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PSA-CABSA Programa de Pagos por Servicios Ambientales 
PSHA  Programa de Pagos por Servicios Hidrológicos Ambientales 
PSTF  Prestador de Servicios Técnicos Forestales 
PZ  Pastizal 
RAN  Registro Agrario Nacional 
RB  Reserva de la Biósfera 
REED  Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 
RHP  Regiones Hidrológicas Prioritarias 
RTA  Rollo Total Árbol 
RTP  Regiones Terrestres Prioritarias 
RLGEEPA Reglamento de la LGEEPA 
RLGDFS Reglamento de la LGDFS 
RLFVS  Reglamento de la LGVS 
SARH  Secretaría de Recurso Hidráulicos (extinta) 
SAGARPA Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación 
SATD  Sistema de Apoyo para Toma de Decisiones 
SB  Selva Baja 
SCT  Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
SEMARNAP  Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SENER  Secretaría de Energía 
SRNyMA Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado de Durango 
SECOPE Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango 
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 
SENAFOR Servicio Nacional Forestal 
SIG  Sistema de Información Geográfica 
SIPRE  Sistema de precios de productos forestales maderables 
SM  Selva Mediana 
SPETS  Sitios Permanentes para la Evaluación de Tratamientos Silvícolas 
SPEF  Sitio Permanente de Experimentación Silvícola 
SPIS  Sitio Permanente de Investigación Silvícola 
TER  Términos de Referencia 
TLCAN  Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
UAF  Unidad de Administración Forestal 
UCODEFO Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal 
UJED  Universidad Juárez del Estado de Durango 
UIEF  Unidad Industriales de Explotación Forestal 
UICN  Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
USDA  Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América. 
UMAFOR Unidad de Manejo Forestal 
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UMA  Unidad de Manejo para la Conservación y Aprovechamiento de Vida Silvestre 
VTA  Volumen Total Árbol  
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Glosario de términos 
Aprovechamiento forestal: La extracción de los recursos forestales del medio en que se 
encuentren. 
 
Aprovechamiento forestal maderable: conjunto de operaciones relacionadas con la extracción de 
recursos forestales maderables del medio en que se encuentren, como derribar los árboles y 
trasladar las trozas al aserradero. 
 
Aserradero: lugar al que se llevan las trozas obtenidas en las zonas de aprovechamiento forestal 
maderable, para su conversión en productos comercializables por medio de operaciones tales 
como el descortezado, el dimensionado, la medición, la clasificación y, en su caso, el cepillado, 
estufado y almacenamiento. Lugar donde la madera es aserrada. 
 
Autoridad del trabajo; autoridad laboral: las unidades administrativas competentes de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que realicen funciones de inspección en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo, y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito 
Federal, que actúen en auxilio de aquéllas. 
 
Bosque: Vegetación forestal, principalmente de zonas de clima templado, en la que predominan 
especies leñosas perennes que se desarrollan en forma espontánea, con una cobertura de copa 
mayor al 10% de la superficie que ocupa, siempre que formen masas mayores a 1,500 m2. En esta 
categoría se incluyen todos los tipos de bosque señalados en la clasificación del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Carro para trozas: Entramado montado sobre ruedas que corre sobre vías o en rodaduras en 
dirección paralela al frente de la sierra, y que contiene escuadras o uñas para sujetar firmemente 
una troza y moverla hacia la sierra. 
 
Entalladura: Corte hecho para guiar la caída del árbol. 
 
Garras; gancho agarrador: Dientes de acero fijados a cada rodilla mecánica del carro de trozas, 
para mantener firme la troza en su lugar 
 
Cambio de uso de suelo en terreno forestal: La remoción total o parcial de la vegetación de los 
terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales. 
 
Centro de almacenamiento: Lugar con ubicación permanente y definida, donde se depositan 
temporalmente materias primas forestales para su conservación y posterior traslado o 
transformación. 
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Centro de transformación: Instalación industrial o artesanal, fija o móvil donde por procesos 
físicos, mecánicos o químicos se elaboran productos derivados de materias primas forestales. 
 
Cobertura de copa: Relación entre la superficie que ocupa la proyección de las copas de los árboles 
en un terreno y la superficie total del mismo, expresada en porcentaje. 
 
Consumo aparente: Volumen de la producción nacional forestal maderable más el volumen de 
Productos forestales importados menos el volumen de productos forestales exportados. 
 
Cuenca de abasto: Regiones o espacios geográficos definidos por la CONAFOR y que cuentan con 
recursos forestales con potencial de desarrollo suficiente para generar riqueza a través del manejo, 
procesamiento, y comercialización de las materias primas resultantes. 
 
Chapa: Lámina delgada de madera de dimensiones variables obtenida por el torneado o rebanado 
de la madera en rollo, que se utiliza para ser pegado con otro material. 
 
Detalle de trabajo: Es el documento de balance cantable y de control del aprovechamiento forestal 
con el que cuentan las comunidades y ejidos, en este se documentan la estrategia de precios que 
rigen las diferentes actividades del aprovechamiento forestal en una anualidad dada, así como los 
diferentes flujos de efectivo que dan liquidez financiera y operativa a las a las actividades de 
manejo y aprovechamiento forestal. 
 
Durmiente: Pieza de madera escuadrada utilizada como soporte de vías férreas. 
 
Escuadría: Madera rolliza destinada a la producción de tablas y tablones, vigas, material de 
empaque y cuadrados para herramienta, principalmente. 
 
Fibras: Filamentos largos y delgados que forman parte de los tejidos. 
 
Género: Unidad de clasificación de los organismos. Las especies más emparentadas entre sí se 
agrupan en géneros. 
 
Leña: Materia prima maderable proveniente de la vegetación forestal que se utiliza como material 
combustible y para carbonización, la cual puede ser en rollo o en raja. 
 
Madera en rollo: Troncos de árboles derribados o seccionados, con un diámetro mayor a diez 
centímetros en cualquiera de sus extremos, sin incluir la corteza y sin importar la longitud. 
 
a) Madera en pie: Precio del metro cúbico de madera en pie. 
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b) Madera en rollo: I. Precio Libre a Bordo* en brecha del metro cúbico rollo: corresponde al 
precio de la trocería en el predio puesta en la brecha para ser cargada al camión. II. Precio Libre a 
Bordo en aserradero del metro cúbico rollo: corresponde al precio de la trocería puesta en el patio 
del aserradero. 
 
c) Madera aserrada: Precio Libre a Bordo en aserradero del pie tabla: corresponde al precio de la 
madera aserrada puesta en el patio del aserradero. *Precio Libre a Bordo (LAB). Sistema donde el 
vendedor cotiza su precio de venta en la fábrica u otro punto de producción y el comprador paga 
todo el precio de transporte. 
 
Malacate de cabría móvil: sistema de gancho y cable, para levantar parcial o totalmente la carga, 
apropiado para la extracción de madera cuesta arriba y cuesta abajo. 
 
Palanca de gancho; marrana: manija sólida de madera fijada con una espiga y un gancho, que se 
usa para rodar trozas. 
 
Remolque de trozas: vehículo usado para trasladar las trozas al aserradero. 
 
Materias primas forestales: Los productos del aprovechamiento de los recursos forestales 
maderables o no maderables, incluyendo la madera en rollo o con escuadría, la leña, las astillas y el 
carbón vegetal. 
 
Postes, pilotes y morillos: Maderas rollizas destinadas a soportar redes de cables y bases para 
cercas. También se utilizan como soporte y travesaños en las estructuras de sostén y armazones de 
los ductos subterráneos de las minas, así como parte estructural de construcciones. 
 
Producto maderable: Bien obtenido del resultado de un proceso de transformación de materias 
primas maderables, con otra denominación, nuevas características y un uso final distinto. No se 
consideran parte del proceso de transformación, los accesorios entregados con el bien, los 
materiales de etiquetado, empaque y contenedores, en los que el bien es empacado para su 
embarque, transformación y venta. 
 
Productos Forestales No maderables: Son aquellos bienes de origen biológico que no son de 
madera, y que se derivan de los bosques, de otras tierras boscosas y de los árboles fuera del 
bosque (FAO, 1999). 
 
Recursos forestales: Vegetación forestal, natural o inducida, sus productos y residuos, así como los 
suelos de los terrenos forestales y preferentemente forestales. 
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Recursos forestales maderables: Los constituidos de materiales leñosos susceptibles de 
aprovechamiento o uso. 
 
Recursos forestales no maderables: Los que no están constituidos principalmente de materiales 
leñosos, y son susceptibles de aprovechamiento o uso, incluyendo líquenes, musgos, hongos y 
resinas, así como los suelos de terrenos forestales y preferentemente forestales. 
 
Reforestación: Establecimiento inducido de vegetación forestal en terrenos forestales, que abarca 
superficies mayores a una hectárea. 
 
Resina de pino: Sustancia viscosa que naturalmente o por incisión, fluye de las especies del género 
Pinus, de la cual y mediante un proceso industrial se obtiene brea y aguarrás. 
 
Restauración forestal: Conjunto de actividades encaminadas a rehabilitar terrenos forestales o 
preferentemente forestales, para que recuperen y mantengan parcial o totalmente su vegetación, 
fauna, suelo, dinámica hidrológica y biodiversidad. 
 
Rizoma: Tallo subterráneo capaz de emitir ramas y raíces, su función principal de almacenamiento 
de agua y substancias nutritivas de la misma planta. 
 
Saneamiento forestal: Acciones encaminadas a combatir y controlar plagas y enfermedades 
forestales, incluyendo, en su caso, el derribo y tratamiento de arbolado afectado. 
 
Selva: Ecosistema forestal de clima tropical, en la que predominan especies leñosas perennes que 
se desarrollan en forma espontánea, con una cobertura de copa mayor al 10 por ciento de la 
superficie que ocupa, siempre que formen masas mayores a 1,500 m2, excluyendo a los acahuales. 
En esta categoría se incluyen a todos los tipos de selva, manglar y palmar de la clasificación del 
INEGI. 
 
Servicios Técnicos Forestales: Las actividades relacionadas con la elaboración de los programas de 
manejo forestal, la planeación de su infraestructura, la organización de la producción forestal, la 
aplicación de prácticas silvícolas, la protección contra incendios y plagas, la restauración de áreas 
degradadas y la capacitación de los productores forestales. 
 
Subcuenca de abasto: Unidad básica para la cuantificación de la producción forestal que apoye la 
toma de decisiones en la etapa industrial del proceso productivo forestal. 
 
Terreno forestal: Los que están cubiertos por bosques, selvas o vegetación de zonas áridas. 
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Tierra de monte: Material de origen mineral y orgánico que se acumula sobre terrenos forestales y 
preferentemente forestales. 
 
Tocón: Parte inferior del árbol que queda fija en el suelo después de haber cortado el árbol y que 
alcanza una altura aproximada de 30 centímetros. 
 
Tractor articulado: vehículo equipado con un tambor, un cable y un gancho o tenaza, para el 
arrastre de las trozas. 
 
Trozas: troncos o fustes de los árboles derribados y desramados. 
 
Uso doméstico: Aprovechamiento, sin propósitos comerciales, de los recursos forestales extraídos 
del medio natural en el que se encuentren, para usos rituales o satisfacer las necesidades de 
energía calorífica, vivienda, aperos de labranza y otros usos por parte de las comunidades rurales 
en la satisfacción de sus necesidades básicas. 
 
Vegetación forestal de zonas áridas: Aquella que se desarrolla en forma espontánea, en regiones 
de clima árido o semiárido formando masas mayores a 1,500 m2. En esta categoría se incluyen 
todos los tipos de matorral, selva baja espinosa y chaparral de la clasificación del INEGI, así como 
cualquier otro tipo de vegetación espontánea arbórea o arbustiva, que ocurra en zonas con 
precipitación media anual de menos de 500 milímetros. 
 
Zonas de reactivación de la producción y la productividad forestal: Regiones con alto potencial de 
producción forestal del país que reúnen las condiciones necesarias para promover la aplicación de 
técnicas de manejo intensivo y de conservación de la biodiversidad. 
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I. Resumen ejecutivo 
La Cuenca de abasto Tepehuanes se ubica al noroeste del estado de Durango, en el macizo 

montañoso conocido como Sierra Madre Occidental, su localización es dentro de los límites 
geográficos de la UMAFOR 1002 del Estado de Durango (Coordenadas Extremas,  106° 42’, 3”  a 
105° 20’ 28” de longitud oeste  y 25°6’ 1” a 25° 53’ 34” de latitud norte); al oeste colinda con el 
Ejido La Trinidad del Municipio de Guadalupe y Calvo de la Zona Sur del Estado de Chihuahua y el 
Norte de Tamazula del Estado de Durango, al sur colinda con los municipios de Topia, Canelas y 
Santiago Papasquiaro, al este con El Oro y al norte con Guanaceví, la cuenca de abasto se 
encuentra en la circunscripción territorial del Municipio de Tepehuanes y parcialmente los 
municipios de Guanaceví y Santiago Papasquiaro, en el estado de Durango, México. Para acceder a 
la cuenca de abasto desde la capital del estado, es necesario recorrer 250  kilómetros para ubicarse 
dentro de la zona de importancia forestal de esta cuenca. 
 

La cuenca de abasto Tepehuanes cubre una superficie total de 624,577 ha, de las cuales 
516,404 ha (82.7%) corresponden a bosques de coníferas asociados con latifoliadas y 6,078 ha (1%) 
a selvas bajas caducifolias, y el resto de superficie corresponde a otros usos como pastizales y 
áreas no forestales. Es importante mencionar que de la superficie de bosques de coníferas y 
latifoliadas únicamente el 76.3% que corresponde 393, 922 ha se encuentran con manejo forestal 
para el aprovechamiento forestal maderable, el resto de la superficie 122,482 ha son terrenos de 
bajo potencial productivo y su aprovechamiento es con únicamente con fines domésticos como 
obtener leña y son terreños que pudieran incorporarse al manejo forestal con métodos menos 
intensivos de aprovechamiento considerando la conservación de la biodiversidad. 

 
Los climas que predominan son los templados semifríos y subhúmedos, templados semiáridos 

y cálidos subhúmedos. Las unidades de suelo presentes son Feozem, Litosoles, Regosoles y 
Cambisoles, dominantes en la Sierra Madre Occidental. 
 

Con base en la información proporcionada por la Delegación Federal de la SEMARNAT en 
Durango , la superficie aprovechable en los programas de manejo forestal autorizados para los 
predios que se ubican en la cuenca de abasto, es de  127,738 ha correspondiente al 24% de la 
superficie total arbolada con recursos maderables, esta situación es derivada porque cerca del 30% 
de los predios cuentan con modificación del PMF, y ya no se indica la superficie bajo 
aprovechamiento de las anualidades ya ejercidas, el resto de las áreas se clasifican como excluidas 
del aprovechamiento ya que se encuentra en receso de la producción forestal maderable, así 
mismo los rodales con bajas existencias maderables, las superficies destinadas para la protección 
de ríos y caminos, los cuerpos de agua, las áreas inaccesible o que están constituidas por roqueríos, 
que no están segregadas de la superficie boscosa por la escala de trabajo de la clasificación.  El 
régimen de propiedad es comunal y ejidal en el 98% la superficie aprovechable, el resto es 
propiedad privada. 
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En la cuenca de abasto “Tepehuanes”, se aplican los sistemas silvícolas para manejo de bosque 
regular y bosque irregular, en todos los predios se ejecutan ambos sistemas en el mismo predio 
por lo que se le conoce como sistema mixto, para la aplicación de los tratamientos se consideran 
las condiciones topográficas y la biología de las especies así como la estructura, composición del 
bosque y objetivos del manejo. 
 

Respecto al método de manejo a nivel de tratamiento silvícola se aplica en el esquema irregular 
el Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares con el tratamiento de Cortas de 
selección que corresponde al 90% de la superficie bajo manejo, y bajo un esquema regular, el 
método que prevalece es el Método de Desarrollo Silvícola que representan el 10% de la superficie 
bajo manejo, este método considera la aplicación de varios aclareos por lo alto, una corta final 
llamada Corta de regeneración y una vez establecido el nuevo bosque, la aplicación de la corta de 
liberación y preaclareos. 
 

La estimación de las existencias reales de madera en el bosque de pino y pino encino para la 
cuenca de abasto son de 18, 994,388 m3 rollo total árbol. Se considera que las existencias reales 
promedio son 66.48 m3/ha. Por otro lado el incremento anual en volumen asciende a 604,956 
m3/año para la superficie considerada como bosque,  lo que arroja un incremento promedio anual 
de 1.41m3/ha. 
 

No se definieron regiones de abasto (subcuenca) al interior de la cuenca de abasto, ya que toda 
la Cuenca converge a la carretera pavimentada Tepehuanes – Buenos – Aires y Los Herrera – 
Tamazula y al camino principal de terracería que da continuidad a esta carretera rumbo al vecino 
Estado de Sinaloa. Los productos forestales son transportados en su totalidad hacia la ciudad de 
Santiago Papasquiaro y Parral, Chihuahua; de ahí una parte se transforma antes de seguir su ruta a 
los distintos puntos del mercado, localizados en la ciudad de Durango y en los estados de 
Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, México y Coahuila 
principalmente. 
 

El principal polo de desarrollo para los predios en la cuenca de abasto es la ciudad de 
Tepehuanes. Hacia el interior de la cuenca, además del Poblado El Gato de arriba en donde existe 
una industria y una localidad con potencial para el desarrollo industrial como la cabecera Municipal 
y la Mesa de Navar en estos sitios se cuenta con disponibilidad de energía eléctrica, mano de obra, 
vías de acceso transitables durante todo el año, servicio telefónico y de internet. 
 

La industria forestal que existe dentro de la cuenca está integrada por 1 aserraderos  y 4 
fábricas de tarima y caja. En el caso de la Comunidad El Tarahumar, en una sola empresa se integra 
el aserradero y la fábrica de tarima y cajas para aprovechar los residuos del aserradero (costera y 
tiras). Tanto los precios de la materia prima como de los productos son acordados por todos los 
permisionarios e industriales, definiéndolos como precios mínimos y modificándose a la alza en 
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función de la calidad de la trocería, la lejanía de las áreas y la calidad de los caminos lo que influye 
directamente en los costos de producción. 
 

Los productos forestales que se obtienen de los predios de la cuenca de abasto forestal son los 
siguientes: Trocería de pino y encino en largas y cortas dimensiones, Postes para distintos usos 
(telefónico, transmisión eléctrica), Material celulósico de pino y encino, una vez procesados por las 
empresas, se genera básicamente madera aserrada, durmientes, tarima, caja, triplay, muebles así 
como algunos subproductos aserrín y corteza. 
 

Los problemas que se han detectado para el desarrollo de la industria son: altos costos de la 
materia prima derivados principalmente por el costo del flete y del derecho de monte, otros 
factores son el incipiente nivel empresarial y organizacional, un bajo nivel en aptitudes 
administrativas, volúmenes de producción reducidos por unidad de superficie y niveles de 
producción poco constantes, bajos niveles tecnológicos que obligan a ocupar una mayor cantidad 
de mano de obra, ausencia de planeación estratégica y visión de largo plazo en el área de 
comercialización, resistencia a la innovación, desconocimiento de los mecanismo de comercio 
internacional, falta de recursos para cubrir las necesidades de capital de trabajo y excesivas cargas 
fiscales y cuotas patronales. 
 

También se consideran como factores limitantes que la industria tiene maquinaria obsoleta 
diseñada para grandes diámetros, por lo que las dimensiones del arbolado que actualmente se 
cosecha, no son compatibles con las características de la maquinaria. Falta de estímulos y garantías 
para realizar inversiones. Falta de cultura para reinvertir en el bosque y en la transformación de la 
materia prima. Red caminera en malas condiciones, con periodos prolongados sin mantenimiento. 
Falta de organización y disposición para impulsar nuevos proyectos y mantener o mejorar los 
existentes. Costos de mano de obra elevados. 
 

Las áreas de oportunidad para los distintos sectores que participan en la cuenca de abasto son: 
existe el potencial en la zona para producir la materia prima y abastecer a la industria local, la 
demanda nacional no ha sido cubierta con la producción interna y; existen tratados de libre 
comercio que fomentan la exportación de productos forestales; interés del gobierno, técnicos y 
propietarios en la certificación del buen manejo forestal y potencial genético para obtener 
germoplasma de calidad y producir planta para los programas de reforestación en la región. 
 

La modernización de la industria forestal para mejorar los coeficientes de aserrío y reducir el 
porcentaje de desperdicio. También es posible realizar un aprovechamiento integral de todos los 
grupos botánicos autorizados, diversificando la producción (encino, otras hojosas y otras coníferas) 
y aumentando la intensidad de corta en la aplicación de los tratamientos silvícolas previamente 
justificada, tecnificando algunos procesos de extracción y abastecimiento (cable aéreo). 
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En el caso particular de la Comunidad El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar se tienen 
identificadas algunas áreas de oportunidad como son: Cambiar la fuente de energía en el 
aserradero “El gato”, ya que el consumo de diesel hace muy costosa su operación; Modernizar  el 
mismo aserradero con sierras más delgadas, reaserradoras; algunas alternativas la generar 
electricidad a través de paneles solares o biomasa resultante de subproductos (corteza, aserrín y 
leña). 
 

En este mismo sentido surge la oportunidad de que la Comunidad Lobos y Pescaderos está 
interesada en desarrollar su propia industria forestal, para la transformación de sus materias 
primas forestales, por lo que se estarán realizando los estudios necesarios para su factibilidad. 
 

De manera particular en el manejo es posible realizar aprovechamientos intensivos en función 
de la productividad de las áreas forestales. Un aspecto muy importante a tomar en cuenta es la 
rehabilitación y modernización de la infraestructura caminera, mediante la pavimentación del 
Camino Buenos Aires - Tarahumar. 
 

Finalmente se debe favorecer la incorporación de valor agregado al producto (Molduras) 
asociado a la búsqueda de nichos de mercado para incrementar los volúmenes de venta así como 
el precio obtenido por los productos. Se debe tomar en cuenta la mejora de la comunicación con el 
sector noroeste del país (supercarretera Durango – Mazatlán, carretera Durango – Parral, Herreras 
– Tamazula - Sinaloa) lo que facilitará el acceso a los mercados. 
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II. Introducción 
2.1. Antecedentes 
A partir de 1990 México muestra un déficit en 
la balanza comercial de productos forestales 
del orden de los 650 mdd. En 1994 ese déficit 
incrementó a 1,743 mdd; en 1995 fue de 
1,529 mdd; y 1998 de 1,074 mdd. A pesar de 
la recuperación de las actividades, en el año 
2000 sólo en productos celulósicos el déficit 
fue de 2 billones de dólares. Si la tendencia se 
mantiene para el año 2025 se estima un 
déficit en la balanza comercial de productos 
forestales de alrededor de los 12,000 mdd 
(Pöyry, 2009). Recientemente, la producción 
forestal maderable al año 2011 sólo satisfizo 
el 29% del consumo nacional aparente, es 
decir, 23 millones de m3r (SEMARNAT, 2014). 
 

La participación del sector forestal en 
el PIB del periodo 2003-2012 muestra que el 
comportamiento del aprovechamiento 
forestal tanto en superficie manejada, como 
en producción forestal, represente en 
promedio, 0.13% del Producto Interno Bruto 
(PIB) nacional y 3.36% respecto al PIB 
Agropecuario y un 19.76% en el PIB forestal. 
La cadena forestal contribuye con el 0.29% al 
PIB nacional. El déficit de la cadena forestal 
representó el 37% del déficit de la balanza 
comercial de México ya que en el 2012 se 
importaron >7.488 millones de dólares 
(CONAFOR, 2013). En este contexto es que la 
CONAFOR ha impulsado los estudios de 
prefactibilidad de cuenca industrial forestal, 
en el año 2009 se efectúa el estudio 
denominado “Factibilidad de la Cuenca 
Forestal Industrial del Noroeste de México” 
desarrollado por la firma Consultora “Pöyry 
Forest Industry Consulting  Oy “Pöyry”. El 
objetivo principal del estudio fue promover, 

impulsar y desarrollar proyectos que 
incrementen la producción y la 
competitividad en el sector forestal en los 
Estados de Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora. 
Asimismo, con dicho estudio se pretende 
promover el desarrollo de la producción de 
productos forestales “no-maderables” con 
mayor potencial productivo o de mercado a 
fin de integrarlo a los demás procesos 
productivos. 
 

Así mismo, el Gobierno Federal, de 
acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, en el marco del 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y del Programa Nacional 
Forestal 2014-2018 (PRONAFOR), establece 
que política nacional de reactivación de la 
producción forestal tiene como meta 
principal incrementar en un 86% la 
producción maderable del país, es decir, 
pasar de 5.9 a 11 millones de m3 rollo para 
el 2018, en concordancia con la Meta IV del 
Plan Nacional de Desarrollo, México 
Próspero, y su objetivo 4.4 de impulsar y 
orientar un crecimiento verde incluyente y 
facilitador que preserve el patrimonio natural 
al mismo tiempo que genere riqueza, 
competitividad y empleo. En concordancia a 
lo anterior, la CONAFOR en 2013 emite la 
Estrategia Nacional de Manejo Forestal 
Sustentable para el Incremento de la 
Producción y Productividad 2013-2018, 
conocida  como “ENAIPROS”. 
 
 
 



 

Estrategía Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el 
Incremento de la Producción y Productividad (ENAIPROS) 
2013-2018 

Estudio de Cuenca de Abasto UMAFOR 1002 
(Tepehuanes, Durango) 

 

Beneficiario: 
Comunidad Zapiguri, Tepehuanes, Dgo. 

Consultor: 
Unidad de Administración Forestal Tepehuanes, S.C. 

 
6 

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 

En esta estrategia documenta que uno de 
los indicadores en el componente III (Abasto 
y transformación) como línea base se tiene al 
número de cuencas de abasto y 
transformación establecidas y en operación, a 
2013 se documentó que en esta “Línea base” 
se cuenta con una cuenca de abasto y 
transformación ubicada en El Salto, Dgo., y 
otra para la para la región Chignahuapan-
Zacatlán, Puebla, mismas que forma parte de 
diez cuencas prioritarias para el abasto, 
esperando poder alcanzar una meta de 33 
estudios de cuencas de abasto y 
transformación en el periodo 2013-2015. Por 
lo anterior, en la actualidad a Noviembre de 
2015 se tiene conocimiento que en el Estado 
de Durango ya se han completado estudio de 
cuenca en la región El Salto - San Dimas, 
Otinapa y Santiago Papasquiaro; y se 
desarrolla el presente para la región Noroeste 
específicamente en Tepehuanes, mismo que 
se espera sea una herramienta para la toma 
de decisiones en la industria forestal en esta 
cuenca de abasto y en general del estado de 
Durango. 
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2.2. Marco de referencia 
2.2.1. Internacional 

La industria 
forestal mundial 
ha sufrido un 
fuerte proceso 
de 
reestructuración 
y consolidación 
a lo largo de la 
década de los 
ochenta y 

noventa, influido básicamente por el 
fenómeno de la globalización. El proceso de 
reestructuración y consolidación de la 
industria forestal en América Latina y el 
Caribe, región a la que pertenece México no 
fue uniforme para todos los países y en el 
caso de algunos no hubo un desarrollo 
significativo (FAO, 2004). El proceso fue 
marcado por factores como: Aumento de las 
inversiones directas (ID), la reestructuración 
de la industria forestal en América Latina y el 
Caribe ha sido influenciada de manera 
significativa por el crecimiento de las ID, 
particularmente inversiones extranjeras 
directas (IED), a partir de la segunda mitad de 

la década de los noventas. Lo que se observó 
fue un fuerte movimiento de inversión en el 
aparato productivo en favor de las ventajas 
comparativas del sector, debido a factores 
como: 

 La mejoría de los niveles de 
productividad y producción (mayor 
escala) a través de la adopción de 
nuevas tecnologías;  

 búsqueda de mejores niveles de 
competitividad;  

 alcance de la capacidad de 
producción sostenida de los bosques 
en importantes regiones madereras y 
mejores costos de producción de 
madera principalmente proveniente 
de los bosques plantados en América 
Latina y el Caribe; 

 fuerte aumento del comercio 
intrarregional e internacional de 
productos forestales en función de 
una mayor liberación de los 
mercados, sumada a la reducción de 
las barreras arancelarias. 

 
Otras características importantes de la industria forestal en América Latina son: 

 Integración horizontal de la industria forestal. 

 Incremento de la participación de madera de bosques plantados. 

 Crecimiento de la participación de la producción forestal de la región a escala mundial. 
Los productos forestales que más se destacan en cuanto a crecimiento, en los últimos años 
en América Latina y el Caribe, región a la que pertenece México, fueron la madera aserrada 
y pasta. La producción latinoamericana de madera aserrada, durante las décadas de los 
ochenta y noventa, contribuía con poco más de un 6% a la producción mundial. En 2003, la 
participación de la producción latinoamericana de madera aserrada alcanzó casi un 10%. En 
el caso de la pasta, la participación de la producción latinoamericana pasó de un 3,79% en 
1980 a un 7,8% en 2003. A su vez, la evolución de la participación de la producción 
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latinoamericana de tableros de madera en el total mundial ha sido modesta a excepción del 
contrachapado. 
 

 Empresas locales, protagonistas a escala global. 

 Atracción de nuevas Inversiones Extranjeras Directas (IED). A finales de los años ochenta e 
inicio de los noventa el desarrollo de la industria forestal latinoamericana se basó casi 
exclusivamente en Inversiones Domésticas Directas (IDD). A partir de la apertura de la 
mayoría de las economías latinoamericanas, a lo largo de los años noventa, las IED pasaron 
a desempeñar un papel más importante en el desarrollo de la industria forestal regional. 
Tomando en cuenta datos del 2002, se estima que las ID en el sector forestal han alcanzado 
los 5 mil millones de dólares, siendo que las IDD contribuyeron con alrededor del 75%, 
mientras los restantes 25% guardan relación con las IED. Sin duda, Argentina ha sido el 
principal destino de las IED de toda América Latina. El monto de IED en el sector forestal de 
este país entre 1990 y 2000 alcanzó los 3 mil millones de dólares. También Brasil, Chile y 
México han concentrado gran parte de las IED en la industria forestal. Las IED en la 
industria forestal latinoamericana han sido realizadas principalmente en el rubro pasta y 
papel. En menor grado, Brasil, Argentina y Venezuela han sido beneficiarios de IED en la 
industria de tableros reconstituidos (aglomerado, tablero de fibra de densidad media (MDF) 
y tableros de astillas orientadas (OSB) y otros productos de madera sólida. 

 
Después del profundo proceso de reestructuración experimentado por la industria forestal 
latinoamericana, que aún continua, y se nota claramente la consolidación de tres grandes modelos 
foresto-industriales: 
 

• Un primer modelo está basado en 
industrias procesadoras de recursos 
forestales, donde predomina la 
industria intensiva en capital 
incluyendo la de pasta, papel y 
productos de madera sólida, 
claramente perceptible en países del 
Cono Sur, (la Argentina, el Brasil, Chile 
y recientemente en el Uruguay). Este 
es el modelo más fuerte 
económicamente. 

 
• El segundo modelo, de industrias de 

ensamblado (maquiladoras) dirigida 

básicamente al mercado 
norteamericano, es predominante en 
México, Guatemala, El Salvador y 
otros países de América Central y el 
Caribe. En este modelo, prevalece el 
bajo costo de la mano de obra no 
calificada en favor de los recursos 
naturales. 

 
• Por último, el tercer modelo, que 

emerge como standard de 
especialización, es predominante en 
Costa Rica, República Dominicana y 
pequeñas economías del Caribe. 
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Nuevas fábricas de pellets en Estados Unidos de Norteamérica 
En la actualidad la expansión y crecimiento de 
los mercados internos en México, aunado a la 
creciente demanda de productos y 
subproductos forestales por parte de Europa 
mismos que abastece la industria forestal 
norteamericana da una clara idea hacia 
donde se pueden dirigir las diferentes 
estrategias de desarrollo y producción 
industrial de la madera en México mediante 
la 
implementación de la ENAIPROS, lo anterior 
considerando que a Noviembre de 2015 la 
parte este de Estados Unidos está 
experimentando un creciente desarrollo en la 
instalación de fábricas de pellets, el aumento 
de la demanda de combustible leñoso ha 
llevado a la construcción de más de dos 
docenas de fábricas de pellets en el sureste 
de Estados Unidos en la última década, junto 
con las instalaciones portuarias especiales 
en Virginia y Georgia, donde grandes 
volúmenes de pellets se transportan en 
aviones cargueros con destino a Europa. En 
este sentido, los funcionarios europeos 
promueven el comercio como parte de la 
lucha contra el cambio climático. Es decir, se 
ha adoptado el término “Burning biomass” ó 
“Quema de biomasa" de árboles en lugar de 
carbón, lo cual significa menos gases de 
efecto invernadero en la atmósfera (En este 
punto aún existe debate y controversia), los 
fabricantes de pellets afirman que esta 
industria ayudará a mitigar las emisiones de 
gases de efecto invernadero a través del 
tiempo, dando un incentivo para plantar aún 
más árboles, mencionando además que los 
mercados verdes han contribuido a un 
aumento del 50 por ciento en volumen de 
árboles desde la década de 1950, mismos que 

ayudan a compensar el 15 por ciento de las 
emisiones de carbono de Estados Unidos 
cada año (Forest2Market, 2015). 
 
La popularidad de los pellets de madera como 
combustible está siendo impulsado en gran 
parte por las políticas gubernamentales. 
Frente a los mandatos de recortar el uso de 
carbón, los gobiernos europeos están 
ofreciendo subsidios significativos a las 
empresas de servicios públicos que cambian a 
biomasa y otras energías renovables. Para los 
antiguos países dependientes del carbón, 
como Gran Bretaña, los pellets de madera 
son una opción especialmente atractiva, ya 
que pueden ser empleados en el abasto de 
combustible de centrales eléctricas de carbón 
existentes en el país sin modificaciones 
significativas. Como resultado, la demanda de 
pellets de madera está aumentando en 
particular de los Estados Unidos. 
 
Las exportaciones estadounidenses de pellets 
de madera se duplicaron entre 2012 y 2014, 
de 2 millones de toneladas a 4,4 millones, y 
se espera que las políticas climáticas sigan 
aumentando las exportaciones en la próxima 
década. Tras superar a Canadá en 2012, los 
Estados Unidos "sigue siendo el mayor 
exportador de pellets de madera en el 
mundo," un informe de abril de 2015 emitido 
por la Administración de Información de 
Energía de Estados Unidos lo corroboró. Las 
empresas de Estados Unidos están ahora 
compitiendo para mantenerse al día con la 
demanda. En este sentido, el mayor 
productor de pellets de madera, “Enviva”, 
con sede en Bethesda, Maryland, ha 
construido seis fábricas de pellets en cuatro 
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estados desde su fundación en 2004 y  
recientemente anunció planes para construir 
tres nuevas. La compañía opera su propia 
terminal de aguas profundas en Chesapeake, 
Va., carga de alta mar en barcazas con cerca 
de 1,5 millones de toneladas métricas de 
pellets de madera cada año, la mayoría de 
ellos con destino a Gran Bretaña. 
Para tener derecho a los contratos europeos, 
Enviva debe certificar que sus pellets de 
madera emiten 60 por ciento menos 
contaminación de CO2 que el carbón, sin 
embargo, los análisis de la empresa 
mostraron que se produce 80 por ciento 
menos. Enviva, envía personal para efectuar 
el aprovechamiento forestal para luego 
transportar el volumen maderable a una de 
sus fábricas de pellets. Allí, la madera se 
muele para obtener aserrín, luego este se 
introduce en una máquina que utiliza calor y 
presión para crear gránulos secos, un 
combustible que puede ser transportado tan 
fácilmente como los granos de maíz y que se 
quema tan fácil como lignito (The 
Washington Post, 2015). 
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2.2.2. Nacional 
La extensión territorial de México es de 1, 964,375 km.², con una superficie continental de 
1´959,248 km.² y una insular de 5,127 km.²; esta extensión lo ubica en el decimocuarto lugar entre 
los países con mayor territorio del mundo, así mismo, las áreas forestales de México están 
habitadas por 12 millones de personas en su mayoría en pobreza extrema y con altos índices de 
migración (SEMARNAP, 1999). Nuestro país es mega diverso; ocupa los primeros lugares en 
vertebrados terrestres y plantas vasculares, tiene el primer lugar en diversidad de reptiles, tercer 
lugar en aves y el cuarto lugar en mamíferos terrestres. En cuanto a plantas vasculares, México 
supera la diversidad de especies de E.U.A. y Canadá en conjunto (SEMARNAT-CONAFOR, 2001). 
 
