de una mesa directiva que únicamente se encargue de manejar la industria 

ejidal del aserrío, para con esto evitar que durante el cambio de dirigentes se pierda el 

avance que se tenga en cuanto a las gestiones implementadas en pro del desarrollo de su 

negocio. 
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Algunos ejidos ya comenzaron con el proceso, por lo que se espera que en el mediano 

plazo se pueda lograr una integración de todas las EFC en el mismo estilo de manejo, y 

que posteriormente se pueda hacer una integración aun mayor en una unión regional de 

productores, la cual existe solo de membrete por lo que con el tiempo se espera que 

pueda operar adecuadamente y esto le genere aun mayores beneficios económicos a los 

productores de la cuenca de abasto de Norte de Tamazula.  

 
Tabla 32. Nombres y cargos de los dirigentes de las EFC en la cuenca de abasto. 

Ejido Nombre Cargo Función 

Osos Bravos Nicolás Vergara Orona Comisariado Gerente de la EFC y 

dirigente del ejido 

 José Cresenciano Vergara 

Villa 

Secretario Contratos y asuntos 

generales 

 Anastasio Vergara Vergara Tesorero Administrador de la EFC 

y de los demás bienes 

del ejido 

Comunidad 

Santa Ana 

Jesús Tiodoro Quiñones. Presidente de bienes 

comunales 

Gerente de la EFC y 

dirigente de la 

comunidad 

 Eraclio Villa. Secretario Contratos y asuntos 

generales 

 Rubén Villa Rodríguez Tesorero Administrador de la EFC 

y de los demás bienes 

de la comunidad 

Todos Santos Ramón Ríos Sáez Comisariado Gerente de la empresa 

forestal y dirigente del 

ejido 

 María Josefa Vergara Terán Secretario Contratos y asuntos 

generales 

 Fortino Escárcega Villa Tesorero Administrador de la EFC 

y de los demás bienes 

del ejido 

El Tecuán Santos Herrera Vargas Comisariado Gerente de la empresa 

forestal y dirigente del 

ejido 

 Cirila Vargas Gómez Secretario Contratos y asuntos 

generales 

 María De Jesús Corral Vargas Tesorero Administrador de la EFC 

y de los demás bienes 

del ejido 

Las Milpas Juan Ramón Núñez Rubio. Comisariado Gerente de la empresa 

forestal y dirigente del 

ejido 
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Ejido Nombre Cargo Función 

 Bernardo Quiñones Núñez. Secretario Contratos y asuntos 

generales 

 Jesús Humberto Vargas 

Rivera 

Tesorero Administrador de la EFC 

y de los demás bienes 

del ejido 
 Fuente: Productores forestales de la cuenca del Norte de Tamazula. 

 

Básicamente estas son las personas que encabezan la industria forestal establecida en la 

cuenca de abasto, aunque como ya se menciono solamente están de forma temporal 

dado que a los tres años son sustituidos por otras personas. Lo interesante en este caso 

es que muchos de ellos hay sido los dirigentes en forma reiterada, es decir que 

posiblemente en un periodo no funjan como tal pero en el siguiente se vuelven a integrar 

en la mesa directiva, lo que de alguna manera ha servido para poder mantener la 

empresa forestal vigente, evitando que estas caigan en el desfalco o en el abandono por 

los nuevos dirigentes, sobre todo por la falta de experiencia que pudieran tener algunos 

de ellos cuando inician sus actividades como administradores del ejido y de la industria 

ejidal. 

 

Cabe señalar que en este caso se menciona al Ejido Osos Bravos aunque no tiene en 

operación su industria, pero como es un productor constante es necesario considerarlo 

dentro del esquema productivo de la cuenca de abasto. 

 

En cuanto a las actividades que estos realizan algunas de estas personas integradas en 

la tabla anterior, son las actividades de administración de la industria y del ejido mismo o 

comunidad, además de otros aspectos ligados directamente a la producción en el 

aserradero por lo que se describen algunos de los puestos y sus principales obligaciones 

ante el ejido y ante la empresa que tienen como industria de aserrío. 

 
Tabla 33. Puestos y funciones de la industria y la administración de las empresas forestales. 

Nivel Puesto Obligaciones 

Administración Gerente general Planear, organizar, dirigir, integrar y controlar el 
funcionamiento de la empresa y del ejido o 
comunidad. 
Contratar las adquisiciones de materias primas.  
Fungir como representante legal atendiendo a 
las indicaciones del acta constitutiva de la 
empresa.  
Realizar las negociaciones importantes con 
proveedores, clientes, bancos, etc.  
Recibir, revisar y validar los estados financieros 
elaborados por el área contable.  
Presentar los informes operativos y financieros 
que le correspondan ante la Asamblea, y como 
lo indique el reglamento interno de la sociedad.  



Estudio de la Cuenca de Abasto “Norte de Tamazula” 

 

 
76 

 

Nivel Puesto Obligaciones 

Adquiere compromiso de confidencialidad en el 
manejo de la información.  

Aserradero Jefe de 
producción 

Planifica y supervisa las actividades de 
producción.  
Asigna las tareas al personal de producción, y 
supervisa su aplicación.  
Revisa la información de inventarios de trocería y 
de madera aserrada y manejo de la 
documentación forestal.  
Verifica la aplicación del mantenimiento 
preventivo y correctivo de la maquinaria y 
equipo.  
Vigila el cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene en el trabajo.  
Rinde informes periódicos de las actividades 
realizadas.  
Autoriza las nóminas semanales.  

 Jefe de 
mantenimiento 

Planifica y supervisa las actividades del personal 
a su cargo.  
Supervisa el mantenimiento de las instalaciones.  
Ordena y supervisa la reparación de equipos.  
Elabora notas de pedidos de materiales y 
repuestos.  
Elabora informes periódicos de las actividades 
realizadas.  

 Jefe de patio de 
trocería 

Responsable del control de inventarios de la 
trocería concentrada en el patio.  
Responsable del acomodo y movimientos de la 
trocería en patio (consumo y abasto).  
Responsable del manejo de la documentación 
forestal oficial.  
Responsable del abastecimiento eficiente de 
trocería al aserradero.  
Llena los diversos formatos de control y reportes 
que le corresponden.  

 Jefe de patio de 
madera aserrada 

Responsable del control de inventarios de 
madera aserrada apilada en patio.  
Responsable del acomodo y cuidado de la 
madera aserrada en el patio, supervisa el 
adecuado enfajillado y apilado.  
Responsable del manejo de documentación 
forestal oficial.  
Responsable de realizar los embarques.  

 Fuente: Productores forestales de la cuenca del Norte de Tamazula. 

 

La tabla previa muestra únicamente los puestos del nivel intermedio y superior de la 

empresa productiva, ya que existen muchos otros trabajos que se realizan con su 

respectiva responsabilidad y muy importante para el buen desempeño del proceso de 

producción. 
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Como se menciona al inicio del apartado, en el anexo 10 de presente se agregará un 

listado de los trabajadores que laboran en las diferentes industrias de la cuenca de 

abasto. 

 

6.3. Lista de precios y tipo de productos. 

 

La madera aserrada es el principal producto obtenido en las empresas forestales 

comunitarias que conforman la cuenca de abasto perteneciente a la UMAFOR 1003 

Tamazula Norte. Vale la pena resaltar que los precios se mantienen en un mismo rango 

ya que la mayoría de los ejidos venden todo su producto en millrun, ya sean cortas o 

largas dimensiones. 

 

El costo del producto se obtuvo en pesos mexicanos, medidas en pie tabla, en el caso del 

palillo por unidad y en árbol en pie por metro cubico. 
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Tabla 34. Precios por tipos de productos en la cuenca de abasto. 

 Fuente: Productores forestales de la cuenca del Norte de Tamazula. 

 

Los datos se obtuvieron de los diferentes ejidos y comunidades por medio de una 

encuesta, se enfatiza que los precios y las producciones son de carácter confidencial. 

  

         UP 
 
 
 
PRODUCTO 

Comunidad 
Santa Ana  

Ejido Las Milpas y Anexos Ejido 
Osos 
Bravos y 
Anexos 

Ejido El 
Tecuán 

Ejido Todos 
Santos y 
Anexos 

Predio 
Particular 
San 
Ignacio Aserradero 

1 
Aserradero  
Pericos. 

Clase 2 y mejor 5/4     $12.10/pie 
tabla 

  

Clase 2 y mejor 7/8     $10.50/ 
pie tabla 

  

Clase #3     $8.30/pie 
tabla 

  

Clase #4     $6.50/ pie 
tabla 

  

Clase #5        

Cortas dimensiones 
MR 

$6.30/ pie 
tabla 

$6.10/ pie 
tabla 

$6.30/ pie 
tabla 

 $4.90/pie 
tabla 

$6.80/pie 
tabla 

 

Largas dimensiones 
MR 

$6.30 /pie 
tabla 

$6.10/ pie 
tabla 

$6.30/ pie 
tabla 
 

  $6.80/pie 
tabla 

 

Polín  $6.30/ pie 
tabla  

      

Viga  $6.30/ pie 
tabla  

      

Madera podrida      $0.60/ pie 
tabla 

 

Palillo 38 pg.  $1.20 por 
pieza 

   $1 por pieza  

Palillo 50 pg.       $1.60 por 
pieza 

 

Palillo 62 pg.  $2.20 por 
pieza 

   $2.00 por 
pieza 

 

Madera en rollo        

Árbol en pie.    $800 m³    

Encino      1.45 / pie 
tabla 
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6.4. Número de trabajadores de la empresa.  
 

Con base a una recopilación de información a personas claves de las unidades de 

producción, se logró identificar el número de trabajadores que laboran en ellas ya que 

normalmente estas no cuentan con listados adecuados de sus trabajadores o al menos no 

tienen los datos disponibles como para realizar algunas consultas directas, y en este caso 

se obtuvieron en forma indirecta, destacando las principales áreas de trabajo (área 

administrativa, área de producción). 

 

Estas personas claves son básicamente los dirigentes actuales del ejido y personajes con 

tradición en el mismo y que conocen a la mayoría de los ejidatarios, además de los 

procesos y actividades que se realizan al interior del ejido, pero sobre todo que han 

estado ligados al proceso de producción en la industria del aserrío en sus núcleos 

agrarios. 

 

Cabe señalar que en algunos casos se cuenta con listas de trabajadores que cuentan con 

seguridad social, por lo que resulta un poco más fácil obtener la información de los 

mismos. 

 

A continuación se desglosa el número de trabajadores por área de trabajo en cada unidad 

de producción. 

 
Tabla 35. Trabajadores identificados para cada industria en la cuenca de abasto. 

Unidad de producción Área de trabajo Número de trabajadores 

 

 

Ejido el Tecuán. 

Administración 

4 

Proceso Industrial 

Extracción  19 

Producción  18 

Total 41 

 

 

 

Ejido las Milpas y Anexos 

Administración 

5 

Proceso Industrial 

Extracción 20 

Producción 47 

Total 72 

Ejido Osos Bravos y 

Anexos 

 

Administración 

 Total 3 

 

 

Administración 

3 
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Unidad de producción Área de trabajo Número de trabajadores 

Ejido Todos Santos Proceso Industrial 

Extracción 13 

Producción 26 

Total 42 

 

 

 

Comunidad Santa Ana 

Administración 

4 

Proceso Industrial 

Extracción 17 

Producción 36 

Total 57 

 

P.P. San Ignacio 

Administración 

Total 1 
 Fuente: Productores forestales de la cuenca del Norte de Tamazula. 

 

Estos datos son los empleos directos que se forman en cada una de las unidades de 

producción, aunque también es posible identificar algunos empleos de tipo indirecto, por 

ejemplo en los viveros, los técnicos que contratan para la realización de los programas de 

manejo y algunos otros asesores externos como son los licenciados que llevan algunos 

casos en los ejidos y comunidades. Esto suman alrededor de 20 personas más, lo que 

implica que en la zona por la actividad forestal se generan alrededor de 232 empleos 

directos y al menos unos 20 indirectos. (Ver anexo 10 con la información complementaria 

de los trabajadores) 

 

 

6.5. Producción anual.  
 

La  zona de la cuenca de abasto del Norte de Tamazula cuenta con seis unidades de 

producción los cuales tienen permiso vigente.  

 

La propiedad particular no está efectuando el aprovechamiento por cuestiones de 

organización o acuerdos entre los dueños, por lo que su permiso aunque vigente esta sin 

ejercer. 

 

Los demás ejidos y comunidades si se encuentran en ejercicio de sus respectivos 

permisos de aprovechamiento, los cuales presentan diferentes vigencias entre ellos; es 

decir, que algunos terminaran en el año 2017, otros en el 2019 y algunos en el 2021 por 

ejemplo, pero esto no implica que se perderá la continuidad en los aprovechamientos ya 

que cada uno de ellos renovará su permiso cuando se termine la autorización de tal 

manera que en el año siguiente estarán listos para continuar con los aprovechamientos en 

sus respectivos ejidos. 
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A continuación se muestra un listado de los volúmenes autorizados por año de todos los 

géneros y por unidad de producción. 

 

Tabla 36. Volúmenes autorizados por anualidad y por ejido en la cuenca de abasto. 

 
Volumen autorizado por año m3 rta 

PREDIO 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2023 2025 

Ejido El Tecuán 20948.000 18749.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Ejido Las Milpas 19145.252 21611.348 24386.076 19107.914 22221.270 0.000 0.000 0.000 

Ejido Osos Bravos 1967.995 1918.007 1711.364 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Ejido Todos Santos 7130.470 7341.751 7203.830 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Comunidad Santa Ana 7235.408 8118.160 7928.869 8602.807 0.000 0.000 0.000 0.000 

P.P. San Ignacio 1552.056 0.000 1290.169 0.000 1521.436 1720.294 1237.844 1435.650 

TOTAL 57979.181 57738.266 42520.308 27710.721 23742.706 1720.294 1237.844 1435.650 
 Fuente: Programas de Manejo Forestal. 1,2,3,4,5,6 

 

La tabla 36 muestra un concentrado de los volúmenes autorizados a nivel de la cuenca de 

abasto, así como el porcentaje que cada uno de estos representa con respecto del total 

 
Tabla 37. Volúmenes totales autorizados por genero en la cuenca de abasto. 

