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I. Introducción 

 

1.1. Alcance de la evaluación 

El Ejido el Brillante  pertenece al municipio de Pueblo nuevo, Durango, sobre la 

Sierra Madre Occidental se localiza al SW del estado entre las coordenadas 23°´40’30” a 

23°50’35” de latitud Norte y 105°30’30” a 105°19’30” de longitud Oeste. El acceso es por 

la carretera Durango-Mazatlán en el Km. 100 

El ejido El Brillante tiene  personalidad jurídica y patrimonio propio conforme lo marcado 

por la fracción VII del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. El ejido recibió su dotación mediante Resolución Presidencial el 11 de abril de 

1962. 

El órgano supremo ejidal está conformado por 100 ejidatarios. El Programa de 

Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) realizó la certificación de los linderos a 

través del acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de las tierras ejidales de 

uso común y reconocimiento de derechos ejidales con fecha 20 de Agosto de 1995, 

certificando al ejido con una superficie de 9,516-66-35.032 Ha. 

La actividad de mayor importancia es la forestal, en sus distintas etapas de 

aprovechamiento y transformación. También se tienen actividades agrícolas, frutícolas y 

pastoreo. Por otra parte, el ejido está aprovechando su ubicación colindante con el área 

urbana de El Salto y ha puesto en marcha diferentes acciones para ofrecer un espacio para 

el turismo local. En la presa conocida como Puentecillas han construido en armonía con el 

paisaje, cabañas rústicas sobre bloques de piedra caliza, con chimenea, servicio sanitario y 

fosa.  
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1.2 ¿Qué  es un AVC y un BAVC? 

 

Los bosques contienen valores ecológicos, sociales o culturales que los hacen importantes, 

sobre todo cuando existe una dependencia del sustento alimenticio o económico para las 

poblaciones humanas que coexisten en su entorno. Cuando esos valores adquieren 

importancia crítica, su conservación se convierte en una prioridad y entonces pueden 

definirse como Bosques de Alto Valor para la Conservación (BAVC). 

La clave dentro del concepto de BAVC es la presencia de Atributos de Alto Valor de 

Conservación (AVC), los cuales determinarán si el bosque que se pretende evaluar 

corresponde a un BAVC. Este concepto fue inicialmente desarrollado por el Forest 

Stewardship Council (FSC) en 1999  dentro de sus estándares de certificación, aunque en 

la actualidad se vuelve un  término común en el manejo de los recursos forestales. Estos 

AVC incluyen áreas que tienen concentraciones significativas de atributos ecológicos, 

biológicos o sociales importantes (Proforest, 2003),  e. g. Santa Bárbara en el ejido El 

Brillante, un ecosistema de distribución restringida o con presencia de Picea chihuahuana, 

especie en estatus de conservación. 

La evaluación de AVC es un requisito contenido dentro del Principio 9 del Estándar de 

Manejo Forestal del FSC y cualquier operación que aspire a una certificación FSC debe 

establecer con claridad si cuenta con BAVC en cualquiera de las categorías identificadas 

por el FSC (Cuadro 1), lo cual de confirmarse no necesariamente implica la suspensión del 

aprovechamiento forestal, pero si deben identificarse mantenerse y monitorearse por los 

responsables de la OMF. 

CATEGORÍA AVC DEFINICIÓN DE AVC1 

AVC1 Áreas que contienen concentraciones significativas de valores de biodiversidad a nivel 
global, regional o nacional (p. ej. Endemismos, especies en peligro, refugios de vida 
silvestre). 

AVC1.1 
AVC1.2 
AVC1.3 
AVC1.4 

Áreas protegidas 
Especies amenazadas o en peligro 
Especies endémicas 
Uso temporal crítico 

AVC2 Áreas forestales con bosques grandes a nivel de paisaje, importantes a escala global, 
regional o nacional, que están insertas en la Unidad de Manejo Forestal (UMF) o que 
incluyen la UMF donde existen poblaciones viables de la mayoría o todas las especies 
presentes de manera natural en patrones de distribución y abundancia naturales. 

Sin Categorías adicionales 

                                                      
1 La clasificación y numeración de AVC  se basa en el Herramientas prácticas para Bosques con Altos Valores de Conservación de 
ProForest.  Esta herramienta provee explicaciones detalladas de la clasificación y está disponible en 
http://hcvnetwork.org/library/global-hcv-toolkits.  

http://hcvnetwork.org/library/global-hcv-toolkits
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AVC3 Áreas forestales que están en, o contienen, ecosistemas en peligro, amenazados o raras. 

Sin Categorías adicionales 

AVC4 Áreas forestales que proporcionan servicios básicos de ecosistema en situaciones críticas 
(P. ej. protección de cuencas, control de erosión). 

AVC4.1 
AVC4.2 
AVC4.3 

Bosques críticos para cuencas receptoras 
Bosques críticos para control de erosión 
Bosques cortafuegos 

AVC5 Áreas forestales fundamentales para mantener las necesidades básicas de comunidades 
locales (p. ej. subsistencia, salud) 

Sin Categorías adicionales 

AVC6 Áreas forestales críticas para la identidad cultural tradicional de comunidades locales 
(áreas de importancia cultural, ecológica, económica o religiosa identificadas en 
cooperación con dichas comunidades locales) 

Sin Categorías adicionales 

  

 

Antecedentes de la evaluación 

El Ejido el Brillante  pertenece al municipio de Pueblo nuevo, Durango, sobre la 

Sierra Madre Occidental se localiza al SW del estado entre las coordenadas 23°´40’30” a 

23°50’35” de latitud Norte y 105°30’30” a 105°19’30” de longitud Oeste. El acceso es por 

la carretera Durango-Mazatlán en el Km. 100  

El ejido El Brillante tiene  personalidad jurídica y patrimonio propio conforme lo marcado 

por la fracción VII del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. El ejido recibió su dotación mediante Resolución Presidencial el 11 de abril de 

1962. 