Las existencias totales de madera de bosques y selvas en el país son de 2,803,487,866 m3 rollo, 
para bosques templados y fríos existen 1,831,003,953 m3 rollo, de los cuales 568,614,469 m3 rollo 
son de coníferas, 776,889,518 m3 rollo son de coníferas y latifoliadas, 399,638,899 m3 rollo son de 
latifoliadas y 85,861,067 m3 rollo de bosques fragmentados (Anexo, 1). Por su parte en las selvas 
las existencias de madera son de 972,483, 913 m3r, de los cuales 634, 462,437 m3 rollo son de 
selvas altas y medianas, 234, 964,612 m3 rollo de selvas bajas y 103, 056,864 m3 rollo de selvas 
fragmentadas. El incremento total en volumen de madera en los bosques de coníferas es de 
24,940,775 m3 rollo, de acuerdo a su tipo de formación los bosques de coníferas cerrados tienen 
un incremento de 8,339,274 m3 rollo, y los de coníferas y latifoliadas cerrados 2,480,066 m3 rollo, 
mientras que los bosques de coníferas abiertos tienen un incremento de 6,440,671 m3 rollo y los 
de coníferas y latifoliadas abiertos 7,680,764 m3 rollo. Los estados con mayor incremento son: 
Durango y Michoacán con un 22.5%, y Chihuahua con un 16.3% (SEMARNAT, 2004). 
 
La SEMARNAT en el 2003 registró 3,497 industrias forestales, de las cuales el 88.6%, es decir, 3,098 
unidades pertenecen a la industria del aserrío, cajas de empaque de madera y talleres de 
productos secundarios. Las 399 unidades productivas restantes se distribuyeron como: fábricas de 
muebles (60), de chapa y triplay (48), de tableros (17), impregnadoras (11), de celulosa (7) y otros 
establecimientos que no reportan giro industrial (256). Así mismo la capacidad instalada fue de 16, 
514,461 m3 rollo, y la capacidad utilizada fue de 9, 862,491 m3 rollo, representando un 59.7% de la 
total instalada. En lo que respecta al número de aserraderos, en el período de 1980 al 2003, se 
observa un comportamiento a la alza, al pasar de 1,396 a 2,058 lo que significó un crecimiento del 
47%. A pesar de aumentar su capacidad instalada, la industria del aserrío no fue capaz de 
incrementar su capacidad utilizada, e incluso, ésta ha disminuido al paso del tiempo, de 82.1% en 
1980 a 59.72% en el 2003. (Velázquez, 2007). 
 
Al relacionar la ubicación con el tamaño de la industria forestal, las industrias medianas y grandes 
se localizan en los estados forestales más importantes del país, es decir, Durango, Chihuahua, 
Jalisco, Oaxaca y Estado de México, principalmente. El caso de Michoacán reviste particular 
atención, ya que si bien es el estado con mayor número de plantas industriales forestales, también 
lo es que el 98% está constituido por micro y pequeñas industrias. De acuerdo con Carballo et al., 
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(1990), para el período de 1980 a 1989 el número de empleos en la industria forestal osciló de 
75,033 a 80,460. Durante el período de 1990 a 2001, las ocupaciones remuneradas en la 
silvicultura disminuyeron de 88,600 a 84,300 y en la industria maderera de 148,900 a 110,700; esto 
significó una disminución total en este período de aproximadamente 17.89%. 
 
El consumo aparente de productos forestales en el país en el año 2004 ascendió a los 44, 993,000 
m3 rollo, existiendo una relación de 46% entre la producción nacional de productos y el consumo 
aparente de estos, mostrando una tendencia creciente en el período de 1999 a 2003, llegando a 
27.5 millones de m3 rollo en 2003, el aumento en el consumo durante todo el período es de un 
79%, sin embargo para el 2004 presentó una disminución del 19.6% con respecto al 2003. 
(SEMARNAT, 2005). Un problema del aprovechamiento de la industria forestal es su limitada 
cobertura de la demanda nacional y, como consecuencia, el país pierde posibilidades de empleo y 
divisas. En el año 2001, el déficit de la balanza comercial forestal fue de 1,861 millones de dólares y 
de 5,539.5 millones de dólares en 2012. Es importante observar que para el sector silvícola la 
balanza comercial pasó de un déficit de 371.7 millones de dólares en 2001, a 1,026 millones en el 
año 2012, lo que representó un incremento de 2.76 veces. Para el sector manufacturas de celulosa 
y papel, el déficit pasó de -1,551 millones de dólares a -4,513 lo que representó un incremento del 
déficit de 2.9 veces (SEMARNAT, 2013). En contraste, existen 7.4 millones de ha incorporadas al 
manejo forestal que sustentan la producción forestal maderable del país, la cual fue de 5.9 
millones de metros cúbicos de madera en rollo (m3r) durante 2012, frente a un consumo aparente 
de 17.9 millones de m3r en ese mismo año, lo cual significa que la producción maderable nacional 
cubrió de manera satisfactoria en 2012 el 33% del mercado interno (SEMARNAT, 2013). 
 
En este contexto, durante el período 2003-2012 la producción forestal maderable ha decrecido en 
forma constante, de 7.0 millones de metros cúbicos rollo (Mm3r) en 2003 y finalizando este 
periodo con 5.9 Mm3r en 2012. Desde inicios de la década pasada y la actual, la disminución ha 
sido continua, con excepción de los años 2006, 2007 y 2012, en los cuales la producción aumentó, 
reportando 6.5 Mm3r, 7.0 Mm3r y 5.9 Mm3r respectivamente, lo que representó un incremento 
del 0.9%, 7.8% y del 7.4% en relación con el año anterior. Adicionalmente, en los años 2010 y 2011 
se registraron las producciones más bajas ya que se obtuvo un volumen de 5.6 Mm3r y 5.5 Mm3r, 
respectivamente, con una disminución de 3.1% y 2.2% con respecto al año anterior. Para 2012 la 
producción forestal maderable registró un incremento de 7.4 % en relación al año anterior. Los 
principales estados productores en 2012 fueron: Durango (32.97%), Chihuahua (17.72%), 
Michoacán (8.11%), Oaxaca (7.32%) y Veracruz (5.24%) que contribuyeron con el 71.37% de la 
producción total, equivalente a 4.2 Mm3r (SEMARNAT, 2013). 
 

En las últimas décadas, la adopción del modelo de silvicultura comunitaria (cultivo del bosque con 
la participación social de sus dueños) en México, ha permitido el aumento en la presencia de 
empresas forestales comunitarias (EFC); iniciando así con el proceso de diversificación productiva. 
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Sin embargo, la mayoría fracasa en poco tiempo; principalmente por problemas en administración, 
bajas habilidades en la comercialización y nulas fuentes de financiamiento.  
 
En este sentido, el estado de Durango es uno de los productores forestales más importantes del 
país y es ajeno a limitaciones y desafíos en sus empresas sociales forestales, ya que la actividad 
forestal se basa en el aprovechamiento e industrialización de los recursos maderables ya que los 
ejidos y comunidades forestales tienen como principales actividades económicas aquellas que se 
sitúan en las primeras etapas de la cadena productiva forestal, como son el abastecimiento de 
trocería y la industria de aserrío. 
 
Plantas de MDF en México 

Duraplay Invierte en una nueva planta de MDF Duraplay de Parral, líder en la fabricación de 
tableros de madera en México con más de 50 años de experiencia, anunció recientemente su 
expansión al mercado de MDF con la instalación de una nueva planta industrial que representa una 
inversión inicial cercana a los USD 80 millones. La nueva planta está proyectada para producir 
200,000 m3 anuales y generará 100 empleos directos especializados y cerca de 1,000 indirectos. 
Este proyecto es parte integral de la renovación en imagen y línea de productos que Duraplay está 
lanzando al mercado, confirmando su confianza en el crecimiento de la industria del mueble en 
México y su firme compromiso de ofrecer a sus clientes las mejores soluciones para sus 
necesidades. Con la nueva planta de MDF Duraplay complementará su oferta de productos 
consolidándose como el fabricante con la mayor variedad de tableros en México. 
 
Duraplay produce actualmente tableros aglomerados, contrachapados y tableros con superficies 
decorativas. La empresa atiende principalmente las necesidades de las industrias del mueble y de 
la construcción y cuenta con una sólida presencia tanto en el mercado nacional como en el de 
exportación.  
 
El mercado de MDF ha tenido un sólido crecimiento en México en los últimos años, satisfaciendo la 
demanda interna primordialmente con importaciones de Estados Unidos y Sud-América. La nueva 
planta será un firme apoyo para los fabricantes nacionales de muebles que actualmente están 
obligados a importar este producto con las ineficiencias y costos que esto implica. 
 
La nueva planta utilizará como materia prima materiales provenientes de limpias, podas y aclareos 
forestales, lo que permite el cultivo del bosque reduciendo el riesgo de incendios.  De esta manera, 
asegurará que el bosque de Durango se cultive de manera sustentable en el largo plazo.     
 
MASISA empresa dedicada a la producción de tableros de madera, anunció una inversión 
aproximada a los 132 millones de dólares que contemplará para la construcción de una planta de 
MDF (Medium Density Fiberboard) y una línea de melaminizado o recubrimiento de tableros, así 
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como una ampliación de capacidad de la planta de resinas en su complejo industrial en el Estado 
de Durango, México. 
 
La planta de MDF tendrá una capacidad de 200,000 metros cúbicos de tableros al año, mientras 
que la línea de melaminizado producirá 100 mil metros cúbicos anuales, capacidades que 
complementarán la actual producción de MASISA en el país. 
 
Con base en los nuevos proyectos de desarrollo industrial se aporta una idea clara y justificada del 
porque a partir de 2013 inició la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el 
Incremento de la Producción y Productividad estableciendo una política nacional de reactivación 
de la producción forestal, que tiene como meta principal incrementar en un 86% la producción 
maderable del país, incrementándola de 5.9 a 11 millones de m3 rollo para el 2018. En este 
sentido, el “Estudio de cuenca de abasto” en el presente documento representa uno de los 
componentes claves de la misma en la región forestal de Tepehuanes del estado de Durango, 
México. 
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2.2.3. Estatal 
El Estado de Durango, es la entidad con la 
mayor producción forestal del país, su 
patrimonio forestal está conformado por 
bosques de coníferas, bosques de latifoliadas 
bosques tropicales caducifolios y 
subcaducifolios, pastizales naturales e 
inducidos, mezquital, bosque mesófilo de 
montaña entre otros. La superficie forestal 
del estado de Durango alcanza 8.5 millones 
de hectáreas, de las cuales 5.7 millones se 
conforman por bosques y selvas. En lo 
referente a la tenencia de la tierra, el 71% de 
su superficie forestal es propiedad de ejidos y 
comunidades y el resto es propiedad privada, 
en menor medida terrenos nacionales. Sin 
embargo la tendencia que muestran los 
bosques hacia la fragmentación y 
deforestación, impacta a los componentes 
del ecosistema de tal forma que la 
producción forestal no ha logrado una 
estabilidad que permita una planificación de 
mediano y largo plazo en el manejo forestal, 
originando una disminución en la 
competitividad del sector, requiriéndose 
mejorar el manejo forestal, el abastecimiento 
de materias primas forestales a la industria y 
los procesos de transformación. 
 
La producción del estado de Durango en el 
año 2004 fue de 1.9 millones de m3r y esto 
representa el 28.6% de la producción 
nacional, lo  que posiciona al estado en el 
primer lugar de producción forestal, esta 
producción representa un valor de 2,000.4 
millones de pesos; en base al análisis de 
datos del periodo de 1990 al 2003 se tiene 
que la producción promedio anual se ha 
mantenido en 2 millones de m3r, aunque en 

los últimos años se presenta una ligera 
tendencia hacia la baja. 
 
En el estado de Durango se encuentran 
instaladas un total de 443 industrias, de las 
cuales 234 son fábricas de cajas, 193 son 
industria de aserrío, 9 plantas de triplay, 2 
plantas de tableros, 3 industrias de 
impregnación y 2 de celulosa. En base a lo 
anterior se cuenta con capacidad instalada de 
4.4 millones de m3r, con una capacidad 
utilizada de 3.2 millones de m3r, lo que 
representa que solo se utiliza el 73.6% de la 
capacidad instalada. 
 
La cuenca de abasto forestal “Tepehuanes”, 

del estado de Durango, está integrada por 

comunidades, ejidos, y pequeños predios 

privados ubicados dentro de la 

UMAFOR1002, de la cuenca se extraen 

diversas materias primas forestales, como 

trocería de pino y encino, y leña, generando 

beneficios económicos para sus propietarios. 

El aprovechamiento forestal de los predios de 

la cuenca inicialmente se realizó por parte de 

una empresa paraestatal a través de 

concesiones otorgadas por el gobierno a 

mediados del siglo XX, con la finalidad de 

obtener productos para la industria de 

aserrío y triplay, la entrada del ferrocarril 

favoreció la instalación de varios patios de 

almacenamiento principalmente en el 

poblado de Tepehuanes, y posteriormente su 

traslado a Santiago Papasquiaro, lugar donde 

se concentra la industria de la región, la cual 

ha ido paulatinamente desapareciendo. A 

pesar del desarrollo de la región en cuanto a 

caminos no se han podido constituir 
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empresas forestales ejidales, presentando en 

la actualidad un rezago significativo en el 

desarrollo de la industria forestal, solo se 

cuenta con la Comunidad El Tarahumar la 

cual ha logrado dar valor agregado a sus 

productos forestales. 

 
Muchos de los bosques existentes en la 
actualidad, son el resultado de los 
aprovechamientos realizados por estas 
empresas del gobierno, y el manejo forestal 
subsecuentes que se ha realizado a través de 
las Unidades de Administración Forestal 
(UAF's), de las Unidades de Conservación y 
Desarrollo Forestal (UCODEFO's), hasta la 
actualidad con consultoría de despachos y 
técnicos forestales, lo que ha permitido la 
permanencia del recurso y la generación de 

beneficios económicos para los dueños y 
poseedores del recurso forestal y los 
pobladores de la región, sin embargo a pesar 
de la aplicación de las técnicas silvícolas, en 
algunas áreas no se está aprovechando al 
máximo el potencial productivo del suelo, en 
sitios donde pueden aplicarse prácticas de 
manejo más intensivas que permitan 
aumentar el volumen de corta o bien se 
tienen áreas abiertas en el bosque en las que 
no se ha establecido la regeneración natural, 
donde se pueden realizar tratamientos al 
suelo para favorecer la repoblación de la 
nueva masa, por lo que se deben identificar 
las áreas de la cuenca que pueden ser 
incorporadas a la producción. 
 

 
 
En el marco de la Estrategia de Incremento, a la Producción y Productividad Forestal, 
implementada por la Comisión Nacional Forestal en los estados con mayor potencial productivo 
donde se tienen las condiciones necesarias para promover la aplicación de técnicas de manejo 
intensivo y las mayores capacidades de desarrollo social del país, el estudio de cuenca de 
abastecimiento forestal “Tepehuanes” del estado de Durango, pretende dar respuesta a la 
necesidad de delimitar y caracterizar cuencas y subcuencas de abasto que permitan, llevar a cabo 
la mejora de los procesos de extracción, transporte y comercialización de los productos forestales y 
aprovechar el máximo potencial productivo del suelo. 
 
El estudio de cuenca ha sido establecido con el objeto de proporcionar la información que permita 
identificar y establecer cuencas y subcuencas de abasto que constituyan una herramienta para 
facilitar el diagnóstico y caracterización de las diferentes variables que se presentan en la cuenca 
para impulsar el desarrollo forestal de dicho territorio. Tomando como referencia lo indicado, se ha 
identificado la necesidad de realizar un estudio de la cuenca de abasto forestal en la región de 
Tepehuanes ya que es una de las cuencas que presenta un importante potencial para el desarrollo 
de la producción y productividad forestal. 
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2.2.4. Objetivo 
Estimar el potencial de abasto y 
transformación forestal en la cuenca y sub-
cuencas de abasto forestal y desarrollo 
industrial en la región de Tepehuanes, Dgo, 
con la finalidad de diagnosticar el estado 
actual de producción, abasto y 
transformación que presenta la cuenca a la 
par de definir propuestas para el desarrollo 
industrial de la cuenca que detonen la 
actividad forestal e industrial de la región en 
un entorno de producción constante, 
competitividad y sustentabilidad a largo 
plazo. 
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III. Diagnóstico 
Metodología 
a) Área de Estudio 
El presente estudio se realizó en la cuenca de 
abasto y transformación forestal ubicada en 
una proporción territorial de la Sierra Madre 
Occidental, la cuenca está dentro de los 
límites geográficos de la UMAFOR 1002 del 
Estado de Durango (Coordenadas Extremas,  
106° 42’, 3”  a 105° 20’ 28” de longitud oeste  
y 25°6’ 1” a 25° 53’ 34” de latitud norte) al 
oeste colinda con la región Sur del Estado de 
Chihuahua y el Norte de Tamazula del Estado 
de Durango, al sur colinda con los municipios 

de Topia, Caneas y Santiago Papasquiaro, al 
este con El Oro y al norte con Guanaceví, la 
cuenca de abasto se encuentra en la 
circunscripción territorial del Municipio de 
Tepehuanes y parcialmente Guanaceví y 
Santiago Papasquiaro, en el estado de 
Durango, México. (Figura 1). Por las 
condiciones fisiográficas de la región esta 
Cuenca no tiene subcuencas o regiones de 
abasto. 

 
Figura 1. Ubicación del área de estudio. 
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b) Fuentes de información 
En primera instancia se consideraron los 
términos de referencia para la elaboración de 
estudios de cuencas  de abasto emitidos por 
la CONAFOR, así mismo se emplearon fuentes 
de información primaria y secundaria como 
cuestionarios y entrevistas directas con los 
principales actores claves en los aserraderos y 
fábricas presentes en la cuenca de abasto. A 
demás se desarrolló un taller participativo 
con los actores, dueños y poseedores de los 
recursos forestales e industria involucrada, en 
donde se efectuó un análisis para identificar 
sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas (Análisis FODA), se realizaron 
consultas a los programas de manejo forestal 
actualmente en ejecución sobre los predios 
que se encuentran en la cuenca de abasto 
forestal, se tomaron en cuenta estudios 
regionales forestales (ERF) de las UMAFORES 

ubicadas en el área de estudio, también se 
consideraron los estudios técnicos de 
Ordenamientos Territoriales Comunitarios 
(OTC), evaluaciones rurales participativas 
(ERP), estudios para la determinación de 
Áreas de alto Valor de la Conservación de la 
Biodiversidad (AVC), también se consideraron 
los procesos de certificación del manejo 
sustentable de los bosques de conformidad 
con la norma NMX-AA-143-SCFI-2008, 
adicionalmente, se procesó información 
ligada a un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) como es el Sistema Estatal 
de Información Forestal de Durango, además 
del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 
(INFyS) y se consultó documentación 
relacionada a la naturaleza del estudio en 
SEMARNAT, PROFEPA, CONAFOR, CONANP, 
ITES, INEGI,  entre otras. 

 

  
 
 
c) Obtención de información física, biológica y socioeconómica 
Para la realización de la caracterización de la 
cuenca de abasto forestal, se determinan 
varias estrategias, como fue la obtención de 
información oficial de estadísticas 
ambientales, sociales y económicas. También 
se obtuvo información de los Programas de 
Manejo Forestales (PMF) relacionada con los 
Métodos de Manejo silvícola, así como 
información de las existencias reales totales 
de volúmenes maderables y sus incrementos. 
Esta información fue almacenada en una base 
de datos EXCEL 2010, y programada para 

desarrollar consultas que dieron pie a la serie 
de informes que se presenta en los diversos 
apartados de este estudio Cuenca. 
 
Otra fuente de obtención de información se 
realizó por medio de encuestas o entrevistas, 
mismas que fueron dirigidas a los predios con 
permiso de autorización, y a la industria 
establecida. Esta información, como la 
señalada en el párrafo anterior, se incorporó 
a la Base de dados EXCEL 2010. 
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d) Análisis situacional de la cuenca de abasto en el municipio de Tepehuanes 
El análisis situacional (Fortalezas y Debilidades) se realizó mediante la metodología denominada 
“Conferencia de Búsqueda”. Para lo cual se llevaran a cabo un taller participativo, donde se 
convocó a: Productores silvícolas de la cuenca de abastecimiento; Instancias gubernamentales de 
los tres órdenes de gobierno; Organizaciones no gubernamentales; Sector académico e Industriales 
de la transformación de los recursos forestales maderables. “La Conferencia de Búsqueda” (CB) 
considera que los actores principales involucrados en el desarrollo del proyecto son 
fundamentalmente los dueños de los recursos forestales. En este proceso, la comunidad debe ser 
el principal actor que identifica sus fortalezas y debilidades, ya que son ellos quienes viven con las 
consecuencias y efectos de cualquier acción emprendida” Lujan y Magaña (1999). 
 
La CB es un método grupal para la planeación estratégica participativa. Consiste 
fundamentalmente en un evento en el que participan todas las partes involucradas en una 
situación problemática y de la cual surgen conocimientos compartidos en un ambiente de 
participación voluntaria. Estableciéndose la CB como un catalizador para una dinámica actividad 
planeadora (Rodríguez, 1998). La selección de los Participantes: en este evento se realizó utilizando 
el sistema de la referencia comunal (Emery, 1994), es decir, los propietarios de terrenos forestales 
y dueños de industria forestal existente en la Cuenca seleccionaran a un grupo de participantes 
claves para lograr los objetivo planteados. Se presenta a continuación, en el cuadro 1, de manera 
resumida los métodos de obtención de información para desarrollar los puntos antes descritos. 
 
 

Cuadro 1. Resumen del método de obtención de información y resultados alcanzados 

Apartados del estudio Método de obtención de 
información 

Información generada 

1. Recursos y potencial 
forestal 

Consulta de: Programas de 
Manejo, Instituciones 
Gubernamentales (INEGI – 
CONAFOR – SEMARNAT – Gob. 
del Estado de Chihuahua). 

Caracterización del manejo 
forestal maderable, 
características físicas y 
biológica y potencial forestal 
de la cuenca de abasto  

2. Industria forestal existente Entrevistas y cuestionarios 
Taller participativo y análisis 
FODA 
Consulta a instituciones 
gubernamentales 

Caracterización de la situación 
que guarda la industria forestal 
en el pasado y actualmente 

3. Mercados de productos 
forestales 

Consulta UMAFOR, entrevista 
a silvicultores y representantes 
de la industria del aserrío, 
taller participativo y consulta al 
SIPRE, CONAFOR 

Identificación de los productos 
forestales de mayor demanda 
Descripción gráfica y escrita en 
Word y tablas de información 
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Apartados del estudio Método de obtención de 
información 

Información generada 

4. Infraestructura y Logística 
(Transporte) 

Consulta de Programas de 
Manejo, Estudio Regional 
forestal e 
Información, Sistema Nacional 
de Información Municipal, 
INEGI, CONAPO, SCT. 

Caracterización de la 
infraestructura del transporte 
e identificación de la mano de 
obra, en el aprovechamiento 
de los recursos forestales 
maderables 
 

5.Aspectos Socio-Económicos 
y Ambientales 

Entrevista y taller participativo 
Información, Sistema Nacional 
de Información Municipal, 
INEGI, 

Caracterización 
socioeconómica y ambiental 
de la cuenca de abasto de 
recursos forestales maderables 

6.  Estrategias, propuestas y 
Evaluaciones 

Taller participativo Conjunto de criterios e 
indicadores para identificar el 
nivel de desarrollo forestal 
sustentable de la cuenca de 
abasto 
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3.1. Recursos y potencial forestal 
Como marco general de referencia a continuación se presenta la ubicación geográfica de la cuenca. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 2. Ubicación de la Cuenca de Abasto "Tepehuanes"  
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3.1.1. Tipo de vegetación. 
La Cuenca de Abasto Tepehuanes tiene una 
superficie de 624,577 ha., y por su ubicación 
en la parte central de la Sierra Madre 
Occidental, la cuál ha sido reconocida como 
mega centro de diversidad por la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (Felger et al., 1997). 
 
Se destaca por los tipos de vegetación 
presente y diversidad biológica, aquí se tiene 
representada una gran variedad de flora y 
fauna, lo anterior es consecuencia de la 
amplia gama de ecosistemas como el bosque 
templado de pino-encino, bosques de encino, 
bosque de pino, selva baja caducifolia, y 
bosques de encino-pino, entre otros.  En la 
cuenca destacan los bosques templados de 
pino y encino. También encontramos, que el 
11.6% (72,669 ha.) de la superficie, está 
representada por cuerpos de agua 

importantes, Zonas Urbanas y agricultura de 
riego y temporal.  
 
Los datos florísticos de la región, en buena 
parte han sido revisados y validados en guías 
y estudios que tienen considerada el área de 
influencia de la Unidad de Administración 
Forestal “Tepehuanes”, S.C., los cuales han 
sido documentados en los Programas de 
Manejo Forestal Maderable. Los tipos de 
vegetación presentes en ésta cuenca de basto 
han sido clasificados de acuerdo a los tipos de 
vegetación de México y que propuso 
Rzedowski (1978), ésta clasificación a nivel 
cartográfico es con base en la síntesis de 
información geográfica para el estado de 
Durango que emite la Comisión Nacional 
Forestal, mediante el Inventario Estatal 
Forestal y de Suelos  - 2014, para mayor 
detalle en esta descripción, consultar Anexo 
1. 

 
En el siguiente cuadro se presentan los principales tipos de vegetación en la cuenca de abasto 
“Tepehuanes”. 
 

Cuadro 2. Tipos de vegetación de la cuenca de abasto "Tepehuanes" 

 

Tipo de Vegetación Superficie (Ha) % de la Cuenca

Bosque de pino 370,739.7          59.4%

Bosque de pino-encino 85,189.0             13.6%

Bosque de encino-pino 17,031.5             2.7%

Bosque de encino 43,415.9             7.0%

Bosque de ayarín 28.8                     0.0%

Selva baja caducifolia 6,078.1               1.0%

Mezquital (Otros tipos) 134.9                   0.02%

Matorral desértico micrófilo 2,603.0               0.4%

Pastizal natural 26,686.7             4.3%

Áreas No Forestales 72,669.3             11.6%

Total general 624,577.06        100.0%
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La vegetación de bosque de pino es la que predomina en la cuenca con una superficie de 370,739 ha (59.4%), seguido por bosque de pino-encino 
con 85,189 ha (13.6%). La vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino-pino y bosque de encino ocupa un 9.7%, con base en los datos 
de deforestación del periodo 1990 al 2003 que presenta del ERF elaborado para la UMAFOR 1002, nos indica que la vegetación original de los 
terrenos es de baja calidad de suelos o en algunos casos fue alterada o modificada, es decir donde había bosque de pino, y bosque de pino-
encino ahora predomina la vegetación arbustiva; la zona de pastizal natural evita la erosión, sirve de refugio y fuente de alimento a la fauna del 
área en la cuenca cuya extensión es de 26,686 ha (4.3%). 

 
Figura 3.Mapa de distribución de tipos de vegetación en la cuenca de abasto “Tepehuanes” 
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3.1.2. Superficie total arbolada 
Con base en la información generada por la CONAFOR a través deI Inventario Estatal Forestal y de 
Suelos en su carta de uso de suelo y vegetación (CONAFOR, 2014), dentro de la cuenca de abasto 
se tiene un total de 522,482 ha de superficie arbolada. Esta cifra está compuesta por los tipos de 
vegetación que pueden considerarse como vegetación leñosa, tales como bosque de pino, bosque 
de pino- encino, bosque de encino–pino y bosque de encino. 

 
Cuadro 3. Superficie arbolada y otras áreas en la Cuenca Tepehuanes 

 
 

Las áreas no arboladas o No forestales corresponden a las áreas destinadas a la agricultura y otros 
usos del suelo como vías de comunicación, asentamientos humanos, formaciones rocosas, etc. 

 

3.1.3. Superficie total aprovechable 
La cuenca de abasto Tepehuanes cubre una superficie total de 624,577 ha, de las cuales 516,404 
ha (82.7%) corresponden a bosques de coníferas asociados con latifoliadas que sumadas a las 
6,078 ha (1%) de selvas, son susceptibles de un aprovechamiento con fines maderables en función 
su potencial productivo y el sistema de manejo forestal empleado en la región o en su caso soló 
para fines domésticos como obtener material para leña y  cercos. 
 
Para determinar la 
superficie con potencial 
productivo o Zonas de 
Producción susceptible de 
aprovechamiento se utilizó 
la información de 
Zonificación forestal que 
publica la Comisión Nacional 
Forestal mediante del 
acuerdo publicado en DOF 
con fecha 30 de noviembre 
2011, resultando lo 
siguiente: 
 

Figura 4. Zonas de producción forestal en la Cuenca 

Bosques Selva Subtotal % del Total
Vegetación de 

Zonas áridas
Pastizales

El Oro 6,526.87        -             6,526.87        45.1% 464.69               2,386.36           5,079.87          7,930.92        14,457.99            

Guadalupe y Calvo -                  -             -                  0.0% -                     -                     3,828.86          3,828.86        3,828.86              

Guanaceví 21,694.45     95.30         21,789.75     89.7% -                     720.96              1,789.10          2,510.06        24,299.81            

Santiago Papasquiaro 9,846.10        5.92           9,852.02        68.9% 356.44               2,413.84           1,666.81          4,437.10        14,289.12            

Tepehuanes 475,157.42   5,434.20   480,591.62   85.9% 1,916.81           20,991.59        55,986.04       78,894.44     559,486.06         

Topia 3,180.00        542.70      3,722.70        45.3% -                     173.98              4,318.41          4,492.39        8,215.19              

Total general 516,404.84   6,078.11   522,482.96   83.7% 2,737.95           26,686.73        72,669.10       102,093.78   624,577.04         

Total generalMunicipio

Superficie arbolada (Ha) Otras áreas forestales (Ha)
Otras No 

Forestales
Subtotal
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A continuación se describen las zonas de producción: 
Estas zonas tienen condiciones de vegetación 
y suelo apropiados para la producción de 
madera y otros productos no maderables en 
forma sostenida y se dividen en: 

a. Terrenos forestales de productividad 
alta: determinados a partir de la Carta de 
uso del suelo y vegetación, serie IV escala 
1:250,000 y del análisis de la información 
dasométrica del Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos; 

b. Terrenos forestales de productividad 
media: determinados a partir de la Carta 
de uso del suelo y vegetación, serie IV 
escala 1:250,000 y del análisis de la 
información dasométrica del Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos; 

c. Terrenos forestales de productividad 
baja: determinados a partir de la Carta de 
uso del suelo y vegetación, serie IV escala 
1:250,000 y del análisis de la información 
dasométrica del Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos; 
 

d. Terrenos con vegetación forestal de 
zonas áridas: son los terrenos forestales 

con vegetación de zonas áridas aptos 
para el aprovechamiento de recursos 
forestales no maderables, determinados 
a partir de la Carta de uso del suelo y 
vegetación, serie IV escala 1:250,000; 

e. Terrenos adecuados para realizar 
forestaciones: aquellos terrenos que por 
sus características topográficas y 
edafológicas son adecuados para el 
establecimiento de vegetación forestal 
con propósitos de conservación, 
restauración o producción comercial, 
determinados a partir de la Carta de uso 
del suelo y vegetación, serie IV escala 
1:250,000; y 

f. Terrenos preferentemente forestales: 
terrenos de aptitud preferentemente 
forestal, no degradados (grado ligero o 
nulo), adecuados para el establecimiento 
de plantaciones forestales, determinados 
a partir de la Carta de uso del suelo y 
vegetación, serie IV escala 1:250,000 y el 
Modelo Digital de Elevación (MDE) escala 
1:50,000.  

 
Cuadro 4. Zonas de producción en la Cuenca Tepehuanes 

 
 

Con base en el cuadro anterior podemos hacer el siguiente análisis del total de la superficie de la 
cuenca de abasto estimada en 624,577 ha, se considera que 497,870 ha tiene una vocación 
productiva, esto representa el 79.7% de la Cuenca. 

Terrenos 

forestales de 

productivida

d alta

%

Terrenos 

forestales de 

productividad 

media

%

Terrenos 

forestales de 

productividad 

baja

%

Terrenos con 

vegetación 

forestal de 

zonas áridas

Terrenos 

adecuados 

para realizar 

forestaciones

Terrenos 

preferentemente 

forestales

Total

Bosque de pino 51,945.2         70.0% 217,365.0         68.0% 33,481.1             41.7% -                     159.0                 11,902.1                 314,852.4   

Bosque de pino-encino 4,740.2           6.4% 28,148.2           8.8% 24,776.6             30.9% 125.9                172.6                 2,023.8                   59,987.2      

Bosque de encino 6,242.5           8.4% 25,420.4           7.9% 5,210.3               6.5% 123.1                -                     957.1                       37,953.4      

Bosque de encino-pino 3,305.2           4.5% 6,487.9              2.0% 1,992.2               2.5% 4.2                     -                     602.6                       12,392.1      

Mezquital (Otros tipos) -                   0.0% 56.9                    0.0% 76.8                     0.1% -                     -                     -                           133.6            

Bosque de ayarín 0.7                    0.0% 25.7                    0.0% -                       0.0% -                     -                     2.0                            28.5              

Matorral desértico micrófilo 32.8                 0.0% 1,204.3              0.4% 91.0                     0.1% 236.2                -                     185.8                       1,750.2        

Selva baja caducifolia 626.2               0.8% 4,087.5              1.3% 539.0                   0.7% -                     -                     113.4                       5,366.1        

Pastizal natural 173.4               0.2% 6,599.1              2.1% 5,710.9               7.1% 286.6                84.7                   1,264.9                   14,119.8      

Áreas No Forestales 7,095.7           9.6% 30,365.8           9.5% 8,331.3               10.4% 430.4                1,140.6             3,922.9                   51,286.7      

74,161.9         319,760.9         80,209.3             1,206.5             1,556.9             20,974.7                 497,870.1   

Tipo de Vegetación

Categoría de Zonificación Forestal (Zonas de Producción)
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De esta superficie considerada como Zonas de Producción, tenemos una superficie de 
74,161 ha en terrenos forestales de alta productividad de las cuales 51,945ha  corresponden a 
bosques de pino (70%); se cuenta con una superficie de 319,760 ha en terrenos forestales de 
productividad media, de las cuales 217,365 corresponden a bosques de pino (68%) y una superficie 
de 80,209 ha en terrenos forestales de productividad baja, de las cuales 33,481 ha corresponden a 
bosques de pino (41.7%). Este análisis se realizó como referencia para estimar el potencial con 
base en información de tipo cartográfica y con estudios generales. 

 
Sin embargo la mejor información para la planeación de este estudio es la información 

obtenida de las consultas a los Programas de Manejo Forestal (PMF), para la cuenca de abasto se 
obtuvieron datos de 25 predios que cuentan con Programa de Manejo Forestal autorizado que 
cubren una superficie total de 532,317 ha, de las cuales 418,971 son superficie arbolada y  
únicamente 128, 738 ha se encuentran bajo aprovechamiento comercial con fines maderables, se 
observa una diferencia significativa respecto a los datos  reportados por el INEGI, lo cual se debe 
principalmente al origen de la información, mientras que el PMF reporta la superficie arbolada con 
base a diagnósticos de escala grande (<1:20 000) el INEGI basa su información en escalas pequeñas 
(>1:50 000), por otro lado la SEMARNAT no reporta el dato de superficie arbolada en los predios de 
la cuenca porque no todos los predios cuentan con un programa de manejo vigente o algunos se 
encuentran en receso. 