Género Volumen m3 rta % del total 

Pino 170398.482 79.59 

Encino 26981.792 12.60 

Otras coníferas 897.106 0.42 

Otras hojosas 4314.452 2.02 

Pino muerto 11493.138 5.37 

Total 214084.97 100.00 
 Fuente: Programas de Manejo Forestal. 1,2,3,4,5,6 

 

El volumen total autorizado actualmente para la cuenca de abasto en el Norte de 

Tamazula, es de aproximadamente 214084.970 m3 rta, de los cuales 170398.482 m3 rta 

corresponden al género pino (79.59%), 26981.792 m3 rta de encino (12.60%), 897.106 

m3 rta de otras coníferas (0.42%), y 4314.452 m3 rta de otras hojosas (2.02%). Cabe 

señalar que se tiene autorizado para la región un volumen de 11493.138 m3 rta de pino 

muerto (5.37%). 

 

Gráficamente esto se representa de la siguiente manera. 
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Figura. 23. Distribución de los volúmenes autorizados por género en la cuenca de abasto. 

Como se puede observar, la mayor parte del volumen autorizado corresponde al pino lo 

que indica la importancia y la dominancia del género en la región de la cuenca de abasto. 

Casi un 80 % del volumen se representa por este género, y el restante 20% se distribuye 

en los demás, aunque con el pino muerto esto sube a un 85%. 

 

6.6. Cuantificación del aprovechamiento forestal y suministro de materia 

prima a los diversos procesos de la cadena productiva forestal.  
 

El suministro de materia prima a cada una de las EFC se efectúa directamente por su 

misma gente, ya que no existen en la zona empresas que se dediquen a ser los 

contratistas para realizar el abastecimiento del bosque a la industria puesto que ellos 

mismos son los que realizan el aprovechamiento y comercialización de la madera en su 

fase primaria. 

 

Cabe recalcar que esto sucede en cuatro de las seis unidades de producción, ya que una 

actualmente no esta realizando el aprovechamiento de madera y la otra vende su 

producto en pie dado la baja cantidad que esta representa y que lo hace inviable para 

procesar en el aserradero con el que cuentan. 

 

Es necesario comentar que no todo el volumen que se aprovecha en la cuenca recibe un 

proceso de transformación primaria, ya que también se comercializa una parte como 

madera en pie. 
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A continuación se desglosa la cuantificación del volumen y su destino comercial como se 

da en la cuenca; cabe destacar que estos son datos variables ya que no siempre se 

tienen los destinos fijos, pero es la tendencia que se ha observado en los últimos cinco 

años. 

 
Tabla 38. Cuantificación del volumen y su destino por industria en la cuenca de abasto. 

Predio Pino Vol./industria % Vol./en  pie % 

Ejido El Tecuán 14,955.000  2,500.000 17 12,455.000 83 

Ejido Las Milpas 15,881.042  15,881.042 100 0 0 

Ejido Osos Bravos 1,425.317 0 0 1,425.317 100 

Ejido Todos Santos 4,927.173 4,427.173 90  500.000 10 

Comunidad Santa Ana 5,509.493  5,509.493 100  0 0 

P.P. San Ignacio 1,411.927 0  0 1,411.927 100 

TOTAL 44,109.952 28,317.708   15,792.244   
 Fuente: Programas de Manejo Forestal. 1,2,3,4,5,6 

 

Como se puede observar, de los 44110 m3 rta que se aprovecharon en la anualidad 2015, 

aproximadamente el 64.20% fue industrializado o al menos aserrado en la cuenca y el 

15.80% restante fue vendido en pie, por lo que es procesado fuera la zona de la cuenca 

de abasto.  

 

Cabe señalar que esta situación es un punto negativo para la cuenca ya que no toda la 

producción es industrializada al menos como madera aserrada, lo cual no favorece el 

proceso de desarrollo del sector en la zona, por tal motivo y con el apoyo del gobierno, se 

ha estado promoviendo ante los productores para que se organicen y puedan mejorar sus 

ingresos por la venta de su madera de tal forma que se ha comenzado por ejemplo con la 

formalización de una cadena productiva que no es mas que una forma de organizarse 

para poder transformar y comercializar sus productos de una mejor manera. 

 

El objetivo principal de la cadena productiva es que los ejidos, comunidad y propiedad 

particular que no cuentan con aserradero reciban el apoyo de las EFC de los vecinos para 

dar un proceso a la madera y dejar de ser catalogados como comunidades neorentistas o 

que comercializan la madera únicamente en rollo, incurriendo en perdidas de recursos 

económicos al no realizar ningún proceso de transformación a la materia prima que tienen 

autorizada. 

 

Además se pretende mejorar la infraestructura de los ejidos y resolver algunos de los 

problemas que afectan directamente la producción como es el caso del suministro de 

energía eléctrica, por lo que una vez que esto se implemente se espera un mejor 

desarrollo de la actividad productiva en la región. 
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Otro de los objetivos de la cadena productiva es que aparte de organizarse entre 

productores, se le aplique un proceso adicional a la madera, por ejemplo secado, 

cepillado y clasificado para que se pueda comerciar a mejores precios de mercado, en si 

se planea que la materia prima que es extraída del bosque se lleve al consumidor como 

un producto manufacturado y listo para utilizarse, con la consecuente generación de 

nuevos empleos y mejoramiento de las ganancias netas para que estas se queden en la 

cuenca de abasto del Norte de Tamazula y mejorar el beneficio social y económico de los 

habitantes de los ejidos que la conforman. 

 

En relación al suministro de la materia prima para satisfacer cada una de las industrias 

establecidas en la región de la cuenca de abasto del Norte de Tamazula, no existe 

problema, dado que cada uno de ellos aprovecha el volumen que tienen autorizado en 

sus permisos individuales, lo que indica que ninguno de ellos tiene que comprar materia 

prima para poder satisfacer la capacidad total de sus aserraderos, luego que hasta 

venden madera en rollo de tal manera que esto demuestra que no tienen necesidad de 

comprar mas de con lo que ellos cuentan. 

 

6.7. Identificación de factores limitantes para el desarrollo de cada tipo de 

sector industrial. 
 

El diagnóstico para identificar los principales factores limitantes en el desarrollo del sector 

industrial dentro de la región de la cuenca de abasto del Norte de Tamazula, se llevo a 

cabo mediante la implementación de cuestionarios y entrevistas a los productores de la 

zona, principalmente a los dirigentes de los ejidos enclavados en el área y algunos 

trabajadores de los aserraderos, así como algunos otros actores que intervienen en el 

proceso de producción y comercialización de los productos maderables obtenidos en este 

lugar. 

 

Además se consulto algunas fuentes de información, principalmente al INEGI, para ver 

algunas cuestiones físicas del lugar y también se consulto al personal técnico que labora 

dentro de la zona sobre todo en aspectos forestales y que de alguna manera conocen la 

problemática que se vive a diario en este lugar. 

 

A continuación se desglosan los diferentes temas que conciernen la desarrollo de las 

actividades productivas dentro de la región de la cuenca.  

 

6.7.1.1. Sector social. 

 

Los ejidos, comunidades y predios privados que conforman la UMAFOR 1003 representan 

un papel importante dentro del sector forestal y asimismo constituyen un sistema socio-

cultural clave en el desarrollo sostenible de los recursos forestales. Resaltando que esta 

región cuenta con una amplia superficie comercial y volumen autorizado, brindando 



Estudio de la Cuenca de Abasto “Norte de Tamazula” 

 

 
85 

 

fuentes de empleo en el aprovechamiento, transformación y comercialización, tanto en la 

región como en los lugares aledaños en el Norte del Municipio de Tamazula, Durango,  

así como fuente de mano de obra para las industrias y/o clientes privados. 

 

La toma de decisiones se encuentra a cargo de las autoridades de cada una de las 

unidades producción, los cuales conforman la mesa directiva y se encuentran vigentes al 

mando durante un periodo de tres años, lo cual representa una limitación puesto que el 

cambio constante de estos dificulta la administración continua y eficiente, ya que además 

de encontrase al frente de las unidades de producción realizan actividades externas, por 

lo que es necesario hacer énfasis en esta situación y proponer asesores externos 

especializados que ayuden en la capacitación, asesoramiento y administración de las 

unidades de producción para lograr un manejo eficiente, duradero y trasparente, que 

brinde estabilidad y asegure la gestión y aprovechamiento adecuado de los recursos 

forestales. 

 

Derecho de monte  

 

Actualmente la Cuenca de Abasto del Norte de Tamazula presenta como limitante el 

derecho de monte, ya que al finalizar la producción anual, se entrega el reparto de 

utilidades y la mayoría de los ejidatarios al obtener sus ganancias se reúsan a invertir, por 

lo cual esto sin duda alguna repercute de manera negativa ya que las industrias 

(aserraderos) cada vez se encuentran más obsoletos, causando pérdidas de materia 

prima al no poder ser procesada por el tipo de maquinaria con la que cuenta el 

aserradero, de igual manera es necesario que se invierta en capacitación desde el 

proceso extracción, producción y procesamiento de la madera e invertir en el área de 

administración buscando personal externo capacitado o designando personal local para 

que mediante un adiestramiento adecuado pudiera tomar las riendas de la empresa ejidal. 

 

Formación de grupos. 

 

Lamentablemente existe poca unión entre las unidades productivas puesto que cada una 

opera de manera independiente, y aunque de alguna manera el conformarse como una 

unidad autónoma ayuda en la toma de decisiones y organización por el menor número de 

personas involucradas, también trae consigo desventajas ya que al formar una asociación 

entre los ejidos, comunidades y predios privados lograrían bajar mayores apoyos para el 

establecimiento de industrias que ayudaran al procesamiento de la materia prima y 

elaboración de productos terminados o semiterminados que se envíen directamente al 

mercado, lo cual impactaría de manera benéfica puesto que el principal problema en la 

región es la venta de materia prima en pie y por tanto la valoración del producto es 

mínima y de igual manera se brindarían nuevas ofertas de trabajo, aumentando el número 

de empleos y por tanto el nivel de vida. 
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Asimismo en necesario unirse para buscar nuevos canales de comercialización, 

definiendo precios y condiciones de venta y expandir sus mercados a diferentes lugares, 

como lo puede ser Monterrey, Guadalajara, Sonora, Sinaloa, etc., y no solo en Chihuahua 

y Parral como ellos actualmente lo hacen, obteniendo mejores ofertas de comercialización 

y consolidándose como unidades de producción reconocidas. 

 

Para esto se tiene conocimiento de algunas personas que funcionan como enlaces con 

diferentes empresas que compran madera, también conocidos como brokers, el cual se 

encargaría de contactar con los ejidos y los clientes para una mejor distribución de los 

productos. Obviamente se buscaría que esto fuera solo al principio ya que se le tendría 

que pagar una comisión una vez establecido el enlace y sobre todo haber pactado la 

venta de productos, por lo que al tener al cliente esto ya no sería necesario 

posteriormente. 

 

6.7.1.2. Recursos forestales 

 

A pesar de contar con grandes extensiones de superficie las unidades productivas solo 

aprovechan las zonas con potencial comercial pero por falta de maquinaria o el uso de 

equipo obsoleto no se aprovechan al cien por ciento los recursos, obteniendo pérdidas 

monetarias y de materia prima significativas. 

 

El manejo forestal, se caracteriza por la extracción de bajos volúmenes por hectárea que 

están por debajo de la capacidad productiva del suelo y de manera extensiva, únicamente 

unos poco realiza manejo forestal intensivo con el propósito de mejorar la productividad 

de los bosques y obtener mejores beneficios. 

 
Existen zonas que tienen recursos no explotados debido a la dificultad de acceso, pero 

por la falta de inversión en la extracción esto ha continuado sin realizarse. 

  

De igual manera los propietarios de los ejidos, comunidades y predios particulares 

enfrentan problemas con personas externas de las unidades de producción ya que estas 

realizan desmontes en las áreas de abasto, provocando el cambio de uso de suelo, y esto 

se debe de manera general a que las unidades de producción no cuentan con 

asesoramiento y respaldo de personal capacitado que los ayude a solucionar este tipo de 

problemas, acudiendo a las dependencias correspondientes que emitan documentación 

legal que impida este tipo de sucesos y se logre conservar la biodiversidad y mejore el 

manejo para la protección de los recursos forestales. 
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6.7.1.3. Abastecimiento de materia prima 

 

Los caminos de acceso a las áreas de abasto de materia prima se encuentran en malas 

condiciones, por lo tanto se dificulta el acercamiento y derivado a esto las condiciones de 

mercado y distancias a los lugares de consumo aumentan en costos, disminuyendo las 

ganancias, ya que las unidades actualmente no elaboran productos terminados y los 

precios ofrecidos son mucho menores a lo que realmente valen. 

 

Debido a esto es necesario invertir en el mejoramiento de los caminos de acceso y en la 

inversión de nuevos proyectos que promuevan y aprovechen la materia prima de todas las 

unidades productivas y de esta forma recompensen las inversiones monetarias realizadas 

con la obtención de ganancias remuneradas a un corto plazo. 

 

6.7.1.4. Industria Privada y Social 

 

Los factores que impiden el desarrollo industrial dentro de la UMAFOR 1003, se 

encuentran ligados a la baja competitividad forestal existente en la zona, es entonces que 

debido a esto es necesario lograr un incremento en la importación de los recursos 

forestales, a fin de posicionarse como un área competitiva, obteniendo mejores ofertas y 

por tanto mejores ganancias. Para esto es necesario lograr una unión con la cadena 

productiva que desarrolle la asistencia técnica, capacitación y desarrollo de capacidades 

para la ampliación de su mercado.  

 

6.7.1.5. Mercado y Cadena productiva  

 

Actualmente la cuenca de abasto de Tamazula Norte cuenta con un proyecto de cadena 

productiva el cual tiene como objetivos, evitar que la materia prima sea vendida en rollo a 

terceros y sea industrializada por los socios de la organización, eliminar la venta de 

madera aserrada en millrun y por tanto clasificar por calidad, incrementando las utilidades 

y finalmente la implementación de estufas de secado, que sin duda será el paso más 

relevante en las industrias, logrando el aprovechamiento e industrialización de la madera 

aserrada y posteriormente creando industrias que elaboren distintos productos como lo 

pueden ser las molduras, las partes de muebles y muebles terminados, fabricación de 

artesanías, etc., que puedan ser comercializadas en el mercado, abriendo nuevos rumbos 

de competitividad. 

 

Cabe recalcar que actualmente la cadena productiva no se encuentra operando, lo cual es 

una limitación ya que las unidades de producción se encuentran vendiendo a precios por 

debajo del valor real y esto se debe en gran parte a la falta de organización que hay a 

nivel general, o sea precisamente como una unión de productores, lo que aunado a la 

baja producción que tienen por la maquinaria obsoleta con la que cuentan las industrias al 

no poder procesar su materia prima y también a la falta capacitación e inversión para la 

búsqueda de nuevas opciones de mercado en donde se pueda comercializar en mejores 
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precios la producción, siguen siendo poco competitivos ante un mercado muy 

demandante. 