 
Cuadro 5. Superficie aprovechable en los predios de la Cuenca de abasto "Tepehuanes" 

 

  

No. NOMBRE DEL PREDIO MUNICIPIO TENENCIA DE LA TIERRA
SUPERFICIE ARBOLADA 

TOTAL 

SUPERFICIE ARBOLADA  

COMERCIAL

1 BAGRES Y ANEXOS TEPEHUANES COMUNAL 113,100.15 9,006.19
1 BAGRES Y ANEXOS ZONA TAITE TEPEHUANES COMUNAL 11894.88
2 BARAJAS TEPEHUANES COMUNAL 32,519.00 10,381.00
3 CANALITAS TEPEHUANES COMUNAL 3,466.50 1,668.56
4 CAPULIN DE METATES TEPEHUANES COMUNAL 14,467.31 5,005.00
5 CIENEGA DE ESCOBAR TEPEHUANES COMUNAL 19,534.00 217.00
6 EL CONEJO TEPEHUANES COMUNAL 20,000.00 8,000.00
7 EL DORADOR TEPEHUANES COMUNAL 1,273.20 52.43
8 EL TARAHUMAR Y BAJIOS DEL TARAHUMAR TEPEHUANES COMUNAL 66,000.00 26,031.00
9 LA PURISIMA TEPEHUANES COMUNAL 35,000.00 6,000.00

10 LA SOLEDAD TEPEHUANES COMUNAL 6,945.52 4,231.00
11 LAS CRUCES TEPEHUANES COMUNAL 9,407.97 1,632.00
12 LAS ESCOBAS TEPEHUANES COMUNAL 15,206.85 8,885.76
13 LOBOS Y PESCADEROS TEPEHUANES COMUNAL 28,000.00 15,000.00
14 SAN IGNACIO TEPEHUANES COMUNAL 14,000.00 3,988.62
15 YESQUEROS TEPEHUANES COMUNAL 6,504.65 1,039.00
16 ZAPIGURI TEPEHUANES COMUNAL 20,000.00 1,729.00
17 EL TULE TEPEHUANES EJIDAL 1,056.00 638.46
18 LA PEÑA Y SU ANEXO EL SALTO EL ORO EJIDAL                          6,539.00
19 BARAJAS TEPEHUANES PREDIO PARTICULAR 511.70 511.70
20 EL CAPULIN TEPEHUANES PREDIO PARTICULAR 187.00
21 LA AURORA TEPEHUANES PREDIO PARTICULAR 4,000.00 2,500.00
22 LA CANDELA LOTE 7 TEPEHUANES PREDIO PARTICULAR 797.41 370.00
23 LA VENADITA Y SAUCILLO TEPEHUANES PREDIO PARTICULAR 180.97 131.00
24 FRAILECILLOS TEPEHUANES COMUNAL 5,000.00 2,500.00
25 LA BUFA TEPEHUANES COMUNAL 2,000.00 600.00

418,971.23 128,738.60
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3.1.4. Superficie total bajo manejo forestal 

Tomando como base la información estadística de los PMF vigentes, proporcionada por la 
SEMARNAT, bajo el concepto de superficie con recursos maderables aprovechable, se tiene un 
total de 128, 738 ha correspondiente al 20.6% de la superficie total, aunque es necesario precisar 
esta situación es derivada a que el 30% de los predios cuentan con modificaciones de los PMF, y no 
se indica la superficie bajo aprovechamiento de anualidades ya ejercidas, el resto de las áreas que 
se encuentra en receso de la producción forestal maderable, así mismo existe superficie con bajo 
potencial, áreas inaccesible o que están constituidas por roqueríos, que no están segregadas de la 
superficie boscosa por la escala de trabajo de la clasificación.  El régimen de propiedad es comunal 
y ejidal en el 98% la superficie aprovechable, el resto es propiedad privada. 
 
3.1.5. Superficie total bajo protección especial. 

De acuerdo con la normatividad ambiental y forestal vigente, en el Artículo 28 del 
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS),  es obligatorio 
considerar en la elaboración de los programas de manejo forestal áreas de Zonas de conservación 
y aprovechamiento restringido o prohibido  que en este caso consideramos como “protección 
especial”. Cabe mencionar que en el territorio de la Cuenca de Abasto “Tepehuanes” no existen 
áreas naturales protegidas de orden federal, estatal o municipal, concentrándose la superficie en 
áreas de protección en márgenes de caminos y arroyos; en la protección de áreas con más de 
3,000 metros sobre el nivel del mar y en áreas con pendientes mayores al 100 % o 45 grados, en 
total se clasificaron 26, 835 ha en protección que representan el 4.3% del total de la cuenca de 
abasto “Tepehuanes”.  
 

Cuadro 6. Superficies de conservación en la cuenca 

 
 

Categoría de Zona de Conservación Superficie (Ha) Porcentaje (%)

Areas localizadas arriba de los3,000 sobre el nivel del mar 684.80                0.1%

Terrenos con pendientes mayores al 100  por ciento o 45 grados 6,365.13             1.0%

Vegetación para la conservación 19,785.45          3.2%

Total de Superficie de Conservación 26,835.38          4.3%

Superficie Total de la Cuenca 624,577.00        
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Figura 5. Áreas de protección especial en la Cuenca de Abasto "Tepehuanes" 

 
Con base en el mapa anterior podemos destacar las superficies a conservación con fines de 

protección de las partes bajas de las cuencas donde existen problemas de degradación por la 
ganadería extensiva, así mismo en el criterio de áreas con altitud arriba de los 3,000 snmm en 
donde destaca la conocida como “sierra de la Candela” y la otra región en donde existen terrenos 
con alta pendiente en la región de las quebradas. 
 
El reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, establece en el artículo 14 las 
zonas de conservación y aprovechamiento restringido o prohibido como las siguientes: 

a) Áreas naturales protegidas; 
b) Áreas de protección; 
c) Áreas localizadas arriba de los 3,000 metros sobre el nivel del mar; 
d) Terrenos con pendientes mayores al cien por ciento o cuarenta y cinco grados; 
e) Áreas cubiertas con vegetación de manglar o bosque mesófilo de montaña; 
f) Áreas cubiertas con vegetación de galería, y 
g) Áreas cubiertas con selvas altas perennifolias 

Específicamente en el inciso b) Áreas de protección, se consideran las superficies ubicadas en 
márgenes de arroyos y cuerpos de agua, en caminos y vías de comunicación, áreas de interés 
religioso o cultural para la población, terrenos con características de alto valor de conservación por 
ser proveedoras de algún servicio ambiental, que requieran segregarse del aprovechamiento 
forestal comercial para fomentar su conservación. 
En este sentido en todos los programas de manejo forestal elaborados bajo el marco normativo 
vigente deben considerar la ubicación en listados y planos las áreas que reúnan al menos una de 
estas características para restringir o prohibir el aprovechamiento forestal en forma comercial, 
Aunque de ser necesario, no están exentas de actividades de saneamiento o protección en las 
cuales sea necesario realizar el derribo de arbolado previa justificación. 
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3.1.5.1. Altos Valores de Conservación 
Un paso importante en la planificación de la conservación en el manejo forestal, es 

identificar las características, componentes o atributos de la unidad de manejo que representan 
altos valores desde el punto de vista de la conservación. Este tema es importante debido a que 
muchos de los elementos relevantes para la conservación en las áreas forestales no son solamente 
bosques, sino también otros elementos del paisaje, componentes bióticos, rasgos físicos y hábitats 
que forman parte de los ecosistemas forestales, pero que no necesariamente son áreas con 
cobertura arbolada. Esto incluye, por ejemplo, a los ríos, arroyos y lagos, los humedales y ciénagas, 
las paredes rocosas con presencia de plantas endémicas o sitios de anidación de aves, etc., así 
como sitios o elementos de valor cultural o sagrado. 
 

A través de los principios y criterios establecidos por los sistemas de evaluación para la 
certificación del manejo forestal, se busca poner en práctica un modelo que sea a la vez 
ecológicamente apropiado, económicamente viable y socialmente justo y equitativo (FSC, 2010). 
Uno de los principios de la certificación promovida por el Consejo Mundial Forestal (Forest 
Stewardship Council, FSC), para asegurar que el manejo sea sostenible, es la protección en las 
unidades de manejo de sitios, áreas y componentes que representan características de alto valor 
para la conservación (AVC. Estos atributos son los componentes de los ecosistemas forestales cuya 
conservación es relevante según criterios ecológicos, culturales o económicos. 

 
Cuadro 7. Atributos de alto valor para la conservación de acuerdo con la Red de Recursos de Altos Valores de 

Conservación (High Conservation Value Resource Network, Brown et ál., 2013). 
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Con base en este criterio, en la cueca de abasto tenemos algunos predios que han identificado 

dichos valores, a continuación se presenta a manera de resumen los siguientes datos: 

Cuadro 8. Altos Valores de Conservación en la Cuenca Tepehuanes (UAF Tepehuanes, 2010) 

 
 

3.1.6. Áreas Naturales Protegidas 
En Durango existen dos área naturales protegidas decretadas como Reservas de la Biosfera, 
Mapimí ubicada en la parte noreste del estado en la zona del semidesierto que se extiende hasta 
Coahuila y Chihuahua, y La Michilía ubicada al este del estado sobre un macizo forestal con bosque 
templado. El Gobierno del Estado de Durango reporta también dos áreas naturales protegidas de 
carácter estatal (Santa Bárbara y El Tecuán).Ninguna de estas dos áreas tienen influencia sobre la 
cuenca de abasto en estudio. 
 
3.1.6.1. Superficie 
No se tiene superficie en esta categoría. 
 
3.1.6.2. Régimen de Protección (según la Ley). 
En el artículo 46 de la LGEEPA se prevén los ocho tipos de ANP mediante los cuales se busca 
preservar la biodiversidad de nuestro territorio nacional: reserva de la biosfera, parques 
nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales y flora y fauna, 
santuarios y zonas de preservación ecológica de los centros de población. 
 

Nombre del Predio Categoria de AVC Superficie (Ha) Paraje

AVC 4.1 723.62                       La Cieneguita (Manantial)

AVC 1.2 64.90                         El Sauco

AVC 1.2 136.61                       Arroyo de Rancho Rivera (el sabinal)

AVC 2 2,640.16                   Barranca del Pilar

Superficie AVC 3,565.29                   

Superficie Total del Predio 73,310.08                 

% de AVC en el Predio 4.9%

Comunidad Lobos y Pescaderos AVC1.4, AV4, AVC 5 9,863.32                   Arroyo San Miguel

AVC1.4, AV4, AVC 5 8,454.01                   Arroyo San Pedro

AVC1.2, AV4 284.00                       Cajón de Lobos

AVC 6 79.00                         El Azucar

AVC 4 1,109.00                   Area de Servicios Ambientales

Superficie AVC 19,789.33                 

Superficie Total del Predio 30,155.35                 

65.6%

Comunidad El Conejo AVC 1.2 30.77                         El difunto

AVC 1.2, 2 36.77                         El Sabinal

AVC 4.1 21.31                         La amarilla

AVC 4.1 18.71                         El Gavilán

AVC 4.1 11.06                         Conejo de abajo

AVC4.2 7.70                            El Cocono

Superficie AVC 126.32                       

Superficie Total del Predio 13,201.04                 

1.0%

Comunidad el Tarahumar y Bajíos 

del Tarahumar



 

Estrategía Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el 
Incremento de la Producción y Productividad (ENAIPROS) 
2013-2018 

Estudio de Cuenca de Abasto UMAFOR 1002 
(Tepehuanes, Durango) 

 

Beneficiario: 
Comunidad Zapiguri, Tepehuanes, Dgo. 

Consultor: 
Unidad de Administración Forestal Tepehuanes, S.C. 

 
32 

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 

3.1.7. Sistemas de manejo vigentes (ubicación general) 
En la cuenca de abasto “Tepehuanes”, se 
consideran en la planeación la aplicación de 
los sistemas silvícolas  para bosque regular y 
bosque irregular, en la mayoría de los casos 
se ejecutan ambos sistemas en el mismo 
predio por lo que se le conoce como sistema 
mixto, para la aplicación de los tratamientos 
se consideran las condiciones topográficas y 
la biología de las especies así como la 
estructura, composición del bosque y 
objetivos del manejo. 
 
La implementación del sistema de bosques 
regulares implica un manejo más intensivo, 
con la aplicación de distintos tipos de cortas 
(de regeneración, liberación y aclareos), 
tratamientos de sitio y una mayor atención al 
cuidado de la regeneración. 
 
El sistema de manejo regular se desarrolla en 
menor proporción que el de bosque irregular, 
las principales limitantes para extender su 
aplicación son principalmente, que existen 

bosques muy heterogéneos en cuanto a la 
composición de especies y edades de los 
individuos, la pendiente del terreno, pero 
existen áreas que pueden ser tratadas para 
lograr tener en el futuro una masa regular, sin 
embargo los productos extraídos en los 
primeros tratamientos del MDS son 
diámetros delgados menos atractivos para la 
industria siendo este un factor que limita a 
los propietarios a extender más la aplicación 
de tratamientos de bosque regular, no 
obstante en la cuencas  solo alguna superficie 
aprovechable de algunos predios se aplica el 
MDS. 
 
A nivel cuenca el sistema de manejo que más 
se aplica es el irregular, existen contrastes en 
su aplicación, si analizamos toda la cuenca se 
inclina por la aplicación en mayor proporción 
del sistema mixto, aunque en la práctica la 
mayoría opta por la aplicación del sistema 
irregular. 

 
I. Sistema Integral de Manejo de los Bosques de la Unidad Tepehuanes (SIMBAT). 
Área bajo manejo con el método: Se aplica en la superficie  total de la cuenca de abasto, lo que 

representa el 100% del área total bajo manejo. 

Tipo de bosque al que se aplica: Es aplicado a bosque de Bosque de Climas Templados y Fríos, los 

cuales su estructura vegetal está compuesta por masas forestales heterogéneas (arbolado de 

distintas edades y estratos), en asociaciones de Pino, Pino-Encino y Encino-Pino y también aplica 

en masas puras de estas especies. 

Principales características del método: Es un sistema de apoyo a la toma de decisiones en el 

manejo de los recursos forestales; el SIMBAT es una herramienta que integra un sistema experto, 

optimizadores y una base de datos digital y gráfica para ayudar en el proceso de toma de 

decisiones. El sistema de apoyo a la toma de decisiones SIMBAT  fue diseñado de acuerdo a los 

criterios más modernos de planeación y utilizando técnicas de optimización de vanguardia en el 

área forestal.  
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3.1.8. Métodos de manejo (ubicación general) 
En la actualidad, en la Cuenca Tepehuanes se identificaron 25 predios con Programa de Manejo 
Forestal (PMF), y del proceso de consulta realizado, se evidencio que en el 100 % de los casos, se 
documenta al método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI), como su Método 
de manejo vigente. En la siguiente figura se muestran los ejidos, comunidades y predios 
particulares con programa de manejo forestal bajo este método. 
 

 
Figura 6. Mapa de Distribución de los Sistema de Manejo Forestal dentro de la cuenca de abasto forestal 

“Tepehuanes" 

Estas condiciones se aplican a nivel de cada uno de los rodales. El área más importante manejada 
bajo el sistema mixto se encuentra en la Comunidad El Tarahumar y la Comunidad Bagres, y el 
resto de las comunidades están distribuidos en el territorio de la cuenca de abasto forestal.  
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3.1.9. Modelos biométricos utilizados. 
En los últimas años se han elaborado los 
estudios para actualizar los sistemas 
biométricos de las distintas UMAFOR del 
Estado, para el caso de la UMAFOR 1002 en 
que integran esta cuenca de abasto, en Julio 
de 2013 se trabajaron por parte del Instituto 
de Silvicultura e Industria de la Madera de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango. 
 
La estimación del volumen total y comercial 
de los árboles de un rodal es una herramienta 
básica en los inventarios forestales y esencial 
en la planeación del manejo forestal (Corral-
Rivas y Návar-Cháidez, 2009: Quiñones-
Barraza et al., 2014). Las ecuaciones de 
volumen predicen el volumen comercial de 
un árbol como un porcentaje del volumen 
total del fuste y las ecuaciones de 
ahusamiento son formulaciones matemáticas 
que describen la forma del fuste. La 
integración de las secciones aportadas por la 
ecuación de ahusamiento, del suelo hasta la 
altura total del árbol, proporciona el volumen 
total del fuste, por lo que, si en lugar de la 
altura total del árbol se emplea una altura 
inferior, se obtendrá el volumen comercial 
hasta dicha altura (Jordan et al., 2005; 
Zakrzewski y MacFarlane, 2006). Las 

estimaciones de volumen comercial permiten 
predicciones a cualquier diámetro sobre el 
fuste y altura deseados (Cruz-Cobos et al., 
2008; Crecente-Campo et al., 2009). Por lo 
tanto, la predicción del volumen comercial 
individual y de masas forestales se realiza a 
través de varios métodos, los más empleados 
incorporan el uso de ecuaciones de razón del 
volumen y de ahusamiento como los modelos 
biométricos y una familia de curvas de índice 
de sitio como los empleados en la Cuenca de 
abasto. 
 
Las especies de interés que resultaron 
muestreadas son las siguientes: Pinus 
durangensis, Pinus arizonica, Pinus leiophylla, 
Pinus teocote, Pinus engelmannii, Quercus 
sideroxyla y Quercus spp. 

 
Durante 2013 se emplearon datos de 276 árboles dominantes, suprimidos y mediciones 
dasométricas directas realizadas a arboles individuales de pino distribuidos en diferentes 
condiciones de densidad y productividad forestal, lo anterior con la finalidad elaborar un sistema 
de ecuaciones biométricas para las especies de pino más importantes presentes en la Cuenca de 
Abasto.  Los valores del coeficiente de determinación estimado para regresión no lineal (R2), en las 
especies, las ecuaciones explican la varianza del volumen total árbol con el uso del diámetro 
normal y la altura total como variables independientes de un 90 al 98 %, los valores de las 
ecuaciones para estimar el volumen de ramas explican más del 60% de la varianza en promedio y, 
las empleadas para predecir el volumen del fuste mostraron un coeficiente de determinación 
superior al 0.96 en la mayoría de las especies. La raíz del error medio cuadrático (REMC) muestra 



 

Estrategía Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el 
Incremento de la Producción y Productividad (ENAIPROS) 
2013-2018 

Estudio de Cuenca de Abasto UMAFOR 1002 
(Tepehuanes, Durango) 

 

Beneficiario: 
Comunidad Zapiguri, Tepehuanes, Dgo. 

Consultor: 
Unidad de Administración Forestal Tepehuanes, S.C. 

 
35 

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 

un margen de error para ramas de 0.06-0.1 m3, fuste: 0.04-0.08 m3, y volumen total árbol: 0.07-
0.1 m3. El sistema de ecuaciones aditivas de Schumacher–Hall fueron las que presentaron 
resultados significativos, por lo que el sistema seleccionado presenta la siguiente forma: 
 

 21

0

bb

cc hDbvrta   
2

3 Dbvramcc 
 
 21

0

bb

cc hDbvta
2

3 Db   
 
Dónde: vtacc es el volumen rollo 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 bi (i=1 – 7) son los coeficientes de a ser 
estimados mediante la regresión. Finalmente, los modelos generados para madera en rollo 
y volumen de ramas tuvieron valores significativos, por lo tanto esto es un indicador de  
aplicabilidad técnica en el manejo forestal de estas subcuencas de abasto. En el siguiente cuadro  
se presentan las ecuaciones basadas en el modelo de Schumacher y Hall (Schumacher and Hall, 
1933), con las cuales se estimó el VTA. 
 

Cuadro 9. Estimadores, parámetros y estadísticos de ajuste del modelo de volumen grupo 1. 

 
𝛼𝑖 son los parámetros del modelo de volumen, EE es el error estándar, t es el valor asociado a la distribución t de student, Pr > t es el valor de la 

probabilidad de t, gl son los grados de libertad, MSE es el cuadrado medio del error, RMSE es la raíz del cuadrado medio del erro, 𝑅2 es el 
coeficiente de determinación P. durangensis (2),P. arizonica (3),P. leiophylla (4), P. teocote (5),  y P. engelmannii (6) 
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Cuadro 10. Estimadores, parámetros y estadísticos de ajuste del modelo de volumen grupo 2. 

 
𝛼𝑖 son los parámetros del modelo de volumen, EE es el error estándar, t es el valor asociado a la distribución t de student, Pr > t es el valor de la 

probabilidad de t, gl son los grados de libertad, MSE es el cuadrado medio del error, RMSE es la raíz del cuadrado medio del erro, 𝑅2 es el 
coeficiente de determinación Q. sideroxila(41),Quercus spp (100) y Arbutus spp (106) 

 

 Modelo compatible ahusamiento-volumen 
El ajuste del sistema compatible de ahusamiento y volumen del modelo Fang et al., (2000) resulta 
en una estimación significativa de los parámetros (Cuadro, 10). La precisión del sistema para el 
diámetro comercial oscila entre 0.98 y 2.44 cm, y el volumen comercial de 0.04 a 0.13 m3, el 
modelo explica más del 97%, por lo que el uso del sistema describe significativamente el perfil de 
las trozas prediciendo el volumen de las especies estudiadas. 
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Cuadro 11. Parámetros y error estándar con el ajuste del modelo de Fang et al., (2000) 

 
𝛼𝑖 son los parámetros del modelo de volumen, EE es el error estándar, t es el valor asociado a la distribución t de student, Pr > t es el valor de la 

probabilidad de t, gl son los grados de libertad, MSE es el cuadrado medio del error, RMSE es la raíz del cuadrado medio del erro, 𝑅2 es el 
coeficiente de determinación P. durangensis (2),P. arizonica (3),P. leiophylla (4),P. teocote(5) 

 
 

En el anexo 2 se presenta el resumen del estudio de desarrollo de los modelos biométricos en la 

UMAFOR 1002, que se ubica dentro del área de influencia de la cuenca de abasto “Tepehuanes”.  
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3.1.10. Existencias reales promedio (por género y especie dominante) 
Se llevó a cabo, la recopilación de información ante las dependencias encargadas de regular el 
manejo y conservación de los recursos naturales en el estado de Durango, como lo son SEMARNAT 
y CONAFOR, con la finalidad de conocer la información de los programas de manejo forestal 
autorizados de los predios que se encuentran dentro del área de influencia de la cuenca de abasto, 
con la finalidad de conocer las superficies bajo manejo, vigencia volúmenes de existencias reales, 
posibilidad y sistema de manejo utilizado, con esta información estadística fue posible conocer en 
volumen de existencias reales en la cuenca de abasto el cual se relaciona en la siguiente tabla. 
 

Cuadro 12. Existencias reales promedio por hectárea para los principales grupos de especies (género) dentro de la 
cuenca de abasto forestal “Tepehuanes)”. 

 
Considerando la información de los programas de manejo forestal elaborados a nivel predial y el 
Índice valor de importancia de las especies de pino que hay en la cuenca de abasto, el orden 
jerárquico a nivel de especie es como sigue: Pinus durangensis, P. arizonica P. herrerae, P. 
engelmannii, , P. leiophylla, P. teocote y P. oocarpa. Respecto al grupo de encinos, las especies más 
representativas son Quercus crassifolia, Q. rugosa y Q. sideroxyla. 
 
En complemento a este dato con base en el Estudio Regional Forestal elaborado en el año 2007 las 
existencias volumétricas totales de madera estimadas  en base a las superficies anteriores, y datos 
de volumen del inventario nacional forestal 2004 y de estudios o programas de manejo elaborados 
en la región dentro de los predios con aprovechamiento de recursos naturales maderables, así 
como observaciones de campo, y se obtuvo las siguientes estimaciones generales en cuanto a 
volumen en m3 para las formaciones boscosas presentes en la UMAFOR 1002 son: 
 

Cuadro 13. Existencias reales totales por asociación vegetativa y municipio 
Municipio Coníferas Volumen Total 

m3 
Coníferas y Latifoliadas 

volumen Total m3 
Plantaciones 

Forestales 
volumen total 

m3 

Total Volumen 
m3 

Abierto Cerrado Abierto Cerrado 

EL ORO - - 2,119.25 13,764.53 - 15,883.78 
GUANACEVI - 823,460.35 22,149.97 90,599.41 - 936,209.73 

SANTIAGO PAPASQUIARO - 4,840.80 1,439.78 146,458.75 - 152,739.33 
TAMAZULA 137.64 - - - - 137.64 
TEPEHUANES - 18,152,703.27 75,824.30 2,444,207.23 4,000.00 20,676,734.80 
TOPIA - 13,383.72 15,560.71 11,173.37 - 40,117.80 
Total en la Región 137.64 18,994,388.14 117,094.01 2,706,203.29 4,000.00 21,821,823.07 

 
Comparando los resultados promedios en el Estudio Regional nos arroga una ER de 70 m3/ha. La 
diferencia no es significativa considerando la superficie de la cuenca. 

Existencias promedio por hectárea (m3/ha)

Pino Encino Otras Coníferas Otras Hojosas

Promedio general de la Cuenca 66.48367 17.2067 1.825744881 0.956218163

Cuenca
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3.1.11. Incremento medio anual (por género y especie dominante) 
El crecimiento de los árboles depende de su edad, la especie y la capacidad productiva de una 
localidad, denominada calidad de sitio. Se pueden distinguir dos tipos de crecimiento en volumen 
de los árboles: incremento corriente anual e incremento medio anual. El incremento corriente 
anual (ICA) es el crecimiento en volumen durante cierto año, en cualquier etapa de la vida del 
árbol. El incremento medio anual (IMA) es el incremento anual durante la edad del árbol. 
 
Es más común utilizar el incremento corriente anual (ICA) con fines de análisis y caracterización de 
las masas forestales y para determinar los ciclos de corta y turno de la masa forestal. Para la 
cuenca de abasto el promedio de incremento medio anual es de 1.41 m3/ha/año. 
 

Cuadro 14. Incremento anual total en volumen por asociación vegetativa y municipio 

Municipio Incremento anual total 
en volumen de coníferas 

en m3 

Incremento anual total en 
volumen de coníferas y 

latifoliadas en m3 

Incremento 
anual total en 
volumen de 
plantaciones 
forestales en 

m3 

Incremento 
anual total en 
volumen en 

m3 Abierto Cerrado Abierto Cerrado 

EL ORO - - 29.43 100.71 - 130.15 

GUANACEVI - 28,174.83 360.48 11,610.80 - 40,146.12 

SANTIAGO 
PAPASQUIARO 

- 102.87 18.38 1,861.84 - 1,983.09 

TAMAZULA 3.55 - - - - 3.55 

TEPEHUANES - 576,449.47 9,571.12 308,702.36 80.00 894,802.95 

TOPIA - 229.80 1,386.88 37.61 - 1,654.30 

Total en la región 3.55 604,956.97 11,366.30 322,313.33 80.00 938,720.16 

Comparando los resultados promedios en el Estudio Regional nos arroga una IMA de 2.2 m3/ha. La 
diferencia si es significativa, sin embargo esta es sobreestimada por la fuente de la información a 
nivel de tipo de vegetación. 
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3.1.12. Topografía (pendientes, altimetría, etc.) 
Para determinar algunas características importante del relieve como son la altitud, la exposición y 
pendientes se utilizó el Modelo Digital de Elevación (MDE) en escala 1:50,000 generado por INEGI. 
 
La cuenca de abastecimiento se localiza en la provincia fisiográfica denominada “Sierra Madre 
Occidental” cubriendo la totalidad de su superficie, a su vez se encuentra dos subprovincias 
fisiográficas denominadas gran meseta y cañones duranguenses que ocupa el 88.6% de la cuenca, 
seguida por la Subprovincia sierra y llanuras  de durango con el 11.4% (Figura 7-Cuadro 14). Las 
alturas sobre el nivel del mar tienen rangos de variación altitudes de los 541 a los 3,180 msnm y 
una media de 1,860 msnm (Figura 8-Cuadro, 15). Así mismo, encontramos que en cuenca se tiene 
la mayor superficie en el rango de 1800 msnm en adelante, con el 79.2% (494,000 ha). Es 
importante hacer notar que existe una superficie de 39,538 ha., con altitudes menores a los 1,200 
msnm donde no existe manejo forestal maderable. 
 

Cuadro 15. Provincias fisiográficas en la Cuenca 

 
 

 
Figura 7. Fisiografía presente en la Cuenca "Tepehuanes" 

 
 

Provincia Subprovincia
Superficie 

(Ha)

Cuenca 

(%)

Gran Meseta y Cañones 

Duranguenses
553,118.48   88.6%

Sierras y Llanuras de 

Durango
71,458.73     11.4%

Sierra Madre Occidental
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Cuadro 16. Sistema de topoformas en la Cuenca 

 
 

 

Figura 8. Mapa de ubicación de las principales topoformas en la Cuenca 
  

Cuenca Sistema de Topoformas Superficie (Ha) Cuenca (%)

BAJADA CON LOMERÍO 54,398.97                      8.7%

LOMERÍO CON MESETAS 11,002.50                      1.8%

SIERRA ALTA 32,721.48                      5.2%

SIERRA ALTA CON CAÑONES 91,786.85                      14.7%

SUPERFICIE DE GRAN MESETA CON CAÑADAS 425,245.22                    68.1%

VALLE INTERMONTANO 705.37                            0.1%

VALLE INTERMONTANO CON LOMERÍO 8,716.80                        1.4%

Tepehuanes
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Cuadro 17. Altitud presente a nivel de Cuenca y porcentajes 

 
 

 
Figura 9. Altitud en la Cuenca Tepehuanes 

  

Cuenca Altitud (msnm)
Superficie 

(Ha)
Cuenca (%)

< 800 5,790.94        0.9%

800-1200 33,747.98     5.4%

1200-1800 90,159.52     14.4%

1800-2200 380,398.38   60.9%

2200-3200 114,480.38   18.3%

Tepehuanes
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Pendiente del terreno. 
En lo referente a las pendientes, en la cuenca de abastecimiento, se encontró en lo general un 
rango que va del 0% (Zenital) al 130% (Figura, 9), existen caso extremos donde la pendiente 
alcanza el 800%, en zonas de la Barranca denominada El Pilar. De acuerdo con lo anterior, las 
pendientes media del terreno fue de 36.54%. Las exposiciones son variadas, predominando la 
exposición este y la Sur, las exposiciones menos frecuentes son la Zenital y la Norte. 

 
Figura 10. Pendientes del terreno en la Cuenca 
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3.1.13. Clima 
Según el Sistema de Clasificación Climatológica de Köpen modificado por E. García e información 
del INEGI dentro de la UMAFOR 1002 se presentan tres grupos climáticos: Cálidos (A), Templados 
(C) y Secos (BS). (Anexo 3. Plano de la distribución climática en la UMAFOR). 
 
En el grupo del clima Cálido encontramos al Aw0 el cual es un clima cálido subhúmedo, de los 
cuales es el menos húmedo, con una temperatura media anual mayor a 22ºC, con un cociente de la 
precipitación entre la temperatura menor de 43.2%, régimen de lluvias en verano y presenta 
sequia en invierno y con un porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2. Este se localiza en la parte 
oeste de la UMAFOR en los límites de la Comunidad La Bufa, la superficie ocupada por esta 
condición climática es de apenas 8,035 hectáreas. 
 
En el grupo de Climas Templados encontramos representados a los tres subgrupos el semicálido 
((A)C), el Templado (C) y el Semifrío (C(E)). 
 
En el subgrupo de los semicalidos se caracterizan por ser subhúmedos, con un régimen de lluvias 
en verano, una temperatura media anual mayor a 18ºC ; encontramos dos subtipos: el (A)C(w0) el 
cual se caracteriza por ser el menos húmedo y cuanta con un cociente de precipitación entre la 
temperatura menor de 43.2% y el (A)C(w1) presenta una humedad media y posee un cociente de 
precipitación entre la temperatura entre 43.2 y 55%. Estos tipos climáticos ocupan una superficie 
de 42,904 hectáreas y se presentan en la zona suroeste de la UMAFOR dentro de las comunidades 
El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar, Frailecillos, La Bufa, Las Cruces, Capulín de Metates, Canalitas 
y Barajas. 
 
Dentro del grupo de Climas Templados del subgrupo templados encontramos tres subtipos: C(w0), 
C(w1) y C(w2)(x’); el primero de ellos es un Clima Templado subhúmedo, el menos húmedo, con 
régimen de lluvias en verano, temperatura media anual entre 12º y 18ºC y un cociente de 
precipitación entre la temperatura de 43.2%, es te tipo de clima se ubica al este de la UMAFOR; el 
subtipo C(w1) es de las mismas características solo se distingue por tener una humedad media y un 
cociente entre 43.2 y 55% y el de subtipo C(w2)(x’) solo se distingue por ser el más húmedo, tener 
un cociente de mayor a 55% y un porcentaje de lluvias de verano  10.2 5 y de invierno < 36%; estos 
dos últimos se localizan en la parte centro que recorren en franjas de norte a sur la superficie de la 
UMAFOR. 
 
Los climas Templados semifríos se caracterizan por tener una temperatura media anual mayor a 
18ºC y la temperatura del mes más frio entre -3ºC y 18ºC. En la UMAFOR 1002 encontramos tres 
subtipos: C(w0), C(w1) y C(w2)(x’); el primero de estos se caracteriza por ser un subhúmedo con 
lluvias en verano, es el menos húmedo, tiene un coeficiente de precipitación entre la temperatura 
de 43.2 y un porcentaje de lluvias < 5%; el Subtipo C(w1) posee las mismas características del 
anterior solo se distingue por tener una humedad media, un coeficiente de precipitación entre 
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temperatura entre 43.2 y 55.0 y un porcentaje de lluvia invernal <5%; el C(w2)(x’) se caracteriza 
por ser el más húmedo, tener un coeficiente de precipitación entre la temperatura mayor a 55 y un 
porcentaje de lluvia > 10.2 para lluvias de verano y < de 36 para lluvias de invierno. Estos climas se 
encuentran en la parte centro de la UMAFOR 1002. 
 
Dentro del grupo de Climas Secos se encuentran dos subtipos el de tipo BS1kw que es el más seco 
de los secos, con un cociente entre precipitación y temperatura mayor de 22.9, con verano cálido, 
temperatura media anual entre 18º y 22ºC, la temperatura del mes más frio entre -3º y 18ºC y del 
mes más cálido >18ºC y con lluvias en verano y el BS1kw(w) el cual posee las mimas características 
que el anterior solo se distingue por tener un porcentaje de lluvia invernal <5. 
 

Cuadro 18. Tipo de Clima, Superficie y porcentaje en la Cuenca 

 
 

 

Figura 11. Mapa de ubicación de los Climas en la Cuenca 

Cuenca Unidad Climática Superficie (Ha) Cuenca (%)

BS1kw 140,340.84                    22.5%

C(wo) 111,573.71                    17.9%

C(w1) 12,092.35                      1.9%

(A)C(wo) 5,245.96                        0.8%

Cb'(w2)x' 217,027.49                    34.7%

C(w2)x' 86,775.84                      13.9%

Awo 8,035.62                        1.3%

BS1hw 93.36                              0.0%

(A)C(w1) 42,904.68                      6.9%

Aw1 487.35                            0.1%

Tepehuanes
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Figura 12. Climograma de la Estación San Miguel de 

Lobos dentro de la Cuenca 

Cuadro 19. Rangos de temperatura (°C) y precipitación 
(mm) en la Estación San Miguel de Lobos 

Mes T (°C) PP (mm) 

Enero 5.4 38.08 
Febrero 5.6 24.72 
Marzo 7.8 12.60 
Abril 10.3 11.02 
Mayo 12.2 23.40 
Junio 15.0 99.78 
Julio 15.8 199.78 
Agosto 15.6 168.06 
Septiembre 14.6 140.26 
Octubre  11.5 64.13 
Noviembre  8.4 23.49 
Diciembre 6.1 49.90 

 

 
 

Figura 13. Climograma de la Estación Tarahumar dentro 
de la Cuenca 

 

 
Cuadro 20. Rangos de temperatura (°C) y precipitación 

(mm) en la Estación Tarahumar dentro de la Cuenca 

Mes T (°C) PP (mm) 

Enero 12.7 51.92 
Febrero 12.7 35.03 
Marzo 16.2 20.00 
Abril 19.7 13.64 
Mayo 23.2 18.96 
Junio 26.4 99.85 
Julio 26.2 195.09 
Agosto 26.0 194.27 
Septiembre 25.0 126.40 
Octubre  21.1 50.82 
Noviembre  16.6 43.79 
Diciembre 13.7 70.90 

 

Precipitación media anual (mm). Según las series históricas de la CNA, del periodo 1964-2004, los 
rangos de precipitación para esta región forestal oscilan entre los 920 y 477 mm, presentándose 
los rangos de mayor precipitación en la parte centro y oeste de la UMAFOR 1002 cuyos valores van 
desde los 855 hasta los 920 mm. y en la región este se presenta la menor precipitación con valores 
de 470 a 490 mm.  
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3.1.14. Tipos de suelos (características de los principales suelos)  
En la clasificación de la Carta Edafológica, escala 1:250,000 de INEGI, se identifican un total de 9 
Unidades de Suelo de los cuales la unidad de suelo más preponderante son los Feozem Haplico, 
que es el tipo de suelo más abundante, abarcando una superficie de 259,336 hectáreas (Cuadro, 
19-Figura 13). 

Cuadro 21. Unidades de Suelo presentes en la Cuenca 

 
 

Los suelos de tipo Feozem (43 % de la superficie) se caracterizan por tener una capa superficial 
oscura y rica en materia orgánica y en nutrimentos; generalmente el subsuelo presenta 
acumulación de arcilla, aunque puede subyacer sobre material cementado o suelto. Son suelos 
fértiles y cuando presentan una profundidad superior al metro y con disponibilidad de humedad, 
las especies vegetales se desarrollan adecuadamente.  
 
Los suelos de tipo Regosol (21.1% de la superficie) son poco desarrollados, constituidos por 
material suelto, muy semejante  a la roca de la cual se originó; la capa o estrato superficial es de 
color claro  y con bajo contenido de materia orgánica.  Su fertilidad natural normalmente es baja, a 
excepción si su profundidad es considerable entonces las especies forestales pueden desarrollarse 
adecuadamente si tienen un buen suministro de humedad. 
 
Los suelos de tipo  Litosol (18.5% de la superficie) se caracterizan por tener una profundidad 
menor de 10 centímetros hasta la roca, tepetate o caliche duro. El poco espesor de estos suelos es 
una limitante  severa para el adecuado desarrollo de las especies vegetales, por lo que la 
productividad es muy reducida.  
 
Los suelos de tipo Cambisol (15.9 % de la superficie) poseen como característica una capa 
superficial normalmente de colores claros y su característica distintiva es que la capa subsuperficial 
presenta normalmente una acumulación de arcilla que se formo por el intemperismo del material 
parental  y ha desarrollado color y estructura distintos al material original. Su fertilidad natural es 
intermedia y dependiendo de su profundidad y textura presentan condiciones favorables para el 
desarrollo de la vegetación arbórea y herbácea. 
 

Cuenca Tipo de Suelo Superficie (Ha) Cuenca (%)

CAMBISOL CROMICO 17,346.39                      2.8%

CAMBISOL EUTRICO 81,818.70                      13.1%

CASTAÑOZEM CALCICO 933.36                            0.1%

CASTAÑOZEM LUVICO 6,600.60                        1.1%

FEOZEM CALCARICO 4,133.52                        0.7%

FEOZEM HAPLICO 259,336.48                    41.5%

FEOZEM LUVICO 6,977.12                        1.1%

LITOSOL 115,463.20                    18.5%

REGOSOL EUTRICO 131,967.82                    21.1%

Tepehuanes
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Figura 14. Mapa de ubicación de los tipos de suelo dentro de la Cuenca  
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3.1.15. Ubicación, mapeo y evaluación de los recursos forestales dentro de la Cuenca. 
El estado de Durango, ubicado en el Noroeste 
de México, se caracteriza por contar con 
grandes superficies cubiertas de bosques de 
coníferas y latifoliadas donde destacan 
principalmente el pino y encino, ubicados en 
la Sierra madre occidental. 
 
Es la primera reserva nacional forestal, 
conformada por 422.1 millones de metros 
cúbicos de existencias maderables, donde se 
realiza un aprovechamiento constante desde 
principios del siglo XIX, y en los últimos 17 
años ha sido el principal productor de madera 
en el país, con un 27% del total nacional. 
 
Para determinar la evaluación de los recursos 
forestales dentro de la cuenca y considerando 
los criterios hidrológico y la red de caminos 
existente en la cuenca de abasto forestal, se 
determinó que no existen subcuencas de 
abasto, esto debido a que las condiciones 

fisiográficas y la infraestructura carretera 
existe en todas las áreas de aprovechamiento 
convergen a la carretera pavimentada 
Tepehuanes – Tarahumar. Los productos 
forestales son transportados en su totalidad 
hacia la ciudad de Tepehuanes y de ahí a 
Santiago Papasquiaro y de ahí una parte se 
transforma antes de seguir su ruta a los 
distintos puntos del mercado, localizados en 
la ciudad de Durango y en los estados de 
Chihuahua (Parral), Nuevo León, San Luis 
Potosí, Jalisco y Coahuila principalmente. 
 
Es por ello que en el presente estudio se 
obtuvieron los siguientes resultados: La 
Cuenca Tepehuanes cuenta con un volumen 
de madera autorizado para el año 2016 de  
162,852.89 m3rta, existen predios no se 
registran volúmenes para este año, la razón 
es que los predios que la componen se 
encuentran en receso. 

 

Figura 15. Mapa de ubicación de la disponibilidad de volumen e infraestructura de caminos 
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3.1.16. Determinación de los precios/costos de madera en rollo y celulósicos en diferentes 
puntos de entrega. 

La madera en rollo, se cubica en sistema métrico decimal o millares de pies rollo dentro de la 
cuenca, el precio de la trocería es variable dependiendo de varios factores tales como la calidad de 
la madera, las condiciones de los caminos a las áreas de corta, la distancias a la industria y la forma 
como es comercializada es decir si se vende en pie o libre a bordo. La trocería es inspeccionada 
para identificar la presencia de defectos físicos, tales como ocote, pudriciones, daños provocados 
por los rayos, conicidad y curvatura de la troza y nudos, el precio depende también de las 
dimensiones de la troza es decir su diámetro y longitud así la forma en que el dueño del bosque la 
vende ya que en la mayoría de los casos es vendida en pie, pero en algunos casos se vende libre a 
bordo en brecha, encima de la tarima del camión o libre a bordo en el aserradero. Cuando la 
madera es vendida en pie, el comprador asume los costos de extracción y fletes, lleva a cabo la 
apertura de nuevos caminos cuando es necesario. 
 
El precio libre a bordo en brecha de la madera se refiere al precio de la trocería puesta en la brecha 
para ser cargada en camión, libre a bordo en aserradero corresponde al precio de la trocería 
puesta en patio del aserradero, el comprador en este caso costea los gastos de extracción y flete 
hacia la industria en promedio los costos de estas actividades se muestran en la tabla. 
 

Cuadro 22. Costos promedio de extracción de trocería en la Cuenca 

 
 
Los productos forestales maderables encuentran en el costo de su transporte o flete a los centros 
de transformación, uno de los componentes más importantes para definir su precio, impactando 
de manera definitiva en la competitividad, aunado a la calidad de la materia prima y a la 
accesibilidad a las principales vías de comunicación. 
 
Para determinar el costo del flete de trocería se cuenta con un tabulador del flete establecido por 
los trasportistas organizados y los usuarios del transporte, el cual se determina considerando un 
precio fijo para los primeros 4 kilómetros, denominado “Arranque” y en base al número de 
kilómetros recorridos por cada tipo de camino (brecha, bordo o pavimento). El Tabulador se 
presenta en el siguiente cuadro: 
 

Costos de extracción Troceria Buena-Regular $/m3 Troceria Mala $/m3

Corte 30 36

Arrastre 60 72

Cargue 42 42

Limpia 30 30

Caminos 36 36

Rastreo de camino 6 6

Administración 18 18

222 240
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Cuadro 23. Tabulador para calcular el valor del flete de trocería en la cuenca 

 
 

Para la medición de la madera en rollo comúnmente conocida como trocería que es comercializada 
en la cuenca se aplica un largo adicional llamado refuerzo el cual varía de acuerdo a la longitud de 
la troza, se utiliza en promedio un refuerzo de 4” para largos de hasta 20 pies, 8“para los de 22 a 
34 pies y 12” para largos de 36 pies en adelante. 

 
Los precios que prevalecen en el área de influencia de la cuenca de abasto forestal de la región de 
Tepehuanes - Santiago Papasquiaro son los siguientes, además se incluyen los precios generados 
por el sistema de la CONAFOR, como referencia en la contratación: 
 

Cuadro 24. Precios por tipo de producto en función del punto de entrega. 

 
 

Cuadro 25. Precios de productos forestales maderables CONAFOR 

 

 

Concepto $/m3 $/Millar de pies

Arranque (4 Km) 350.0 1,585.9

Brecha 25.0 113.3

Bordo 13.0 58.9

Pavimento 6.0 27.3

Producto Punto de entrega Precio $

Trocería de pino en rollo largas dimensiones (Primario) Libre a bordo camión 1,190.00$                  

Calidad Buena Libre a bordo planta en Santiago Papasquiaro 1,400.00$                  

Trocería de pino en rollo largas dimensiones (Primario) Libre a bordo camión 1,090.00$                  

Calidad Regular Libre a bordo planta en Santiago Papasquiaro 1,300.00$                  

Trocería de pino en rollo cortas dimensiones (Secundario) Libre a bordo camión 640.00$                     

Libre a bordo planta en Santiago Papasquiaro 850.00$                     

Trocería de encino en rollo largas dimensiones (Primario) Libre a bordo camión 620.00$                     

Libre a bordo planta en Santiago Papasquiaro 850.00$                     

Trocería de encino en rollo cortas dimensiones (Secundario) Libre a bordo camión 470.00$                     

Libre a bordo planta en Santiago Papasquiaro 700.00$                     

Material celulósico de pino Libre a bordo camión 140.00$                     

Libre a bordo planta en Santiago Papasquiaro 350.00$                     

Material celulósico de encino Libre a bordo camión 70.00$                        

Libre a bordo planta en Santiago Papasquiaro 300.00$                     
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3.1.17. Información de los programas de manejo forestal a recabar en la subcuenca de abasto. 
Como se mencionó en el apartado de mapeo de los recursos forestales de la cuenca, durante el 
estudio realizado se determinó que no existen subcuencas de abasto, ya que todos los flujos de los 
volúmenes por las condiciones fisiográficas de la región son movilizados hacia la Ciudad de 
Tepehuanes, Durango.  
 
En este apartado con base en los análisis realizados tenemos las siguientes consideraciones: 

1. La Comunidad El Tarahumar cuenta con una industria forestal dentro de la cuenca, así 
mismo tiene un patio de madera aserrada, aserradero, secadora y fábrica de molduras 
fuera de la cuenca de abasto por lo que todo su volumen es transformado directamente 
por la comunidad. 

2. La Comunidad Lobos y Pescaderos tiene el interés de establecer una industria de aserrió en 
su terreno para transformar su volumen autorizado por SEMARNAT, de ahí que podría 
considerarse con su propia industria.  

3. El resto de predios por las condiciones fisiográficas tendrían la posibilidad de transformar 
en la ciudad de Tepehuanes, que es considerada como el principal polo de desarrollo de 
toda la Cuenca. 
 

Cuadro 26. Disponibilidad de Volumen maderable autorizado en la Comunidad El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar 

 
 

Cuadro 27. Disponibilidad de volumen maderable autorizado en la Comunidad Lobos y Pescaderos 

 

Nombre del predio
Tipo de 

Productor

Posibilidad 

año

Año de 

corta
Superficie

Posibilidad VTA 

Pino Verde

Posibilidad 

VTA Pino Seco

Posibilidad 

VTA Encino

Posibilidad VTA 

Otras Coníferas

Posibilidad VTA 

Otras Hojosas

Posibilidad 

VTA Total

Comunidad El Tarahumar y 

Bajíos del tarahumar IV 2009 1 1359.92 15,045.10            67.70                 4,398.60      422.00                  75.00                     20,008.40   

2010 2 2209.65 31,463.10            89.60                 7,476.90      1,223.80              153.50                   40,406.90   

2011 3 2353.59 30,708.90            182.70               7,507.70      1,955.60              369.80                   40,724.70   

2012 4 2116.48 30,962.20            51.20                 6,509.80      988.90                  172.30                   38,684.40   

2013 5 2045.94 24,713.40            50.80                 6,467.10      761.40                  155.70                   32,148.40   

2014 6 2113.96 29,702.90            82.90                 6,602.90      839.10                  156.50                   37,384.30   

2015 7 1895.66 26,162.10            46.70                 6,105.40      1,113.10              297.40                   33,724.70   

2016 8 2517.39 33,806.30            99.80                 8,205.80      1,195.40              227.00                   43,534.30   

2017 9 2136.05 32,804.50            70.00                 6,954.70      1,511.20              315.30                   41,655.70   

2018 10 2782.07 39,925.40            150.00               8,236.40      2,594.70              686.50                   51,593.00   

2019 11 2403.79 34,738.40            121.50               7,921.70      1,780.70              346.40                   44,908.70   

2020 12 2097.02 30,654.10            122.20               5,232.00      1,179.20              2.00                       37,189.50   

Nombre del predio
Tipo de 

Productor

Posibilidad 

año

Año de 

corta
Superficie

Posibilidad VTA 

Pino Verde

Posibilidad 

VTA Pino Seco

Posibilidad 

VTA Encino

Posibilidad VTA 

Otras Coníferas

Posibilidad VTA 

Otras Hojosas

Posibilidad 

VTA Total

Comunidad Lobos y 

Pescaderos III

2013 3 598.91 16,643.50            -                     862.20         559.90                  60.10                     18,125.70   

2014 4 703.41 16,029.00            -                     1,053.00      565.90                  57.80                     17,705.70   

2015 5 810.19 16,206.50            -                     980.60         214.60                  66.10                     17,467.80   

2016 6 982 16,259.40            -                     541.60                  73.60                     16,874.60   

2017 7 965.25 16,072.50            -                     2,558.00      737.80                  188.40                   19,556.70   

2018 8 856.23 16,380.60            -                     1,847.30      500.80                  66.70                     18,795.40   

2019 9 782.09 16,690.30            -                     1,025.00      219.00                  60.40                     17,994.70   

2020 10 712.84 16,479.10            -                     1,317.20      585.50                  138.20                   18,520.00   

2021 11 740.37 16,541.90            -                     493.00         126.90                  37.00                     17,198.80   

2022 12 932.83 16,366.70            -                     1,499.90      1,129.00              53.00                     19,048.60   

2023 13 734.57 17,166.50            -                     1,787.30      765.90                  56.80                     19,776.50   

2024 14 714.04 15,842.20            -                     1,318.70      242.40                  196.30                   17,599.60   

2025 15 835.06 16,219.30            -                     1,217.60      451.40                  128.00                   18,016.30   
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3.1.18. Volúmenes de cosecha por anualidad para cada uno de los predios dentro de la 
subcuenca. 

El volumen de cosecha autorizado para la cuenca, de acuerdo a los programas de manejo vigentes, 
refleja que el mayor volumen se concentra en la Comunidad El Tarahumar, debido a nivel de 
organización cuenta con 2 aserraderos uno dentro de la comunidad y otro fuera de la Cuenca. Los 
21 predios que la conforman reportan volúmenes para la anualidad 2016. Enseguida se presenta 
un concentrado de volúmenes autorizados en la cuenca, en el anexo 4 se presenta esta 
información a nivel predio. 
 

Cuadro 28. Volúmenes autorizados en la Cuenca Tepehuanes 

 
 
3.1.19. Tipo de productos. 
Los productos forestales que se obtienen de los predios que se ubican dentro de la cuenca de 
abasto forestal y que tienen programa de manejo forestal autorizado son los siguientes: 

a. Trocería de pino en largas dimensiones (primarios) 
La madera en rollo de largas dimensiones, son trozas que se obtienen del fuste del árbol 
que van de 8 a 34 pies de largo (2.44 a 10.37 m). Para la madera en rollo destinada a la 

Superficie (Has)
Volumen de Pino 

(m3 rta)

1 Comunidad de Bagres y Anexos Zona Bagres 361.63                4,411.00                 

2 Comunidad Cienega de Escobar - -

3 Comunidad La Soledad 384.00                6,605.00                 

4 Comunidad Bagres Y Anexos Zona Taiste 758.75                7,267.00                 

5 Comunidad Barajas 745.00                11,856.00               

6 Comunidad El Dorador 99.91                  2,093.96                 

7 Comunidad Lobos y Pescaderos 982.00                16,259.40               

8 Comunidad Las Cruces 41.40                  2,803.00                 

9 Comunidad Capulin de Metates 336.00                5,426.00                 

10 Comunidad Canalitas 279.37                4,271.20                 

11 Comunidad El Conejo 501.70                10,335.90               

12 Comunidad Zapiguri 553.38                9,096.00                 

13 Ejido Peña y su anexo El Salto 507.24                7,670.00                 

14 Comunidad Las Escobas 511.52                12,662.70               

15 Comunidad El Tule 394.05                5,092.20                 

16 Comunidad Yesqueros 254.00                5,498.00                 

17 Comunidad La Purisima 235.00                3,811.00                 

18 Comunidad San Ignacio 217.43                8,051.53                 

19 Comunidad El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar 2,517.39             33,806.30               

20 Comunidad Frailecillos 259.61                2,715.16                 

21 PP Barajas 86.22                  1,224.90                 

22 PP El Capulin 37.46                  621.14                     

22 PP La Candela (Varios) 82.45                  1,275.50                 

10,145.51          162,852.89             

Anualidad 2016
Nombre del predioNo.
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producción de madera aserrada (tablas) se le considera en el largo 4 pulgadas adicionales 
como refuerzo hasta los 20 pies de largo y en los largos comprendidos entre 22 y 34 pies de 
largo se le considera 8 pulgadas adicionales como refuerzo. La madera en rollo superior a 
los 20 pies de largo se destina principalmente a la producción de chapa de triplay la cual se 
secciona en planta a 7 y 8 pies de largo. 
 
También se produce madera en rollo que se destina a postes telefónicos y de transmisión 
eléctrica cuyos largos principales son de 25, 30 y 35 pies de longitud con 6 pulgadas 
adicionales como refuerzo. 
 

b. Trocería de encino en largas dimensiones 
Madera en rollo en largas dimensiones de encino 
Son trozas de 8 a 24 pies de largo, las cuales tienen varios usos, principalmente para la 
obtención de tablas y tablones, vigas, polines, durmientes y gualdras. 
 

c. Trocería de pino en cortas dimensiones 
Son secciones más delgadas que se obtienen principalmente de las puntas del árbol y en 
algunas ocasiones de las ramas, sus medidas más comunes van de 4 a 7 pies de largo (1.22 a 
2.13 m), los diámetros varían dependiendo del género y la especie. 
Esta madera en rollo a través del aserrío se convierte en madera aserrada (madera de 
cortas dimensiones), que se destina a la manufactura o fabricación de tarimas, cajas de 
empaque agrícola principalmente. 
 

d. Trocería de encino en cortas dimensiones 
Son secciones de 2 a 6 pies de largo, la cual se utiliza para la fabricación de tableta, tarima y 
caja para empaque, lambrín, astillas etc. También son utilizados para postes y morillos, que 
se utilizan en la construcción rural, como vigas de techos o como refuerzos en las paredes. 
Es muy común utilizar las cortas dimensiones de encino para combustibles ya sea 
directamente como leña o transformándola en carbón. Se utilizan también como material 
celulósico, utilizando las puntas y ramas del árbol, las cuales a través de un proceso 
industrial se convierte en papel o para la fabricación de aglomerados y otros productos. 
 

e. Material celulósico de pino. 
Son secciones que se obtienen de puntas y ramas de los árboles y de árboles dañados 
(daños causados por fuego, plagas y pudrición), las cuales en muchos de los casos se rajan, 
para facilitar el proceso de carga y de astillado. Sus medidas más comunes son de 2-8 pies 
de largo, con diámetros variables. Este tipo de madera se destina principalmente a la 
producción de astilla para la celulosa y tableros aglomerados 
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f. Material celulósico de encino 
 

g. Tutores 
Son productos de diámetros delgados que provienen de la aplicación de los aclareos, estos se 
utilizan principalmente en las zonas productoras de uva para apoyar el desarrollo de la planta 
de la vid, así mismo tiene otros usos como postes para cercos perimetrales, polines para cimbra 
en la construcción y construcción de palapas entre otros. Su largo generalmente oscila entre los 
8-10 pies de largo y sus diámetros de 2-4 pulgadas 

 
h. Postes para cerco perimetral ganadero. 

Algunos ejidos tienen autorización para el aprovechamiento de táscate (Juniperus spp.), para la 
fabricación de poste para cerco perimetral ganadero, de 6-7 pies de largo (1.80-2.10 m). 

 
i. Leña de pino y encino 

Son secciones en rollo o en raja que se obtienen por lo general de la trocería con pudrición, 
puntas o ramas; sus medidas más comunes van de 4 a 10 pies de largo (1.22 a 3.04 m). Se 
emplea generalmente como combustible para el hogar o la industria. En el caso de encino se 
elabora carbón para cocción de alimentos. 

 
Cabe destacar que un gran porcentaje de los predios son rentistas, es decir venden su madera en 
pie, a pino parado y las empresas que les compran realizan las actividades de derribo, troceo, 
desrame, arrastre, carga y transporte con su propio personal y equipo o a través de contratistas. 
Algunos predios que sí venden la trocería libre a bordo camión o libre a bordo planta son predios El 
Conejo, San Ignacio, Zapiguri y Lobos y Pescaderos. 
 
En el caso de la Comunidad El Tarahumar que cuentan con industria de aserrío, la lista de 
productos se diversifica para incorporar madera en escuadría principalmente de pino y en menor 
proporción de encino, algunos productos son: Madera aserrada de pino en cortas y largas 
dimensiones, durmiente de encino, tarima de pino y encino, cajas de empaque, molduras. En la 
planta de que tiene la Comunidad en Santiago Papasquiaro se agrega el estufado a la madera de 
pino y también es clasificada. 
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3.1.20. Incremento corriente anual (por género y especie dominante) 
Como se señaló en incisos anteriores, el incremento en volumen por año para toda la superficie 
arbolada en la cuenca de abasto forestal Tepehuanes  es del orden de los  576,449.47 m3. La 
superficie clasificada como bosque que se encuentra bajo manejo forestal son 663,940 ha, lo que 
arroja un incremento por hectárea promedio anual de 1.15 m3. Estos datos corresponden 
únicamente al pino, género al cual de manera cotidiana se estima el incremento en virtud de 
contar con metodología y experiencia para hacerlo, caso contrario sucede con el encino y otros 
géneros en los cuales se adolece de investigación para poder estimar el incremento, haciéndolo de 
manera indirecta a través de los resultados que se obtienen en los inventarios de manejo forestal 
que se realizan cada vez que concluye un ciclo de corta y se elabora el nuevo programa de manejo 
forestal. 
 
3.1.21. Existencias reales por hectárea 
En el apartado 3.1.10 se describen los resultados obtenidos del estudio con una estimación de  las 
existencias reales promedio son 66.48 m3/ha, basados en que la superficie total bajo manejo 
forestal para bosques de pino. 
 
3.1.22. Sistema y método de manejo 
De acuerdo a la información proporcionada por SEMARNAT, de los 25 PMF autorizados, todos 
plantean sobre el sistema de manejo irregular (MMOBI), en el cual se en teoría se aplican en forma 
combinada los métodos de manejo MMOBI y MDS,  en el apartado 3.1.8 Se describieron los 
sistemas de planeación forestal empleados para la elaboración de los Programas de Manejo 
Forestal en los predios de la cuenca de abasto forestal de la región de Tepehuanes, que consisten 
en Sistemas de Planeación Forestal Mixto. En la práctica ya no existen métodos de manejo puros, 
respecto a su aplicación en la totalidad de la superficie forestal dentro de un predio, actualmente 
los sistemas de planeación forestal empleados en el estado de Durango, como es el caso de los 
aplicados en el área de influencia de la cuenca de abasto forestal combinan métodos para bosques 
regulares e irregulares, definiendo a nivel de la unidad de manejo o subrodal en función de sus 
atributos silvícolas, ecológicos, biológicos y topográficos el método más conveniente. Sin embargo 
es importante mencionar que en la práctica dentro de la Cuenca solo se ha llevado el Método de 
Manejo de Bosques Irregulares (MMOBI) con la prescripción de tratamientos selectivos. 
 
3.1.23. Turno y ciclo de corta 
La definición del turno para un rodal o unidad de manejo depende del objetivo de manejo del 
mismo. Existen turnos técnicos, turnos biológicos y una gran variedad de turnos financieros o 
económicos. Considerando esta variedad de turnos y dado que el producto final del estudio es la 
determinación de un programa de cosecha que optimice algún objetivo económico dentro de un 
contexto a nivel bosque, no es necesario definir con precisión un turno económico, ya que éste no 
sería de utilidad para definir tamaños de cosecha, o bien máximos crecimientos medios. Por tal 
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motivo, se consideró importante definir un turno técnico que sí permite conocer las características 
antes señaladas. 
 
El turno técnico se define como la edad de cosecha del rodal que maximiza el crecimiento medio 
anual (en volumen). Comúnmente se identifica como la edad definida por la intersección de la 
curva de incremento medio, con la curva de incremento corriente anual. 
 
En los predios que integran la cuenca de abasto, los turnos varían, para SICODESI se emplean 
turnos de 75 años, en el Método Mixto, principalmente para Método Mexicano de Ordenación de 
Bosques Irregulares desde 60 a 85 años y desde 80 hasta 120 años para SIMBUS. 
 
El ciclo de corta es el intervalo de tiempo entre cosechas sucesivas. El término del ciclo de corta 
generalmente se adopta para cosechas sucesivas en rodales irregulares, ya que las cosechas 
sucesivas en rodales regulares adoptan otros nombres dependiendo de la etapa en que se realizan 
y el objetivo que tengan. Para el caso de rodales irregulares donde definen cortas o intervalos 
específicos, el ciclo de corta generalmente se interpreta como el tiempo necesario para cosechar 
un volumen definido. En todos los métodos de regulación de rodales irregulares, la variable que 
define ese tiempo es la tasa de crecimiento. 
 
Al igual que el turno, el ciclo de corta tiene diferente número de años en función de los objetivos 
del manejo y del sistema empleado para estimar la posibilidad o volumen de corta, con 10 años 
para ciclo más corto y 12 ó 15 los más largos, siempre en un número múltiplo de los años del 
turno. 

Cuadro 29. Turno y Ciclos de corta en los predios de la Cuenca Tepehuanes 

 

No. NOMBRE DEL PREDIO MUNICIPIO CICLO DE TURNO
1 BAGRES Y ANEXOS TEPEHUANES 15 75
2 BAGRES Y ANEXOS ZONA TAITE TEPEHUANES 15 75
3 BARAJAS TEPEHUANES 15 75
4 CANALITAS TEPEHUANES 15 75
5 CAPULIN DE METATES TEPEHUANES 15 75
6 CIENEGA DE ESCOBAR TEPEHUANES 15 80
7 EL CONEJO TEPEHUANES 16 80
8 EL DORADOR TEPEHUANES 15 72
9 EL TARAHUMAR Y BAJIOS DEL TARAHUMAR TEPEHUANES 1 60

10 LA PURISIMA TEPEHUANES 16 75
11 LA SOLEDAD TEPEHUANES 12 72
12 LAS CRUCES TEPEHUANES 12 80
13 LAS ESCOBAS TEPEHUANES 15 75
14 LOBOS Y PESCADEROS TEPEHUANES 15 75
15 SAN IGNACIO TEPEHUANES 16 80
16 YESQUEROS TEPEHUANES 15 88
17 ZAPIGURI TEPEHUANES 15 90
18 EL TULE TEPEHUANES 12 60
19 LA PEÑA Y SU ANEXO EL SALTO EL ORO 12 60
20 BARAJAS TEPEHUANES 12 60
21 EL CAPULIN TEPEHUANES 10 75
22 LA AURORA TEPEHUANES 10 75
23 LA CANDELA LOTE 7 TEPEHUANES 10 75
24 LA VENADITA Y SAUCILLO TEPEHUANES 10 75
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3.1.24. Número de anualidad en ejercicio 
Con base en las fechas de autorización de los programas de manejo forestal, se cuenta con una 
gran diversidad en la anualidad que está ejerciendo cada uno de los predios, en el anexo 4 se 
puede observar para cada uno de ellos la anualidad en que se encuentra dentro del ciclo de corta, 
el cual también varía en función de la productividad del predio y de los objetivos de manejo que se 
plantearon en su programa de manejo forestal. 
 
Se debe mencionar también que existen dos periodos para el ejercicio de las anualidades en 
función de la fecha de expedición de los oficios de autorización del programa de manejo, de Enero 
a Diciembre en la mayoría de los casos o de Julio a Junio. Esto incide en la fecha en que deben 
presentarse los informes periódicos que establece la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, la cual señala un plazo de 60 días posteriores al término de la vigencia de la anualidad, 
es decir Enero y Febrero en el primer caso o Agosto y Septiembre para el segundo. 
 
3.1.25. Sistema silvícola utilizado 
Los principales sistemas silvícolas que se aplican en el área de influencia de la Cuenca de Abasto 
Tepehuanes, se describe a continuación: 
 
En general en la región  de la UMAFOR 1002 se ha aplicado un manejo irregular, con los 
lineamientos del Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI). 
 
Los lineamientos originales tanto del MDS y MMOBI han sido adecuados a las condiciones silvícolas 
que prevalecen en cada uno de los predios bajo estudio en la región, sin modificar la esencia de los 
esquemas de ordenación y métodos de tratamiento, en este sentido las adecuaciones consisten en 
cambios realizados en las metodologías de cálculo y formas de prescripción, con la única finalidad 
de aumentar la confiabilidad de los resultados y garantizar con la propuesta de manejo, la 
persistencia del recurso forestal mediante una producción continua y sostenida del bosque en el 
mediano y largo plazo. La determinación del Método de Manejo a nivel unidad de manejo está en 
función de sus antecedentes, esto es para mantener la secuencia necesaria de las prescripciones 
silvícolas que garanticen en el largo plazo el ordenamiento del bosque. 
 
A continuación se presentan las condiciones presentes para la planeación con base en el Sistema 
utilizado (SIMBAT) en la región de la UMAFOR 1002. 
 
Condición “MDS->MDS con secuencia”. Se refiere a las unidades de manejo que tienen método de 
manejo regular en el ciclo anterior y en el que se propone y que además, cumplen con la secuencia 
de tratamientos establecidos en el MDS. Esta condición es común. 
 
Condición “MDS->MDS sin secuencia”. Se refiere a las unidades de manejo que tienen método de 
manejo regular en el ciclo anterior y en el que se propone, pero no cumplen con la secuencia de 
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tratamientos establecidos en el MDS. En estas unidades de manejo se ha alterado la secuencia de 
tratamientos en virtud de que la aplicación del tratamiento silvícola reportado en los antecedentes 
no fue aplicado en forma adecuada(en estos casos es importante mencionar que en los ciclos de 
corta anteriores en donde el MDS forzaba algunos tratamientos para regularizar la masa forestal, 
por las condiciones de terreno no se aplicaban las intensidades de corta programadas, si no que 
se mantenían cortas selectivas únicamente) , no se tuvo la respuesta esperada ó ocurrió alguna 
contingencia y que hace necesario reconsiderar algún otro tratamiento de acuerdo a sus 
condiciones silvícola y dasométricas actuales. Esta condición es un caso no común. 
 
Condición “->MDS”. Se refiere a las unidades de manejo que no tienen antecedentes en el ciclo de 
corta anterior y fueron incorporados en la presente propuesta. A estas unidades se les definió el 
método de manejo regular, con base a su condición silvícola y dasométrica actual y con base a los 
árboles de decisiones para determinar el método de manejo. 
 
Condición “MMOBI->MDS”. Se refiere a las unidades de manejo que tienen método de manejo 
irregular en el ciclo anterior y en el que se propone se les cambio a método regular. Estas unidades 
de manejo fueron prescritas con base a recomendaciones de campo y con base a su condición 
silvícola dasométrica actual, justificándose el cambio de método en virtud de tener una condición 
más apropiada para la aplicación de éste método de manejo incluyendo su estructura diamétrica 
actual. Esta condición no es común. 
 
Condición “MMOBI->MMOBI”. Se refiere a las unidades de manejo que tienen método de manejo 
irregular en el ciclo anterior y en el que se propone. Esta condición es común. 
 
Condición “->MMOBI” Se refiere a las unidades de manejo que no tienen antecedentes en el ciclo 
de corta anterior y fueron incorporados en la presente propuesta. A estas unidades se les definió el 
método de manejo irregular, con base a su condición silvícola y dasométrica actual y con base a los 
árboles de decisiones para determinar el método de manejo. 
 
Condición “MDS->MMOBI”. Se refiere a las unidades de manejo que tienen método de manejo 
regular en el ciclo anterior y en el que se propone se les cambio a método irregular. Estas unidades 
de manejo fueron prescritas con base a recomendaciones de campo y con base a su condición 
silvícola dasométrica actual, justificándose el cambio de método en virtud de tener una condición 
más apropiada para la aplicación de éste método de manejo incluyendo su estructura diamétrica 
actual. Esta condición no es común. 
 
Como conclusión de las condiciones anteriores podemos mencionar que en la práctica se requiere 
una mejor planeación para una prescripción real de los tratamientos, así mismo evaluar los 
resultados de la respuesta a los tratamientos silvícolas para una mejor toma de decisiones en el 
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manejo forestal de esta cuenca, esta situación se considera un elemento clave para mejorar la 
situación silvícola de esta región y asegurar la regeneración de los bosques. 
 
Existen ciertos criterios para tomar las decisiones de segregación de las unidades de manejo, los 
cuales se exponen en la siguiente figura. 
 

 

Figura 16.  Criterios empleados para segregar las unidades de manejo. 

 

En la siguiente figura  se muestra el árbol de decisiones para definir el método de manejo forestal 
de las unidades de manejo. 

 

Figura 17. Criterios empleados para determinar el método de manejo. 
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En base al árbol de decisiones anterior, en el cuadro siguiente se ejemplifican los criterios que se 
consideran para aplicar el método de manejo. 
 

Cuadro 30. Criterios empleados para determinar el método de manejo por unidad de manejo 

CRITERIOS METODO DE MANEJO 

Pendiente > 100% 
Unidades de manejo con altitud > a 3000 m de ASNM 
Nivel de deterioro edáfico > 21 
Existencias maderables de pino < 40 m3rta/ha 
Existencias maderables de encino < 40 m3rta/ha 
Cobertura de copa < 26% 
Recuperación volumétrica < 85% 

No corta 
(Segregación) 

Pendiente > 50% (SELP) 
Nivel de deterioro >15 (SELD) 
Índice de densidad de pino < 275 (SELPS) 
Composición de encino > pino (SELC) 
Edad media > 100 años (SELM) 
Estructura irregular balanceada 

Irregular 
(Selección) 

Otra condición distinta a las anteriores Regular 
(Árboles padres) 

 

Tipo de bosque al que se aplica/rá: La tolerancia de las especies del género Pinus que se 
desarrollan en la región, ninguna presenta tolerancia a la sombra,  son especies de mediana 
tolerancia a la sombra, este hecho nos sugiere la necesidad de aplicar un método regular en toda la 
superficie de aprovechamiento forestal mediante cortas de regeneración dejando árboles padres 
para poder obtener una nueva masa, sin embargo para muchos casos se ha adoptado el manejo 
irregular al considerar las existencia de limitaciones físicas, edáficas y biológicas de cada unidad de 
manejo y por su estructura irregular del bosque resultado de la aplicación del MMOBI desde el 
inicio de los aprovechamientos forestales en la región. 
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3.2. Industria forestal existente 
3.2.1. Razón social, ubicación, caracterización, capacidad instalada de la industria ubicada en la 

cuenca y distancia al área de abasto. 
La cuenca de abastecimiento se caracteriza por un bajo desarrollo industrial, condicionado 

en gran medida por su cercanía a la concentración de la Industria en la Ciudad de Santiago 
Papasquiaro y en la Ciudad de Durango, se tiene sólo un centro de transformación instalado en la 
localidad de El Gato dentro de la Comunidad El Tarahumar, cuya actividad principal es la 
producción de madera aserrada, habilitada para tarimas y partes para caja de empaque. 
 

Cuadro 31. Listado de industria forestal maderable existente dentro de la cuenca de abasto 

Empresa Responsable 
Dirección/Te
léfono. 

Ubicació
n. 

Capacidad 
instalada. 
m3r/año 

Capacidad 
utilizada 
m3r/año 

Fuentes de 
materia 
prima. 

Productos 

Comunida
d el 
Tarahuma
r y Bajíos 
del 
Tarahuma
r 

Administrad
or general 

Complejo 
industrial 
Santiago, 
Santiago 
Papasquiaro, 
Dgo, 
0167486215
08, 
tarahumar@
prodigy.net.
mx 

Poblado 
El Gato, 
Com. 
Tarahu
mar, 
Tepehu
anes. 

1600 15000 

Comunidad 
Tarahumar y 
Bajíos del 
Tarahumar. 

Madera 
aserrada de 
largas y 
cortas 
dimensiones. 

Aserrader
o y 
fábricas de 
cajas 
Carrera. 

Juan E. 
Carrera 
Gallarzo 

Kilómetro 
0.1 
Carretera 
Tepehuanes-
Santiago, 
Tepehuanes, 
Dgo. 

Tepehu
anes 

4000 3500 

Comunidade
s Bagres, 
Tarahumar, 
Zapiguri, 
Lobos y 
Pescaderos 
así como 
predios de 
Octavio 
Navar. 