 

6.8. Identificación de las oportunidades para cada uno de los sectores 

analizados. 

 

La cuenca de abasto del Norte de Tamazula se encuentra ubicada en una región 

estratégica, lo que permite el desplazamiento de la producción de materia prima hacia los 

principales mercados nacionales, contemplando a los estados de Chihuahua, Monterrey y 

la Ciudad de México, lugares a donde principalmente se lleva la producción, ampliando 

una visión de exportación de productos maderables hacia otros estados ubicados en el 

norte del país. 

 

La micro-región donde se localiza esta cuenca presenta en su mayor parte de la superficie 

un alta productividad en bosques de pino, así como una excelente calidad en la madera 

que se extrae, se habla de los precios altos así como el costo del flete, pero las maderas 

importadas del hemisferio sur nunca tendrán las mismas propiedades físicas y mecánicas 

con las que cuentan las maderas provenientes de bosques nativos mexicanos y gracias a 

esas características se facilita el establecimiento de nuevos procesos para la producción 

industrial y la manera de posicionar en el mercado los productos fabricados. 

 

Los ejidos y comunidades son los actores principales en el manejo y abasto de mano de 

obra para las industrias, lo que permite una mejor calidad de vida de las familias de la 

región, al tener un mejor nivel económico con las fuentes de empleo brindadas por la 

industria, por lo que se tiene a consideración que si se logra una modificación en las 

industrias y nuevas inversiones se contaría con la mano de obra necesaria para 

funcionamiento de los nuevos proyectos industriales que optimicen el aprovechamiento de 

la materia prima con la elaboración de nuevos productos que lleguen hasta el consumidor, 

cabe destacar que la relación de los ejidos y comunidades que integran la cuenca de 

abastos es muy buena y se encuentran dispuestos a iniciar una industria que sea en pro 

de todos los habitantes, ya sean ejidatarios y/o avecindados. 

 

A pesar de ciertas problemáticas por las que enfrenta el sector forestal existen factores 

que favorecen el desarrollo de los recursos y además de eso el gobierno ofrece 

programas e incentivos que promueven el desarrollo sostenible de los recursos 

maderables, por tal razón, es necesario implementar medidas que aprovechen los 

recursos forestales de las unidades de producción de la cuenca de abasto del Norte de 

Tamazula de una manera sostenible los cuales sin duda alguna cuentan con gran 

potencial para un mayor nivel de productividad y para la disminución de los costos de 

producción, así como el desarrollo de una industria moderna y competitiva que se 

distribuya de manera estratégica dentro de la cuenca ofreciendo fuentes de empleo tanto 
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para los habitantes de las unidades de producción como para las personas de los pueblos 

aledaños. 

6.9. Identificación de proyectos/planes industriales existentes y 

evaluación de su potencial. 
 

Durango constituye uno de los estados más mega diversos del país, colocándose como 

uno de los estados más productivos en materia de recursos forestales. La zona norte de 

Municipio de Tamazula por su parte, se encuentra en un área considerada con un alto 

potencial productivo de recursos maderables, es por tanto que crear un desarrollo forestal 

sostenible en esta zona, es una meta alcanzable, de tal forma que si se logra aprovechar 

los recursos forestales y conservar el potencial productivo del suelo y agua, se creara un 

desarrollo forestal sustentable, aprovechando en su totalidad todas las especies 

comerciales para la industria. 

 

Además de la conservación de los recursos naturales es necesario que los actores 

principales de los ejidos, comunidades y predios particulares de la cuenca de abasto se 

unan para poner en marcha la cadena productiva, unificando criterios, alineando políticas 

y estableciendo normas que ayuden a la reconversión productiva de la industria actual e 

implementando nuevos modelos de producción, que logren el aprovechamiento de los 

recursos, consolidándose como empresas forestales competitivas, que sean capaces de 

procesar en su totalidad los recursos extraídos del bosque. 

  

La intensificación de la silvicultura y adecuado manejo forestal logrará el aprovechamiento 

de los recursos forestales en todo su potencial, por lo que es necesario tener a 

consideración los programas de manejo actuales e incorporar las modificaciones de 

intensificación de los tratamientos e implementación de las prácticas silvícolas que 

optimicen la productividad de suelos y recursos forestales. 

 

Otro punto importante a consideración es el fortalecimiento empresarial comunitario el 

cual se encuentra ligado con los apoyos para el fortalecimiento de los procesos 

productivos de pequeñas y medianas empresas que incluyen programas de capacitación 

para la organización, control y profesionalización en dirección. 

 

Además de contemplar los proyectos que logren el óptimo aprovechamiento de la materia 

prima, logrando la trasformación de ésta y posteriormente llevados a un punto de 

comercialización, mejorando los procesos de asierre, procesamiento de los residuos y 

finalmente obteniendo productos finales. 

 

Proyectos potenciales dentro de la cuenca de abasto 

 

Es necesario modificar las industrias existentes en la cuenca de abasto, debido a que la 

maquinaria con la que cuentan algunas de las unidades de producción se encuentran 
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obsoletas y por tal razón se tienen significativas perdidas de materia prima, ya que las 

industrias no se encuentran capacitadas para trasformar en su totalidad la materia prima 

que llega, es por esto que algunas de las unidades de producción optan por aserrar una 

parte de la producción y vender en rollo el recurso restante.  

 

Es por eso que es necesario establecer nuevas industrias que procesen en su totalidad la 

materia prima, aprovechando al máximo la madera y creando nuevos procesos de 

producción que ayuden al crecimiento industrial de la zona y se consoliden como 

industrias competitivas en el sector forestal e industrial y de tal forma logrando disminuir la 

venta actual de madera en pie y/o rollo.  

 

Para la instalación de nueva industria o modernización de la que actualmente se 

encuentra en operación, se proponen tres tipos de facilidades de procesamiento, basado 

en la disponibilidad de materia prima y tecnología de valor agregado gradual, las cuales 

se describen en el siguiente cuadro. 

 
Tabla 39. Determinación de industrias acorde a la materia prima disponible. 

Tipo de industria Objetivo Acciones Resultados Mercados 

Industria de primera 

trasformación: 

 Aserraderos 

automatizados. 

Procesar la 

capacidad 

instalada de 

materia prima. 

Modernización de 

equipo obsoleto. 

Cursos de 

capacitación de 

personal. 

Aumento de 

producción. 

Maximización de 

aprovechamiento de 

materia prima. 

Local, regional 

y nacional. 

Industria de segunda 

trasformación: 

 Implementación de 

estufas de secado. 

Conservar la 

producción para 

el 

procesamiento 

final. 

Inversión en 

nuevos equipos 

y/o maquinaria. 

Cursos de 

capacitación del 

personal. 

Optimización de la 

producción. 

Valores agregados 

para la producción. 

Local, regional 

y nacional. 

Industria de productos 

terminados:  

 Carpintería. 

 Fábrica de 

muebles. 

 Fábrica de 

molduras. 

Crear productos 

que lleguen de 

alta calidad que 

lleguen al 

consumidor, 

incrementado el 

valor de la 

producción. 

Inversión en 

equipos. 

Capacitación del 

personal. 

Elaboración de 

productos terminados.  

Obtención de 

ganancias por el valor 

agregado. 

Incremento de fuentes 

de empleo.  

Local, regional, 

nacional e 

internacional. 

 

Cabe hacer mención que parte de las propuestas analizadas el apartado anterior,   fueron 

sugeridas por las personas claves de cada una de las unidades de producción de la 

cuenca de abasto de Tamazula Norte, ya que ellos consideran que debido a las 

necesidades con las que cuentan, ese tipo de industrias beneficiaría a la región en el 

aprovechamiento total de la materia prima, en la comercialización, remuneración en la 
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producción y asimismo brindaría fuentes de empleo para los habitantes, mejorando el 

nivel de vida de sus familias.  

 

En el establecimiento de las industrias se pretende involucrar a todas las unidades de 

producción y trabajar en conjunto en las posibles industrias establecidas, esto a fin de 

lograr una unión entre ellos que beneficie en los procesos de producción, procesamiento e 

industrialización de la materia prima, obteniendo productos terminados que sean 

comercializados a distintos puntos tanto nacionales como internacionales, de igual forma 

en necesario realizar un análisis de los polos de desarrollo para el estableciendo las 

industrias en puntos estratégicos que beneficien a todas las unidades en la accesibilidad 

para el trasporte de maquinaria y materia prima y de igual forma se cuente con la mano 

de obra necesaria para cada industria establecida.  

 

Cabe señalar que en el estudio de formación de la cadena productiva se detectó la 

necesidad de establecer algunas industrias, principalmente aserraderos modernos, 

estufas de secado y fábricas o talleres para muebles. En la tabla 40 se puede observar lo 

sugerido y lo que se espera de estas empresas. 

 
Tabla 40. Industria necesaria para la cuenca de abasto. 

Tipo de industria Cantidad Abastecimiento/ 

tipo 

Producto Fuentes de 

empleo 

Aserraderos 

automatizados 

3 Primario de pino y 

encino de largas 

dimensiones 

Tablas, polines, 

vigas, 

durmientes y 

barrotes 

100 

Estufa de secado 2 Madera aserrada y 

escuadría que 

necesite 

tratamiento 

térmico 

Madera aserrada 

y escuadría con 

valor agregado 

10 

Carpintería 1 Madera aserrada 

de cortas 

dimensiones 

Productos para 

venta en la 

región (muebles) 

6 

Fábrica de 

tarimas y cajas 

para empaque 

3 Madera aserrada 

de cortas 

dimensiones 

Tarimas 

estándar y sobre 

pedido, al igual 

que cajas de 

empaque 

30 

Fábrica de 

muebles y 

molduras 

3 Madera aserrada 

de cortas 

dimensiones 

Fabricación de 

muebles 

terminados o en 

partes y 

molduras 

30 

Total 12   176 
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El estudio de la cadena productiva menciona el establecimiento de una mesa de 

clasificado y una estufa para secar la madera con el siguiente monto de inversión. 

 

Con una TIR del 75% y un VAN de $9’718,018.39 

Realmente esta inversión es algo limitada, y aunque es un avance para la situación 

general de la cuenca de abasto porque se mejoraría uno de los procesos en la producción 

de madera aserrada, es necesario implementar esta y al menos otro proyecto similar para 

cubrir la demanda que tendría por ejemplo la estufa de secado, por lo que esta inversión 

se duplicaría de inicio en la cadena productiva. 

 

6.10. Identificación de los polos de desarrollo industrial en las zonas 

forestales comerciales. 
 

El “polo de desarrollo” se define en términos de elasticidad del bienestar de una región 

periférica ante la inversión realizada en el centro urbano, debe tener empresas 

propulsoras (innovadoras), generadoras de efectos de difusión a través de la inversión. 

Son áreas creadas que sirven para generar el desarrollo a su alrededor. Son escogidos 

por ciertas características propias de la zona, además el gobierno les proporciona ciertos 

beneficios a los empresarios que inviertan en estas zonas, para incrementar la presencia 

de industria, genere empleo (directo e indirecto) y ayuden a dicha región a salir de la 

pobreza.29 

Considerando diversos factores tales como: la concentración de materias primas, puntos 

de salida, vías de comunicación, mano de obra disponible, así como los servicios básicos 

de que disponen los habitantes de las poblaciones dentro de la cuenca, se identificaron 

polos de desarrollo, los cuales son puntos clave, para el mejorar el proceso de 

transformación de las materias primas forestales, a continuación se muestra el polo de 

desarrollo determinado dentro de la cuenca.29 

El poblado de “El Durazno” es una comunidad ubicada en el municipio de Tamazula, 

Durango, se le considera ya como un polo de desarrollo adecuado ya que este se 

encuentra ubicado en la parte central de la cuenca, está rodeado de las comunidades que 

conforman la cuenca de abasto, además de que cuenta con luz eléctrica, señal de 

teléfono e internet, un hospital, escuelas, calles pavimentadas, hotel, tiendas y 

actualmente se está pavimentando la carretera que llega al mismo lo que significa que 

será un poblado de fácil acceso. Esto hace que El Durazno sea la mejor opción para 

establecer alguna industria que sea aprovechada por todas las comunidades que 

conforman la cuenca de abasto. 
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Posiblemente la designación de solo esta población como polo de desarrollo, que ya de 

por si se ve que lo será con el tiempo, causaría alguna controversia entre los productores 

industrializados, de tal manera que se ha visto en forma estratégica el trabajar al menos 

con otros dos o tres lugares como son, El Tecuan, Las Banquetas, y posiblemente Los 

Frailes que es el lugar precisamente de entrada y salida de las materias primas, por lo 

que en este se pudiera ubicar alguna industria con el objetivo de reducir el costo de 

transporte y el acceso más cercano para los compradores que asistieran al lugar para 

obtener la producción de madera que hay en la cuenca de abasto. 

 

La siguiente ilustración muestra la ubicación de estas localidades con respecto de la 

cuenca de abasto. 

 

 
 

Figura. 24. Ubicación de los posibles polos de desarrollo en la cuenca de abasto. 
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6.11. 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).  
 
La determinación de las medidas para elevar la productividad se han comenzado a gestar 

desde la introducción de las políticas publicas generadas por el gobierno federal, ya que 

recientemente se ha promovido la estrategia denominada ENAIPROS, la cual tiene como 

objetivo:  “Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales a través 

de la organización y fortalecimiento de los productores, la aplicación de técnicas silvícolas 

apropiadas y estrategias de modernización, financiamiento y comercialización que 

permitan incrementar la producción, conservar la biodiversidad y mejorar las condiciones 

de vida de los dueños y poseedores de los recursos y de la población de las regiones 

forestales productoras del país”. 

En este sentido, cabe destacar que dos de los ejidos que componen la cuenca ya 

participaron en dicha estrategia y aunque no incrementaron sustancialmente su 

producción, si tomaron las bases para comenzar con este proceso ya que se analizaron 

cada una de las unidades de manejo en aprovechamiento y se vieron las alternativas para 

que en la siguiente propuesta se integren mejor las capacidades de estos para buscar 

incrementar la producción de madera a nivel del ejido. 

Además se tomo en cuenta las cuestiones de protección a la biodiversidad que es parte 

de dicho programa, lo cual ira mejorando la situación de estas propiedades y sobre todo 

encaminándose hacia una mejor producción y productividad. 

Cabe destacar que no se tienen totalmente definidas las medidas para lograr estos 

incrementos, porque no son una tarea fácil; sin embargo, se hacen algunas propuestas 

que definitivamente pueden apoyar al logro de estas en el mediano plazo y quizás otras 

en el corto, pero habrá que probarlas para observar si realmente tendrán los resultados 

esperados. 