Madera en 
escuadría de 
largas y 
cortas 
dimensiones. 

Maderas 
VAMA SPR 
de RL 

Hermenegil
do Moreno 
Salgado 

Complejo 
Industrial 
Tepehuanes, 
Col. La 
Estación, 
0167486306
82 

Tepehu
anes 

6000 4000 

Comunidade
s Bagres, 
Escobas, San 
Ignacio, 
Purísima y 
Tarahumar. 

Madera 
aserrada de 
cortas 
dimensiones. 

Sacarías 
Carrillo 

 
Tepehuanes, 
Durango. 

Tepehu
anes 

 2000 
Varias 
comunidade
s 

Madera 
aserrada de 
cortas 
dimensiones. 
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En general dentro de la cuenca de abasto predomina la producción de madera en rollo, 
tanto de pino como de encino, en cuyo caso se considera materia prima para los aserraderos 
instalados en la Ciudad de Santiago Papasquiaro y Durango, principalmente para la fabricación de 
triplay y tablas de diferentes medidas y calidades, para abastecer el mercado local y nacional, 
además de las fábricas de cajas para empaque de productos agrícolas. 
 
En relación a la industria para la fabricación de carbón, aún y cuando existe una relativa factibilidad 
de procesar leña de encino, no se cuenta con registro de industrias dedicadas a este giro, aunque 
de manera artesanal algunas personas se dedican esporádicamente a la fabricación de carbón 
como una actividad complementaria. 
 

Cuadro 32. Ubicación geográfica de las industrias en la Cuenca 

Nombre 
Coordenadas Geográficas 

Latitud Norte Longitud Oeste 
Comunidad El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar 
(Poblado el Gato de Arriba) 

25° 40’ 18.99” 106° 21’ 43.46” 

Comunidad El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar 
(Santiago Papasquiaro – Fuera de la Cuenca) 

25° 03’ 5.55” 105° 25’ 7.03” 

Aserradero y Fábrica de Cajas “Carrera” 25° 19’ 25.96” 105° 42’ 53.71” 
Maderas VAMA 25° 20’ 55.29” 105° 43’ 6.15” 
Sacarias Carrillo 25° 20’ 56.88” 105° 43’ 28.21” 
MESA DE NAVAR (Propuesta) 25° 11’ 47.55 105° 54’ 41.94” 
Ciudad de Tepehuanes (Propuesta) 25° 20’ 55.92” 105° 43’ 11.06” 

 
Las distancias del área de abasto a los principales centros de transformación son las siguientes: 

Predio Distancia (Km) Empresa o Industria 
Comunidad El Tarahumar y Bajíos del 
Tarahumar 

a) 108.7 
b) 50 

Total: 158.7 

a) Ciudad de Tepehuanes. 
b) Complejo Industrial Santiago 
Papasquiaro 

Comunidad Lobos y Pescaderos a) 34 
b) 50 

Total: 84 

a) Ciudad de Tepehuanes. 
b) Complejo Industrial Santiago 
Papasquiaro 

Resto de predios de la Cuenca de 
Abasto 

a) Menos de 100 y más 34 
b) 50 

Total: 150 

a) Ciudad de Tepehuanes. 
b) Complejo Industrial Santiago 
Papasquiaro 
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3.2.2. Empresas abastecedoras de madera en rollo 
Todas las comunidades, ejidos y predios particulares que existen en la cuenca, representan 

una empresa social o particular que abastece de materias primas, mayoritariamente la industria 
instalada fuera de la cuenca, ya que solo una comunidad cuenta con aserradero o algún otro tipo 
de industria forestal. Son 15 comunidades, 2  ejidos y 7 predios particulares que venden materia 
prima a la industria instalada fuera de la cuenca, gran parte de la producción se lleva a la ciudad de 
Santiago Papasquiaro o Durango para su transformación. 
 
En referencia al procesamiento, el nivel de desarrollo de la industria forestal es bajo, como se 
mencionaba, únicamente la Comunidad El Tarahumar cuenta con infraestructura para el 
procesamiento industrial.  
 
En este apartado resalta el interés por parte de la Comunidad Lobos y Pescaderos de iniciar un 
proceso de transformación de materias primas dentro de su comunidad. 

 
3.2.3. Industria de aserrío 

La industria de aserrío no representa alguna importancia especial dentro de cuenca, ya que 
la mayor cantidad de madera en rollo se consume fuera de ella, principalmente en la Ciudad de 
Santiago Papasquiaro o Durango. Se cuenta con registro de 4 empresas, un aserradero en la 
comunidad El Tarahumar y 3  que se dedican a la fabricación de partes para tarima y cajas. 
 
La capacidad instalada en la cuenca no es suficiente para procesar la madera en rollo que proviene 
de los bosques de la cuenca, percibiéndose un excedente de materias primas que debe desplazarse 
a aserraderos y fábricas de tarimas fuera de la cuenca. 
 
3.2.4. Fábrica de habilitados y dimensionados de partes para muebles, puertas, ventanas, etc. 

En la cuenca, no se tienen instalados equipos para la fabricación de habilitados y 
dimensionados de partes para muebles, no se tienen registros de producción.  
 
3.2.5. Industria mueblera y de molduras 

No existen en la Cuenca industria establecida para la fabricación de este tipo de productos. 
Es importante mencionar que la Comunidad El Tarahumar cuenta con una Fábrica de molduras 
pero esta se ubica fuera de los límites de la Cuenca. 
 
3.2.6. Industria de tableros y triplay 

La reducción de los volúmenes disponibles y la mala calidad de la madera en rollo ha 
ocasionado que se reduzca la demanda de insumos para la fabricación de triplay, actualmente 
abastece solamente a algunas fábricas de triplay ubicadas en la ciudad de Durango. 
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3.2.7. Industria de celulosa y papel 
Dentro de la cuenca no se encuentra instalada ninguna industria de celulosa y papel, sin 

embargo, en la Ciudad de Tepehuanes por muchos años se ubicó un patio de almacenamiento para 
el acopio de material en leña en raja para el procesamiento de celulosa (leña), el cual es 
transportado a las empresas ubicadas fuera del estado de Durango, principalmente a la Ciudad de 
Parral, Chih. Esta actividad está retomando importancia con la instalación de plantas de MDF en 
Durango y Parral, por lo que representara una alternativa importante en los próximos años esta 
actividad. 
 
3.2.8. Estufas de secado 
Actualmente no se tiene registro de estufas de secado en operación, debido al incipiente nivel de 
industrialización de la cuenca. Es importante mencionar que la Comunidad El Tarahumar cuenta 
con una estufa de secado pero esta se ubica fuera de los límites de la Cuenca. 
 

 
Figura 18. Vista del Aserradero “El Gato”, única industria de aserrío primario en la Cuenca 
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3.2.9. Responsables, cargos, funciones y descripción del proceso industrial y sus operaciones 
básicas y áreas administrativas. 

Dado el nivel de desarrollo dentro de la cuenca, solo se cuenta con 1 procesos de transformación 
de materias primas, por lo que la descripción de los procesos se centra en la producción de madera 
en rollo, aunque se describe en forma resumida el proceso general que se desarrolla en la 
fabricación de habilitados para tarima y partes para caja. 
 
3.2.9.1. Abastecimiento de trocería. 
Recorrido de monte. Una vez que se ha delimitado el área de corta en el predio, se realiza un 
recorrido por esta, a fin de definir aspectos básicos como localización de campamentos, trazos y 
programa de construcción y/o rehabilitación de caminos, parajes de instalación de grúas, lugares 
para patios de concentración intermedios, etc. Así mismo, identifica los problemas que pudieran 
presentarse durante todo el proceso, a fin de tomar las providencias necesarias. 
 
Marqueo de arbolado. El encargado de y/o el motosierrista, acompañan a personal de servicios 
técnicos, para conocer de la ubicación y condiciones del frente de corta, para programar los 
trabajos subsecuentes, con base en las características cualitativas y cuantitativas de la trocería por 
obtener. 
 
Construcción y/o rehabilitación de caminos de saca. Atendiendo a la localización y condiciones del 
frente de corta, el jefe de monte y el operador de tractor determinan la red de caminos de saca, 
definiendo las características de los mismos, como: Ancho de corona, pendientes, radios de 
curvatura, libraderos, obras de drenaje, y otros. 
 
Derribo y troceo. El motosierrista procede al derribo y troceo del arbolado previamente marcado. 
Cuidando siempre de obtener el máximo rendimiento y calidad de trocería, así como de 
direccionar el derribo para causar los mínimos daños al arbolado remanente y facilitar el posterior 
arrastre del producto. 
 
Arrastre y carga. El personal de operación de motogrúa o tiros de mulas, según sea el caso, 
arrastra la trocería hasta el camino de saca, de ser posible utilizando carriles de arrastre para 
causar la menor perturbación al bosque. Una vez entongada (apilada) la trocería, la motogrúa o 
cargador hidráulico, proceden a cargar la madera en rollo en los camiones, para que sea 
transportada al patio de concentración intermedio o a la planta de transformación. En el caso de 
productos secundarios o leñas, el arrime es manual, al igual que la carga. 
 
Documentación. Cada carga de trocería que sea transportada, debe ser debidamente 
documentada en cumplimiento a las normas oficiales vigentes. Además de significarse como un 
elemento de control indispensable en el aprovechamiento y manejo contable de la producción. 
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Flete. Las unidades de transporte, movilizan la producción al punto de destino que previamente les 
haya sido asignado por el jefe de monte. Esta operación deberá realizarse de tal manera que no se 
maltrate la trocería, que se aproveche al máximo la capacidad de carga del camión, y que se 
respeten las normas de seguridad correspondientes. 
 
Limpia de monte. Una vez que se han extraído todos los productos de valor comercial, el material 
remanente deberá picarse y acomodarse en el terreno, a fin de minimizar el riesgo de incendios, y 
contrarrestar la erosión pluvial. 
 

 
Figura 19. Diagrama general de los procesos 
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3.2.9.2. Aserradero  y  fábrica de habilitados para tarimas. 
Recepción de trocería en patio. La madera en 
rollo se transporta en camiones de 
plataforma, a su llegada al patio se mide en 
sus dimensiones de ancho, largo y alto, para 
cubicarlo en forma apilada, posteriormente 
se descarga de los camiones, y se apila en el 
patio para ser transferida manualmente al 
aserradero según el programa de producción 
correspondiente. 
 
Aserrado. Serie de operaciones realizadas en 
dos tipos de máquinas de sierra cinta, una 
que habilita el cuartón, con las dimensiones 
en el ancho de las piezas habilitadas para 
posteriormente pasarlas a la máquina 
tabletera. Se procura lograr el máximo 
coeficiente de conversión, a fin de lograr el 
mayor valor económico posible de la 
producción obtenida. La máquina tabletera es 
muy similar a la máquina cuarteadora, se usa 
para dividir las piezas gruesas provenientes 
de la sierra principal, en piezas de gruesos 
menores de medidas comerciales. 
 
Troceado o cabeceado. Operación para 
regularizar el largo de la pieza en medidas 
comerciales, el cual se realiza con una sierra 
doble, que en muchos casos se denomina 
“igualador” o “trimmer”, su función es 
asegurar las dimensiones en largo y eliminar 
defectos. 
 
Apilado. La madera aserrada verde, se 
acomoda en el patio en pilas de determinado 

número de piezas para facilitar el control de 
inventarios y el programa de embarques. 
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3.2.9.3. Aserradero. 
Recepción de trocería en patio. 
La madera en rollo se descarga de los camiones, se clasifica, se miden diámetros y longitud para su 
posterior cubicación, y se apila en el patio para ser transferida al aserradero según el programa de 
producción correspondiente. 
 
Descortezado manual. 
Utilizando herramientas especiales, manualmente se elimina la corteza del trozo, a fin de facilitar 
el aserrado, y permitir una mejor comercialización del aserrín resultante de este. La corteza por su 
parte, es un excelente combustible para las calderas de las secadoras.  
 
Aserrado. 
Serie de operaciones realizadas en el carro y sierra principal, mediante las cuales la madera en 
rollo, se transforma en piezas geométricas regulares (tablas, durmientes, etc.). Se procura lograr el 
máximo coeficiente de conversión, así como la mejor mezcla de clases de madera, a fin de lograr el 
mayor valor económico posible de la producción obtenida. 
 
Reaserrado. 
De contarse con máquina reaserradora, se usa para dividir las piezas gruesas provenientes de la 
sierra principal, en piezas de gruesos menores de medidas comerciales. 
 
Desorillado. 
Operación para regularizar el ancho de la pieza en anchos comerciales, eliminando corteza, 
imperfecciones, etc. 
 
Troceado o cabeceado. 
Operación para regularizar el largo de la pieza en medidas comerciales, eliminando defectos. 
 
Baño. 
En la temporada de lluvias, se da a las tablas tratamiento por inmersión en una solución fungicida 
para evitar la presencia de mancha azul que demerite la calidad de la madera. 
 
Secado artificial. 
Referido a la eliminación de agua de la madera, hasta un punto que reduzca su peso específico, 
conserve sus características físicas y mecánicas, mejorando su maquinado y garantizando su 
estabilidad dimensional. Para esto, en una cámara cerrada, se controla el ambiente mediante 
interacción de temperatura y movimiento de aire en períodos de tiempo determinados en función 
del grueso, clase, y uso final de la madera. 
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La madera aserrada también puede secarse en el patio al aire libre, en el entendido de que al ser 
un ambiente no controlado, no puede garantizarse la uniformidad del proceso, y en consecuencia, 
habrá heterogeneidad en los grados de humedad de la madera en un mismo lote. 
 
Clasificado de madera. 
La madera se clasifica para efectos de su posterior comercialización, atendiendo a atributos de 
calidad convencionalmente aceptados en el mercado y apoyándose en la Norma Mexicana 
respectiva, y estándares convencionalmente aceptados. 
 
Apilado. 
La madera verde, se acomoda en el patio, utilizando separadores o fajillas entre cada pieza, para 
permitir el paso del aire y favorecer el secado. Además se facilitan el control de inventarios y el 
programa de embarques 
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3.2.9.4. Funciones generales del proceso industrial y áreas administrativas dirección y 
administración de la empresa. 

El nivel de desarrollo industrial de la cuenca de abasto es bajo en relación a otras regiones 
forestales del estado, por lo cual se le percibe solo como una fuente de abastecimiento temporal 
para la industria establecida en la Ciudad de Santiago Papasquiaro, sin embargo dado el potencial 
para el desarrollo de plantaciones forestales y la acumulación de volúmenes en la Cuenca sobre 
todo en la Ciudad de Tepehuanes, es factible la instalación de pequeños aserraderos, fábricas de 
tarimas, carboneras y pequeños talleres, por lo que se plantea una estructura base sobre la cual 
versaría la organización para la producción en los potenciales centros de transformación. 
 
La información que en seguida se expone, deberá ser complementaria a los estatutos, reglamento 
interno, y otros señalamientos que rigen el desempeño interno de la empresa: 
 
Administración 
Gerente general (Comisariado Ejidal o puesto afín). 

 Planear, organizar, dirigir, integrar y controlar el funcionamiento integral de la empresa. 

 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 el Consejo de Administración o 
Asamblea de Socios, según sea el caso y lo indique el reglamento interno de la sociedad. 

 Adquiere compromiso de confidencialidad en el manejo de la información 
 
Asesor jurídico. 

 A manera de staff, apoya al consejo de administración y gerente general de la empresa, en 
asuntos de su especialidad. 

 
Contabilidad 

 Responsable de todo el proceso de la contabilidad fiscal y administrativa de la empresa, así 
como de todas las actividades con ella relacionadas. Puede funcionar como servicio 
externo. 

 
Aserradero, fábrica de tarimas o carbonera 
Jefe de producción. 

 Planifica y supervisa las actividades de producción. 

 Maneja y asigna tareas al personal de producción, procurando la mejor eficiencia en los 
trabajos. 
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 Revisa la información de control de inventarios de trocería y de madera aserrada y manejo 
de la documentación forestal. 

 Verifica el adecuado 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. 

 Rinde informes a sus superiores. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
 
Jefe de patio de trocería. 

 Responsable del control de inventarios de trocería. 

 Responsable del acomodo y movimientos de la trocería en patio. 

 Responsable del manejo de la documentación forestal oficial. 

 Responsable del abastecimiento suficiente y oportuno 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. 

 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. 
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Figura 20. Ejemplo de un Organigrama funcional en el proceso industrial  
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3.2.10. Lista de precios y tipo de productos 
La madera en rollo de pino es el producto de mayor producción en la cuenca y es el que marca la 
pauta de los precios de todos los productos forestales, ya que su movimiento se refleja de 
inmediato en la mayoría de los productos forestales. La industria de aserrío de la comunidad El 
Tarahumar, transforma y la madera aserrada la traslada a su patio ubicado en la Ciudad de 
Santiago Papasquiaro y las otras 3 plantas para la producción de tarimas, es por ello que los precios 
que se presentan son en pesos mexicanos por pie tabla LAB en Santiago Papasquiaro la madera 
para tarima. 
 
Los precios de los productos forestales, que se obtuvieron en este estudio provienen de varias 
empresas consultadas y su carácter es indicativo, sus precios son considerados de tipo 
confidencial. 
 

Cuadro 33. Precios de la madera aserrada de Pino LAB Santiago Papasquiaro 

 
 
Los productos forestales maderables que se procesan en la industria que existe en la cuenca de 
abasto de la región de Santiago Papasquiaro y los precios a los cuales se ofertan al consumidor 
intermedio o al cliente final libre a bordo planta sin considerar el impuesto al valor agregado (IVA) 
16%), se presentan en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 34. Productos forestales maderables y precios en la cuenca de abasto 

 
 
 

CLASE Precio $/pie

Madera para tarima pino 5.95

Madera para tarima encino 5.65

Madera para caja de empaque 5.95

Producto Unidad Precio ($)

Madera Aserrada Clase 2 y Mejor Pie tabla 12.0 - 13

Madera Aserrada Clase 3 Pie tabla 9.5 - 10.7

Madera Aserrada Clase 4 Pie tabla 7.5-9.5

Madera Aserrada Clase 5 Pie tabla 7 - 7.3

Polín Clase 5 Pie tabla 7.2

Latilla de 5 a 6 pulgadas de diámetro Pie tabla 7.2

Durmiente 7x8x8 Pie tabla 6.7

Durmiente 7x9x8 Pie tabla 7.2

Cortas dimensiones Pie tabla 6.3

Habilitado para tarima Pie tabla 5.9

Caja de empaque (tableta 200 piezas) Paquete 30.0

Caja de empaque (Triángulo, testera y tapa) Paquete 15.0

Carbón a granel Kg 3.2

Carbón empaquetado Kg 5.7
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3.2.11. Número de trabajadores de la empresa 
Haciendo un concentrado del personal que participa en la industria forestal principalmente en la 

Comunidad El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar que es el único dato que existe en la región, como 

trabajadores en el área operativa y en el área administrativa, el número de empleos generados 

oscila alrededor de 125, de los cuales 62 son en forma permanente, el resto son externos o 

temporales de tiempo parcial, ya que como es sabido la actividad forestal tiene ciclos de 

inactividad sobre todo durante la temporada de lluvias ya que no es posible realizar los trabajos de 

campo por los riesgos que implica para el personal y también porque los caminos de saca en 

ocasiones no permiten el acceso, además de que si hay tráfico de camiones cuando los caminos 

están saturados de humedad, los daños que sufren los dejan prácticamente intransitables, 

resultando muy costosa su rehabilitación. 

A los empleos directos habrá que agregarle los empleos indirectos que se originan derivados de 

todo el proceso productivo forestal desde los servicios técnicos forestales hasta las áreas de 

servicios y comercios, este dato se estima aproximadamente en 200 empleos relacionados con 

todo el proceso de producción forestal. 

En el proceso de las fábricas de habilitado de tarima derivado de la información proporcionada a 
través de entrevistas con el personal directivo de la planta de aserrío instalada dentro de la cuenca 
y al personal que labora en la planta, se identificaron los principales puestos y el número promedio 
de personas de los mismos, identificándose 10 puestos con un total de 10 personas, con una 
producción promedio de 6,000 pies tabla y obteniendo una productividad de 2.80 m3/persona. En 
el siguiente cuadro se muestra el desglose de puestos de trabajo y personal ocupados en una 
industria tipo. 
 

Cuadro 35. Desglose de puestos de trabajo y personal ocupados en una industria de habilitado de tarima 

 

  

Puesto Cantidad Tareas que realiza

Arrimadores de trozas 1 Arrima trozas a la sierra principal

Operador de cuarteadora 1 Operación de la sierra principal

Ayudante de cuarteadora 1 Responsable del primer asierre de las troza

Operador de tabletera 1 Apoyo en el primer asierre de las troza

Ayudante de tabletera 1 Operación de la sierra tabletera

Operador de trocero 1 Apoyo en la sierra tabletera

Ayudante de trocero 1 Apoyo en el troceo de madera

Apilador de madera 1 Coloca la madera en pilas para su secado o venta

Aserrinero 1 Saca el aserrín de las maquinas principales

Jefe de la fábrica 1 Control del proceso productivo y del personal a su cargo

Total de personal de producción 10
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3.2.12. Producción anual 
El estado de Durango, ubicado en el Noroeste de México, se caracteriza por contar con grandes 

superficies cubiertas de bosques de coníferas y latifoliadas donde destacan principalmente el pino 

y encino, ubicados en la Sierra madre occidental. 

Es la primera reserva nacional forestal, conformada por 422.1 millones de metros cúbicos de 

existencias maderables, donde se realiza un aprovechamiento constante desde principios del siglo 

XIX, y en los últimos 17 años ha sido el principal productor de madera en el país. 

Para el año 2014, la Delegación Federal de la Semarnat emitió permisos de aprovechamiento 

forestal maderable por el orden de 2´533,008.42 m3, de los cuales en la cuenca se autorizó un 

volumen de 35,632.61 m3 lo que representa el 1.41%. 

La distribución de volúmenes en la Cuenca en un período de 5 años, se muestran en el cuadro 

siguiente: 

Cuadro 36. Volumen Total por año en la cuenca de abasto “Tepehuanes” 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

1 Comunidad de Bagres y Anexos Zona Bagres 4,718.00         4,411.00        8,103.00        -                  -

2 Comunidad Cienega de Escobar - - - - -

3 Comunidad La Soledad 6,146.00         6,605.00        6,059.00        - -

4 Comunidad Bagres Y Anexos Zona Taiste 7,081.00         7,267.00        7,713.00        7,164.00        7,954.00        

5 Comunidad Barajas 11,731.00       11,856.00      10,282.00      10,231.00      9,681.00        

6 Comunidad El Dorador - 2,093.96        - 2,110.86        -

7 Comunidad Lobos y Pescaderos 16,206.50       16,259.40      16,072.50      16,380.60      16,690.30      

8 Comunidad Las Cruces 3,765.00         2,803.00        - - -

9 Comunidad Capulin de Metates 5,841.00         5,426.00        5,654.00        5,465.00        5,330.00        

10 Comunidad Canalitas 4354 4,271.20        4,228.00        5,179.00        4,242.00        

11 Comunidad El Conejo 8,248.80         10,335.90      8,119.30        8,101.60        7,936.60        

12 Comunidad Zapiguri 9,042.00         9,096.00        8,686.00        9,954.00        8,980.00        

13 Ejido Peña y su anexo El Salto 7,634.00         7,670.00        5,250.00        5,304.00        7,377.00        

14 Comunidad Las Escobas 12,612.00       12,662.70      12,304.20      12,470.70      12,545.50      

15 Comunidad El Tule 5,355.90         5,092.20        4,950.10        5,054.40        5,024.70        

16 Comunidad Yesqueros 5,033.00         5,498.00        5,338.00        5,469.00        5,294.00        

17 Comunidad La Purisima 4,080.00         3,811.00        - - -

18 Comunidad San Ignacio 8,105.06         8,051.53        7,909.48        7,983.32        7,993.54        

19 Comunidad El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar 26,162.10       33,806.30      32,804.50      39,925.40      34,738.40      

20 Comunidad Frailecillos -                   2,715.16        2,713.75        3,184.47        2,759.36        

21 PP Barajas 1,022.60         1,224.90        -                  - -

22 PP El Capulin -                   621.14            - 1,205.81        

22 PP La Candela (Varios) 5,509.00         1,275.50        445.60            504.90            1,592.00        

152,646.96     162,852.89    146,632.43    145,688.06    138,138.40    

No. Nombre del predio
Volumen de Pino (m3 rta)
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En el cuadro anterior se puede observar el volumen disponible cuenca, existe variación debido a 

que los predios que la forman se encuentran en receso o finalizan su programa de manejo en los 

próximos 2 años, otros factores que generan variaciones son las modificaciones a los programas de 

manejo y conclusión de los mismos. 

Considerando esta problemática, en el marco de las Reglas de Operación del programa PRONAFOR 

2014 y 205, y del Programa de Incremento a la Producción y productividad, se tiene considerado la 

autorización de los nuevos programas de manejo forestal, bajo la modalidad de apoyos 

multianuales para todos los predios con superficies bajo manejo mayores a 5,000 ha y se 

mantienen los apoyos anuales a aquellos predios que cuentan con menos superficie.  

Esta estrategia permitirá a los prestadores de servicios técnico forestales y los dueños de los 

terrenos, hacer todos los trabajos de campo y gabinete en los próximos años, con la suficiente 

calidad para planear la producción maderable de acuerdo al potencial productivo del suelo, y 

contemplar actividades orientadas a la conservación de la biodiversidad en los diferentes 

ecosistemas forestales. Con esto se espera tener terminados los programas de manejo con 

suficiente tiempo, de tal manera que exista una autorización oportuna del siguiente ciclo de corta 

por parte de la SEMARNAT y garantizar una producción continua. 

 
3.2.13. Cuantificación del aprovechamiento forestal y suministro de materia prima a los diversos 

procesos de la Cadena Productiva Forestal 
Del volumen autorizado en la cuenca para el año 2014, que asciende a la cantidad de 35,632.61 

m3vta, se destaca los volúmenes de pino y encino, los cuales de manera conjunta representan el 

75.12% y 14.26 respectivamente, el restante 10.62% corresponde a otras coníferas, hojosas y 

maderas muertas de acuerdo a lo establecido en el siguiente cuadro: 

Cuadro 37. Volumen autorizado en la cuenca año 2015 

 

Para efecto de identificar los volúmenes disponibles que puedan ser transportados hacia los 

centros industriales, la SEMARNAT, realiza la distribución de productos de acuerdo a lo establecido 

en los programas de manejo y con esta información establece los procedimientos y controles para 

Producto / Género Volumen M3RTA %

Pino Verde 152,646.96            75.5%

Pino Seco 1,902.94                0.9%

Encino 37,611.20              18.6%

Otras Coníferas 5,683.17                2.8%

Otras Hojosas 4,433.22                2.2%

Total 202,277.49            
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otorgar la documentación de transporte correspondiente a cada uno de los predios con permiso de 

aprovechamiento vigente. 

Esta distribución se realiza por tipo de materia prima que la industria requiere, considerados en lo 

general como: primario, secundario, celulósicos, y desperdicio y son elaborados con las 

especificaciones técnicas en función del tipo de producto que se va a elaborar; los principales 

géneros donde se realiza esta actividad es en el pino y encino, los cuales tienen una mayor 

demanda en la región, y aportan los principales ingresos a los dueños de terrenos forestales. En el 

cuadro siguiente, se especifica la distribución por todos los productos. 

Cuadro 38. Distribución de productos en la cuenca 2015 (pino) 

 
 

El pino representa el 75.5% del volumen autorizado en la cuenca, y el encino el 18.6% con un 

volumen de 137,382 m3r. 

El producto primario de pino es el que tiene mejor precio en el mercado, y el que tiene mayor 

demanda, del cual se elaboran principalmente madera aserrada y chapa para triplay la cuenca 

produjo en 2015, un volumen de 76,323 m3r. 

  

Cuenca Primario Secundario Celulósicos Desperdicio Total

Tepehuanes 76,323.48                      45,794.09         7,632.35      7,632.35      137,382.26   

50.0% 30.0% 5.0% 5.0%
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3.2.14. Identificación de factores limitantes para el desarrollo de cada tipo de sector industrial 
3.2.14.1. Análisis del caso del sector social 
Las comunidades forestales dentro de la cuenca, representan un componente importante en la 
cadena productiva forestal y constituyen un sistema socio-cultural clave directamente responsable 
del desarrollo sustentable de los bosques, cuentan con la mayor superficie forestal y volumen 
autorizado. 
 
La creciente población, y demanda de empleo dentro de los ejidos, es un factor adverso a las 
operaciones forestales, de acuerdo a la información recabada en las encuestas a los núcleos 
agrarios, se tienen limitantes importantes en la oferta de empleo en las actividades de cultivo y 
aprovechamiento forestal, por efecto de los bajos volúmenes de cosecha, lo cual convierte en 
complemento a otras actividades productivas de subsistencia, como lo son la agricultura y la 
ganadería. 
 
Las autoridades agrarias de los ejidos, conformadas por una mesa directiva del comisariado ejidal o 
comunal y del consejo de vigilancia, son de un período de tres años, lo que dificulta asegurar una 
administración continua para el seguimiento a procesos de desarrollo comunitario y de las 
unidades económicas que genera el aprovechamiento forestal. Debido al precario desarrollo de las 
empresas forestales, el desempeño de sus cargos se hace en temporadas de la extracción 
maderable o bien cuando se cuenta con subsidios o programas de empleo temporal y en la 
práctica, no existe un mecanismo eficiente para asegurar la continuidad en todo el proceso 
productivo de la actividad forestal. 
 
Derecho de monte 
La dotación de tierras en la cuenca por parte del gobierno federal se dio durante el siglo XX, entre 
1926 y 1985, tiempo que ha ocasionado que la población de comuneros y ejidatarios con derechos 
reconocidos sean de edad avanzada y con una demanda creciente de atención médica y alimenticia 
que no puede ser atendida con los recursos propios, lo que ocasiona una presión constante para 
allegarse recursos, siendo incrementar el derecho de monte una de las vías más recurrentes. 
El derecho de monte, se considera como una renta por el usufructo de los bosques, tiene sus 
orígenes de cuando se concesionaron los bosques a Productos Forestales Mexicanos (PROFORMEX) 
en la región de Tepehuanes y Santiago Papasquiaro. 
 
En la actualidad, es el principal indicador en la determinación del costo de venta de los productos 
forestales en rollo, ha ocasionado que muchos de los propietarios del bosque del sector social, 
opten por vender sus productos en pie, delegando al comprador todas las operaciones de 
abastecimiento, incorporando a mano de obra externa a los ejidos para realizarlas y aún y cuando 
son sin cargo para el ejido o comunidad, esto reduce las oportunidades de empleo para la mano de 
obra local. 
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En muchos casos, el cálculo del derecho de monte de cada anualidad se realiza durante una 
asamblea de venta de productos forestales con quien compra la madera, es costumbre que el 
derecho de monte sea repartido en su totalidad a cada uno de los ejidatarios con derechos 
reconocidos durante el año, lo que limita a constituir un fondo de inversión, lo que resulta en una 
descapitalización permanente del núcleo social. Este procedimiento, ha incidido negativamente 
para que exista una cultura de reinversión, tomando en cuenta que el derecho de monte y el 
transporte, son las dos actividades que tienen mayor impacto en el costo de las materias primas 
forestales. 
 
Grupos de Trabajo o Posesión de los terrenos 
El principal riesgo para que las comunidades y ejidos forestales dentro de la cuenca realicen todas 
las actividades productivas de manera colectiva, es la cada vez más creciente división interna a 
través de la constitución de grupos de trabajo, o aún más drástico la división individual del 
volumen aprovechable, derivado de los intereses particulares o de grupos de ejidatarios. 
 
Este esquema de presión hacia la organización ejidal, ha ido en aumento y es una presión 
constante para aquellos núcleos que se mantienen trabajando de manera colectiva, ha ocasionado 
la pulverización de la producción, el cierre de empresas sociales y baja inversión en el cultivo, 
protección y conservación del bosque. 
 
En aquellos ejidos o comunidades divididos en grupos de trabajo, se les asigna el volumen 
proporcional de acuerdo al número de socios que lo conforman y ellos se hacen cargo de la 
extracción de productos a través de un jefe de grupo, el cual una vez terminada la anualidad, les 
rinde cuentas y determina las utilidades. 
 
Aportan en su mayoría, un porcentaje mínimo para que la mesa directiva del ejido realice las 
actividades comunes de administración, como trámite y gestión de la documentación forestal y 
pago de servicios técnicos forestales, en la práctica son pocos los que lo realizan de manera 
oportuna; en general, se va perdiendo la autoridad de la mesa directiva establecida en términos de 
la Ley Agraria. 
 
3.2.14.2. El recurso forestal 
La cuenca de abasto concentra un volumen anual de aprovechamiento cercano a los 150,000 
m3vta, el cual representa cerca del 10% del volumen anual autorizado por la Semarnat en el Estado 
de Durango, los bosques de pino representan la mayor cobertura forestal, sin embargo no ha 
podido convertirse en un polo de desarrollo que sea capaz de generar una industria permanente, 
con productos de valor agregado y generadora de empleos. 
 
El manejo forestal, se caracteriza por la extracción de bajos volúmenes por hectárea inferiores a la 
capacidad productiva del suelo y de manera extensiva, el reciente tema de plantaciones forestales 
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comerciales, representa una verdadera oportunidad para complementar la producción del bosque 
natural. 
 
3.2.14.3. Abastecimiento de Materia Prima 
Derivado de la calidad de los productos y las condiciones de falta de mantenimiento de los caminos 
dentro del bosque, el aprovechamiento forestal va dirigido básicamente al pino, con la extracción 
de productos primarios y secundarios para la industria de aserrío, dejando en las áreas de corta 
volúmenes de diámetros delgados de pino y una importante proporción de los volúmenes de 
encino. Tradicionalmente en la cuenca se vienen extrayendo productos secundarios en medidas de 
4 pies, debido a la facilidad de carga y desplazamiento por los caminos en las actuales condiciones. 
Actualmente, existe una demanda creciente de materias primas para la industria de tarimas y está 
consumiendo trocería en largas dimensiones, la cual anteriormente se destinaba a los aserraderos 
para la producción de madera aserrada larga. 
 
Un factor limitante es la lejanía de la Ciudad de Durango, en donde por las distancias no se 
promueve la venta materias primas de encino, la calidad de las materias primas ha condicionado 
que exista poco desplazamiento de encino para aserrío y la mayoría del volumen disponible se 
destine en el mejor de los casos a la fabricación de carbón. En general, se estima que solo el 10% 
del volumen autorizado de encino se comercializa, el resto se queda dentro del bosque, con las 
consecuentes pérdidas en la producción real. 
 
Una circunstancia adversa que se presentó en general ene le estado de Durango y en particular en 
la cuenca Tepehuanes, fue la presencia importante de plagas de descortezador, en particular de Ips 
spp y Dendroctonus spp, los cuales propiciaron una reducción en términos reales las existencias 
promedio por hectárea por la realización de las actividades de saneamiento. Esta situación si bien 
representa una pérdida significativa del capital silvícola, propicia una oportunidad de conversión 
productiva, para incorporar vastas áreas para reforestación comercial, aprovechando las ventajas 
de relieves planos, suelos manejables y disponibilidad de humedad para que algunas especies bien 
adaptadas sean establecidas en ellos. No existe demanda suficiente de astilla para celulosa y 
tableros aglomerados y el mercado de generación de energía a través de la biomasa forestal es 
todavía incipiente, por lo cual sigue manteniéndose como un mercado potencial de mediano y 
largo plazo, que puede ser potenciado por el establecimiento de plantaciones comerciales dentro 
de la cuenca. 
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3.2.14.4. Industria Privada y Social 
La principal debilidad del sector industrial, gira en torno a la baja competitividad forestal, que se 
transmite a través de toda la cadena de valor, escases y elevados costos de la materia prima y la 
falta de capital para inversiones dentro de la cuenca, lo que ha condicionado que prácticamente se 
encuentre abandonada en términos industriales. 
 
Actualmente, existe inseguridad en el abasto de materia prima a la industria, la cual es 
suministrada de varias fuentes y muchas veces en volúmenes pequeños por predio. Predominan 
los comportamientos de venta oportunista de los dueños; los cuales la venden al mejor postor y 
con compromisos anuales en el mejor de los casos o bien por cada embarque. Asimismo, existe 
estacionalidad en el suministro por las restricciones que representa la temporada de lluvias; estos 
factores incrementan los riesgos para posibles nuevas inversiones y la planeación a largo plazo. 
Los establecimientos industriales en la Cuenca son nulos y en el único presente es la Comunidad El 
Tarahumar para su propia producción, el resto está constituido principalmente por el giro de 
partes para tarimas, el nivel tecnológico de esta industria es bajo y ésta no contiene mejoras 
tecnológicas, es de baja capacidad y tienen un elevado número de operarios, bajo nivel de 
producción, con altos costos de energía. 
 
Esta falta de competitividad, está creando las condiciones necesarias, para un incremento continuo 
de la importación de productos forestales para satisfacer un mercado interno del orden de 28 
millones de metros cúbicos de demanda. 
 
No existen esquemas de financiamiento agiles y oportunos para el desarrollo de la industria 
forestal, aunado a la falta de acreditación bancaria de los núcleos agrarios, percibiéndose como 
algo nocivo el pago de intereses, lo cual condiciona una dependencia nociva hacia los subsidios y 
además el proceso administrativo es demasiado burocrático para que la banca privada o de 
desarrollo otorgue los créditos que se requieren, además de altas tasas de interés, son contados 
los establecimientos que cuentan con este tipo de servicios. 
 
Falta de investigación, capacitación, asistencia técnica y desarrollo de capacidades en toda la 
cadena productiva si se pretende el establecimiento de alguna facilidad de procesamiento debe 
incorporar la figura de asociación productiva que garantice un abastecimiento oportuno y 
suficiente, por lo que la figura de extensionista forestal debe incorporarse en la composición del 
tejido social. 
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3.2.14.5. Mercado y Cadena Productiva 
La situación actual de la cadena forestal muestra a los participantes actuando en forma 
independiente sin cooperación entre sí, cada productor de materias primas o de un bien 
intermedio como la madera aserrada, por sí mismo busca sus propios clientes y define los precios y 
términos de pago por mutuo acuerdo, los ejidos que cuentan con mayor volumen autorizado y por 
lo tanto con mayores volúmenes de venta, sirven en ocasiones como referente en el precio de los 
productos forestales. 
 
Un aliciente temporal es la paridad Peso – Dólar, que ha propiciado la reducción del costo de los 
productos mexicanos en el mercado doméstico estadounidense, lo cual propicia a su vez un 
incremento en su demanda y un incremento marginal en los precios de materias primas y servicios 
derivados el segmento forestal, lo que dinamiza el mercado doméstico mexicano por el incremento 
del costo en las materias primas y productos importados. La flotación del tipo de cambio peso – 
dólar ha pasado de $13.03 a principios del mes de enero de 2014 a valores de $17.15 a de 
Noviembre de 2015. 
 
Lo anterior implica una variación del 28.6 %, en una tendencia que tiene pocas probabilidades de 
descender en el corto plazo. Haciendo a un lado esta circunstancia, la competitividad en la 
industria de aserrío está desgastándose debido a la baja rentabilidad, la tendencia es satisfacer un 
mercado doméstico por la vía de las importaciones de madera y sus derivados, especialmente de 
Chile. 
 
No existen inversiones conjuntas de capital privado y social, en alguna figura de cadena productiva 
entre integrantes del sector social. 
 
No se tiene conocimiento de las condiciones del mercado de productos de la madera, en particular 
entre los propietarios de los recursos forestales, en general, los aspectos relacionados a la 
comercialización de productos y la adaptación de la producción en función de las condiciones de 
los mercados existentes son débiles. 
 
No existen estudios de mercado ni desarrollo de nuevos productos que permitan la posibilidad de 
realizar inversiones para una industria acorde con las materias primas que se derivan de los 
bosques de la región y productos de mayor valor agregado en la Cuenca, como tarimas armadas, 
astillas, incluyendo las de bioenergía. 
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De manera general sin sectorizar los problemas podemos mencionar los siguientes: 
 

 Altos costos de la materia prima derivados principalmente por el costo del flete y del 
derecho de monte, otros factores son el incipiente nivel empresarial y organizacional, un 
bajo nivel en aptitudes administrativas, volúmenes de producción reducidos por unidad de 
superficie y niveles de producción poco constantes, lo que limita concertar compromisos 
con clientes que requieren grandes volúmenes y en forma constante, bajos niveles 
tecnológicos que obligan a ocupar una mayor cantidad de mano de obra, ausencia de 
planeación estratégica y visión de largo plazo en el área de comercialización, resistencia a la 
innovación, desconocimiento de los mecanismo de comercio internacional, falta de 
recursos para cubrir las necesidades de capital de trabajo. 
 

 Nula o poco valor agregado de la industria de la cuenca de abasto y toda la materia es 
transformada fuera de la región, lo que no genera empleos en la región. 
 

 La Industria se caracteriza por usar maquinaria obsoleta, con tecnología antigua en la 
mayoría de las empresas, aunque hay algunas excepciones por ejemplo la Comunidad El 
Tarahumar recientemente adquirió un aserradero de alta tecnología, sin embargo fue 
ubicado en la Ciudad de Santiago Papasquiaro y el aserradero que cuenta  en la sierra es de 
tecnología antigua lo que genera un alto costo su operación.  

 
 Aprovechamientos extensivos con poco volumen de remoción por unidad de superficie, lo 

que ocasiona altos costos de extracción por unidad de volumen, sin posibilidad de aplicar la 
economía de escala lo que permitiría reducir sustancialmente los costos de derribo, 
desrame, troceo, arrastre y carga; esto trae también como consecuencia la subutilización 
del potencial productivo del sitio. 
 

 Otro factor muy importante son las excesivas cargas fiscales (Impuesto sobre la renta, 
Impuesto sobre el producto del trabajo, Impuesto al valor agregado, Impuesto sobre 
nómina) y las cuotas patronales (Instituto Mexicano del Seguro Social, INFONAVIT) incluidos 
los sindicatos. Este factor afecta principalmente a los medianos y pequeños empresarios a 
quienes les resulta muy difícil cargar con pasivos derivados de venta de productos a crédito 
o incluso por pago de materia prima en forma anticipada lo cual es muy común en ejidos y 
comunidades para garantizar el contrato de compra venta de la trocería. 
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3.2.15. Identificación de las oportunidades para cada uno de los sectores analizados. 
En la cuenca de abasto Tepehuanes se busca desarrollar el potencial del sector forestal para 
generar empleos, promover el crecimiento económico y garantizar a las actuales y futuras 
generaciones que viven dentro de ella el aprovechamiento y demás beneficios que el bosque 
provee, lo cual es más fácil de lograr si se identifican las oportunidades con que cuenta cada uno 
de los sectores que forman parte esencial de la cuenca. 
 
Los dueños del bosque son los actores principales en el manejo y cuidado del mismo, tienen 
facilidad de organización y están conscientes que al pertenecer a una asociación regional facilita las 
gestiones ante organismos gubernamentales, lo que a la vez contribuye al desarrollo de todo el 
sector social que habita dentro de la cuenca, también cuentan con técnicos capaces para apoyarlos 
y encontrar juntos soluciones ante la problemática que se llegara a presentar, se cuenta con mano 
de obra calificada para la desempeñar actividades de extracción y de fomento. 
Los bosques de la Cuenca pese a ser escasos presentan un ICA similar o más alto que otras zonas, 
lo que nos indica que se pueden realizar actividades para incrementar su producción y a largo plazo 
su expansión. 
 
Dentro de la cuenca se cuenta con pastizales y otras especies vegetales, también se cuenta con 
arroyos permanentes, lo que garantiza la sobrevivencia de la fauna de la región, al interior de la 
cuenca se tienen autorizadas varias UMAS aun sin ejercer o ejercidas localmente sin beneficio para 
los poseedores, con una buena promoción y un buen manejo se pueden lograr el desarrollo de esta 
y otras actividades de ecoturismo. 
 
La ubicación de la Cuenca en la Región Noroeste del estado, le otorga una posición estratégica para 
el desplazamiento de los productos forestales hacia los principales mercados regionales y 
nacionales, para concentrar volúmenes en la Ciudad de Tepehuanes, Durango; de donde el acceso 
hacia la Ciudad de Santiago Papasquiaro a 50 Km y la Ciudad de Parral, Chihuahua a 200 Km. 
 
Se debe aprovechar esta ubicación estratégica para localizar nichos de mercado más especializados 

que permita hacer rentable la comercialización e industrialización de los volúmenes disponibles de 

madera de encino, diámetros delgados y subproductos forestales. 

A pesar de los inconvenientes a los cuales se enfrenta actualmente el sector, existen una serie de 

factores que favorecen el desarrollo del mismo, como es la existencia de un importante mercado 

nacional para todos los productos potenciales, el cual en la actualidad es altamente dependiente 

de las importaciones. 

La mayor parte de los eslabones son incipientes o inexistentes, lo que crea grandes áreas de 

oportunidad para el desarrollo de esquemas de asociación entre los sectores privado y social para 

la integración de cadenas productivas orientadas a lograr un mayor valor agregado a los productos 

forestales y el desarrollo de mejores esquemas de comercialización. 
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Existe gran interés e incentivos para el desarrollo del sector por parte del sector público federal y 
estatal, los cuales otorgan apoyos orientados a incrementar la producción y productividad de los 
bosques con métodos intensivos, a crear y modernizar la industria de aserrío y a la organización de 
los dueños de los terrenos forestales. 
 
Se debe de crear un esquema que permita contar con más y mejores existencias volumétricas, 
mediante la afinación de mejorar las prácticas silvícolas. Por estos motivos, entre otros, es 
necesario tomar medidas inmediatas para revertir la situación y mejorar las condiciones del 
aprovechamiento de los bosques, los cuales tienen potencial para un mayor nivel de productividad 
por unidad de superficie y para la disminución de los costos de producción, así como crear una 
industria moderna y competitiva que se distribuya de manera estratégica dentro de la cuenca y su 
crecimiento dependa de lo que demanda el mercado en el presente y el futuro. 
 
Las áreas de oportunidad para los distintos sectores que participan en la cuenca de abasto 
forestal de la región de Tepehuanes son:  

 Modernización de la industria forestal que se encuentra en la Comunidad El Tarahumar, 
específicamente en el poblado “El Gato” para que esté acorde a las dimensiones de la 
materia prima, considerando los diámetros principalmente, lo que permitirá mejorar los 
coeficientes de aserrío y reducir el volumen de desperdicio. También es posible realizar un 
aprovechamiento integral de todos los grupos botánicos autorizados, diversificando la 
producción (encino, otras hojosas y otras coníferas) y generando mayores ingresos a los 
propietarios de los predios. Aunado a lo anterior buscar otra fuente de energía ya sea solar 
o con energía electica para su proceso porque el consumo de “Diesel”, hace muy costosa la 
operación. 
 

 Nueva Industria Forestal regional, en los últimos años ha sido muy señalada la falta de 
empleos y que generan mayor valor agregado a las materias primas forestales en la Cuenca, 
por lo que se considera importante la instalación de una industria forestal de alta 
tecnología en la Ciudad de Tepehuanes, Durango. Esto para la industria de aserrío, así 
mismo un centro de acopio de material celulósico para abastecer a las plantas de MDF 
tanto hacia la Ciudad de Parral o como hacia a Durango, Dgo. 
 

 Nueva Industria Forestal local en la Comunidad Lobos y Pescaderos, en donde existe el 
interés de generar una fuente de empleo mediante la transformación de sus propias 
materias primas forestales. 
 

 Realizar aprovechamientos intensivos en función de la productividad de las áreas 
forestales. Un aspecto muy importante a tomar en cuenta es la rehabilitación y 
modernización de la infraestructura caminera. 
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 En la región existen escuelas de nivel medio y superior en donde se puede preparar al 
personal y mejorar las capacidades en todas las fases del proceso productivo, incluidos de 
manera especial la asesoría fiscal y contable. 
 

 Desde hace varios años se brindan apoyos gubernamentales para realizar actividades de 
cultivo forestal, rehabilitación de caminos, adquisición de maquinaria y equipo y finalmente 
existe la voluntad entre los actores de la cuenca de abasto para participar en asociaciones 
productivas de acuerdo a su nivel de organización. 

 
 Fortalecer los procesos certificación del buen manejo en los predios forestales, la  

certificación de la madera abre nuevos nichos de mercado para los productos forestales. 
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3.2.16. Identificación de proyectos/planes industriales existentes y evaluación de su potencial. 
El desarrollo forestal sustentable de la cuenca, es una meta alcanzable, si se soporta en la 
aplicación de una silvicultura adecuada que logre aprovechar de manera óptima, el potencial 
productivo del suelo, donde se aprovechen todas las especies y obtener lo máximo de productos 
maderables. 
 
Se puede lograr si los diferentes actores de la cadena productiva unifican los criterios y se alinean 
las políticas públicas para facilitar la reconversión productiva de la industria actual y se desarrollen 
nuevos modelos de producción, y asociación de los actores para formar empresas competitivas, 
que sean capaces de procesar todos los productos que genere el bosque. 
 
Actualmente existe preocupación por las diferentes dependencias de gobierno, por encontrar los 
mecanismos para que el sector forestal sea un pilar en el desarrollo del país y se contribuya a 
disminuir la balanza negativa que existe en la importación de productos maderables. 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo del presente Gobierno federal, se considera la meta de 
Incrementar la producción forestal maderable en 94.5% de 5.5 millones de m3 de madera que se 
produjeron en el año 2011.a 10.7 millones para el año 2018, para lo cual, su principal estrategia es 
el incremento a la producción y productividad forestal con las siguientes acciones: 
 
Silvicultura y Manejo Forestal. 
La intensificación de la silvicultura implica producir más en la misma superficie que ya está bajo 
manejo aprovechando todo su potencial. Implicará por lo tanto, revisar de manera integral los 
programas de manejo y modificarlos para incorporar los tratamientos y prácticas silvícolas que 
permitan aprovechar al máximo la productividad de los suelos y el potencial de crecimiento de las 
especies. 
 
La incorporación de superficie al aprovechamiento maderable consiste en elaborar programas de 
manejo en predios que no han estado antes en producción o que llevan por lo menos 5 años en 
receso, bajo la premisa de que los programas de manejo forestal que se elaboren, se harán bajo el 
mismo principio de “Intensificación de la Silvicultura”.  
 
En este tema actualmente se está llevando a cabo la actualización del Programa de Manejo 
Forestal de la Comunidad La Purísima y en los próximos años la Comunidad Bagres en donde en 
suma cuentan con una superficie de más de 200,000 ha en donde se pueden incorporar hectáreas 
al manejo forestal. 
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Fortalecimiento empresarial comunitario. 
Se relaciona con apoyos para fortalecer los procesos productivos de pequeñas y medianas 
empresas forestales que incluyen acompañamiento profesional en dirección, organización y 
control, así como programas de capacitación. 
En la Cuenca actualmente se cuenta con 9 promotores forestales comunitarios que apoyan en esta 
función y son clave para el desarrollo de este proyecto. 
 
Abasto y transformación. 
Consiste en la elaboración y ejecución de proyectos de abasto, transformación y comercialización 
principalmente de aquellos orientados a mejorar los procesos de asierre, procesamiento de 
residuos, sistemas de extracción de productos entre otros. 
 
Este tipo de apoyos están dirigidos a dueños de terrenos forestales y las asociaciones que éstos 
formen entre sí, y se cuenta con una mezcla de recursos de los gobiernos federal y estatal que se 
ejercen a través de Reglas de Operación. 
 
Este mecanismo de desarrollo, puede ser el principal motor para potenciar el crecimiento 
económico de la cuenca, si se acompaña de una eficiente y oportuno mecanismo de 
financiamiento por parte de la banca de desarrollo y privada, debido principalmente a que los 
recursos públicos y las aportaciones de los productores, no son suficientes para alcanzar las metas 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, además conlleva el riesgo de limitar la cultura 
empresarial, empresas poco competitivas y un paternalismo permanente por parte del Estado. 
En el tema de intensificación de la silvicultura, destaca la Comunidad San Ignacio, se encuentran 
incorporados a esta estrategia y para el año 2015, se espera incrementar el número de predios que 
se unan a la estrategia nacional de los cuales se espera un incremento a la producción de un 20%. 
 
Otro punto destacable es el potencial que tiene la cuenca para el desarrollo de plantaciones 
forestales comerciales, sobre todo de especies de pino y latifoliadas que tengan plasticidad para 
adaptarse a climas templados fríos y regímenes de humedad restringidos a pocos meses del año. 
En este sentido se tienen algunas experiencias valiosas de plantaciones que se han establecido con 
éxito en algunos predios particulares del Estado, destacando las zonas de El Durangueño, Nuevo 
Ideal. La iniciativa del desarrollo de este tipo de plantaciones ha sido una combinación de 
instituciones, tales como CONAFOR, SEMARNAT y la SRNyMA del Gobierno del Estado, además de 
empresas interesadas en abastecerse de materiales celulósicos como MASISA y los productores 
involucrados. 
 
Es importante mencionar que la mejora de la economía de la región, se va a lograr solo si el 
volumen autorizado por la SEMARNAT  llega al mercado, esto es, que todos los productos y todas 
las especies puedan ser aprovechados y comercializados. 
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Es una excelente oportunidad para identificar nichos de mercado que permitan el desplazamiento 
de productos de encino para tarimas o para largas y cortas dimensiones y en el mediano plazo 
productos de mayor valor agregado como lo es la fabricación de pisos o muebles. 
 
Por otro lado, en la medida que se reactive la producción de fabricación de papel en el país, podrá 
crecer la demanda de leña de encino para abastecer esta industria. 
 
Es prudente explorar la posibilidad de establecer plantas de bioenergía para la generación de 
electricidad o bien para la industria siderúrgica cuyo principal insumo puede ser la madera de 
encino aprovechando su poder calorífico mayor que el del pino. 
 
Con respecto a la comercialización de diámetros delgados, puntas y ramas, que actualmente se 
quedan en el bosque, existe la posibilidad de que en el corto plazo sean incorporados al mercado 
debido a que la cuenca, se convierta en abastecedora de astilla principalmente de pino, que es la 
que actualmente tiene mayor demanda. 
 
Lo anterior, hace necesario establecer un programa a corto plazo para la instalación de centros de 
procesamiento de residuos para la elaboración de astilla dentro de la cuenca. 
 
En complemento a lo anterior y con base en las entrevistas y reuniones de trabajo que se 
realizaron con los actores que participan en la cuenca de abasto forestal de la región de 
Tepehuanes, incluidos los productores o silvicultores, las industrias existentes y algunos 
funcionarios de dependencias, se identificaron las siguientes líneas de acción o proyectos 
potenciales. 

a. Continuar con mejorar la condición de la red caminera, rehabilitar y aumentar el pavimento 
con material de calidad, mediante el Comité Camino Tepehuanes-Tarahumar. 

b. Instalar una industria forestal para aserrió de materias primas en la Ciudad de Tepehuanes, 
Durango. 

c. Ubicación de un centro de acopio de productos celulósicos en la Tepehuanes. 
d. Adquirir una planta de energía solar para la operación del aserradero “El Gato” o continuar 

con las gestiones para la Luz Electica. 
e. Instalar una industria forestal para aserrió de materias primas en la Comunidad Lobos y 

Pescaderos. 
f. Modernizar la maquinaria (aserradoras, tableteras, carros de asierre, reaserradoras) con 

equipo que esté diseñado para aserrar diámetros menores a 40 cm, con sierras de menor 
espesor que disminuya el desperdicio y sobre todo con mejores especificaciones en la 
calidad del asierre para producir madera de dimensiones homogéneas y mejor acabado 
aparente. 

g. Utilizar equipo de extracción más eficiente y de menor impacto al bosque, cable aéreo por 
ejemplo. 
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h. Renovar el equipo de transporte.  
i. Brindar capacitación actualizada en aspectos administrativos y gerenciales a empresas 

tanto sociales como del sector privado. 
j. Buscar mercados nacionales e internacionales para productos con mayor valor agregado 

(madera aserrada, molduras, partes para muebles y muebles). 
 
3.2.16.1. Proyectos potenciales dentro de la Cuenca. 
Para operación de los proyectos potenciales de la Cuenca de Abasto, se requiere garantizar los 
volúmenes adecuados a la industria existente o bien hacer una conversión de la industria 
actualmente establecida no necesariamente dentro de la cuenca, que implica la modernización de 
procesos, maquinaria y equipo. 
 
Cualquier iniciativa industrial debe incorporar la tecnología más reciente disponible, sopesando en 
todos los casos los costos de adquisición y mantenimiento de los equipos, además de los costos 
asociados a la importación, tanto de maquinaria como sus refacciones en caso de maquinaria 
extranjera. 
 
Para la instalación de nueva industria o modernización de la que actualmente se encuentra en 
operación, se proponen dos 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: 

Cuadro 39. Determinación del tipo de industria basado en la materia prima disponible 

 
 

3.2.16.2. Creación de centros de Logística. 
Se propone crear centros de logística en los principales polos de desarrollo, donde existan 
condiciones de vías de comunicación, servicios mínimos, disponibilidad de materia prima, mano de 
obra y Acceso a la educación, donde encausen el conjunto de conocimientos, acciones y medios 
que tengan a su alcance para promover y proveer en tiempo y forma y al menor costo sus 
productos. 
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La construcción de centros logísticos contribuye al desarrollo silvícola, económico y social, en un 
entorno regional, también mejoran la competitividad del sector productivo, ya que contribuye a la 
consolidación de otras actividades económicas y servicios complementarios. 
 
Para la planeación de proyectos potenciales en la Cuenca de Abasto  Tepehuanes fue posible tomar 
una anualidad en específico para basarnos en el volumen de y su distribución para los próximos 5 
años. 
 
La ejecución de proyectos mediante una organización detallada puede contribuir a la economía de 
la subcuenca por medio de la transformación de la materia prima con la creación de empleos, esto 
a la vez crea un entorno económico positivo debido a la demanda de bienes y servicios 
complementarios, lo que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
subcuenca. Existen zonas donde se pudieran aplicar plantaciones forestales comerciales o 
plantaciones de enriquecimiento, con el propósito a mediano y largo plazo de incrementar la 
superficie aprovechable. 
 
Volumen autorizado anual de 190,000 m3r en materias primas de pino y encino, este volumen es 
movilizado a la Ciudad de Santiago Papasquiaro, Durango y Parral en forma de madera en rollo, en 
la subcuenca no existe industria de transformación, se tiene la oportunidad de crear industria local 
de aserrío, aunque el esquema de comercialización individualizada limita en gran medida el 
tamaña de la industria potencial, la mayor oportunidad se encuentra en el segmento de celulósicos 
y desperdicios, para los cuales existen alternativas para centros de astillados, tarimas, partes para 
caja y carbón, entre otras, la instalación de la industria se realizaría en el poblado Santa Catarina de 
Tepehuanes dentro de esta cuenca se tienen las condiciones para instalar: 
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Proyectos potenciales. no se proponen otros proyectos de desarrollo de ecoturismo, aunque se 
reconoce la oportunidad que las vías de comunicación contribuyen a incrementar la oferta, por lo 
que es necesario hacer sinergia con las instancias de promoción al turismo, tanto federales como 
estatales, por lo que se recomienda es darles seguimiento a los proyectos establecidos. 
Necesidades (incluye los proyectos existentes) Empleos directos 

 Capacitación para dar servicios. 
 Coordinación entre los predios de la subcuenca y las otras subcuencas. 
 Delimitar las áreas destinadas para cada actividad y mantenerlas sin alteraciones. 
 Ejecución del proyecto. 
 Publicidad. 

 
Destaca dentro de la cuenca el potencial la posibilidad de establecer plantaciones forestales 
comerciales en zonas ganaderas, se plantean dos tipos de probables esquemas: Enriquecimiento 
de áreas dedicadas a la producción maderable extensiva y reconversión de áreas de usos 
diferentes a la producción maderable. En el caso de enriquecimiento de áreas de producción 
maderable, corresponde a la gestión del programa de manejo que se determinen con precisión las 
áreas susceptibles de enriquecer, lo cual es uno de los ejes marcados por la actual estrategia de 
incremento a la producción y productividad del gobierno federal. En el caso de las áreas con 
potencial para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales y que actualmente se 
encuentran en usos agropecuarios, se debe desarrollar un diagnóstico de las condiciones 
microclimáticas y edáficas que determinen con precisión las áreas de conversión productiva 
maderable y sopesar el retorno económico y los plazos de la cosecha maderable que implica el 
cambio del uso actual del suelo. 
 
Flujo del proceso de producción. 
Materia prima. 
La materia prima la conforman: 

 Volumen primario de pino y encino, largas y cortas dimensiones. 

 Volumen secundario de pino y encino. 

 Volumen para celulósicos de pino y encino. 

 Volumen de desperdicio de pino y encino. 
 
Fábrica de tarimas y de cajas para empaques. 
Se abastece de volumen primario y secundario de pino y encino. 
 
Fábrica de producción de astilla. 
Se abastece de volumen de celulósicos de pino, volumen secundario que no se usará en la fábrica 
de tarimas, volumen de desperdicio de pino. 
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Fábrica de carbón. 
Obtiene el abastecimiento del volumen para celulósicos de encino, o de volumen secundario de 
encino que no se usará en la fábrica de tarimas y de cajas de empaque o bien del desperdicio 
resultante del proceso de aserrío. 
 
A continuación se presenta el diagrama del proceso de producción utilizado como marco lógico 
para la determinación de oportunidades de nuevos proyectos para la cuenca “Tepehuanes”. 
 

 
Figura 21. Marco lógico para la determinación de oportunidades de nuevos proyectos 
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3.2.16.3. Complemento a los proyectos. 
Para que los proyectos se ejecuten se debe de trabajar en los estudios de factibilidad específicos, 
planes de negocios y proyectos ejecutivos, una vez que se haya determinado viable su 
implementación, se debe garantizar el seguimiento para detectar alguna anomalía en su 
desarrollo, también se le debe de dar atención a profesionalizar a los administradores de las 
empresas forestales. Se requiere la participación de las instituciones en la aplicación de los 
siguientes puntos: Orientación, facilitación y formación. 
 
Proporcionar asistencia técnica para mejorar las condiciones de trabajo y la organización 
empresarial y laboral: En algunos sectores puede implicar la profesionalización de los puestos de 
primera línea, mientras que en otros puede significar la aplicación de técnicas de fabricación 
ajustadas a la capacidad instalada, mantener o crear canales de distribución confiable y 
permanente. 
 
Apoyar la transferencia de tecnología: Orientar a las empresas sobre nuevas tecnologías, facilitar 
medios de inversión en tecnologías de punta a las empresas forestales, establecer alianzas para 
compartir la innovación y las nuevas tecnologías. Esto incluye el desarrollo de proveedurías locales 
de maquinaria, insumos o refacciones, a través de la estandarización de la tecnología a establecer 
en las facilidades de procesamiento y la unión paulatina de las empresas sociales que se 
incorporan a la modernización de sus industrias o bien instalan una nueva facilidad de 
procesamiento. 
 
Financiamiento 
Garantizar la disponibilidad de capital a mediano y largo plazo: Se debe de promover, capacitar y 
crear la cultura de inversión y ahorro a las empresas forestales, ya que para que una empresa sea 
autofinanciable se requiere mantener un fondo de inversión, así como financiamiento bancario 
para invertir en la operación de los activos productivos, mano de obra, maquinaria, equipo y 
suministros a mediano y largo plazo, de lo contrario se puede incurrir en pasivos que 
históricamente han orillado a las empresas sociales a pagar con materia prima o bien 
comprometiendo el precio de venta, lo que significa un gasto financiero en ocasiones oculto. 
 
Planeación estratégica. 
Diseñar el rumbo de la empresa: Para una mejor administración se necesita el conocimiento sobre 
la operación de la empresa, así como de sus competidores, posicionarse en los mercados 
existentes o potenciales, para lo cual se requiere una planeación de desarrollo estratégica, cuyo 
dominio debe paulatinamente inculcarse a la industria social a través de asesoría especializada y 
permanente, así como el establecimiento y monitoreo de los indicadores de desempeño que 
permitan la consecución de las estrategias establecidas o bien para retomar el rumbo de ser 
necesario. 
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3.2.17. Identificación de los polos de desarrollo industrial en las zonas forestales comerciales. 
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 menciona el único y principal polo de desarrollo determinado dentro de la Cuenca: 
 
 Cabecera Municipal de Tepehuanes: Localizado en la parte Este de la Cuenca de abasto el poblado de 

Tepehuanes fue por muchos años un centro importante de la industria forestal de la región, su 
ubicación en la Cuenca es clave por la concentración de todas las vías de comunicación de los predios a 
esta Ciudad, la carretera pavimentada tanto por la carretera libre Tepehuanes-Santiago Papasquiaro, 
como Tepehuanes-Guanaceví con rumbo a Parral. Chih., cuenta con mano de obra calificada para 
desempeñar actividades de fomento y de industria forestal, esto último debido a que muchas personas 
salen a trabajar en la industria de otras zonas, donde se les ha capacitado para desempeñar funciones 
de este tipo. Llega ser el más importante de la zona por su comercio, cuenta se cuenta con 
disponibilidad de energía eléctrica con potencia suficiente para uso industrial, con disponibilidad de 
mano de obra, con vías de acceso transitables durante todo el año, servicio telefónico y de internet y se 
ubican dentro de predios con aprovechamiento forestal maderable autorizado., es el poblado que 
conecta con toda la región Norte de la Cuenca. 

 Comunidad Lobos y Pescaderos: Localizada en la parte Sur de la Cuenca, ha mostrado el interés de 
establecer una industria forestal local para la transformación de sus propias materias primas, aunque no 
es considerada como 
una subcuenca como tal, 
cuenta con una 
ubicación estratégica 
para aprovechar los 
materias primas de esta 
zona y de la Cuenca de 
Abasto Topia-Canelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Ubicación de los polos de desarrollo en la Cuenca. 
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3.2.18.  Determinación y cuantificación de las medidas para elevar la productividad y 
competitividad de la producción forestal (volúmenes óptimos y costos futuros de madera 
en rollo). 

 
A nivel estatal desde el año 2008 se inició con el diseño y la implementación de la estrategia de 
incremento a la producción y la productividad forestal como un esfuerzo coordinado de la 
SEMARNAT, la CONAFOR, el Gobierno del Estado (SRNyMA), Instituciones de Investigación (ISIMA, 
INIFAP, CIIDIR), Confederación de Productores Forestales, Colegio de Profesionales Forestales 
Prestadores de Asistencia Técnica y Asociación de Industriales Forestales, los objetivos de la 
estrategia son: 

1. Incrementar la producción forestal en el estado de Durango a través de Manejo Silvícola 
Intensivo. 

2. Promover el abastecimiento suficiente de materias primas forestales a largo plazo a industrias de 
alto nivel tecnológico que generen mayor valor agregado. 

3. Disminuir el déficit de la balanza comercial en el sector forestal. 
4. Crear empleo y desarrollo económico en las regiones forestales. 
5. Impulsar el desarrollo de plantaciones forestales comerciales en terrenos agrícolas y ganaderos 

 
En forma paralela al planteamiento de estos objetivos, se establecieron algunas acciones que 
permitieran ir dando cumplimiento a cada uno de ellos. Se gestionaron una serie de apoyos con la 
finalidad de hacer adecuaciones a los programas de manejo forestal para que se incluyera un 
aprovechamiento óptimo del potencial productivo a nivel de unidad de manejo, incrementando las 
intensidades de corta y prescribiendo también una serie de actividades para favorecer el 
incremento de la biomasa forestal y establecimiento de la regeneración en los casos que aplique.  
 
Esta acción se inició a nivel regional en El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, posteriormente se 
extrapoló al estado y más recientemente la estrategia se adoptó por la CONAFOR para 
implementarla a nivel nacional. 
 
Las principales actividades incorporadas en la matriz de compromisos de la estrategia son: 

 Elaboración y aprobación de las propuestas técnicas de manejo silvícola intensivo. 

 Mejoramiento de la infraestructura para producción de planta de calidad. 

 Adquisición e instalación de cinco viveros de alta producción y alta tecnología. 

 Colecta de semilla de alta calidad. 

 Extracción de productos forestales de las áreas autorizadas. 

 Preparación del terreno para plantación 

 Construcción y conservación de la infraestructura caminera 

 Facilitar financiamiento para la producción de planta y establecimiento de plantaciones. 

 Adquisición de maquinaria y equipo para preparar el terreno y plantar. 

 Diseñar e implementar un programa de mejoramiento genético. 
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La cuenca de abasto y los predios que la integran han participado y se han visto beneficiados con 

algunas de estas acciones, en lo que respecta principalmente a realizar las modificaciones de las 

propuestas técnicas en los programas de manejo para implementar tratamientos intensivos, 

actividades de rehabilitación de caminos forestales, en el establecimiento de Unidades Productoras 

de Germoplasma Forestal,  desarrollo de modelos biométricos, estudios regionales de 

biodiversidad. 

 
En forma individual, la Comunidad El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar gestiono la adquisición de 
un aserradero moderno para abatir costos de producción y mejorar la calidad del aserrío y como 
consecuencia mejorar también la calidad de la madera que se produzca. 
 

 
Figura 23. Patio de trocería de la Comunidad El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar 

 

  



 

Estrategía Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el 
Incremento de la Producción y Productividad (ENAIPROS) 
2013-2018 

Estudio de Cuenca de Abasto UMAFOR 1002 
(Tepehuanes, Durango) 

 

Beneficiario: 
Comunidad Zapiguri, Tepehuanes, Dgo. 

Consultor: 
Unidad de Administración Forestal Tepehuanes, S.C. 

 
99 

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 

3.3. Mercados de Productos Forestales 
3.3.1. Determinación e identificación de los productos forestales de mayor demanda en la 

cuenca y en el mercado regional y nacional 
El mercado de los productos forestales en México aún con sus altibajos en los últimos años, se 
sigue manteniendo con una demanda creciente de productos más elaborados o con características 
específicas que en muchas ocasiones los productores no pueden cubrir debido a la situación 
general que prevalece en la industria y que dificulta incrementar su valor agregado. 
 
La demanda de madera en nuestro país se ha mantenido con un crecimiento constante en los 
últimos diez años, con tendencias a una mayor demanda de productos aserrados como a 
productos maderables remanufacturados. Un ejemplo de ello es la tendencia en la industria de 
muebles ya que se ha mostrado un alto dinamismo de sus ventas al mercado internacional en los 
últimos años. Por esta razón, las empresas fabricantes de muebles, continuarán desempeñando un 
importante papel dentro de los proyectos de exportación de México en los próximos años y 
formarán parte de la gran demanda que existe de madera escuadrada en nuestro país. 
 
La oferta de madera en general, ha tenido altibajos en México, ya que no se ha podido cubrir la 
demanda de este producto y se ha seguido teniendo un déficit considerable a nivel nacional. En 
este sentido, para cubrir dichas deficiencias ha sido necesaria la importación de una gran cantidad 
de madera para cubrir las necesidades de este producto en el mercado nacional. 
 
En la cuenca de abasto los principales productos forestales que se generan en orden de 
importancias son trocería (madera en rollo), madera aserrada largas y cortas dimensiones en 
diferentes calidades, tarima, cajas de empaque, palo de escoba, durmientes, polines, vigas, triplay, 
partes de muebles, molduras y muebles. Puede observarse que a menor valor agregado, mayor 
volumen de producción, es por esto que se considera importante incorporar procesos, previa 
investigación de mercado, para dar mayor valor agregado a las materias primas forestales. 
 
3.3.2. Producción, valor, demanda y consumo de los principales productos forestales 

provenientes de la cuenca 
El principal mercado de los productos generados en la cuenca de abasto es la industria que se 
ubica en la ciudad de Santiago Papasquiaro, Durango, en seguida la industria establecida en la 
ciudad de Durango. En el caso de la industria establecida dentro de la cuenca de abasto como es el 
caso de la Comunidad El Tarahumar, realizan únicamente procesos de transformación primaria 
(aserrío) y la madera que obtienen la comercializan en los lugares mencionados principalmente. 
 
Una vez realizado el primer proceso de transformación, es decir obteniendo madera aserrada en 
sus diversas presentaciones (tablas, waldras, vigas, tarimas, etc.) las principales localidades en 
donde se venden los productos en orden de importancia son: Monterrey, Nuevo León; México, 
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D.F.; Saltillo, Coahuila; Reynosa, Tamaulipas; Tampico, Tamaulipas; Querétaro, Querétaro; San Luis 
Potosí, San Luis Potosí; Aguascalientes, Aguascalientes y Zacatecas, Zacatecas. 
 