A continuación se presentan algunas de las medidas consideradas para el caso de la 

cuenca de abasto ubicada en el Norte de Tamazula, Durango. 

- Medidas para elevar la productividad en la cuenca de abasto. 

- Reconversión industrial. 

- Aprovechamiento intensivo. 

- Mejorar la organización de los productores a nivel cuenca de abasto y a nivel 

predial. 

- Incorporación de superficies al manejo y aprovechamiento 

- Control de la deforestación 
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Cabe señalar que algunas de estas acciones mejoraran sustancialmente la producción de 

madera en la cuenca de abasto una vez que sean aplicadas, lo cual implica varios 

problemas sobre todo los que tienen que ver con la organización de los productores o de 

manera individual con algunas personas que se resisten a limitar sus acciones dentro de 

la cuenca de abasto, sobre todo en lo que respecta al uso del suelo en la región. 

De acuerdo a lo que se ha identificado con el manejo aplicado a los bosques de la región, 

la productividad de estos se ha visto mejorada sustancialmente mediante el aumento en 

los incrementos anuales que manifiesta el bosque, ya que durante los primeros 

aprovechamientos realizados en la zona se tenia un ICA de aproximadamente 1.2 

m3/ha/año, lo cual se debe a que el arbolado en su mayoría era sobremaduro y por 

consiguiente los crecimientos ya eran mínimos para la zona. Sin embargo, luego de que 

se le han aplicado algunos tratamientos esto se ha modificado ya que al encontrarse 

arbolado más joven, estos incrementos se fueron a la alza, alcanzando hasta un 4.6 

m3/ha/año según los resúmenes de los programas de manejo de cada uno de los ejidos y 

comunidad que componen la cuenca de abasto. Sin embargo, en un análisis de los datos 

de campo para cada una de las especies importantes que se han identificado durante los 

inventarios, este valor de incremento suma hasta 8.57 m3/ha/año, lo cual es un valor 

comprensible dentro de los parámetros que se manejan para la zona, ya que existe una 

buena calidad de estación. 

Esto quiere decir que con la simple aplicación de un sistema silvícola se ha mejorado 

sustancialmente la productividad del área, por lo que de continuar así se espera que esto 

vaya mejorando, sobre todo si las técnicas del manejo forestal se fortalecen hacia un 

método que se base en la situación del rodal en forma específica. 

Otra cuestión necesaria en la zona de la cuenca es la incorporación de áreas al manejo, 

las cuales no se han intervenido porque son áreas de difícil acceso y los productores no 

han querido invertir para poder hacer el aprovechamiento de los recursos que en ellas 

existen, de tal suerte que será necesario al menos ver las que existe la posibilidad de 

acceder  tal vez con algún malacate y poder extraer el volumen de el lugar, ya que por 

otro lado existe la alternativa de dejarlo como una practica de manejo para la 

conservación de la biodiversidad por el concepto de bosques sobremaduros o de 

crecimiento viejo. 

- Medidas para elevar la competitividad de la producción forestal. 

- Reducción de los costos de flete. 

- Reducir los costos de extracción. 

- Dar valor agregado a los productos para mejorar el margen de participación. 

- Promover la inversión y reinversión en el proceso de producción 

- Mejorar la administración de la empresa 

- Capacitar al personal para la comercialización de los productos 
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La competitividad en la producción de madera aserrada o de otros productos forestales 

solo será posible cuando se resuelvan muchas de las limitaciones estructurales que 

presentan las empresas sociales que conforman la cuenca de abasto, empezando por la 

organización para la producción, la desvinculación de la empresa con la asamblea, la 

modernización de la industria y sobre todo la capacitación en diferentes rubros que lleven 

a los propietarios a pensar y actuar como empresarios para lograr establecerse en un 

mercado muy competido y donde existe una gran demanda de productos forestales que 

los nacionales no han podido cubrir  por lo que se ha tenido que importar para 

satisfacerla. 

Una de las acciones primordiales que se requiere realizar en la zona es la clasificación de 

la madera, ya que actualmente se vende en milrun y eso hace que se incurra en perdidas 

sustanciales de dinero puesto que no se esta cobrando lo que realmente vale el producto, 

el cual dicho de paso es de excelente calidad. Sobre todo que esto es uno de los pasos 

necesarios para hacer que la producción de la cuenca sea competitiva en el mercado 

donde se vende o donde debe ser ofertada directamente por los productores. 

Con respecto de los volúmenes óptimos que se deben obtener en la cuenca se hace un 

análisis tomando en cuenta el dato promedio del incremento corriente anual general para 

la cuenca de abasto, que sería de 4.7 m3/ha/año y la superficie potencial de 

aprovechamiento que es de aproximadamente 51000 hectáreas, las cuales tendrán que 

ajustarse porque realmente no todas presentan cobertura de tal suerte que para hacer 

más real el ejercicio se aplica un factor de corrección del 0.6 que sería el 60% de 

cobertura total en esta zona arbolada, de tal suerte que los cálculos se harán sobre una 

superficie de 30600 hectáreas aproximadamente. 

Tabla 41. Potencial volumétrico de la cuenca de abasto en base al ICA. 

Superficie  
aprovechable (ha) 

Ciclo de corta 
(años) 

ICA 
m3/ha/año 

Volumen aprovechable 
(m3 rta) 

30600 15 4.7 2’157,300 

 

Como se puede observar, el volumen obtenido de acuerdo al ICA es bastante alto, lo que 

muestra el potencial que puede tener la zona de la cuenca de abasto. Sin embargo, es 

necesario reconocer que gran parte de este volumen se encuentra en el arbolado 

delgado, el cual no tiene aun características apropiadas para su comercialización, o al 

menos para el producto principal que es la madera aserrada, por lo que es necesario 

hacer un ajuste de lo que realmente se pudiera extraer considerando que se requiere 

producto aserrable. De esta forma se considera una remoción de solamente el 35% de 

este potencial, por lo que primero dividimos este total entre 15 para tener el volumen 

anual y luego lo multiplicamos por  0.35, lo que arroja un volumen de aproximadamente 

50337 m3 rta, lo que es un poco mas de los 45000 m3 que se obtienen en la actualidad, y 

que se consideraría que es un volumen óptimo para extraer de la zona de la cuenca en 

una forma conservadora. 
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Los costos futuros de la madera en rollo no son muy alentadores para la cuenca, ya que 

el precio que se ha estado pagando por metro cúbico data de al menos unos cinco años, 

de tal suerte que la perspectiva de incremento es de apenas unos $25.00/año. 

Lo anterior hace muy necesario el hecho de darle un mayor valor agregado a los 

productos, ya que de esa manera se podrá tener un mejor ingreso por la venta de la 

madera, sobre todo si la comercialización de estos se hace desde el productor y no por 

intermediarios. 
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7. MERCADO DE PRODUCTOS FORESTALES  
 

7.1. Determinación e identificación de los productos forestales de mayor 

demanda en la cuenca y en el mercado regional y nacional. 

 
Es innegable que el producto mas demandado en la zona de la cuenca de abasto es la 
madera aserrada ya que aproximadamente el 64.2% (de acuerdo al análisis realizado 
para la anualidad 2015), del volumen autorizado es industrializado a petición de los 
compradores o de lo que rige el mercado para la región, y el resto se vende como madera 
en pie y el cual posteriormente es aserrado en industrias establecidas en el Municipio de 
Hidalgo del Parral en el Estado de Chihuahua. 
 
La producción de madera aserrada para la cuenca es de aproximadamente 3.3 millones 
de pie tabla por año, tomando en cuenta que se procesa un volumen de primario por el 
orden de 15575 m3 rta., lo cual se vende principalmente al mercado de la ciudad de 
Parral, Chihuahua. 
 
Lo anterior indica que la producción no se queda en la zona de la cuenca puesto que casi 
toda o prácticamente toda sale del lugar, solamente en ocasiones muy particulares se 
queda algo de la producción en el área, sobre todo cuando algunos clientes de las 
localidades compran madera aserrada para alguna construcción o algún trabajo especial. 
 
La demanda regional se centra en el Estado de Chihuahua, básicamente en la cabecera 
Municipal de Hidalgo del Parral, ya que es en esta ciudad donde se vende prácticamente 
toda la producción de madera extraída en la cuenca de abasto, por lo que se analizará la 
demanda a este nivel. 
 
Los datos de acuerdo al anuario estadístico 2013 indican que el estado de Chihuahua 
presenta un decremento en su producción de madera tomando como base el año 2009 
cuando se tuvo un volumen de 1033181 m3 r, el cual desciende en 2013 con un volumen 
de solamente 987955 m3r, lo que implica un descenso de 4.4% aproximadamente.  
 
En la siguiente gráfica se muestra la producción de madera en el estado de Chihuahua 
distribuido en diferentes productos, donde se muestra que el más ofertado es la madera 
aserrada, lo cual implica que la demanda de este producto es muy fuerte también a nivel 
regional. 
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 Figura. 25. Distribución de la producción de madera por producto en el Estado de Chihuahua. 

Como se puede observar, la demanda de productos aserrados en el estado de Chihuahua 
se ha mantenido a través del tiempo, lo cual prevalece en los últimos años aunque es 
difícil conseguir las estadísticas recientes; sin embargo, el gráfico muestra la evidencia del 
comportamiento de la producción de madera aserrada en la entidad y por consiguiente 
hace referencia a un consumo constante de estos productos en el lugar. 30 

 
Esta situación es muy similar a nivel nacional dado que de la misma manera se comporta 
la demanda que hay en este rubro y que definitivamente no es cubierta por la oferta de 
productos nacionales en aserrío, lo que ha forzado a que se incurra en una importación 
muy fuerte de este producto así como de otros que tienen que ver con el sector forestal. 
 
En la siguiente gráfica se puede observar la producción forestal maderable que hay a 
nivel nacional y la demanda que se ha tenido en los últimos años. 
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Figura. 26. Producción forestal maderable nacional y consumo aparente. 

 
Como se puede observar, la tendencia de producción ha ido a la baja, mientras que el 

consumo nacional aparente se ha mantenido más o menos constante, con algunos 

incrementos sustanciales en ciertos años y en otros con un descenso notable también. 30 

 

Cabe señalar que el mercado nacional tiene un importante margen de absorción de la 

oferta de productos forestales maderables producidos en el país, y desafortunadamente 

para aceptar las importaciones que se vienen realizando en los últimos años por que no 

se cubre la demanda con la producción nacional. 

 

Las perspectivas para el mercado nacional de la madera en general son favorables, ya 

que la demanda de materia prima y productos manufacturados o semi - elaborados es 

sustancialmente superior a la oferta, dado el crecimiento de subsectores como la 

construcción y fabricación de muebles. 

En la siguiente ilustración se puede observar la balanza comercial de productos 

maderables y el mercado de la celulosa y papel, donde claramente se aprecia un déficit 

de la oferta nacional, lo que ocasiona que se incrementen las importaciones de estos 

productos para poder satisfacer la demanda tan grande que hay en el país. 
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Figura. 27. Balanza comercial forestal nivel nacional . 

 
La balanza comercial de los productos forestales en México, cualquiera que este sea se 

encuentra en un déficit, ya que la oferta de productos nacionales no logra cubrir la 

creciente demanda de madera y sus productos, lo cual se hace cada vez más marcado y 

por consiguiente se ha incurrido en mayores importaciones.30  

7.2. Producción, valor, demanda y consumo de los principales productos 

forestales de la cuenca. 

 
La producción maderable dentro de la cuenca de abasto ha venido sufriendo algunos 

descensos por diferentes cuestiones, principalmente por la segregación de superficies al 

aprovechamiento con motivos de conservación, por la dinámica misma de los rodales que 

se han intervenido con anterioridad y que estaban en una etapa de sobre madurez, lo que 

implicaba diámetros grandes y una gran cantidad de volumen, de tal suerte que esto solo 

se dio cuando se efectuaron las primeras intervenciones en los ejidos y comunidades que 

se localizan en la cuenca, pero al paso del tiempo esto se ha modificado al grado de que 

en la actualidad los volúmenes de corta disminuyeron porque los rodales presentan una 

gran cantidad de arbolado delgado que aún no es comercial. 

 

La tendencia de producción en la cuenca se muestra en la siguiente tabla. 
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Fuente: Programas de manejo Forestal. 1,2,3,4,5,6 

 

Figura. 28. Producción total de madera en rollo en la cuenca de abasto. 

 

Como se puede apreciar, la producción maderable dentro de la cuenca se ha estabilizado 

en un promedio de 45 mil metros cúbicos anuales aproximadamente, salvo en el año 2009 

cuando el ejido Las Milpas tuvo un año de receso por cuestiones de vigencia de su 

programa de manejo, pero ahora se espera continuar con esta tendencia o de ser posible 

incrementar sustancialmente la producción en los próximos años. 

 

Los datos corresponden a toda la cuenca de abasto y se menciona la situación del ejido 

Las Milpas porque este es uno de los que más aportan a la producción total de la región. 

 

Cabe señalar que estos datos de producción son en rollo total árbol, por lo que para 

obtener el valor de la producción se multiplicará por 0.6 que es el coeficiente promedio 

para primario que se obtiene en la región de la cuenca de abasto. 

 

A continuación se muestra el valor de la producción el millones de pesos, para la especie 

de pino en la zona de la cuenca de abasto, la cual muestra una tendencia estable y 

positiva de acuerdo a la producción y a los precios esperados de la madera. 
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Fuente: Programas de manejo Forestal. 1,2,3,4,5,6 

 
Figura. 29. Valor de la producción de la madera en rollo total en la cuenca de abasto. 

La producción en cuando a madera aserrada es un poco variable, sin embargo se 

mantiene también en base a que los ejidos tienen el control de cuanto necesitan producir 

al año para poder mantener su industria vigente y aportar a la comunidad los beneficios 

esperados, por lo que esta se ha limitado a tomar un 20% de la producción total de 

madera y aserrarla para luego comercializar el producto con ese valor agregado. 

 

En la siguiente gráfica se muestra la producción de madera aserrada en la cuenca de 

abasto partiendo desde el año de 2008 hasta 2016 para ver su comportamiento. 
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Fuente: Programas de manejo Forestal. 1,2,3,4,5,6 

 
Figura. 30. Producción de madera aserrada en la cuenca de abasto. 

 

El valor de la producción de la madera aserrada se comporta de la siguiente manera, 

considerando que es únicamente el 20% de la producción total rollo de pino en la cuenca. 

 

 
Fuente: Programas de manejo Forestal. 1,2,3,4,5,6 

 
Figura. 31. Valor de la producción de madera aserrada en la cuenca de abasto. 
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La producción entonces de madera que se vende en pie quedaría de la siguiente manera. 

 

 

 
Fuente: Programas de manejo Forestal. 1,2,3,4,5,6 

 
Figura. 32. Producción real de madera en rollo en la cuenca de abasto. 

 

Por lo tanto el valor de esta producción se establece del siguiente modo. 
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Fuente: Programas de manejo Forestal. 1,2,3,4,5,6 

 
Figura. 33. Valor de la producción por venta de madera en rollo en la cuenca de abasto. 

 

La tendencia se muestra estable en los últimos años, con algunos ligeros incrementos en 

algunos y pocos descensos en otros, lo que hace que haya un equilibrio en la producción 

y venta de la madera en pie, lo cual no es lo mejor puesto que debería manifestarse un 

crecimiento aunque fuera ligeramente ascendente. 

 

Con respecto a la demanda de los productos forestales obtenidos en la cuenca de abasto, 

se puede decir que esta es de toda la producción, aunque existe un intermediario que 

esta comprando parte de esta en forma de materia prima, es decir que solicita se le venda 

la trocería para después realizar el procesamiento de la misma. 

 

De acuerdo a lo mencionado por los productores, únicamente el 1% de la producción de 

madera aserrada se queda en la zona de la cuenca, y el resto se vende directamente a un 

intermediario en la ciudad de parral, el cual clasifica y revende a compradores de la 

ciudad de Chihuahua, Monterrey y la Ciudad de México. 

 

En cuanto al consumo también se realiza fuera de la cuenca de abasto, ya que 

básicamente solo el 1% de la producción aserrada se queda en el lugar y el 99% sale a la 

ciudad de Parral, donde se consume alrededor del 50% de lo demandado y el resto sale 

fuera distribuidos en un 20% a la ciudad de Chihuahua, 20% a la ciudad de Monterrey y el 

10% restante a la ciudad de México. 
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Fuente: Productores de la cuenca de abasto Norte de Tamazula 

 

Figura. 34. Consumo de la madera producida en la cuenca de abasto. 

 
Básicamente toda la producción se consume fuera de la cuenca de abasto y lo mismo 

ocurre para la madera en rollo que se comercializa a la ciudad de Parral ya que allí es 

procesada y luego vendida a los mismos compradores descritos en el gráfico con la 

misma tendencia. 
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8. INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA (TRANSPORTE)  
 

8.1. Mapeo y evaluación de vías de transporte: ferrocarril, carreteras y 

puertos/puntos de conexión. 
 
Uno de los aspectos mas importantes en la producción y comercialización de los 

productos maderables es el transporte ya que este en ocasiones implica altos costos por 

las distancias de abastecimiento, encareciendo el precio del producto al consumidor final 

ya que durante la cadena de suministro se van agregando costos por el excesivo 

movimiento del producto en los canales de comercialización, pero sobre todo para hacer 

llegar la materia prima a la industria, ya sea la básica o la de transformación. 

 

En ese sentido, la cuenca de abasto del Norte de Tamazula no escapa a esa realidad y 

muestra que en efecto uno de sus mayores problemas es el costo por el flete para llevar 

el producto al consumidor, sobre todo porque tiene que transportar la madera aserrada al 

menos unos 400 km de distancia hasta la zona de consumo y transformación. 

 

Esta vía de acceso comunica a la ciudad de Parral con la cuenca de abasto, pasando por 

prácticamente todas las unidades de producción, iniciando en el Ejido Las Milpas, El 

Tecuán y Todos Santos ya que esta termina en el poblado de El Durazno que es la 

población más importante de la cuenca. 

 

Aparte de esta vía principal se tiene una infraestructura en brechas de acceso que 

permiten acceder hasta las áreas de abasto, que es de donde se extrae la materia prima 

para llevarla a los aserraderos o hasta la zona donde se le dará un procesamiento 

posterior. 

 

En la siguiente tabla se muestra la infraestructura caminera que hay para la cuenca de 

abasto por tipo de camino y la densidad correspondiente. 

 
Tabla 42. Infraestructura de caminos en la cuenca de abasto. 

Tipo de vía Longitud km Densidad m/ha % 

Pavimento 15.53 0.25 5.22 

Bordo 35.02 0.57 11.77 

Brecha de acceso 247.06 4.03 83.01 

Total 297.61 4.85 100.00 
Fuente: Programas de manejo Forestal. 1,2,3,4,5,6 

 

El tramo considerado como bordo es transitable todo el año, sin embargo los tramos de 

brecha no todos se pueden recorrer durante el año, ya que en la temporada de lluvias 

algunos se vuelven inaccesibles por lo que es necesario esperar hasta que estas pasen, 

sobre todo porque están construidos en áreas con mucha pendiente y es muy difícil salir 



Estudio de la Cuenca de Abasto “Norte de Tamazula” 

 

 
110 

 

de ciertas áreas por lo resbaladizo del terreno, o porque definitivamente estos se cortan 

por las corrientes de agua. 

 
Figura. 35. Infraestructura de caminos en la cuenca de abasto. 

 

8.2. Mapeo/disponibilidad de energía eléctrica, petróleo, gas. 

 
Actualmente la zona de la cuenca de abasto ya cuenta con energía eléctrica, la cual data 

de solo algunos años atrás, tanto que aún se sigue conservando las plantas de diésel con 

la que funcionan los aserraderos del lugar y en ocasiones son utilizados precisamente 

porque la energía eléctrica presenta cortes intermitentes durante la temporada de lluvias, 

dándose el caso de que tardan hasta una semana en reparar las líneas, por lo que los 

ejidos optaron por dejar dichas plantas para abastecerse de energía y continuar laborando 

en las industrias. 

 



Estudio de la Cuenca de Abasto “Norte de Tamazula” 

 

 
111 

 

Esta línea proviene de la ciudad de Parral y al llegar a un lugar conocido como La catedral 

hay un relevador de la corriente para poder abastecer con la potencia suficiente hacia los 

poblados ubicados más adelante, ya que se dirige tanto a Guadalupe y Calvo en el estado 

de Chihuahua, así como al de El Durazno en el Municipio de Tamazula, Durango. 

 

La energía eléctrica una vez que llega hasta el poblado de El Durazno, se distribuye por 

ramales hacia los poblados de Santa Ana, Las Milpas, El Barro, El Alizal, La Trampa y 

Osos Bravos, salvo la línea que va al Ejido El Tecuán ya que esta se desprende de la 

línea principal. 

 

En la siguiente ilustración se muestra la línea de distribución eléctrica dentro de la cuenca 

de abasto. 

 

 
Figura. 36. Abasto de energía en la zona de la cuenca. 
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8.3. Ubicación de las principales urbanizaciones/poblaciones, 

disponibilidad de mano de obra y de servicios. 

 
En la zona de la cuenca de abasto se contabilizaron alrededor de 218 localidades rurales 

dispersas por toda el área, con una población aproximada de 5836 personas, de las 

cuales el 50.48% son hombres y el 49.52% mujeres.13  

 

Las poblaciones más importantes ubicadas dentro de la cuenca son por orden de 

importancia, El Durazno, Osos Bravos, Mexiquillo, Todos Santos, El Tecuán, Los Frailes, 

Las Banquetas, Santa Gertrudis, Cebadilla, Las Milpas, La Alameda, La Trampa, El 

Ranchito y El Terrero. 

 

En la siguiente ilustración se muestra la localización de cada una de ellas, considerando 

que en estas es también donde se ubican las industrias que existen en la zona de la 

cuenca, de allí que son importantes para el suministro de la mano de obra, aunque esto 

sea algo que no se da puesto que la gente del lugar no tiene la disposición para trabajar 

en estos aspectos a pesar de que no hay fuentes de empleo formal en el lugar. 

 



Estudio de la Cuenca de Abasto “Norte de Tamazula” 

 

 
113 

 

 
Figura. 37. Ubicación de las principales localidades en la zona de la cuenca. 

 

8.4. Identificación de los puntos de salida de la materia prima de la 

subcuenca forestal. 

 

La cuenca de abasto del Norte de Tamazula en el estado de Durango tiene pocos 

accesos y salidas del lugar, toda vez que se encuentra en una zona de difícil acceso por 

lo que no hay muchas vías por donde salir, lo que limita el tránsito de personas y 

mercancías en una sola dirección, sobre todo que el mercado esta situado hacia la salida 

más importante que es sobre la carretera Hidalgo del Parral a Guadalupe y Calvo, 

entroncando hacia el poblado de El Durazno. 
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El punto de salida exacto de la cuenca de abasto se sitúa en un poblado denominado Los 

Frailes, el cual esta ubicado prácticamente en el límite estatal a solo un kilómetro de la 

línea divisoria entre el estado de Durango y Chihuahua, por lo que es la salida natural de 

la producción hacia el mercado demandante de los productos forestales de la cuenca. 

 

La siguiente imagen de satélite muestra el punto de salida que se le denominará Los 

Frailes, por donde fluye la producción maderable de la cuenca de abasto. 

 

 
Figura. 38. Ubicación del punto de salida principal en la cuenca de abasto. 

Cabe señalar que el poblado de Los Frailes pertenece al ejido El Tecuán, el cual se ubica 

en un lugar distante de la zona donde se encuentra la industria del mismo. 

 

En la siguiente ilustración se observa la localización de esta salida así como de otros 

lugares por donde potencialmente puede fluir la materia prima o los productos elaborados 

de la cuenca de abasto hacia los centros de consumo o transformación. 
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Figura. 39. Ubicación de los puntos de salida de los productos en la cuenca de abasto. 

 

8.5. Costo de fletes con medios alternativos de transporte. 

 
No se pueden determinar costos de medios alternativos para el transporte de la 

producción maderable en la cuenca, toda vez que para extraer la producción de esta 

hacia los mercados de consumo no existe mas que la vía terrestre y con solo una opción 

de salida de tal manera que es solo por esta por donde podrán moverse todos los 

productos de la región. 
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Cabe señalar que hay un buen avance en este aspecto, puesto que al menos se ha 

logrado efectuar la pavimentación de la vía que va de la ciudad de Hidalgo del Parral 

hasta el poblado de Las Banquetas, donde se ha continuado la pavimentación porque se 

tiene la idea de hacer una salida hacia el Municipio de Badiraguato en el estado de 

Sinaloa, por lo que las inversiones han sido en ese sentido y se abandono un tiempo la 

pavimentación hasta la Localidad de El Durazno, faltando solamente unos 20 kilómetros 

para lograr este objetivo, aunque recientemente se ha continuado con este proceso 

partiendo del poblado El Tecuán con rumbo hacia El Durazno. 
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9. ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS Y AMBIENTALES  
 

Información de población, escolaridad, salud, género. 

A continuación se presentan algunos aspectos en cuanto a género, educación, salud, 

índice de marginación y rezago social, economía y población económicamente activa 

(PEA) de las localidades que pertenecientes a la cuenca de abasto misma que se 

encuentra inmersa dentro de la UMAFOR 1003 en el Municipio de Tamazula, Durango. 

Género 

El Municipio de Tamazula cuenta con 26,368 habitantes, lo cual lo ubica como el décimo 

primer municipio con más población en el estado de Durango, lo conforman 753 

localidades, de las cuales las más importantes son: La cabecera municipal, El Durazno, 

Los Remedios, Amaculí y Chacala respectivamente.13 

La población que habita en la zona de la cuenca de abasto son alrededor de 5849, lo que 

implica apenas el 22.18 del total municipal. De estos 2946 son hombres y el resto 2903 

son mujeres tal como se muestra en la tabla 43. 

Tabla 43. Población por género en las localidades de la cuenca de abasto. 

Hombres Mujeres Total 

2946 2903 5849 

50.37 % 49.63% 100 % 
Fuente: INEGI, 2010. 

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de la población por género, los cuales 

habitan dentro de la cuenca de abasto del Norte de Tamazula. 

 

Figura. 40. Población por género en la cuenca de abasto. 

Como se puede observar, la diferencia entre estos es mínima, destacando que predomina 

ligeramente la población masculina.  
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Educación 

En lo que se refiere a la educación a nivel municipal, están comprendidos los niveles de 

preescolar con 25 planteles; primaria con 232; secundaria con 12; un Colegio de 

Bachilleres y un Instituto Tecnológico, dando un total de 271 planteles de acuerdo al 

censo 2010. 13 

Sin embargo, a nivel de la cuenca se identifican un colegio de bachilleres, 19 preescolar y 

19 planteles de escuela primaria, 6 de nivel secundaria y una preparatoria en línea. 

En la siguiente gráfica se muestra el nivel de escolaridad que hay en la zona de la 

cuenca, donde se aprecia claramente que al menos el 25.81% de las personas que 

habitan en el lugar tienen la secundaria terminada. 

 

Figura. 41. Nivel de escolaridad en la cuenca de abasto. 

En la siguiente tabla se describen las claves del gráfico anterior. 

Tabla 44. Superficies totales y aprovechables en la cuenca de abasto. 

Clave Descripción Población % 

P3_A14NOA No asiste 314 7.70 

P15A24A Asiste regularmente 255 6.25 

P8A15YM_AN Analfabetas 233 5.71 

P15YM_SE Sin escolaridad 377 9.24 

P15PRI_IN Primaria incompleta 485 11.89 

P15PRI_CO Primaria completa 811 19.88 

P15SEC_IN Secundaria completa 214 5.25 

P15SEC_CO Secundaria incompleta 1053 25.81 

P18YM_PB Educación post básica 338 8.28 

Total  4080 100.00 
Fuente: INEGI, 2010. 
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Dentro de las localidades que conforman la cuenca de abasto, se encontró que el 7.70% 

de la población de 3 a 14 años no asiste a la escuela, el 6.25% de la población de 15 a 24 

asiste regularmente a la escuela, el 5.71% de la población de 8 a 15 años son 

analfabetas,  el 9.24% de la población de 15 años y más se encuentran sin escolaridad, el 

11.89% de la población de 15 años y más cuenta con la primaria incompleta, el 19.88% 

de la población de 15 años y más cuenta con la primaria completa, el 5.25% de la 

población de 15 años y más cuenta con la secundaria incompleta, el 25.81% de la 

población de 15 años y más cuenta la secundaria completa y el 8.28% de la población de 

18 años y más cuenta con educación pos-básica. En base a los resultados obtenidos se 

muestra que la mayor parte de la población alcanza concluir al menos la secundaria en la 

región. 13 

Salud 

Existen nueve unidades de atención médica en servicio de las Instituciones Públicas de 

Asistencia Social distribuidas por todo el municipio. Seis pertenecen al sistema IMSS-

SOLIDARIDAD, dos a la Secretaría de Salud y una al Centro de Rehabilitación y 

Educación Especial. Las instituciones de seguridad social a través del ISSSTE aportan 

tres puestos periféricos de los cuales dos de ellos son atendidos por médicos que laboran 

en la Secretaría de Salud del estado. 