Cuadro 40. Datos de las empresas que adquieren productos forestales de la cuenca de abasto 

Comunidad El Tarahumar y Bajío del Tarahumar 
Complejo industrial Santiago, Santiago Papasquiaro, Dgo, 016748621508, tarahumar@prodigy.net.mx 

Forestal Industrial Vitomex S. de R.L. de C.V.  
Camino Santiago Garame km 1.5, Santiago Papasquiaro, Durango.  
RFC: FIV950112-CFO RFN: DGOTM323-1 C.I. T-10-D32-FFFV-001  
Libramiento San Ignacio S/N  
Durango, Dgo.  
Extracciones Forestales Integrales S.A. de C.V. 
Camino San Carlos La Loma s/n, Durango, Dgo. 
RFC: ESI900320LU4 

Aprovechamientos Silvícolas del Noroeste S.A. de C.V. 
Nova 8, Manzana 2, Acceso 2 #307, Santiago de Querétaro, Qro. 

Hugo Jáquez Herrera 
Libramiento Oriente # 220, Col. Villa de Foresta, Soledad Graciano Sánchez, San Luis Potosí. 
CURP. JAHH6103060404VO 

SILVINDUSTRIA GENERAL EMILIANO ZAPATA, A.R.I.C. 
Boulevard Industrial Santiago S/N. Col. Altamira. Santiago Papasquiaro, Dgo. CP 3463552 
(674) 8620573 

PRODUCTORA FORESTAL DE SANTIAGO, S. DE R.L. DE C.V. 
Km. 6.9 Carretera Santiago - Tepehuanes, Santiago Papasquiaro, Durango. 
52 (674) 8621188, (674) 8620289 

INDUSTRIA FORESTAL EL YAKI, S.A. DE C.V. 
Km. 7 Carretera Santiago-Tepehuanes, Santiago Papasquiaro, Durango. 
52 (674) 8623338, (674) 8620358 

INOHEGA S.P.R. 
Complejo Industrial Santiago, Col. Los Nogales. Santiago Papasquiaro, Dgo. CP 34635 

 

Considerando el volumen autorizado para el año 2015, existe una oferta de productos primarios y 
secundarios de 122,000.70 m3 de pino y de 37,611 m3 de encino, este volumen es absorbido 
principalmente por la industria local de Santiago Papasquiaro, comercializándose hacia las 
empresas mencionadas en el cuadro anterior, casi en su totalidad como madera aserrada, se 
puede mencionar que el único producto rollizo que sale de la cuenca de abasto es poste y pilote, 
así como estaca. 
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3.3.2.1. Situación nacional de la producción forestal 
Durante el período 2004-2013 la producción forestal maderable ha mostrado una tendencia a la 
baja de forma casi constante, iniciando con 6.7 millones de metros cúbicos rollo (m3r) en 2004 y 
finalizando con 5.9 millones de m3r en el año 2013. Desde el inicio del periodo la tendencia ha sido 
a la baja, con excepción de los años 2004, 2007,2012 y 2013 en los cuales la producción mostró 
pequeñas mejorías, alcanzando los valores de 6.7, 7.0 y 5.9 para el 2012 y 2013 millones de m3r 
respectivamente, para el 2012 y 2013 se tuvo el mismo incremento con 5.9. 
 
Las más bajas producciones durante el periodo se registraron en los años 2010 y 2011, con un 
volumen de 5.6 y 5.5 millones de m3r, respectivamente, lo cual significó una reducción del 3.4% y 
1.8% con respecto al año anterior. En el 2013, la producción forestal maderable se mantuvo sin 
cambio con respecto al año 2013, alcanzó los 5.9 millones de m3r, lo que representa un 
incremento de 7.3 % en relación al año 2012. 
 

 
Figura 24. Producción nacional maderable del periodo 2004-2013 

 
Los cinco estados que más contribuyen a la producción nacional en el año 2013 fueron: Durango 
(32.80%), Chihuahua (16.79%), Michoacán (7.13%), Oaxaca (7.13%) y Veracruz (4.93%) que 
contribuyeron con el 69.41% de la producción total, equivalente a 4.1 millones de m3r. 
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Los dos estados con mayor producción fueron Durango con 1,929,741 de m3r y Chihuahua con 
987,955 m3r, teniendo en conjunto una participación del 49.6% de la producción forestal 
maderable total del país. 
 
En la producción maderable de 2013 destaca el volumen destinado a la producción de aserrío con 
un 74% (4,407,753 m3r), seguido de combustibles con un 11.25% (662,016 m3r) y la celulosa con 
un 7.04% (414,325 m3r), el rubro de chapa y triplay solamente alcanzó el 4.37% (257,082 m3r). 
 

 
Figura 25. Productos forestales por tipo producto 2013 

 
3.3.2.2. Situación a nivel regional de la producción forestal 
Los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, conforman la región noroeste, principal 
zona de producción forestal en México, ya que aportaron en el 2013 el 54% de la producción total 
del país. 
 
El pino fue el principal género aprovechado durante el año 2013 con 1,746,496 m3 que representa 
el 37.57% de la producción total nacional de pino y en segundo lugar se encuentra el encino con 
173,717 m3 que representa el 33.96.% del total nacional de encino. Respecto a otras coníferas, la 
producción es de 7,283 m3, que corresponde al 37% del total nacional de otras coníferas. El estado 
de Durango no cuenta con producción de Oyamel. 
 
El género pino es de donde se produce los mayores volúmenes de escuadría y celulósicos del 
estado y del país, con el 27.5% y el 7.5%, respectivamente; productos que reportan los mayores 
volúmenes de extracción nivel estatal y nacional. La chapa y el triplay representan el tercer lugar 
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en volumen de extracción con el 6.9% de la producción nacional. Los combustibles (leña y carbón) 
son volúmenes pequeños comparativamente con los productos anteriormente mencionados. 
 
Para el caso del género encino la producción de durmientes fue la más importante con el 98% del 
volumen total nacional de durmientes, seguido de los productos de aserrío de donde se produce 
con el 24.4% del volumen total nacional de encino de aserrío. La producción de carbón de encino 
también es significativa, ya que representa el 32% de la producción total nacional de carbón. 
En el 64.6%, respectivamente, productos que reportan los mayores volúmenes de extracción nivel 
estatal. Los combustibles (leña y carbón) son volúmenes importantes que representan en conjunto 
el 26.2% del total nacional. 
 
3.3.2.3. Situación a nivel estatal de la producción forestal 
En Durango, la actividad forestal es la que presenta el más alto potencial de desarrollo, por la gran 
extensión de la superficie forestal con que cuenta y la existencia de sus bosques de clima 
templado-frío, con bosques de Pino y encino. 
 
La producción maderable en el periodo 2009 a 2013 tuvo una variación positiva, presentando un 
incremento del 10.8%, reportando en el 2009 un volumen de 1,741,212 de m3r y en el año 2013, 
1,929,741 de m3, lo que ha representado en ventas para el 2013 de 2,107 millones de pesos, esto 
muestra un incremento de 15% con respecto al 2009 m3. 
 

 
Figura 26. Volumen de producción maderable para el estado de Durango en el periodo 2009-2013 
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3.3.2.4. Balanza comercial nacional 
Los principales Productos exportados fueron: listones y molduras, ventanas, puertas y tableros de células, 
junto con cajas y pellets, los cuales en conjunto representaron un valor de 282.7 millones de dólares, 
equivalente al 70% del valor de las exportaciones de productos de madera. Los principales productos 
importados fueron: madera aserrada, tableros contrachapados, tableros de fibra y listones y molduras con 
un valor global de 1,116.7 millones de dólares, que equivalen al 76,8% del valor total de las importaciones 
de productos de madera. 
 
Las exportaciones de productos celulósicos en el 2013 tuvieron un valor de 75.5 millones de dólares y el 
valor de las importaciones en ese mismo año ascendió a 957.8 millones de dólares, lo anterior refleja un 
déficit comercial de 882.3 millones de dólares en este rubro. Las exportaciones de productos de papel en el 
mismo año tuvieron un valor de 1,3501.5 millones de dólares mientras que las importaciones ascendieron a 
5,338.1 millones de dólares esto arroja un déficit comercial de 3,986.5 millones de dólares para este año. 
 
En conjunto, entre los productos maderables, celulósicos y papel, se exportaron 1,829.9 millones de dólares 
y se importaron productos por un valor total de 7,749.3 millones de dólares. El resultado de la diferencia de 
estos conceptos dio un déficit de 5,919.4 millones de dólares. 
Las importaciones de los productos englobados dentro del grupo de escuadría (fracciones 4404, 4407, 4409, 
4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421) han crecido en un 50.5% al pasar de un valor de 
509.6 millones de dólares a 767.2 millones de dólares durante el periodo de 2009-2013, creciendo de igual 
manera en un 76.6% el déficit al incrementarse las importaciones de 249.3 millones de dólares a 440.2 
millones de dólares en el mismo periodo. 
 
Los tableros contrachapados y las chapas (fracciones 4408 y 4412) en el periodo 2009-2013, mostraron un 
incremento de las importaciones al pasar de 271.7 millones de dólares en 2009 a 349.9 millones de dólares 
en 2013, lo que representa un 28.7%. Las importaciones de los tableros de fibra (fracción 4411) tuvieron un 
aumento en las importaciones en los años 2009-2013 de un 55.4% al pasar de 152.8 a 237.5 millones de 
dólares, en el mismo periodo el déficit pasó de 152.231 a 235.8 millones de dólares, cifras muy similares de 
las importaciones y del déficit ya que la producción nacional de este producto es mínima. 

 

Figura 27. Balanza comercial para los productos forestales en el periodo 2009-2013 
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3.3.2.5. Canales de Distribución 
Las formas en que se realiza la comercialización de los productos forestales dependen 
fundamentalmente del tipo de productor de que se trate, de la organización, administración y del 
grado de integración que el mismo tiene. 
 
Los actores en el proceso de comercialización de madera aserrada son: 
Oferentes: a) Productores independientes, b) Productores de materias primas, c) Productores de 
materias primas e industrialización, d) Productores industriales, e) Compradores de madera de 
diámetros menores. 
 
La demanda está constituida por las industrias de los diferentes tipos: Aserraderos, Fabricas de 
triplay, Fabricas de cajas y tarimas, Fabricas de tableros aglomerados, Fabrica de postes eléctricos y 
telefónicos, Fábricas de celulosa. Servicios auxiliares intermediarios, contratistas, acopiadores, y 
los transportistas. En la Figura 24 se muestra un esquema del canal de comercialización más 
común. 

 
Figura 28. Esquema de comercialización de productos de madera para la Cuenca 

 

Se tiene en perspectiva aprovechar de manera más eficiente los recursos forestales con que 
cuentan, lo cual incluye industrializarlos dentro de la cuenca para comercializarlos a mejor precio, 
es una buena oportunidad, ya que como hemos visto en este capítulo existe demanda de 
productos, de hacerlo la cuenca se beneficiará en gran manera pudiendo aprovechar las ventajas y 
fortalezas con que cuenta para alcanzar un posicionamiento sano en el mercado, tanto en los 
segmentos tradicionales como en nuevos productos o nichos de mercado no suficientemente 
atendidos. Se espera que en el corto plazo, se pueda contar con una herramienta tan importante 
para los predios como lo es la certificación de buen manejo forestal.  
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3.4. Infraestructura y Logística (Transporte) 
3.4.1. Mapeo y evaluación de vías de transporte: ferrocarril, carreteras y puertos/puntos de 

conexión 
En la cuenca de abasto forestal de la región de Tepehuanes, el tipo de infraestructura vial que se 
tiene es carreteras pavimentadas y caminos de primer y segundo orden, complementados a nivel 
predial con una red de brechas de saca que sirven para la extracción de los productos forestales de 
las áreas del bosque. 
 
En términos de cobertura, se cuenta con una red de caminos relativamente satisfactoria ya que el 
acceso principal a la zona ha sido pavimentado y está en etapa de construcción la carretera 
pavimentada de Este a Oeste (Buenos Aires – Tarahumar) y prácticamente con esta vía se pretende 
comunicar a toda la región. 
 
Hacia el interior de la cuenca se presenta una red de caminos, la cual se ha distribuido de manera 
adecuada desde las áreas de corta hasta los caminos principales que permite el transporte de las 
materias primas a los centros de transformación, estos son brechas, camino de terracería y 
pavimento, cabe mencionar que algunos tramos de camino presentan condiciones de deterioro 
originado principalmente por las lluvias que se presentan en la cuenca; en los cuales se debe de 
realizar periódicamente su mantenimiento para hacer más eficiente en transporte de materias 
primas a la industria, cada año se tiene la autorización para avanzar en la vía principal y 
posiblemente en los próximos años esto se lleve a cabo. 
 
Por lo demás se tienen suficientes vías de acceso a las zonas forestales, salvo algunas excepciones 
que a estas alturas son mínimas puesto que prácticamente toda la región ha tenido 
aprovechamientos forestales. 
 
Con base en la información obtenida del Sistema de Información Geográfico y con el conocimiento 
y la experiencia en la región, así como la información contenida en los estudios regionales 
forestales de la UMAFOR 1002, se ubicó la de caminos existente y requerida en la cuenca de 
abasto, con base a las áreas de producción forestal maderable. 
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Figura 29. Mapa de distribución de las principales vías de comunicación dentro de la cuenca 
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3.4.2. Mapeo/disponibilidad de energía: eléctrica, petróleo, gas 
En el área de la cuenca de abasto no existen instalaciones para conducción de petróleo ni de gas 
natural, pero si existen estaciones distribuidoras de gasolina, diésel y gas LP. 
 

En la Ciudad de Tepehuanes de manera formal con gasolineras y gaseras establecidas, 
mientras que en las poblaciones dentro de la cuenca se cuenta con distribución de gasolina de 
manera informal, con pequeños comerciantes en la zona que distribuyen gasolina y algunos otros 
lubricantes al menudeo. 
 
La infraestructura que existía para ferrocarril ha sido desmantelada en los últimos años, dejando 
sin la posibilidad de usar este medio de transporte aunado a que no se prestaba este servicio 
desde hace ya más de dos décadas. 
 
En cuanto a las líneas de conducción eléctrica, existe una línea principal que sigue la trayectoria de 
la carretera Los Herreras – Tamazula con capacidad de 220 Kw. De donde conecta el Ramal Potrero 
de Chaídez – Mesa de Navar. Esta es una debilidad de la región que toda la zona sierra no cuenca 
con servicio de energía eléctrica. Únicamente se cuenta con una red hacia las cabeceras 
municipales. 
 

  
Figura 30. Croquis de los ramales de distribución y principales localidades con el servicio de energía eléctrica dentro 

de la cuenca 
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3.4.3. Ubicación de las principales urbanizaciones/poblaciones, disponibilidad de mano de obra 
y de servicios 
Las principales localidades dentro de la cuenca de abasto que cuentan con disponibilidad de 

energía eléctrica, con disponibilidad de mano de obra, con vías de acceso transitables durante todo 
el año, con servicio telefónico e internet, son La Ciudad de Tepehuanes y la Mesa de Navar. En el 
anexo 5 se presenta un mapa con las Vías de comunicación y ubicación de las principales 
localidades de la cuenca. 
 

En la siguiente tabla se mencionan las poblaciones con mayor número de habitantes, mano 
de obra y servicios, el poblado con mayor número de habitantes es la cabecera municipal y  es la 
localidad con mayor número de habitantes en la cuenca, así como mayor disponibilidad de mano 
de obra y servicios, esto debido a su cercanía con las zonas agrícolas y pecuarias, la conectividad es 
muy mala, por las condiciones de los caminos forestales, recientemente se pavimento el camino 
Buenos Aires – San Juan del Negro que conecta con el Camino “Los Herreras  - Tamazula” con esta 
vía ha favorecido un poco el desarrollo en esta población de la Mesa de Navar. Pero en el resto de 
cuenca existen cerca de 195 poblados con menos de 40 habitantes (6 familias en promedio hasta 1 
familia), de ahí lo costoso de los servicios eléctricos y la poca disponibilidad de mano de obra. 

 
Cuadro 41. Principales indicadores de servicios de las localidades estratégicas de la cuenca 

 

La población total de las2 localidades estratégicas de la cuenca asciende a 4,883 habitantes, de los 

cuales el 48.2% (2,352) son hombres y el 51.8 %  (2,531) son mujeres. Donde destaca por mucho la 

cabecera municipal del municipio de Tepehuanes con 4,761 habitantes. 
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1 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES Si Si Si Si Si Si No Si Si Si 4761

2 SAN JOSÉ DE LA BOCA No Si Si Si Si No No Si Si Si 272

3 POBLADO DE PEÑA (PEÑA) No No Si Si Si No No No Si Si 271

4 LOS CORRALES No Si Si Si Si No No No Si Si 265

5 LA PURÍSIMA No Si Si Si Si No No No Si Si 247

6 SAN NICOLÁS DE PRESIDIO (PRESIDIO DE ARRIBA) No Si Si Si Si No No No Si Si 213

7 CARRERAS No Si Si Si Si No No No Si Si 169

8 LOS BAGRES No No Si Si Si No No No Si No 147

9 CIÉNEGA DE ESCOBAR No Si Si No Si No No No Si No 147

10 ARROYO CHICO No Si Si Si Si No No No Si No 137

11 MESA DE LOS NÁVAR Si Si Si Si Si No No No Si No 122

12 SANDÍAS (EL VADO DE SANDÍAS) No Si Si Si Si No No No Si Si 114

13 EL REFUGIO (EL REFUGIO DE LOS LOBOS) No Si Si Si Si No No No Si No 105

14 LA GRANIZA No Si Si No Si No No No Si No 102

15 SAN MIGUEL DE LOBOS No Si Si No Si No No No Si No 98
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En las localidades estratégicas ubicadas dentro de la cuenca la Población Económicamente Activa 

(PEA) asciende a 1,900 personas, siendo mayor la población de hombres con 1,231 de la de 

mujeres que son 669, lo que muestra una disponibilidad de fuerza de trabajo. 

 

3.4.4. Identificación de los puntos de salida de la materia prima de la cuenca forestal 
Como se había mencionado en la caracterización toda la cuenca de abasto tiene un punto de salida 
de la materia prima, se ubica en la ciudad de Tepehuanes en donde se concentra el volumen través 
de la carretera Tepehuanes - Buenos Aires – Tarahumar y entronque Los Herreras – Tamazula.  
 
Una vez que la materia prima se encuentra en Tepehuanes es traslada hacia Santiago Papasquiaro 
y además puede transportarse hacia Parral, Chihuahua por la ruta de Tepehuanes – Ciénega de 
Escobar – La Zarca – Las Nieves – Parral, o trasladarse hacia la ciudad de Durango y de ahí hacia 
otros destinos como San Luis Potosí, Nuevo León, Aguascalientes, Coahuila, México, Querétaro. 

 

 
Figura 31. Ubicación de los principales puntos de salida en la Cuenca 
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3.4.5. Costo de fletes con medios alternativos de transporte 
Derivado de la infraestructura existente, el 
transporte de las materias primas forestales, 
sólo se puede realizar en forma terrestre con 
vehículos automotores (camiones rabones, 
troceros, tractolanza o tráiler). Como se 
mencionó anteriormente, no existe la 
posibilidad de utilizar medios alternativos de 
transporte como pudiera ser ferrocarril, 
barco o incluso medios aéreos. 
 
En función del tipo de producto, sobre todo 
por su longitud, se usan camiones rabones 
para producto secundario, leña, tarima, 
tutores, estaca, también se utilizan camiones 
remolques principalmente de dos 
capacidades de carga, los medianos (trocero) 

con una capacidad de 20-25 m3y los grandes 
(tractolanza) con capacidad de carga de 30-35 
m3 de madera en rollo; en los primeros se 
transporta madera en rollo hasta de 20 pies 
de largo y en los segundos se transporta 
madera en rollo hasta de 36 pies y en caso 
especiales estos mismo vehículos transportan 
los postes telefónicos y de transmisión 
eléctrica con largos de hasta 85 pies, también 
se utilizan los denominados camiones 
rabones tipo “torton” adaptados con una 
tarima de madera para el transporte de 
madera en rollo de cortas dimensiones 
generalmente hasta de 8’ de largo, tutores, 
puntas, brazuelo y leña para carbón. 

 
 
 

El costo del transporte en camión para el estado de Durango se clasifica como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

Cuadro 42. Costos de transporte de productos forestales 

 
 

 
Figura 32. Principal medio de transporte de las materias primas en la cuenca 

 

Concepto $/m3 $/Millar de pies

Arranque (4 Km) 350.0 1,585.9

Brecha 25.0 113.3

Bordo 13.0 58.9

Pavimento 6.0 27.3
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3.5. Aspectos Socio-Económicos y Ambientales 
3.5.1. Información de población, escolaridad, salud, género. 
La importancia económica y social del sector forestal en la cuenca s indudable. A nivel 
internacional la FAO estima que la producción de madera y su industria transformadora, 
representa cerca de 1% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y emplea a 0.40% de la mano de 
obra total. Cabe destacar que en algunos países el sector forestal puede llegar a representar más 
de 17% del PIB. 
 
En el ámbito social, se calcula que alrededor de 1,000 millones de personas en el mundo dependen 
para su subsistencia de los bosques, ya sea como red de seguridad económica o como fuente 
directa de ingresos. Sin embargo, las Naciones Unidas indican que el sector forestal es uno de los 
seis sectores que requieren una transformación tecnológica radical para conseguir la sostenibilidad 
mundial. 
En La siguiente figura se muestra la distribución de los principales centros poblacionales dentro de 
la cuenca. 

 
Figura 33. Distribución estratificada de la población para las principales localidades de la cuenca 
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La población total en la cuenca de abasto con base en el censo de población del INEGI del año 2010 
es de 10,933 habitantes, concentrados en la cabecera municipal con 4,761 lo que representa el 
43.55%. En donde con base en la distribución espacial tenemos aproximadamente 195 localidades 
rurales con menos de 40 personas (5 familias) lo que genera que los servicios básicos de educación, 
salud y vivienda sean muy escasos. La distribución de la población es de 51%  de hombres y 49% de 
mujeres, existiendo una alta emigración en los últimos años por la falta de empleos. 
 
El nivel de escolaridad en la cuenca es muy bajo, solo se cuenta con estudios a nivel primaria y 
secundaria y en la cabecera municipal una colegio de bachilleres (preparatoria), para estudios de 
nivel superior se tienen que trasladar hasta Santiago Papasquiaro, en los últimos años se observan 
algunos estudiantes que emigran para realizar dichos estudios, sin embargo en general se tienen 
pocas oportunidades de estudios.  Los servicios se salud solo se cuentan en la cabecera municipal.  
 
El nivel de desarrollo humano de Durango se calcula mediante los logros de la entidad, en salud 
(0.862), educación (0.659) e ingreso (0.691), alcanzados en relación con los parámetros observados 
a nivel internacional. El resultado global para el estado es un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 
0.732 en 2010. 

 
Figura 34. Índice de Desarrollo Humano en el Estado de Durango. 
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3.5.2. Relación de ejidos y comunidades dentro de la cuenca 
En el anexo 4 se presenta la relación de predios identificando en la cuenca y se incluye la 
información del programa de manejo forestal maderable. A continuación se muestra un Cuadro 
mapa con la ubicación para apreciar gráficamente su distribución y cobertura dentro de la cuenca 
de abasto. 
 
Como ya se mencionó no se realizó delimitación de las subcuencas  ya que por las condiciones 
fisiográficas y utilizando el sistema de información geográfica, tomando como eje principal la 
carretera pavimentada Tepehuanes-Buenos Aires-Tarahumar. Debe mencionarse que al no contar 
con el catastro predial en las zonas agrícolas y pecuarias  sobre todo en partes bajas de la cuenca 
aparecen algunos huecos de predios que no cuentan con programa de manejo forestal autorizado. 
 

Cuadro 43. Listado de predios en la Cuenca de Abasto 

 
 

No. Nombre del predio Tipo Tenencia Municipio Superficie (Ha)

1 BAGRES Y ANEXOS COMUNIDAD TEPEHUANES 114,242.84             

2 EL TARAHUMAR Y BAJIOS DEL TARAHUMAR COMUNIDAD TEPEHUANES 73,286.54                

3 LA PURISIMA COMUNIDAD TEPEHUANES 72,129.44                

4 PEÑA Y SU ANEXO EL SALTO EJIDO EL ORO 35,136.54                

5 BARAJAS COMUNIDAD TEPEHUANES 33,533.63                

6 ZONA AGROPECUARIA PP TEPEHUANES-SANTIAGO 30,392.86                

7 LOBOS Y PESCADEROS COMUNIDAD TEPEHUANES 30,138.05                

8 ZAPIGURI COMUNIDAD TEPEHUANES 29,493.34                

9 SAN IGNACIO COMUNIDAD TEPEHUANES 18,966.46                

10 CIENEGA DE ESCOBAR COMUNIDAD TEPEHUANES 18,636.28                

11 LAS ESCOBAS COMUNIDAD TEPEHUANES 15,400.74                

12 CAPULIN DE METATES COMUNIDAD TEPEHUANES 14,463.89                

13 FRAILECILLOS COMUNIDAD TEPEHUANES 13,770.23                

14 LA BUFA COMUNIDAD TEPEHUANES 13,402.89                

15 EL CONEJO COMUNIDAD TEPEHUANES 13,196.12                

16 SAN NICOLAS DEL PRESIDIO Y POTRERO DE FRAGOSO COMUNIDAD TEPEHUANES 11,101.14                

17 YESQUEROS COMUNIDAD TEPEHUANES 10,494.31                

18 LAS CRUCES COMUNIDAD TEPEHUANES 9,406.16                  

19 EL TULE EJIDO TEPEHUANES 9,149.81                  

20 SAN JOSE DE LA BOCA COMUNIDAD TEPEHUANES 9,078.60                  

21 CANALITAS COMUNIDAD TEPEHUANES 8,220.87                  

22 LA CANDELA PP TEPEHUANES 7,003.43                  

23 LA SOLEDAD COMUNIDAD TEPEHUANES 6,943.19                  

24 CARRERAS Y TOVAR COMUNIDAD TEPEHUANES 6,714.10                  

25 PASCUALES EJIDO SANTIAGO PAPASQUIARO 3,403.01                  

26 LOS SAUCES COMUNIDAD TEPEHUANES 2,843.24                  

27 LA AURORA PP TEPEHUANES 2,668.18                  

28 EL CAPULIN PP TEPEHUANES 2,638.92                  

29 LOBOS Y PESCADEROS PP TEPEHUANES 2,122.59                  

30 LA VENADITA Y SAUCILLO PP TEPEHUANES 1,828.68                  

31 EL DORADOR COMUNIDAD TEPEHUANES 1,272.57                  

32 ZONA URBANA PP TEPEHUANES 1,115.17                  

33 BARAJAS PP TEPEHUANES 895.19                      

34 ZONA LITIGIO COMUNIDAD TEPEHUANES 501.18                      

35 LITIGIO PP TEPEHUANES 457.67                      

36 CABECERA MUNICIPAL PP TEPEHUANES 404.88                      

37 LA PEÑA PP EL ORO 125.06                      

624,577.80             



 

Estrategía Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el 
Incremento de la Producción y Productividad (ENAIPROS) 
2013-2018 

Estudio de Cuenca de Abasto UMAFOR 1002 
(Tepehuanes, Durango) 

 

Beneficiario: 
Comunidad Zapiguri, Tepehuanes, Dgo. 

Consultor: 
Unidad de Administración Forestal Tepehuanes, S.C. 

 
115 

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 

  
Figura 35. Ubicación espacial de la tenencia de la tierra en la Cuenca. 

 
Como podemos observar en la Cuenca de abasto predominan el tipo de tenencia Comunal, esto 
derivado de la separación de una Comunidad denominada “Boca de Santa Catarina”, la cual fue 
dividida en 11 anexos hoy comunidades.  
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3.5.3. Nivel de organización de cada ejido y/o comunidad dentro de la cuenca 
En la cuenca de abasto forestal de la región 
de Tepehuanes conformada por la UMAFOR 
1002, se encuentra una de las organizaciones 
de productores de mayor importancia en el 
Estado de Durango, incluso se llega a 
considerar como la organización de tercer 
nivel más importante del sector forestal, se 
trata de la Unión de Ejidos y Comunidades 
Forestales Gral. “Emiliano Zapata” creada en 
el año de 1976 con la finalidad de buscar 
mejores condiciones de bienestar y desarrollo 
regional y cuyo objetivo es defender los 
intereses de los ejidatarios, comuneros y 

particulares promoviendo la conservación y el 
desarrollo forestal de la región. 
 
Esta organización está integrada por 72 ejidos 
y comunidades en 8 municipios de la Región, 
por lo que son un aliado importante para la 
gestión e implementación del presente 
estudio de cuenca de abasto forestal, aunque 
hay que destacar que no todos los ejidos y 
comunidades mencionadas se ubican dentro 
de la cuenca de Tepehuanes, sino que se 
conforma con toda la superficie que 
conformaba la extinta paraestatal Productos 
Forestales Mexicanos (PROFORMEX). 

 
A nivel predial, la organización económica de las comunidades y ejidos, como acción corporativa o 
institucional, es un proceso de promoción, capacitación, constitución, reconversión, desarrollo y 
consolidación de las modalidades de grupo y representación que los propios ejidatarios, con base 
en las leyes, reglamentos y normas, adoptan para tener un mayor control de sus procesos 
productivos de transformación y comercialización de productos y servicios. 
 
La esencia de este proceso es el compromiso de los productores para: el establecimiento y 
funcionamiento adecuado de sus órganos de gobierno; la adopción y acatamiento de normas que 
orienten las relaciones internas y externas del mismo; la formulación y ejecución de sus proyectos; 
la implantación de sistemas administrativos, de auditoría y contables profesionales; de 
mecanismos de información y de participación en la toma de decisiones, de una distribución justa 
del trabajo, de sus beneficios y utilidades, de patrimonio (acciones o partes sociales) y 
responsabilidades. 
 
Los núcleos agrarios ubicados dentro de la cuenca poseen un conocimiento y desarrollo de la 
actividad forestal, derivada del tiempo durante el que han desempeñado ésta actividad, 
considerando que poseen un grado de nivel de organización que va del medio al alto, haciendo 
esta apreciación en base a los siguientes considerandos. 
 
Para clasificar el nivel de organización de los predios forestales de la cuenca de abasto, se partió de 
su nivel de participación en las actividades de aprovechamiento que realiza cada uno de los predios 
en sus terrenos forestales, si únicamente vende su materia prima forestal en pie (productor 
rentista), si participa en el proceso de extracción forestal (productor de materias primas) y si 
cuenta con el proceso de producción primario de transformación –aserrío- (productor 
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transformador o industrializador). Existe un tipo de productor denominado potencial, que 
corresponde a todos aquellos predios que no cuentan con programa de manejo forestal vigente y 
que no han tenido permiso al menos en los últimos 10 años de acuerdo a la clasificación que utiliza 
la Comisión Nacional Forestal y que adoptó del Programa de Conservación y Desarrollo Forestal 
Comunitario (PROCYMAF). 
 

Cuadro 44. Clasificación por tipo de productor 

 
 

 
En este apartado es importante destacar a la Comunidad el Tarahumar y Bajíos del Tarahumar, ya 
que es una organización que ha sido un ejemplo en el desarrollo social de esta región, logrando 
transformar sus materias primas forestales y generando fuentes de empleos en la región, además 
de contar con una Certificación internacional del buen manejo forestal que otorga el FSC mediante 
el organismo certificador Rainforest Alliance. 
 

 
Figura 36. Datos del Certificado FSC de la Comunidad El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar 

 
 
 

 Tipo de Productor No. de predios %

I 0 0.0%

II 25 83.3%

III 4 13.3%

IV 1 3.3%



 

Estrategía Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el 
Incremento de la Producción y Productividad (ENAIPROS) 
2013-2018 

Estudio de Cuenca de Abasto UMAFOR 1002 
(Tepehuanes, Durango) 

 

Beneficiario: 
Comunidad Zapiguri, Tepehuanes, Dgo. 

Consultor: 
Unidad de Administración Forestal Tepehuanes, S.C. 

 
118 

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 

3.5.4. Determinación de las necesidades de capacitación para comunidades y ejidos en: 
La detección de necesidades de capacitación de llevó a cabo a través de entrevistas a personas con 
perfiles técnicos, profesionales y experiencia en las labores de manejo, aprovechamiento e 
industrialización forestal. Dentro de este universo de personas se entrevistaron comisariados 
ejidales, técnicos e ingenieros forestales, dueños y administradores de empresas forestales, 
contadores, operarios de maquinaria y equipo. 
 
La participación de los productores forestales en las tareas de capacitación y adiestramiento son 
fundamentales, debe impulsar la promoción y difusión de la temática en la que puede incluirse la 
participación social, tanto para el desarrollo de sus actividades diarias como para que se faciliten su 
trabajo, obteniendo mejores rendimientos y con mayor seguridad personal. Algunos cursos son 
planteados a la CONAFOR, para obtener recursos económicos y ejecutarlos; esta institución incluye 
en sus conceptos de apoyo la formación de técnicos comunitarios. 
 
Entre ellos se reconoció que dentro del ámbito forestal existen acciones de capacitación en los 
aspectos de manejo y conservación de los recursos forestales y el personal ya posee algunos 
conocimientos y habilidades que les permite realizar las actividades con resultados satisfactorios 
aunque pueden ser susceptibles de mejorar. Consideran que la capacitación se determinan 
conforme a la oferta de instructores y los apoyos que se obtienen, principalmente de las 
dependencias gubernamentales, no contando con un plan definido para llevar a cabo la 
capacitación de conforme a sus necesidades. 
 
Resulta importante para los capacitarse en otras áreas no solamente en la forestal, ya que de 
alguna manera los forestal lo cubren con el apoyo de los técnicos forestales y de la CONAFOR, sin 
embargo perciben que existen otras áreas de trabajo que pueden ser mejoradas y pueden 
disminuir los costos de producción, como ejemplo mencionaron los trámites y gestiones ante el 
IMSS, los mecanismos de asegurar el pago de los productos comercializados, entre otros los cuales 
se enuncian más adelante. 
 
La capacitación en aspectos forestales hasta ahora ha sido provista por la SEMARNAT-CONAFOR a 
través de curso y talleres que han cubierto algunos aspectos de producción de planta, cubicación 
de madera y coeficientes de aserrío. En este sentido en la región se tienen que involucrar las 
instituciones educativas de nivel superior como es el Instituto Tecnológico Superior de Santiago, la 
Universidad Autónoma de Durango Campus Santiago para que en base a las necesidades derivadas 
de problemas reales se establezcan acciones para dar solución. 
 
En la medida de lo posible gestionar apoyos ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), INIFAP Campo Valle del Guadiana y otras con el objetivo de que en la cuenca de abasto 
se tengan estudios locales que resuelvan la problemática de la región y apoyen en la planeación del 
desarrollo regional. 
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Las áreas en las que se centran las necesidades de capacitación son las siguientes: 
1) Área forestal y ambiental 

a) Técnicos de manejo y aprovechamiento forestal 
b) Trabajadores y operarios de maquinaria y equipo forestal 

2) Área laboral 
a) Contratación, prestaciones económicas, de seguridad social y vivienda 
b) Normatividad laboral de seguridad en el trabajo 

3) Área industrial 
a) Técnicos en la producción de productos forestales 
b) Trabajadores y operarios de maquinaria y equipo forestal 

4) Área de comercialización 
a) Comercialización de productos forestales 
b) Crédito y cobranza 

5) Área de personal 
a) Superación personal 
b) Manejo de personal 

 
Las acciones de capacitación y adiestramiento deben estar dirigidas a generar aptitudes, 
habilidades y capacidades en los trabajadores de los ejidos y comunidades forestales, y de las 
empresas forestales logrando un desempeño eficiente y con calidad para el trabajo. La ejecución 
de estas acciones es conveniente que se realicen en dos importantes sentidos, de manera externa 
a través de centros de capacitación o técnicos especializados y de manera interna, a través de su 
propio personal que posea los conocimientos suficientes para transmitirlos a sus compañeros. 
Ambas opciones deben de responder a las necesidades reales de capacitación y estar 
contempladas en un plan de capacitación de corto y mediano plazo. 
 
Los objetivos de la capacitación y adiestramiento deben estar enfocados fundamentalmente a: 

1) Realizar buenas prácticas en el manejo, aprovechamiento e industrialización forestal. 
2) Salvaguardar la integridad de los trabajadores, operarios y empleados forestales. 
3) Elevar los niveles de producción, productividad y competitividad del sector forestal. 
4) Reducir los costos operativos de la producción forestal. 
5) Mejorar la organización y administración de las empresas forestales. 
6) Cumplir con la legislación forestal, ambiental, laboral y de seguridad social y la fiscal. 
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Cuadro 45. Necesidades de capacitación los actores de la cuenca de abasto 

 
 

Cuadro 46. Necesidades de capacitación los actores de la cuenca de abasto 

 
 

NECESIDAD AREA O CAMPO DE ACCION OBJETIVO

Participación social en las tareas de Conservación 

y restauración de suelos
Organización

Revertir los procesos acelerados de pérdida de suelos 

forestales.

Diversificación de proyectos Organización
Disminuir la presión actual sobre el recurso forestal 

(madera).

Detección, control y combate de plagas y 

enfermedades forestales
Manejo Forestal

Evitar impactos drásticos por ataque de estos agentes.

Desarrollo de mercados de servicios ambientales Manejo Forestal

Buscar los mecanismos de continuidad de pagos. 

Orientar al silvicultor a cerca de los beneficios 

derivados de estos proyectos.

Certificación forestal y auditoria técnicas 

preventivas
Manejo Forestal

Señalar la importancia de obtener la certificación. 

Informar de los mecanismos de Certificación. 

Participación social en estas tareas.

Detectar problemas locales y posibles soluciones. 

Elaborar ordenamientos territoriales comunitarios. 

Capacitar al productor forestal en aspectos legales 

(leyes y normas)

Orientar la elaboración de reglamentos comunitarios 

a través de la participación comunitaria.

Conservación de la biodiversidad Manejo Forestal
Desarrollar interés de los silvicultores para proteger 

los recursos asociados al bosque.

Capacitar a los trabajadores de aserraderos, en 

aspectos de medición forestal, clasificación de 

madera.

Adiestrar al trabajador para que facilite y eficientice 

sus labores.

Aspectos fiscales, Contabilidad Comercialización

Agregar valor agregado a las materias primas 

forestales, a través de los mercados establecidos sin 

intermediarios que subestimen el valor de los 

productos.

Producción
Dificultad para desarrollar técnicas de eficiencia y 

calidad en la industria

OrganizaciónPoca participación y planeación rural comunitaria



 

Estrategía Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el 
Incremento de la Producción y Productividad (ENAIPROS) 
2013-2018 

Estudio de Cuenca de Abasto UMAFOR 1002 
(Tepehuanes, Durango) 

 

Beneficiario: 
Comunidad Zapiguri, Tepehuanes, Dgo. 

Consultor: 
Unidad de Administración Forestal Tepehuanes, S.C. 

 
121 

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 

3.5.5. Relación del núcleo agrario con la EFC y reglamento interno de la EFC 
El 92.1 por ciento del territorio de la Cuenca se encuentra bajo regímenes de propiedad social, en 
manos de ejidos y comunidades, en estas no se encuentran de origen indígena, por lo tanto la 
fortaleza o debilidad de estas entidades es determinante para el manejo y conservación de su 
territorio y sus recursos naturales, entre ellos el forestal. 
 
La situación de los dueños del bosque en la Cuenca se ha visto favorecida por marcados esfuerzos 
para su fortalecimiento como empresas forestales sociales y se ha promovido diversos esquemas 
de gobernanza de los recursos forestales y no se identifican conflictos serios de límites de tierras, 
ni la disputa de los recursos naturales. Sin embargo en el transcurso del tiempo se percibe en 
algunos núcleos agrarios debilitamiento de los sistemas normativos y organizativos internos y una 
presión hacia la individualización de la utilización de sus recursos naturales, producto de la 
situación económica predominante y de las políticas públicas. 
 
Consecuentemente los cimientos de la estructura organizativa se han visto afectados 
significativamente. Se observa que las principales herramientas de gestión, como el padrón de 
comuneros y el reglamento interno han sido subestimadas y escasamente utilizadas. 
 
En la Cuenca los núcleos agrarios han tenido una vasta experiencia como empresas forestales, ya 
que durante varias décadas se han manejado bajo ese esquema; sin embargo la situación 
económica del país, la baja competitividad de la actividad forestal, la dinámica social de los propios 
núcleos agrarios, el marco fiscal compete también a estos núcleos agrarios, son el contexto sobre 
el cual se debe trabajar para propiciar el desarrollo rural forestal adecuando su estructura 
organizativa, y fortaleciendo su normatividad interna. 
 
El entorno económico ha sido una de las principales causas que algunas comunidades que 
contaban con una industria forestal, no funcione o que éstas fueron vendidas,  limitándose a 
abastecer de materia prima a esa industrias fuera de la región. También se presenta el fenómeno 
de que los volúmenes de madera que se aprovechan se están dividiendo a través de grupos o 
poseedores, lo que provoca una disminución de la productividad y de los beneficios colectivos. Esta 
situación debe de ser considerada y normada dentro de la normatividad interna y además que sea 
verdaderamente utilizada como un instrumento que fortalezca su desarrollo. 
 
Una estrategia importante en los últimos años son los promotores forestales comunitarios que 
están retomando la asesoría y el apoyo para aplicar y dar seguimiento a los reglamentos internos 
para fortalecer el desarrollo de los predios. Establecer un manejo forestal comunitario, requiere de 
mucha organización, planeación y administración. Adicionalmente las EFC enfrentan condiciones 
de mercado muy dinámicas y cambiantes debido a la apertura de mercados internacionales que 
compiten con plantaciones comerciales de bajo costo (Barton y Merino, 2004). Esto conduce a las 
EFC a requerir de apoyos internos y externos para poder mantenerse en operación. 
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3.5.6. Empleos en la cuenca de abasto 
Los empleos generados en la cuenca por la industria local este dato se estima aproximadamente en 
200 empleos relacionados con todo el proceso de producción forestal, distribuidos en labores 
operativas y administrativas, específicamente en la Comunidad El Tarahumar en la Cuenca, cabe 
mencionar que dicha Comunidad cuenta con otras industrias fuera de la Cuenca, que no son 
consideradas. Así mismo mencionar que la mayor parte de las actividades de extracción son 
realizadas por el personal de las empresas privadas compradoras de madera.  
 
Las actividades de cultivo y protección del bosque en ocasiones son contratadas a personal externo 
por la falta de mano de obra en las propias comunidades. 
 
3.5.7. Disponibilidad de mano de obra calificada y detección de necesidades de capacitación 
Tomando como fuente de información los datos demográficos del INEGI (2010) para obtener la 
población total, población económicamente activa y su clasificación por géneros (masculino y 
femenina) en la cuenca de abasto, en las localidades estratégicas ubicadas dentro de la cuenca la 
Población Económicamente Activa (PEA) asciende a 1,900 personas, siendo mayor la población de 
hombres con 1,231 de la de mujeres que son 669, lo que muestra una disponibilidad de fuerza de 
trabajo. 
 

Cuadro 47. Determinación de necesidades de capacitación para mano de obra calificada en la cuenca de abasto. 

 
 



 

Estrategía Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el 
Incremento de la Producción y Productividad (ENAIPROS) 
2013-2018 

Estudio de Cuenca de Abasto UMAFOR 1002 
(Tepehuanes, Durango) 

 

Beneficiario: 
Comunidad Zapiguri, Tepehuanes, Dgo. 

Consultor: 
Unidad de Administración Forestal Tepehuanes, S.C. 

 
123 

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 

3.5.8. Identificación de factores ambientales a considerar en el desarrollo de la industria 
forestal integral. 

Para la instalación de industrias forestales nuevas, la SEMARNAT no establece trámite alguno para 
su instalación y operación, sin embargo es importante considerar que no consideren actividades 
altamente riesgosas, que no se encuentren en área natural protegida, que no requiera la remoción 
de vegetación de áreas forestales, que sus actividades no generen residuos peligrosos. 
 
Así mismo verificar que la industria dentro de su proceso generan la emisión de humos a la 
atmosfera, derivados de la combustión de combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos 
(Combustóleo, gasolina, diésel, gas natural, etc.) deberán cumplir con lo establecido en la NOM-
085-SEMARNAT-1994 y tramitar la Licencia Única Ambiental y presentar anualmente la Cedula de 
Operación Anual. 
 
En la situación de que esta industria utilice combustibles de madera (Biomasa) no existe Norma 
Oficial Mexicana que la regule, sin embargo deberá de tramitar igualmente su Licencia Ambiental 
Única y presentar anualmente su cedula de Operación Anual. 
 
Si el establecimiento de la industria forestal integrada, requiere de realizar la remoción de 
vegetación forestal, deberá presentar ante la Semarnat la Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA), en su modalidad particular, modalidad A) que no incluye actividad altamente riesgosa, 
solicitud de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 
 
El impacto que genera la industria forestal desde el punto de vista ambiental es muy específico y 
tiene que ver con la disposición de los residuos como el aserrín y otros materiales como tiras, 
recortes, costeras y corteza que en la mayoría de los casos se queman a cielo abierto en los patios 
de las mismas empresas y en centros de población más grandes causando problemas de 
contaminación ambiental por las emisiones de humo, afectando a la atmósfera en primera 
instancia o a los arroyos y cuerpos de agua lo que es una afectación particularmente importante si 
las fuentes de agua se usan para abastecer a la población para consumo humano. 
 
Los puntos que deben cumplirse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que tienen que 
ver con aspectos ambientales y de seguridad personal en las industrias son los siguientes: 

 Generadores de vapor y recipientes sujetos a presión 

 Protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria, equipos y accesorios 

 Equipo de protección personal 

 Instalaciones eléctricas 

 Señales, avisos de seguridad y códigos de colores 

 Manejo, transporte y almacenamiento de materiales 

 Disposición de residuos 

 Planta física 
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 Orden limpieza y servicios 

 Organismos (Comisiones) 

 Condiciones generales de trabajo 
Es importante hacer las previsiones necesarias para depositar adecuadamente los residuos de 
productos químicos, así como los aceites y combustibles que se empleen en cada centro industrial. 
 
El desarrollo de la industria forestal solo existe en la Comunidad el Tarahumar y unas pequeñas 
fábrica donde se manufactura tarimas y cajas de empaque, por lo que en la propuesta de 2 nuevas 
industrias en la Comunidad Lobos y Pescaderos y en la Cabecera Municipal de Tepehuanes, se 
tendría que adaptar a las leyes que lo regulen. 

 

 

Figura 37. Identificación de factores ambientales para la industria forestal con visión integral  
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3.5.9. Identificación de áreas con importancia para la conservación de la biodiversidad 
Para garantizar la defensa de las regiones ecológicas más representativas del país, el Gobierno 
mexicano creó una red de áreas naturales protegidas; éstas constituyen porciones terrestres o 
acuáticas del territorio nacional representativas de los diferentes ecosistemas y de su 
biodiversidad, donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado por el hombre y que 
se encuentran sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y 
desarrollo. 
 
El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP), que comprende 94 zonas que cubren 
11.171.646 hectáreas (5,68% del territorio nacional). De acuerdo con el decreto publicado en el 
Diario Oficial del 13 de diciembre de 1996 en el que se reforma la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente, estas zonas se encuentran agrupadas en las siguientes 
categorías que son responsabilidad del nivel federal: reservas de la biosfera, parques nacionales, 
monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y 
fauna y santuarios. 
 
Para la cuenca de abasto no se consideran ni se tienen identificadas áreas naturales protegidas, 
más sin embargo en base a la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable para el Incremento de la 
Producción y Productividad (ENAIPROS) 2014-2018 y basado en los principios de que el 
aprovechamiento de los ecosistemas no debe afectar la calidad y cantidad de agua que se capta,, 
ni poner en riesgo la biodiversidad, ni provocar la pérdida de suelos o de su capacidad productiva, 
o disminuir la captura de carbono, al contrario, el aprovechamiento sustentable debe mantener e 
incrementar la disponibilidad de agua, debe mejorar la condiciones de hábitat de las especies, 
prevenir la pérdida de suelos, e incluso restaurar áreas degradadas, así como, incrementar la tasas 
de captura de carbono. 
 
Además de asegurar un adecuado manejo técnico y promover las mejores condiciones de 
financiamiento y mercados, es indispensable que las políticas de fomento productivo garanticen 
que los dueños y poseedores de los recursos forestales obtengan beneficios tangibles y 
permanentes de su aprovechamiento, lo que se constituye en el mejor estímulo para que el 
proceso sea sustentable, y que sean ellos mismos, quienes apropiándose del proceso, lo 
reproduzcan, conservando y mejorando sus recursos para beneficio de la sociedad, pero 
recibiendo empleo, ingresos y mejorando su calidad de vida a partir de su aprovechamiento 
sustentable. 
 
En base a lo anterior se identificaron los predios forestales en la cuenca, los cuales ya incluyen en 
sus programas de manejo forestal maderable áreas de conservación para la biodiversidad en sus 
diferentes modalidades, desde la protección y conservación de las fuentes de agua (manantiales, 
arroyos y ríos) hasta la protección de hábitat de las especies de vegetación y de fauna silvestre. 
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Como complemento a lo anterior a través de la Organización de silvicultores de la UMAFOR 1002 
se gestionó ante la Comisión Nacional Forestal en el ejercicio 2015 un Estudio Regional de 
Biodiversidad para apoyo en la elaboración y/o actualización de los Programas de Manejo Forestal 
lo que sin duda fortalecerá las acciones y estrategias en este tema. 
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IV. Estrategias, propuestas, evaluaciones 
4.1. Capacitación (producción, administración y ventas) 

En el tema de Capacitación con base en la detección de las necesidades de capacitación se 
proponen los siguientes temas: 
Componente de Producción: 

 Industria forestal y de aserrío 

 Operación de equipos y maquinaria industrial 

 Seguridad e higiene, uso de equipo 

 Extracción, troceo y clasificación de madera 

 Abastecimiento forestal 

 Orientación financiera y procesos de reinversión 

 Legislación forestal y normatividad 

 Afile en aserraderos 

 Mantenimiento maquinaria, equipo, aserraderos 

 Diseño, apertura y mantenimiento de caminos forestales  
 
Componente de Administración: 

 Administración y manejo de EFC 

 Computación y contabilidad 

 Gestión integral de proyectos para la IF Baja 

 Cadenas productivas 

 Procesos de certificación 

 Cadena de Custodia 

 Organización comunitaria y liderazgo 

 Ordenamiento territorial 
 
Componente de ventas: 

 Mercadotecnia 

 Investigación de mercados 

 Imagen corporativa 

 Planes de negocio 

 Técnicas de negociación 

 Contratos comerciales 
 
Componente de Manejo Forestal y Biodiversidad: 

 Actividades silvícolas y manejo 

 Producción y productividad 

 Inventarios forestales y de fauna 

 Aplicación de tratamientos silvícolas (preaclareos-aclareos)  
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 Marqueos forestales para aprovechamiento  

 Derribo direccional y extracción  

 Sanidad forestal 

 Incendios forestales  

 Manejo y aprovechamiento de fauna silvestre 

 Monitoreo (Flora y fauna) 
 Biodiversidad  

 Cambio climático  

 Captura de carbono  

 Reducción de emisiones por degradación (REED+) 
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4.2. Industria, polos de desarrollo y mercado 
Como se menciona en el diagnóstico la cuenca de abastecimiento se caracteriza por un bajo 
desarrollo industrial, condicionado en gran medida por su cercanía a la Concentración de la 
Industria en la Ciudad de Santiago Papasquiaro y en la Ciudad de Durango, se tiene sólo un centro 
de transformación instalado en la localidad de El Gato dentro de la Comunidad El Tarahumar, cuya 
actividad principal es la producción de madera aserrada, habilitada para tarimas y partes para caja 
de empaque. 
 
En función de lo anterior se determinaron los principales polos de desarrollo con las siguientes 
características: 

 Modernización de la industria forestal que se encuentra en la Comunidad El Tarahumar, 
específicamente en el poblado “El Gato” para que esté acorde a las dimensiones de la 
materia prima, considerando los diámetros principalmente, lo que permitirá mejorar los 
coeficientes de aserrío y reducir el volumen de desperdicio. También es posible realizar un 
aprovechamiento integral de todos los grupos botánicos autorizados, diversificando la 
producción (encino, otras hojosas y otras coníferas) y generando mayores ingresos a los 
propietarios de los predios. Aunado a lo anterior buscar otra fuente de energía ya sea solar 
o con energía electica para su proceso porque el consumo de “Diesel”, hace muy costosa la 
operación. 

 

 Nueva Industria Forestal regional, en los últimos años ha sido muy señalada la falta de 
empleos y que generan mayor valor agregado a las materias primas forestales en la Cuenca, 
por lo que se considera importante la instalación de una industria forestal de alta 
tecnología en la Ciudad de Tepehuanes, Durango. Esto para la industria de aserrío, así 
mismo un centro de acopio de material celulósico para abastecer a las plantas de MDF 
tanto hacia la Ciudad de Parral o como hacia a Durango, Dgo. 

 

 Nueva Industria Forestal local en la Comunidad Lobos y Pescaderos, en donde existe el 
interés de generar una fuente de empleo mediante la transformación de sus propias 
materias primas forestales. 

 

 Realizar aprovechamientos intensivos en función de la productividad de las áreas 
forestales. Un aspecto muy importante a tomar en cuenta es la rehabilitación y 
modernización de la infraestructura caminera. 

 

Como mercados potenciales,  se identifican las plantas de MDF que están por instalarse en la 

Ciudad de Parral, Chih. y Ciudad de Durango, Dgo. Así mismo el mercado de la madera aserrada en 

las ciudades del Norte del País como son Monterrey, Reynosa, Laredo, Ciudad Juárez, 

Aguascalientes, principalmente.  
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4.3. Productos forestales con mayor potencial 
Los productos forestales maderables que se procesan en la industria que existe en la cuenca de 
abasto de la región de Tepehuanes y  Santiago Papasquiaro y los precios a los cuales se ofertan al 
consumidor intermedio o al cliente final son los siguientes: 
 

 
 

 
 
 

  

Producto Unidad Precio ($)

Madera Aserrada Clase 2 y Mejor Pie tabla 12.0 - 13

Madera Aserrada Clase 3 Pie tabla 9.5 - 10.7

Madera Aserrada Clase 4 Pie tabla 7.5-9.5

Madera Aserrada Clase 5 Pie tabla 7 - 7.3

Polín Clase 5 Pie tabla 7.2

Latilla de 5 a 6 pulgadas de diámetro Pie tabla 7.2

Durmiente 7x8x8 Pie tabla 6.7

Durmiente 7x9x8 Pie tabla 7.2

Cortas dimensiones Pie tabla 6.3

Habilitado para tarima Pie tabla 5.9

Caja de empaque (tableta 200 piezas) Paquete 30.0

Caja de empaque (Triángulo, testera y tapa) Paquete 15.0

Carbón a granel Kg 3.2

Carbón empaquetado Kg 5.7
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4.4. Propuesta Cuencas de abasto 
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 menciona el único y principal polo de desarrollo determinado dentro de la Cuenca: 
 
 Cabecera Municipal de Tepehuanes: Localizado en la parte Este de la Cuenca de abasto el poblado de 

Tepehuanes fue por muchos años un centro importante de la industria forestal de la región, su 
ubicación en la Cuenca es clave por la concentración de todas las vías de comunicación de los predios a 
esta Ciudad, la carretera pavimentada tanto por la carretera libre Tepehuanes-Santiago Papasquiaro, 
como Tepehuanes-Guanaceví con rumbo a Parral. Chih., cuenta con mano de obra calificada para 
desempeñar actividades de fomento y de industria forestal, esto último debido a que muchas personas 
salen a trabajar en la industria de otras zonas, donde se les ha capacitado para desempeñar funciones 
de este tipo. Llega ser el más importante de la zona por su comercio, cuenta se cuenta con 
disponibilidad de energía eléctrica con potencia suficiente para uso industrial, con disponibilidad de 
mano de obra, con vías de acceso transitables durante todo el año, servicio telefónico y de internet y se 
ubican dentro de predios con aprovechamiento forestal maderable autorizado., es el poblado que 
conecta con toda la región Norte de la Cuenca. 
 

 Comunidad Lobos y Pescaderos: Localizada en la parte Sur de la Cuenca, ha mostrado el interés de 
establecer una industria 
forestal local para la 
transformación de sus propias 
materias primas, aunque no 
es considerada como una 
subcuenca como tal, cuenta 
con una ubicación estratégica 
para aprovechar los materias 
primas de esta zona y de la 
Cuenca de Abasto Topia-
Canelas. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 38. Cuenca de abasto Tepehuanes. 
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Con base en lo anterior se visualiza el desarrollo futuro de la actividad forestal en el estado de 
Durango y en este caso la Cuenca Tepehuanes,  y polos de desarrollo estará regulado por la 
demanda de los diferentes mercados, en este caso los estatales, regionales, nacionales e 
internacionales, por la competitividad que pueda asumir el sector y sus actores clave al interior de 
la cuenca de abasto, por la modernización de su equipo y maquinaria así como por la 
diversificación de productos y por la incorporación de valor agregado a la materia prima de la 
industria forestal. En este contexto de desarrollo del sector forestal, la producción silvícola y su 
industria deben considerar en el futuro objetivos de producción precisos, por lo que a continua- 
ción en el cuadro 47 se presentan las principales propuestas/alternativas de desarrollo en la 
Cuenca, así como la posible tasa de rentabilidad para cada actividad según datos del Estudio de 
Cuenca del Noroeste del País. 
 

Cuadro 48. Propuesta para el desarrollo industrial de la Cuenca de abasto 
 

 
 



 

Estrategía Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el 
Incremento de la Producción y Productividad (ENAIPROS) 
2013-2018 

Estudio de Cuenca de Abasto UMAFOR 1002 
(Tepehuanes, Durango) 

 

Beneficiario: 
Comunidad Zapiguri, Tepehuanes, Dgo. 

Consultor: 
Unidad de Administración Forestal Tepehuanes, S.C. 

 
133 

C
o

n
cl

u
si

o
n

e
s 

V. Conclusiones y recomendaciones 
La superficie de la cuenca de abasto Tepehuanes representa una región con características muy 
particulares por su ubicación, es una de las más compactas  a nivel estatal, con 624,577 ha. Se 
identificó  como una sola cuenca s de abasto, con 2 polos potenciales para la transformación 
maderable. Su delimitación se basa en el límite municipal y en el acceso de la carretera 
Tepehuanes-Buenos Aires-Tarahumar  la cual divide a la cuenca como una columna vertebral. 
 
El potencial de producción de materia prima promedio en la cuenca de abasto es del orden de los 
190,000 m3 rta considerando todos los géneros y grupos botánicos autorizados, pero se observa 
de momento una tendencia a disminuir a 162,000 m3 rta en 2016 y 138,000 m3 rta en 2019, lo 
cual se puede revertir con la elaboración de los nuevos programas de manejo forestal para los 
predios que se les vence su ciclo de corta después del 2015. 
 
En virtud de que se tiene un déficit en el abasto de materia prima de la cuenca de abasto a la 
industria local, es muy difícil pensar en incrementar el número de empresas con el objetivo 
específico de aserrar la trocería. Se debe pensar en aprovechar en forma óptima los recursos 
forestales autorizados, con un trabajo muy eficiente desde el campo que reduzca el porcentaje de 
desperdicios y materiales delgados en las áreas de corta, como primer paso para incrementar la 
producción, asociado a la implementación de tratamientos silvícolas intensivos que permitan 
aprovechar al máximo el potencial productivo de las unidades de manejo dentro de cada predio, es 
decir incrementar la productividad, este es el segundo paso. Lo anterior se está logrando en buena 
medida con la implementación de la estrategia de incremento a la producción y la productividad 
(ENAIPROS) y los apoyos otorgados por el Programa Nacional de Desarrollo Forestal (PRONAFOR). 
 
Regresando a la industria, en virtud de que no existe industria local es necesario establecer 
aserraderos o fábricas de caja y tarima, es necesario y muy recomendable incorporar equipo y 
maquinaria a los procesos que permitan incrementar el valor agregado de las materias primas 
forestales, con esto es posible aumentar el número de empleos, reducir el nivel de desperdicio e 
incrementar el valor de los productos en el mercado, adicional a que al diversificar la presentación 
final de los productos, se abren nuevas opciones de mercado. No se debe olvidar que es necesario 
también modernizar la maquinaria existente, sustituyendo los equipos obsoletos por aserraderos 
con capacidad de asierre de diámetros delgados, característica principal del volumen proveniente 
de aclareos y tratamientos intensivos que se van a aplicar en los bosques de la cuenca de abasto. 
 
En las oportunidades de elaboración de productos con mayor potencial se puede incluir 
maquinaria para procesar subproductos como palillo de escoba (boleado), machimbre, duela, 
moldura, material habilitado para empaque o piezas para muebles, astilladoras, hornos para 
carbón, elaboración de composta con corteza para lo cual deben habilitarse descortezadoras, 
molinos y cribas. 
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Las industrias existentes manifestaron tener planes  para la adquisición de maquinaria y equipo, 
especialmente la Comunidad El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar, así mismo se detectó la 
necesidad de establecimiento de 2 nuevas industrias forestales ubicadas en la cabecera municipal y 
el poblado Mesa de Navar de la Comunidad Lobos y Pescaderos.  
 
Otras conclusiones específicas son: 

 Las causas principales que provocan la baja productividad e ineficiencia de la industria de 
aserrío (Factores limitantes) en el estado de Durango en la actualidad son el contar con 
maquinaria y equipo obsoleto, no adaptada al mercado actual además de no contar con 
equipo para el procesamiento de los diámetros delgados, existen altos costos de transporte 
y combustibles, hay competencia desigual en la industria forestal aunado a un suministro 
de energía eléctrica deficiente, falta de diversificación productiva en la industria forestal, 
hay carencia de financiamiento para la operatividad en los aserraderos y acompañamiento 
profesional, se carece de una cadena productiva que agrupe ejidos y comunidades, existe 
importación de productos maderables de menor costo, en los último años se ha agravado el 
clandestinaje e inseguridad, la red de caminos se encuentra en malas condiciones y falta de 
organización entre las comunidades, además, se carece de visión empresarial en ejidos y 
comunidades y los que han iniciado un proceso semi-empresarial están en una etapa de 
desarrollo incipiente, aunado a que su población se encuentra en edad avanzada, en 
contraste a la migración de jóvenes a la ciudad se ha incrementado significativamente. 
 

 Los factores que pueden favorecer el desarrollo de la industria forestal (Oportunidades) en 
la actualidad y en relación a la ENAIPROS es que existe disponibilidad de materia prima en 
la región, hay incremento de los apoyos de gobierno estatal y federal para equipamiento de 
la industria del aserrío, existe mano de obra calificada en la cuenca de abasto así como 
apoyos gubernamentales para dotar de equipo de vanguardia a la industria forestal, hay un 
creciente mercado de productos dimensionados a nivel regional y nacional y el  
establecimiento de una planta MDF en Parral Chih y en la Ciudad de Durango, Dgo,  
representa un mercado que asegura el consumo de la materia prima producida en la 
Cuenca Tepehuanes, aunado a que existe incremento de los procesos de certificación 
forestal. 
 

 Algunas medidas para elevar la productividad y la producción forestal en la cuenca de en el 
corto y mediano plazo son: la ordenación forestal, la reducción de los turnos silvícolas que 
actualmente se aplican en el territorio (Manejar turnos entre 70 y 90 años), incentivar las 
actividades que promuevan la mejora en la producción forestal como lo son los 
preaclareos, aclareos y podas, diversificar la producción forestal, y entrar en un proceso de 
concientización en ejidos y comunidades para cambiar el modelo actual del “detalle de 
trabajo” hacia un “modelo contable” que permita obtener estados financieros periódicos 
para la toma de decisiones y un mejor control de los recursos, lo cual dará lugar al acceso a 
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créditos y financiamiento por parte de la banca comercial y entidades gubernamentales, lo 
anterior representa una medida que puede dar competitividad a los ejidos y comunidades 
localmente, a la vez representa el incorporarse a procesos de certificación y competitividad 
a nivel internacional. 
 

 El comportamiento de precios en el mercado se espera que tenga fluctuaciones naturales 
de acuerdo a la oferta y la demanda, sin embargo en el corto y mediano plazo es posible 
que los precios tengan un ligero aumento generando con ello, dinamismo en la economía, 
lo cual puede ser favorecido por la implementación de la ENAIPROS, sin embargo no se 
descarta una sensible caída o eventos de bajas en los mercados debido a posibles eventos 
de inflación y volatilidad financiera en las finanzas del sector y del país en general. 
 

 La infraestructura de servicios y equipamiento de los polos de desarrollo se considera 
buena, lo anterior, a pesar de que estos se encuentran en regiones de alta  marginación, se 
cuenta con electricidad, agua potable, drenaje, gasolineras, servicios de transporte, 
telefonía celular y fija, así como servicios de paquetería, envíos e internet, se cuenta 
además con clínicas de salud cercanas a donde se desarrolla la actividad de la industria 
forestal. Esta situación también indica la necesidad de inversión para hacer llegar 
actividades productivas y de empleo a la población, lo anterior con la finalidad de mejorar 
sus condiciones de vida en su región de origen. 
 

 En la circunscripción territorial de la cuenca de abasto existe un total de 38,517 personas 
económicamente activas, que representan el 37.4%, adicionalmente. En los PD hay un total 
de 10,184 personas económicamente activas, que representan el 37.4% del total de los 
habitantes de los PD, de estas 10,184 personas 7,104 corresponden al sexo masculino y 
3,080 al femenino. La tasa de desempleo en los polos de desarrollo es de 4.2% lo que se 
considera alta en comparación a la del Estado de Chihuahua 3.9%, y a nivel nacional 4.8%. 
 

 En la actualidad, se considera existe mano de obra para satisfacer las actividades forestales, 
sin embargo en la etapa de campo se requiere personal con edades jóvenes para 
actividades de derribo, troceo y carga, además la formación, preparación y capacitación de 
personal para los inventarios forestales, de fauna y biodiversidad, marqueos, incendios y 
saneamiento ya que en la actualidad la pirámide de edad de los cuadros técnicos que han 
permanecido más tiempo en la cuenca de abasto se encuentra en etapa madura y empieza 
a declinar, esta situación no solo es en esta cuenca sino que a nivel nacional se observa el 
mismo patrón, situación por lo cual la ENAIPROS pudiera contribuir a desarrollar una línea 
específica en el impulso a la consolidación de grupos capacitados que refuercen las líneas 
de trabajo de esta estrategia tanto a nivel local como a nivel nacional.  
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 La disposición final de residuos sólidos y peligrosos es indispensable que se apegue a la 
normatividad aplicable en la materia, algunas a considerar durante las diferentes etapas del 
proyecto son: La NOM-008-STPS-2001, Actividades de aprovechamiento forestal maderable 
y de aserraderos-Condiciones de seguridad e higiene, NOM-059-SEMARNAT-2010, 
Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres, NOM-161-
SEMARNAT-2011, Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo 
Especial, NOM 098 SEMARNAT 2002, Protección ambiental incineración de residuos 
especificaciones de operación y límites de emisión de contaminantes y, la NOM-138-
SEMARNAT/SS-2003, límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las 
especificaciones para su caracterización y remediación. 

 
De manera general se hacen las siguientes recomendaciones: 

 En un entorno de políticas globales y acuerdos internacionales el aprovechamiento forestal 
en las diferentes cuencas de abasto y transformación del país y en particular en la Cuenca 
Tepehuanes, es recomendable que el manejo y aprovechamiento forestal se efectué en 
armonía con las políticas relacionadas al uso y aprovechamiento de recursos considerando 
los conceptos de ordenación forestal que documenta la FAO, el beneficio a comunidades 
indígenas, protección y conservación de la biodiversidad, bosques de alto valor, servicios 
ambientales hidrológicos, captura de carbono, reducción de emisiones por deforestación y 
degradación forestal, cambio climático, entre otros elementos relacionados a mejores 
prácticas de aprovechamiento sustentable. 
 

 Para eficientar el transporte una opción viable es continuar la pavimentación del Camino 
Buenos Aires – Tarahumar en la cuenca de abasto, lo anterior, puede reducir los costos de 
transporte y generar mejores utilidades a los ejidos y comunidades ya que el flete es uno de 
los rubros en los cuales más recursos económicos se invite en ejidos y comunidades 
forestales. 
 

 La actualización de las bases de datos de los diferentes estudios de cuenca de abasto 
permitirá desarrollar un proyecto que integre, pronostique y proyecte propuestas de 
inversión futura, por lo cual una decisión clave es integrar un sistema de procesamiento y 
gestión de la información en la plataforma de bases de datos con el programa Excel ó 
ACCES u otro procesador eficiente de información ,en base a la relación de predios con 
autorizaciones de aprovechamiento oficialmente autorizados por la SEMARNAT, lo cual 
permitirá efectuar una mejor toma de decisiones en cuando a la dinámica (Oferta, 
demanda) de productos forestales además de integrar un módulo que se denomine 
SIPREDGO para el estado de Durango en el cual se pueda monitorear y dar seguimiento a 
los precios libre a bordo en brecha, aserraderos, y predios. Sin olvidar hacer la consulta de 
retroalimentación a insumos base como el SIPRE que opera la CONAFOR y los anuarios 
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estadísticos de la SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, INEGI, CONAPO entre otras entidades 
federales y ONG. 

 

 Como un potencial polo de desarrollo de la industria maderable a nivel regional no se debe 
perder de vista a la Ciudad de Tepehuanes, Dgo. ya que es un punto que requiere 
crecimiento para su desarrollo económico e infraestructura, servicios así como de 
diversificación productiva y de transformación en el noroeste del estado, geográficamente 
está ubicado estratégicamente donde pudieran arribar materias primas de dos cuencas de 
abasto, en este caso la Tepehuanes y la conformada por la región de Topia-Canelas. Es 
importante mencionar que el sector Minero en la actualidad demanda un volumen 
significativo de productos dimensionados para el desarrollo de sus actividades en la 
construcción y elaboración de otros productos donde se emplea la madera, sin embargo en 
el corto, mediano y largo plazo es posible que estos volúmenes se pudieran abastecer en 
forma local considerando los dimensionados que este sector en crecimiento constante 
demanda. 

 

 El seguimiento y actualización del presente estudio de cuenca de abasto es una medida que 
puede traer beneficios tangibles en cuando al monitoreo de las condiciones de abasto, 
producción y mercado de los productos forestales obtenidos en la región donde se ubican 
las actividades de extracción forestal, a la vez que puede ser una herramienta de gestión y 
administración con toma de decisiones puntuales sobre la industria forestal ligada al 
aprovechamiento en ejidos y comunidades. 
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VII. Anexos 
 

1. Tipos de Vegetación en la Cuenca de abasto 
2. Desarrollo de Modelos de Crecimiento y Establecimiento de Sitios Permanentes de 

Investigación Forestal en la UMAFOR 1002 “Tepehuanes”. 
3.  Plano de distribución climática en la Cuenca. 
4. Posibilidad anual de todas las anualidades contenidas en los PMF. 
5. Plano de ubicación de las principales vías de comunicación y localidades en la Cuenca. 
6. Cuestionario aplicado a los predios forestales e industria forestal. 
7. Análisis FODA para la Cuenca de Abasto. 
8. Métodos de Manejo y sus parámetros (Intensidad de Corta) 
9. Existencias maderables a Nivel Nacional. 
10. Indicadores generales del sector forestal a nivel global 
11. Datos de contacto de los socios de la Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros de 

Madera. 
12. Cartografía que integra el Estudio de Cuenca. 
13. Cotizaciones realizadas para Industria Forestal Primaria con Aserraderos de alta 

tecnología. 
 

 
 
 



 

Estrategía Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el 
Incremento de la Producción y Productividad (ENAIPROS) 
2013-2018 

Estudio de Cuenca de Abasto UMAFOR 1002 
(Tepehuanes, Durango) 

 

Beneficiario: 
Comunidad Zapiguri, Tepehuanes, Dgo. 

Consultor: 
Unidad de Administración Forestal Tepehuanes, S.C. 

 
143 

D
ir

e
ct

o
ri

o
 

DIRECTORIO 
 

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL 
 

Ing. Jorge Rescala Pérez 
Director General 

 
Ing. Salvador Arturo Beltrán Retis 

Director General Adjunto 
 

Ing. Gerardo Arturo García Tenorio 
Coordinador General de Producción y Productividad Forestal 

 
Ing. Germánico Galicia García 

Gerente de Fomento a la Producción Forestal Sustentable 
 
 

Ing. J.M. Daniel Trujano Thomé 
Gerente Estatal de la Comisión Nacional Forestal Durango 

 
 

COMUNIDAD ZAPIGURI, MPIO. DE TEPEHUANES, DGO. 
 

Sr. Hector Navar Díaz 
Presidente 

 
Sr. José de la Luz Rodríguez Carrera 

Secretario 
 

Sr. Miguel Angel Vizcarra Navar 
Tesorero 