Cabe señalar que en la zona de la cuenca, se cuenta con un hospital regional de tercer 

nivel dependiente de la Secretaria de Salubridad y Asistencia del Gobierno del Estado, la 

cual atiende a toda la población de la región y se encuentra establecida en la población de 

El Durazno. 

El padrón de derechohabientes del sector salud para la zona de la cuenca se identificó de 

la siguiente manera. 

Tabla 45. Derechohabientes del sector salud en la cuenca de abasto. 

Pder_IMSS Pder_ISTE Pder_ISTEE Pder_SEGP Total 

15 83 9 4066 4173 

0.35% 1.98% 0.21% 97.43% 100.00 

Fuente: INEGI, 2010. 

Gráficamente esto se representa de la siguiente forma. 
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Figura. 42. Derechohabientes a los sistemas de salud en la cuenca de abasto. 

Dentro de las localidades que conforman la cuenca de abasto, se encontró que el 0.35% 

de la población es derechohabiente del IMSS, el 1.98% de la población es 

derechohabiente del ISTE, el 0.21% de la población es derechohabiente del ISSSTE 

estatal y el 97.43% de la población es derechohabiente del seguro popular o seguro 

médico para una nueva generación. 13 

 

Índice de Marginación y Rezago Social 

El índice de marginación es una medida  que resume nueve indicadores 

socioeconómicos, los cuales permiten medir formas de la exclusión social y que son 

variables de rezago o déficit, esto es que indican el nivel relativo de privación en el que se 

subsumen importantes contingentes de población. Este indicador no solo da cuenta del 

impacto global de los déficits, sino además cumple con las características que hacen 

posible el análisis de la expresión territorial del fenómeno. 

El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de 

carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda), en un 

solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus 

carencias sociales. 

Los indicadores para la región se muestran en el siguiente gráfico con sus respectivos 

datos. 
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IM_2010 IRS_2010 

0.45159561 0.74708014 

 Fuente: INEGI, 2010. 

Figura. 43. Índices de marginación y rezago social en la cuenca de abasto. 

 
Dentro de las localidades que conforman la cuenca de abasto, se encontró que existe un 

índice de marginación de 0.4515 que es considerado alto y un índice de rezago social de 

0.7470 que es considerado medio. 

Economía 

Las principales actividades económicas que se realizan en el Municipio de Tamazula, 

Durango se destacan los siguientes: 

- Agricultura 

-Ganadería 

- Pesca 

- Minería 

- Silvicultura 

- Comercios y 

- Servicios (Hospedaje, limpieza, preparación de alimentos) 

En lo que respecta a la cuenca únicamente se observan las actividades agrícolas, 

ganaderas, silvícolas, comercio y de servicios. 

La contribución por cada sector a la economía regional se estima de la siguiente forma. 
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Tabla 46. Contribución de los sectores a la economía en la región. 

Sector Contribución (%) 

Agricultura 5 

Ganadería 5 

Silvicultura 55 

Comercio 25 

Servicios (hotel, restaurante) 10 
Fuente: INEGI, 2010. 

Esto se hizo en base en una apreciación de acuerdo a la cantidad de personas 

involucradas en cada actividad, ya que económicamente es difícil cuantificar cada uno de 

los sectores identificados en la zona de la cuenca. 

 

Población Económicamente Activa (PEA) 

La población económicamente activa del municipio de Tamazula, está formada por un 

total de 6,122 personas para 1999 (proyectada), lo que representa el 19% del total de la 

población nivel municipal. Particularmente se dedican a la ganadería y la explotación de la 

madera (sólo en la zona norte). 

Esta tabla describe la situación de la población de 12 años y más económicamente activa 

en el municipio de Tamazula. 

Tabla 47. Población económicamente activa en la cuenca de abasto. 

Población de 12 años y más Total Hombres Mujeres 

Económicamente activa 45.8% 79.1% 8.8% 

Ocupada 98.4% 98.4% 99.0% 

No ocupada 1.6% 1.6% 1.0% 

No económicamente activa 53.7% 20.4% 90.8% 

Condición de actividad no especificada 0.5% 0.5% 0.4% 
Fuente: INEGI, 2010. 

De los resultados obtenidos cada 100 personas de 12 años y más, 46 participan en las 

actividades económicas; de cada 100 de estas personas, 98 tienen alguna ocupación y de 

cada 100 personas de 12 años y más, 54 no participan en las actividades económicas. 
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Vías de Comunicación 

Las vías de comunicación que existen en la cuenca son principalmente carreteras 

revestidas y brechas de acceso. De esta infraestructura al menos 15 km se encuentran 

pavimentados desde la entrada de la cuenca de abasto hasta el poblado Las Banquetas y 

un poco mas hacia la salida de la cuenca con rumbo a Badiraguato, Sinaloa. En este 

punto del poblado se encuentra la desviación del camino que va al principal centro de 

población que es El Durazno, el cual es un camino considerado como brecha primaria 

solamente con una longitud de 21 km, de los cuales los dos últimos kilómetros saliendo 

del poblado se encuentran pavimentados. La brecha primaria se considera transitable 

todo el año y esta en prospecto de pavimentar otros 10 km de los 19.88 km que restan 

para que toda la vía principal por donde entran y salen los productos maderables de la 

cuenca tengan esta característica. 

Además de esto, se tiene una infraestructura de brechas de acceso por la zona de la 

cuenca que suma una longitud total de 174 km aproximadamente. 

Enseguida se hace un resumen de esta información en una tabla. 

Tabla 48. Longitud y densidades de las vías de comunicación en la cuenca de abasto. 

Tipo de camino Longitud (Km) Densidad (m/ha) % 

Pavimentado 17.55 0.29 2.37 

Brecha primaria 32.74 0.53 4.42 

Brecha secundaria 690.0 11.25 53.21 

Total 740.29 12.07 100.00 
Fuente: Programas de Manejo Forestal. 1,2,3,4,5,6 

Además de esta infraestructura de caminos, se tienen al menos cinco pistas aéreas 

autorizadas, las cuales les sirven a los pobladores para salir en cuestiones de salud. 

En la siguiente ilustración se muestra la infraestructura que existe en la cuenca de abasto, 

principalmente en cuanto a caminos y otras formas de acceso que permiten a las 

personas de esta región entrar y salir ya sea para fines de negocio o de salud. 
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 Figura. 44. Medios de comunicación en la cuenca de abasto. 

 

9.1. Relación de ejidos y comunidades dentro de la cuenca. 
 
En la siguiente tabla se presenta la lista de los ejidos, comunidad y predios particulares 

que se ubican dentro de la cuenca de abasto, así como la información respecto a los 

integrantes y la superficie  total de la por propiedad. 
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Tabla 49. Relación de propiedades, propietarios y superficie de los predios de la cuenca de abasto. 

Propiedad No. de 

Propietarios 

Superficie 

(ha) 

Ejido Las Milpas y Anexos 292 40185.71 

Ejido Osos Bravos 121 15890.58 

Comunidad Santa Ana 73 6569.48 

Ejido El Tecuán 186 21653.08 

Ejido Todos Santos 81 11849.38 

Predio Particular San Ignacio 45 762.48 

Predio Particular La Haciendita 2 490.40 

Predio Particular Corral de Piedra 1 574.38 

Predio Particular Las Palmas 5 977.00 

Total 806 96910.71 
Fuente: Productores de la cuenca de abasto Norte de Tamazula. 

Como se puede observar esta superficie supera la que se tiene considerada como cuenca 

de abasto ya que el resto de la misma (35602 hectáreas), se considera como  no 

aprovechable, de tal manera que durante la delimitación de la zona productiva se excluyo 

la demás, pero toda estas áreas fungen como zonas de conservación de los recursos de 

flora y fauna en la región de la UMAFOR 1003, aunque no se integran al presente estudio 

por ser zonas de selva baja caducifolia y áreas de muy difícil acceso. 

Las personas que se mencionan para cada ejido y comunidad, se refiere a las que 

cuentan con derecho ya que hay muchas mas pero que solo son familiares de estos y no 

se incluyen en la tabla de arriba. 

Cabe señalar que en esta tabla se incluyen algunas propiedades particulares que no se 

han manejado anteriormente, lo que se debe a que estas cuando han tenido 

aprovechamiento forestal maderable, sacan su producción hacia el lado de Sinaloa, aun 

con los impedimentos que esto refiere ya que es solo durante la temporada de estiaje 

cuando se puede pasar hacia el estado en cuestión. Aunado a que la producción de estos 

es muy baja y no representa un volumen considerable para la cuenca de abasto; sin 

embargo, se ha contemplado la posibilidad de integrarlos a la cadena productiva y cuando 

tengan aprovechamiento hacer que esta fluya hacia donde se considere que es una mejor 

alternativa para todos los productores. 

 

9.2. Nivel de organización de cada ejido y/o comunidad dentro de la 

cuenca. 

Los ejidos y comunidad que integran la cuenca de abasto del Norte de Tamazula, se 

basan en lo que menciona el Artículo 27, el cual es uno de los fundamentos de la 

Constitución de 1917; éste en su primer párrafo expresa: "La propiedad de la tierra y 

aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde 
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originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio 

de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada". 

Así constituida la propiedad privada, también es protegida mediante una serie de 

garantías; estableciéndose que la propiedad de la tierra y su distribución no está 

consignada a la lucha entre los intereses individuales, sino que concierne también al 

bienestar y a la estabilidad de la sociedad como un todo; limitándose la propiedad privada 

sólo por el interés colectivo. 

En este sentido, los ejidos y comunidades tienen este fundamento por lo que inicialmente 

su organización se basa en lo que la Ley Agraria les dicta en relación a que se debe 

nombrar una dirigencia de los núcleos mediante un plebiscito presidido por una asamblea 

que será la máxima autoridad en todos sentidos, ya que de esta manera se garantiza que 

al menos participe toda la gente que lo integra o al menos una proporcionalidad que le da 

validez a la misma. 

A partir de allí se gesta el proceso de organización de los ejidos y comunidades (al menos 

en las áreas forestales), dado que una vez que se integra la mesa directiva esta comienza 

a ver que oportunidades tiene en cuanto al uso de sus recursos naturales o alguna otra 

alternativa de producción con fines de bienestar común, de tal suerte que luego se 

consulta con la asamblea y ver si se procede a realizar los tramites correspondientes para 

buscar las opciones necesarias que los lleven a efectuar sus proyectos. 

Cuando estos núcleos agrarios se encuentran ya un poco avanzados, es posible que 

logren financiarse e inviertan en maquinaria y equipo para efectuar el aprovechamiento de 

sus bosques, hablando ya de las áreas forestales como es el caso de la región donde se 

ubica la cuenca de abasto del Norte de Tamazula, de tal modo que en este punto inicia 

otro nivel de organización que es ya para la producción de un producto que requiere cierto 

proceso de elaboración, de tal manera que dejan de ser solo un conjunto de campesinos 

o ejidatarios y de alguna manera pasan a ser empresarios. 

Luego entonces se comienza con otro proceso en la base de la organización ejidal porque 

en este momento pasan a ser patrones de los trabajadores que laboren en el proceso de 

producción, en las actividades de extracción, transporte y comercialización si es que 

llegan a ese nivel, por lo que se requieren una serie de capacidades que en muchos 

casos no se han podido concretar ya que desafortunadamente siguen con la organización 

básica que les deja la formalidad del ejido o comunidad, es decir solamente cuentan con 

la mesa directiva que es compuesta por un presidente, secretario y tesorero con sus 

respectivos suplentes y el consejo de vigilancia como eje de la dirección de la empresa 

social; sin embargo, estos no pueden actuar libremente ya que cualquier detalle se le 

debe en teoría plantear a la asamblea para que otorgue su consentimiento en la 

realización de tal o cual acción. 
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Aunado a esto, es necesario mencionar que estas autoridades solamente están en el 

cargo por tres años, lo que hace que no haya continuidad en un proceso que si bien se 

pueda ir desarrollando eficientemente, se truncará al momento en que se decida hacer el 

cambio de la mesa directiva, lo que repercute sustancialmente en el desarrollo de por si 

incipiente de la industria social. 

En este sentido, el nivel de organización que se tiene en la región es buena y esta basada 

como ya se comento, en el fundamento legal de los ejidos y comunidades, lo que de 

alguna manera les ha dado resultado ya que siguen vigentes como empresas productivas 

y de interés social. 

Este nivel es uniforme entre todos los ejidos y/o comunidades que integran la cuenca de 

abasto, ya que todos funcionan mas o menos de la misma manera, y las diferencias que 

pudiera haber con relación al progreso de cada uno está más bien determinado por la 

cantidad de madera que se aprovecha anualmente. Es decir que la estabilidad y 

permanencia de cada uno de ellos esta dado por la riqueza de la producción que 

individualmente tienen al interior de su núcleo agrario. 

En el siguiente cuadro se describe de manera general el esquema de organización ejidal 

con respecto al aprovechamiento forestal y en general para el diario acontecer de estos 

núcleos sociales. 

Tabla 50. Sistema de organización de los ejidos y comunidad en la cuenca de abasto. 

Órgano Ejidal Funciones 

Asamblea Es la máxima autoridad del ejido, en la asamblea se toman 

todas las decisiones que tienen que ver con los usos de la 

tierra, su destino, y el acontecer cotidiano del mismo. Por lo 

general tienen sus reuniones ejidales una vez al mes en 

ocasiones una vez cada dos meses. En la asamblea se 

nombra a un Presidente de Debates para que conduzca la 

participación de los ejidatarios mientras que el Presidente del 

Comisariado expone el orden del día. El Secretario levanta 

invariablemente un acta en la que se asientan los puntos 

tratados y los acuerdos a los que llegan. 

Comisariado Ejidal Integrado por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, es 

el encargado de llevar la representación del ejido, así como 

de administrar los recursos con los que cuenta, los que le son 

allegados o los que genera con las diferentes actividades 

productivas ejidales. 

Jefe de Monte Este cargo solo existe en los ejidos que cuentan con un 

aprovechamiento forestal maderable. El jefe de Monte es el 

responsable de coordinar todas las actividades de derribo y 

extracción de las materias primas forestales, repartir entre los 

corteños (persona que realiza el derribo de los árboles), la 
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Órgano Ejidal Funciones 

superficie de corta, así como recibir las cantidades de madera 

en rollo y leña que produce cada trabajador. Él es el 

encargado de asegurarse que se lleve a cabo el control de los 

desperdicios del aprovechamiento y que, en general, se 

respeten todas las indicaciones técnicas que se hayan 

recomendado. 

Documentador Es el responsable de llevar el control de la documentación 

forestal para el transporte de las materias primas forestales 

fuera de las áreas de corta hasta los centros de 

transformación y almacenamiento. El documentador recibe 

capacitación sobre el llenado de los formatos y sobre la 

cubicación de madera en rollo y apilada. 

Administrador Es el encargado de administrar los recursos económicos que 

ingresan al ejido por concepto de venta de madera u otros 

recursos forestales que estén sujetos al aprovechamiento. 

Comúnmente el cargo recae en el tesorero del Comisariado 

Ejidal. 

Comisiones Puede ser que se formen algunas comisiones para atender 

aspectos específicos del ejido como la vigilancia, el resguardo 

de maquinaria o la dirección de algún proyecto especial 

(aserradero, turismo, etc.), en tal caso se nombra un 

representante que rendirá cuentas al Presidente del 

Comisariado Ejidal, o directamente a la asamblea. 

 

Los ejidos están organizados de la misma manera, independientemente si tienen o no 

industria, al menos la base; específicamente para los que cuentan con esta en cada 

aprovechamiento se forma un comité que está integrado por un administrador, un 

documentador  y un jefe de monte, quienes se encargan bajo la supervisión del presidente 

del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, de llevar a cabo todas las actividades 

inherentes al aprovechamiento forestal y el cumplimiento de compromisos según las 

condicionantes que se hayan impuesto. 

Como se puede observar, la organización que tienen los núcleos agrarios de la región 

donde se localiza la cuenca de abasto del Norte de Tamazula, a pesar de ser buena y 

estable, es un poco precaria o limitada ya que adolecen de un administrador 

especializado que lleve las riendas de la empresa forestal comunitaria y funcione 

precisamente como una empresa, además se debe tener un contador y alguien 

especializado en comercialización, ya que en este aspecto los productores están muy 

limitados de conocimientos. 
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Es preciso mencionar en este apartado que gracias a los esfuerzos del gobierno federal a 

través de la CONAFOR, se ha estado impulsando el desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas que hay en la zona de la cuenca de abasto, por lo que 

paulatinamente han ido avanzando en materia de organización luego que recientemente 

se implemento un proceso para integrar a los diferentes productores que hay en el lugar a 

través de la formación de una cadena productiva, lo que fue un primer paso para ir 

consolidando una organización que pretende mejorar en todos los aspectos la producción 

maderable que se da en esta pequeña región del país. 

De hecho el siguiente paso ya se esta dando con algunos de los productores, 

precisamente para ir desligando lo que es la asamblea del proceso productivo de la 

industria con el fin de que esta tenga más autonomía y se puedan tomar decisiones de 

negocios, pero sobre todo para mejorar la producción y productividad haciendo rentable la 

actividad y sobre todo competitiva en el mercado de la industria del aserrío u otros 

aspectos donde se incursione del sector forestal. 

Lo anterior a través de la implementación de un programa también apoyado por 

CONAFOR denominado “plan de negocios”, donde precisamente se hace la formación de 

una empresa que funcionará como tal, puesto que se tiene primero que nada integrar la 

plantilla que fungirá como responsables de esta y luego se tendrá que dar de alta 

mediante un registro legal denominado acta constitutiva y ya establecida se formará el 

consejo de administración al interior de cada uno de los ejidos, de tal manera que con ello 

se tenga una cierta autonomía para poder llevar a cabo los negocios de producción y 

venta de madera con libertad y mejores expectativas de desarrollo y competitividad. 

 

9.3. Determinación de las necesidades de capacitación para: organización 

administración general, manejo forestal, producción y comercialización. 
 

El proceso de producción de materias primas forestales es algo que todos los ejidos 

integrantes de la cuenca de abasto ya dominan de cierta forma, sobre todo porque tienen  

varios años realizando el aprovechamiento de recursos forestales maderables, por lo que 

la mayoría de los ejidatarios cuentan con experiencia en las diferentes actividades que 

implica el proceso de producción forestal. 

Existen varios ejidos que tienen muchos años aprovechando su bosque (al menos un ciclo 

de corta), tiempo durante el cual se han mantenido como productores de madera 

aserrada, sin darle mayor valor agregado, lo cual se debe básicamente a una mala 

organización, falta de planeación y poca o nula capacitación gerencial, pero sobre todo, 

que al tomar la asamblea las decisiones no permite que se realicen nuevas inversiones 

para la empresa ejidal, por lo que se les ha dificultado sacar mas provecho del 

aprovechamiento de sus recursos naturales. Se considera que las necesidades de 

organización, administración gerencial y capacitación en general deben ser enfocadas  a 
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la instalación y operación de centros de transformación más modernos para darle mayor 

valor agregado a la madera. 

Las principales necesidades de capacitación detectadas mediante la implementación de 

una encuesta a los ejidatarios arrojaron los siguientes temas. 

Tabla 51. Necesidades de capacitación e impactos esperados en la industria de la cuenca de abasto. 

Temas Impactos esperados 

1. Organización para la conformación de 

una empresa forestal comunitaria, con 

reglas claras y transparentes. 

Mejorar el nivel de organización, sobre todo 

para la producción y comercialización de 

los productos que se obtengan de la 

madera en cada una de las unidades de 

producción ubicadas dentro de la cuenca 

de abasto. 

2. Capacitación en administración de un 

centro de transformación de materias 

primas forestales. 

Con esta capacitación se esperaría formar 

una planilla de administradores 

capacitados para conducir la empresa 

forestal comunitaria, mejorando e 

integrando todos los procesos de manera 

vertical y horizontal hasta lograr la mayor 

eficiencia y que esta fuera totalmente 

rentable, autosuficiente y competitiva. 

3. Capacitación en el manejo de 

maquinaría y equipo de transformación de 

materias primas forestales. 

Es necesario capacitar a muchos 

trabajadores que laboran en los 

aserraderos, sobre todo para que conozcan 

las mejores técnicas en el proceso de 

aserrío y se pueda obtener el máximo 

provecho de la materia prima que entra a la 

transformación. 

Se requiere además brindarles un curso de 

seguridad e higiene industrial para mejorar 

la eficiencia de los trabajadores y reducir el 

riesgo laboral. 

4. Capacitación en técnicas de 

comercialización de productos forestales. 

Parte de lo que se detecta en la zona de la 

cuenca es que tienen un problema en la 

venta de sus productos maderables, luego 

del acaparamiento que sufren por un 

intermediario, el cual se lleva gran parte de 

la ganancia que debería quedarse para los 

productores, lo que hace necesario tener 

una persona especializada en buscar el 

mercado para los productores con mejores 

ventajas e incrementar su margen de 

utilidad para poder hacer reinversiones en 
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Temas Impactos esperados 

su industria. 

5. Capacitación en extracción y 

abastecimiento 

Recientemente se dio un proceso de 

certificación del buen manejo forestal para 

varios ejidos de la cuenca de abasto del 

Norte de Tamazula, lo cual implica que se 

dará un mejor seguimiento a las 

actividades de aprovechamiento forestal 

por lo que es necesario mejorar todo el 

proceso productivo comenzando desde la 

extracción, lo que hace necesario una 

mejor capacitación en estos aspectos. 

5. Capacitación en derechos laborales Durante las indagatorias sobre las 

necesidades de capacitación con algunos 

trabajadores, manifestaron la necesidad de 

aprender sobre sus derechos laborales, 

sobre todo para mejorar sus condiciones 

en las que trabajan en la región. 

 

A grandes rasgos estas son algunas de las necesidades mas apremiantes que los 

ejidatarios y comuneros manifestaron tener, lo que es congruente con el hecho de que si 

se quiere mejorar en cuanto a la producción y obtención de beneficios por la 

comercialización de madera en la zona de la cuenca, será indispensable conseguir estas 

capacitaciones ya que de otra manera será difícil alcanzar el nivel requerido para tener 

empresas sociales competitivas en el ramo de la industria forestal. 

 

 9.4. Relación del núcleo agrario con la EFC y reglamento interno de la EFC 
 
La relación del núcleo agrario con la empresa forestal comunitaria es totalmente directa, 

ya que no se ha desligado esta situación y por consiguiente las decisiones que se toman 

en la empresa siempre son emanadas del consenso general de la misma, lo que en estos 

casos particulares no ha permitido que las EFC tengan un mejor desarrollo al limitar las 

acciones que pudieran fortalecerla y generar mejores beneficios para los integrantes de 

los ejidos o la comunidad. 

Algo que ha entorpecido básicamente el crecimiento de las empresas sociales en la 

cuenca de abasto, es que se hace prácticamente imposible realizar reinversiones de lo 

que se obtiene del aprovechamiento maderable, sobre todo porque siempre se ha tenido 

que pagar el derecho de monte y esto hace que la empresa disminuya su capacidad para 

operar, aunado a que en muchas ocasiones se le condiciona como fuente de ingresos 

adicionales para los agremiados y esto descapitaliza aun más a la EFC. 
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Como se puede apreciar entonces, la vinculación de la asamblea o del núcleo agrario es 

total en prácticamente todos los ejidos y comunidad que integran la cuenca de abasto, por 

lo que hasta en tanto no se llegue a una situación donde esto sea menos evidente, las 

EFC seguirán con sus limitaciones y no se esperaría en un futuro cercano la mejoría de 

su situación administrativa. 

Cabe señalar que actualmente se tienen algunos avances en este sentido, sobre todo con 

el apoyo del gobierno federal y estatal, quienes a través de algunos programas están 

impulsando el desarrollo de las EFC, sobre todo con la promoción de organización en 

cadenas productivas, para lo cual ya existe una formada en la región y otros aspectos 

como la creación de planes de negocios, los cuales básicamente son para desvincular al 

núcleo con la parte administrativa de la empresa forestal, y con ello darle una mejor 

oportunidad de desarrollo y competitividad en el sector. 

Con respecto al reglamento interno de cada uno de estos núcleos, se encontró que 

cuentan con este, y por el momento solo se consideran algunas acciones en el aspecto de 

fomento y conservación de los recursos naturales que al parecer no se ha cumplido 

satisfactoriamente en algunos de los ejidos ya que incurren en prácticas de cambios de 

uso del suelo sin los permisos correspondientes y han provocado una disminución en la 

potencialidad de sus tierras al eliminar la cobertura arbórea que es productiva. 

Esto quiere decir que por el momento no se tienen estipuladas en dicho reglamento 

algunas acciones en relación al ámbito productivo o de la industria forestal comunitaria, de 

tal suerte que será una de las cuestiones sobre la que se deberá trabajar para establecer 

los principales lineamientos con los aspectos de la industrialización de su madera y la 

desvinculación con la asamblea en forma directa. 

 

9.5. Empleos en la cuenca de abasto 
  

Los ejidos y comunidad cuentan con sus respectivas industrias, por ejemplo el ejido de 

Las Milpas y Anexos cuenta con dos aserraderos, el de Osos Bravos vende la madera en 

pie ya que a pesar de que cuenta con aserradero no se esta utilizando por el bajo 

volumen autorizado. La comunidad Santa Ana cuenta con una palillera, una aserradora y 

una reaserradora, el ejido El Tecuán cuenta con un aserradero, una tabletera y una 

palillera y en el ejido Todos Santos cuentan con una palillera, un aserradero y dos 

tableteras.  Al funcionar todas estas industrias se generan empleos para los mismos 

habitantes de los ejidos y/o comunidades para que no tengan que emigrar, de tal suerte 

que con ello se incentiva la economía local. Entre todos los ejidos se calculó que son 

aproximadamente 232 los empleos generados. 

A continuación se muestra una tabla con los diferentes empleos que son  generados por 

la industria tanto del área en monte, como producción y el área administrativa. 

  



Estudio de la Cuenca de Abasto “Norte de Tamazula” 

 

 
133 

 

Tabla 52. Relación de empleos  y cargos del proceso productivo en la cuenca de abasto. 

CARGO 

TRABAJO DE MONTE 

Encargado en monte Recibidor 

Operador de grúa Camionero 

Cablero Tractorista 

Motosierrista   

PRODUCCIÓN 

Jefe de producción Aserrín Operador Tira 1 

Jefe de mantenimiento Marcador Capotero 

Aserrador Jefe de patio Operador de palillera 

Marcador Documentador Auxiliar de palillera 

Clavador Promotor forestal Armador 

Afilador Encargado de palillera Jefe de personal 

Volteador Encargado del aserradero Operador de desorilladora 

Monta cargas Desorillador Cargador 

Monteador Topador de desorilladora Encargado del aserrín de la 
sierra 

Auxiliar de Aserrador Trocero de péndulo Mantenimiento del agua 

Operador de re aserradora Medidor Velador 

Recibidor Apartador Rodador 

Topador Fajillero Operador de pendulo 

Péndulo Operador Bañador 

Auxiliar desorilladora Aserrinero Separador 

Topador Topador de la sierra  

ADMINISTRACION 

Tesorero Contador Público Documentador 

Comisariado Nóminas  

Fuente: Productores de la cuenca de abasto Norte de Tamazula. 

Básicamente estos son los empleos que se forman en la industria forestal de cada uno de 

los núcleos agrarios que cuentan con un aserradero u otras fuentes de empleo, y donde 

se concentra la mayoría de estos es precisamente en el área de producción ya que es 

donde se requiere mas mano de obra para poder operar y obtener los productos 

deseados. 
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Obviamente estos empleos no son los únicos en la región, pero estos son los mas 

relevantes porque forman parte de la actividad forestal que es preponderante para la 

misma, sin embargo hay otras actividades que también se realizan en esta zona como es 

el comercio, los servicios de hospedaje y alimentación, construcción y rehabilitación de 

caminos, líneas eléctricas, etc. De cualquier modo el interés en este estudio es la 

identificación de los empleos formalizados en el aspecto forestal, por lo que es sobre esto 

que se resume en la siguiente tabla los que se tienen para la cuenca de abasto. 

Tabla 53. Cuantificación de empleos por sector en la cuenca de abasto. 

Propiedad Empleos producción Empleos administración 

Ejido El Tecuán 41 4 

Ejido Las Milpas 72 5 

Ejido Osos Bravos 0 3 

Ejido Todos Santos 42 3 

Comunidad Santa Ana 57 4 

P.P. San Ignacio 0 1 

Total 212 20 
Fuente: Productores de la cuenca de abasto Norte de Tamazula. 

 

Como se puede observar, la cantidad de empleos en el área forestal de forma directa son 

al menos 232 personas las que se encuentran laborando actualmente. 

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de este rubro dentro de la cuenca 

de abasto. 

 

Figura. 45. Empleos generados en el sector forestal dentro de la cuenca de abasto. 
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Como se puede apreciar, el ejido que mayores empleos representa es el de Las Milpas, 

debido principalmente a la cantidad de volumen maderable que maneja en sus 

aprovechamientos. 

Cabe señalar que la mayor parte de la mano de obra es de los mismos ejidos, y 

prácticamente no cuentan con certificados de empleo por lo que se pueden considerar 

como de aprendizaje empírico pero que dominan la actividad por los años que tienen 

laborando en ese aspecto. 

 

9.6. Disponibilidad de mano de obra calificada y detección de necesidades 

de capacitación. 
 

Existe poca disponibilidad de mano de obra calificada en materia forestal dentro del área 

de la cuenca de abasto ya que es difícil encontrar personal debidamente capacitado en 

algunas de las áreas del proceso de producción. Sobre todo porque no se tienen 

instituciones educativas cerca de la zona con alguna especialidad en materia forestal, por 

lo que se dificulta el poder encontrar a personas capaces de cumplir con las tareas 

necesarias para el aprovechamiento de los recursos forestales dentro de los núcleos 

agrarios, aunado a la inseguridad que prevalece en la región, lo cual dificulta 

grandemente que se pueda acercar personal para laborar en las industrias establecidas 

en la cuenca. 

Al momento de analizar la información obtenida con las encuestas se determinó que 

dentro de los ejidos existe la necesidad de capacitación en las distintas áreas de trabajo 

iniciando desde el monte con el proceso de abastecimiento, producción y administración 

principalmente. En el área de producción se encontró que la mayoría de los trabajadores 

realizan su labor en base a experiencia que han obtenido trabajando en la industria por 

varios años, pero nunca han recibido algún tipo de capacitación por una persona 

calificada en el ramo. Cabe destacar que ninguna de las industrias observadas cuenta con 

un manual de seguridad e higiene, lo cual se considera como una falla importante de 

estos, sobre todo por si se piensa en la certificación de sus procesos o de su actividad, ya 

que es importante contar con el manual para de esta manera poder aprovechar al máximo 

los equipos que se tienen y al mismo tiempo evitar los accidentes laborales. En el área de 

administración hace falta una capacitación a los empleados en cuanto a informática ya 

que actualmente hacen todos sus trámites de forma manual lo que es una desventaja en 

comparación con otras empresas que lo hacen en computadoras, sobre todo por los 

tiempos y la disponibilidad de la información. Al capacitar a los empleados administrativos 

y comprar el equipo adecuado se facilitara el trabajo de ellos además de tener un control 

adecuado de las finanzas y de la industria en general. 
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9.7. Identificación de factores ambientales a considerar en el desarrollo 

de la industria forestal integral. 
 

Los ejidatarios encuestados consideraron que el viento, la lluvia, los incendios, y las 

nevadas son los factores ambientales más significativos que influyen en el desarrollo de la 

industria forestal. Por ejemplo cuando hace demasiado viento, o que caen las nevadas, 

ocasionan que se corte el suministro de la luz eléctrica lo que causa la detención temporal 

de la producción del aserradero. 

Los incendios de igual manera son un factor ambiental importante que influye al momento 

de la producción ya que si se llega a producir un incendio forestal en cualquiera de las 

superficies de bosque del ejido, y si este no es controlado a tiempo, puede afectar 

muchos árboles y mucha superficie de bosque o devaluar la calidad del producto, lo cual 

es un problema grave dado que los árboles son la materia prima necesaria por 

aprovechar en la cuenca. 

La presencia de nevadas en la zona de la cuenca se da en forma esporádica, y cuando se 

presenta realmente dificulta las labores de producción, sobre todo en la parte del 

abastecimiento porque se vuelve muy problemático el acercar la materia prima a la 

industria o transportar el producto hacia la ciudad de Parral por la inseguridad en los 

caminos, de tal suerte que es un factor ambiental que entorpece las actividades de las 

unidades de producción durante la temporada invernal básicamente. 

En general como se puede apreciar un elemento importante en el desarrollo de la 

actividad forestal en la región es la humedad, ya que las lluvias y las nevadas a final de 

cuenta lo que producen es una humedad que afecta directamente el producto, sobre todo 

en su etapa de procesamiento o aserrío que es cuando se tiene en el patio almacenada y 

puede ser atacada por hongos que producen manchas en la madera lo que demerita su 

calidad y posteriormente el precio que se paga por ella no es el adecuado. De tal suerte 

que es necesario manejar este factor que en cierta medida limita o afecta la actividad, por 

lo que se deben tomar medidas preventivas en este aspecto y minimizar los efectos 

negativos que implican perdidas económicas para los ejidatarios. 

Como puede notarse los factores ambientales que afectan la actividad son mínimos y 

realmente no son determinantes en el desarrollo de la actividad forestal en la zona de la 

cuenca de abasto, sin embargo se deben considerar por que en un momento dado limitan 

de alguna manera y pueden afectar la producción en un tiempo determinado. 
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9.8. Identificación de áreas con importancia para la conservación de la 

biodiversidad 
 

La ubicación de la cuenca de abasto la hace particularmente interesante en el sentido de 

que es posible encontrar condiciones favorables para el establecimiento de especies tanto 

vegetales como animales, las cuales revisten de importancia ecológica por estar 

catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, de tal suerte que con ello se cubre uno de 

los principios o atributos para considerar la zona como un área de alto valor para la 

conservación. 

En este sentido, la zona cumple con los requisitos para tener algunas áreas consideradas 

como de alto valor para la conservación, sobre todo de especies animales ya que estas 

presentan endemismo y además están en algún estatus conforme a la norma mencionada 

y por lo tanto es preciso manejarlas con las precauciones del caso para garantizar la 

permanencia en el lugar de dichas especies. 

Cabe señalar que existen dos ejidos en la cuenca los cuales fueron apoyados para la 

elaboración de su programa de manejo para el aprovechamiento forestal maderable en el 

año de 2013 por parte de la CONAFOR, en los cuales se elaboró e integró un programa 

de mejores prácticas para la conservación de la biodiversidad en los mismos, de tal suerte 

que se tuvo que identificar el área específica donde se consideraría como una zona de 

protección en estos aspectos. Estos ejidos son el de Todos Santos y anexos y el de Osos 

Bravos y anexos respectivamente. 

Sin embargo para dar cumplimiento a este punto, se establecerán las áreas a nivel de 

cuenca y se designará una superficie específica para tal fin, misma que se desglosará por 

ejido y se muestra en la imagen mas adelante. 

Para ello se identificaran algunas otras áreas con características suficientes para ser 

consideradas como de AVC, sobre todo en donde se ubican los cauces permanentes, por 

lo que es precisamente donde se define una zona de influencia de 100 metros en ambos 

lados para definirlas como lugares de alto valor a la conservación a la biodiversidad, tanto 

de flora ya que en estos lugares por la humedad es donde se observa la mayor cantidad 

de especies, como de fauna dado que también se observa que es en donde se 

concentran muchas de las especies en forma permanente como temporal para la 

anidación y o paso temporal en base a la estación del año, por lo que son las zonas más 

interesantes para designarlas con este objetivo ecológico de conservación. 

La tabla muestra las áreas elegidas para ser parte de las AVC en la cuenca y la superficie 

que representa cada uno de los parajes. 
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Tabla 54. Cuantificación de las superficies de las áreas con AVC en la cuenca de abasto. 

Clave Nombre Hectáreas 

1 Arroyo San Luisito 39.312 

2 Arroyo El Salto de Santa Ana 28.638 

3 Arroyo Las Milpas 142.679 

4 Arroyo de Rafael 115.858 

5 Arroyo San Ignacio 287.044 

6 Arroyo La Joya 372.337 

7 Arroyo La Soledad 49.016 

8 Arroyo Los Frailes 19.733 

9 Arroyo Escalerillas 52.563 

10 Arroyo Escalerillas 371.836 

 Total 1479.016 

 

En la siguiente ilustración se observan la zonas designadas para tal efecto. 
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Figura. 46. Ubicación de Áreas de Valor para la Conservación en  la cuenca de abasto. 

Dentro de los ejidos ubicados en la cuenca de abasto, se encuentran especies de flora y 

fauna silvestre amenazadas y catalogadas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, por 

lo que a continuación se listan en la siguiente tabla las principales especies que se 

consideran como en estatus tanto de flora como de fauna. 

Tabla 55. Listado de especies de fauna con estatus en la cuenca de abasto. 

Nombre común Nombre científico Estatus NOM-059 Situación 

Ardilla de Albert  Sciurus aberti  Pr Endémica  

Gavilán  Buteo jamaicensis  Pr Endémica  

Víbora de cascabel  Crotalus triseriatus  Pr No endémica  
Fuente: Programas de Manejo Forestal. 1,2,3,4,5,6 
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Las especies de flora con estatus se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 56. Listado de flora con estatus en la cuenca de abasto. 

Nombre común Nombre científico Estatus 

NOM-059 

SITUACIÓN 

Biznaga viejito Mammillaria senilis Lodd  A  Endémica 

Madroño  Arbutus occidentalis Pr  No endémica 

Cahuite  Pseudotsuga menziesii 

glauca 

Pr  Endémica 

Fuente: Programas de Manejo Forestal. 1,2,3,4,5,6 

Al ser observadas en la región de la cuenca estas especies en peligro, es importante 

informarles a los ejidatarios y a los empleados en general para que ellos sepan 

identificarlas y tener precaución al momento de encontrarse con cualquiera de ellas en las 

diferentes actividades que realizan día con día. Al hacer esto, se ayudaría en la 

conservación de la biodiversidad con la que cuenta la zona y el país en general. 
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10. CONCLUSIONES 
 

Las principales conclusiones que se desprenden del presente estudio son las siguientes. 

 

- A pesar de que la superficie de la cuenca es de baja magnitud, esta reviste de 

gran importancia para una gran cantidad de personas que viven en las áreas 

forestales de la región. 

- Los ejidos y comunidad productores de madera localizados en la cuenca de 

abasto, han consolidado su organización y se mantienen vigentes con la industria 

social que representan, por lo que únicamente necesitan asesoramiento para 

promover su desarrollo y hacer sus empresas sociales mas productivas y 

competitivas. 

- Existe una industria social incipiente que puede mejorar si es reconvertida con el 

establecimiento de maquinaria y equipo actualizado, lo que haría que se 

incrementara la producción y se obtengan mejores beneficios para los 

productores. 

- La producción maderable produce beneficios que se pueden incrementar si 

realizan varias acciones entre las que destacan: la clasificación de la madera 

aserrada ya que venden en millrun, el aserrío de todo el volumen ya que venden 

una gran cantidad en rollo, además de darle un valor agregado a la madera 

mediante el cepillado y secado de la misma. 

- Se identifica que la cuenca le vende a un solo cliente, por lo que tienen un 

mercado cautivo de tal manera que no tienen libertad para ofertar su producción 

con mejores ventajas en otras opciones de comercialización. 

- Los ejidos no cuentan con un administrador especializado que pueda conducir a la 

empresa forestal comunitaria hacia un mejor posicionamiento tanto en el aspecto 

productivo como de comercialización y promover la competitividad de la misma. 

- Se identifican algunos problemas de reducción en la potencialidad del volumen por 

aprovechar debido principalmente a los desmontes clandestinos por cambio de 

uso del suelo. 

- La maquinaria y equipo es en su mayoría obsoleta, teniendo pérdidas 

considerables por los bajos márgenes de aprovechamiento. 

- Se identifica un potencial suficiente para emprender un negocio floreciente en la 

región con base en la producción que actualmente tienen, dirigiéndola a una mejor 

eficiencia con el consecuente impacto positivo en los ingresos económicos para 

sus agremiados. 

- Se identifica la gestación de proyectos encaminados a fortalecer las 

organizaciones de productores, lo que redundara en el mejoramiento de la 

situación en general del sector productivo de recursos maderables en la zona de la 

cuenca de abasto Norte de Tamazula, comenzando con la cadena productiva, plan 

de negocios y el presente estudio de la cuenca de abasto. 
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- La perspectiva es positiva para los productores, siempre y cuando se logre la 

organización y se consoliden los grupos de trabajo en una cadena productiva que 

incentive el desarrollo empresarial y fortalezca los enlaces entre los distintos 

actores que confluyen en la cuenca de abasto, mejorando su producción, 

aportando valor agregado a los productos y estudiando el mercado para tener 

mejores canales de comercialización que al final es lo que les dará mayores 

ingresos para sostener la actividad forestal y sobre todo, se generarán los 

beneficios económicos para mejorar las condiciones sociales de la gente que 

habita en esta región. 
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11. RECOMENDACIONES 
 

Las recomendaciones que se hacen para la cuenca de abasto del Norte de Tamazula son 

las siguientes. 

- Se deberá continuar con el proceso de concientización entre la gente para el 

cuidado de los recursos forestales con la finalidad de mantener y mejorar la 

producción de madera en la región. 

- En aspectos de producción se recomienda realizar la clasificación de la madera 

con el fin de obtener mejores beneficios económicos por la venta de la misma. 

- Se recomienda la modernización de la industria ya que se observan elementos de 

producción obsoletos, lo que más bien hace que se incurra en pérdidas más que 

ganancias. 

- Se requiere promover la instalación de industrias que le den un mayor valor 

agregado a los productos, de tal manera que se incremente el margen de 

comercialización para los propietarios. 

- Motivar la integración de los ejidatarios para que participen en el proceso de 

producción, ya que pocos se emplean en la industria del ejido. 

- Inculcar la seguridad e higiene en las industrias comunitarias. 

- Se debe promover la integración de la asociación de productores para que 

funcione correctamente. 

- Promover los modelos de negocios entre los productores para que de una vez se 

integren como empresas productivas y sean más competitivas en el mercado de la 

madera. 

- En este mismo sentido se deberá considerar la integración de las cadenas de 

custodia, sobre todo para los ejidos que se están certificando con el fin de mejorar 

el acceso a los mercados. 

- Se debe buscar asesoría para acceder a mejores mercados y evitar los 

intermediarios que minimizan las ganancias para los productores. 

- Mejorar las vías de comunicación para reducir los costos de transporte. 

- Promover la capacitación del personal y la formación de nuevos elementos para 

coadyuvar en el desarrollo de los núcleos ejidales. 
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