El órgano supremo ejidal está conformado por 100 ejidatarios. El Programa de 

Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) realizó la certificación de los linderos a 

través del acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de las tierras ejidales de 

uso común y reconocimiento de derechos ejidales con fecha 20 de Agosto de 1995, 

certificando al ejido con una superficie de 9,516-66-35.032 Ha. 

La actividad de mayor importancia es la forestal, en sus distintas etapas de 

aprovechamiento y transformación. También se tienen actividades agrícolas, frutícolas y 

pastoreo. Por otra parte, el ejido está aprovechando su ubicación colindante con el área 

urbana de El Salto y ha puesto en marcha diferentes acciones para ofrecer un espacio 

para el turismo local. En la presa conocida como Puentecillas han construido en armonía 
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con el paisaje, cabañas rústicas sobre bloques de piedra caliza, con chimenea, servicio 

sanitario y fosa séptica 

1.4Métodos de evaluación 

1.4.1 Evaluación Preliminar 

La Evaluación Preliminar (EP) se basa en la consulta con pobladores locales, profesionales 

vinculados con la OMF y entrevistas con especialistas; tiene el objetivo de establecer áreas 

con presencia o probabilidad de AVC, lo cual de plantearse, se procede a elaborar una 

Evaluación Completa (EC) enfocada solo a las áreas indicadas en la EP, misma que se 

organizó en una encuesta para ser completada por personal de la Operación de Manejo 

Forestal (OMF) y especialistas que puedan distinguir dentro de sus áreas de 

especialización  AVC presentes. El orden de los cuestionamientos se establece conforme a 

las seis categorías de AVC planteados por el FSC en el Principio 9 de su Estándar de 

certificación. (Proforest, 2003). 

1.4.2 Evaluación Exhaustiva o Completa 

 

El método utilizado en la evaluación completa consistió en una revisión de las encuestas y 

las áreas señaladas constituyen los candidatos que se recorrieron físicamente para 

constatar la concentración y categoría de AVC señaladas. Para cada una de las áreas se 

colectó la evidencia necesaria que permitiera al equipo establecer con claridad el atributo 

importante, la concentración en el área y determinar aquellos candidatos que cumplieran 

con los requisitos marcados por la guía para ser considerados AVC. Las fuentes de la 

evidencia recabada incluyen una o más fuentes de la siguiente lista: 

1.4.3 Fuentes de información 

En términos específicos, para cada una de las categorías de AVC, se identificó las 

probables fuentes de información, las cuales se resumen en el siguiente cuadro: 

 

 Información de CONABIO referente a Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) 

 Información de CONABIO referente a Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) 

 Información de Sitios RAMSAR 

 NOM-ECOL-059-2000 

 Áreas Naturales Protegidas de la CONAMP 

 Visitas de campo a 8 áreas candidatas a BAVC 
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En términos específicos, para cada una de las categorías de AVC, se identificó las 

probables fuentes de información, las cuales se resumen en el siguiente cuadro: 

 

AVC1. Áreas forestales con concentraciones globales, nacionales o regionales de 

biodiversidad 

SUB-CATEGORÍA DE AVC CRITERIOS FUENTES DE INFORMACIÓN 

1.1 Áreas protegidas OMF dentro de un área 
protegida 

CONAMP, CONABIO, UICN, 
BirdLife International, Ramsar, 
TNC, WWF, CCA, Pronatura, 
Naturalia, FMCN 

1.2 Especies amenazadas o en 
peligro de extinción 

Especies reconocidas 
oficialmente con estatus de 
amenazadas o en peligro de 
extinción 

NOM-ECOL-059-2001, UICN, 
BirdLife International, CITES 

1.3 Especies endémicas Reporte de especies 
endémicas dentro de la OMF 

NOM-ECOL-059-2001, WWF 

1.4 Concentraciones críticas 
temporales 

La OMF provee hábitat para el 
uso estacional crítico o 
concentraciones temporales 
de especies migratorias 

CONAMP, CONABIO, WWF 

 

AVC2. Áreas forestales con altos contenidos globales, regionales o nacionales de especies 

distribuidas naturalmente con patrones de abundancia. 

SUB-CATEGORÍA DE AVC CRITERIOS FUENTES DE INFORMACIÓN 

2.1 Bosque natural intacto Presencia de bosques intactos 
con distribución abundante 
dentro de la OMF. 
 
El bosque intacto es suficiente 
para mantener las principales 
poblaciones de fauna silvestre 
 
Características estructurales 
del bosque adecuadas para 
mantener las poblaciones 
naturales 
 
Grado de fragmentación que 
hace insostenible los patrones 
naturales. 
 
Amenazas grandes o 

Estudios de flora y fauna 
PMF 
Estudios regionales de 
poblaciones 
Matriz de cambios 
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frecuentes que hacen poco 
probable la funcionalidad del 
bosque. 

 

 

AVC3. Áreas forestales que son o contienen ecosistemas amenazados o en peligro de 

extinción. 

SUB-CATEGORÍA DE AVC CRITERIOS FUENTES DE INFORMACIÓN 

3.1 ecosistemas amenazados 
o en peligro de extinción. 

OMF ubicada dentro de un 
área oficialmente designada  
 
Extensión, grado de 
protección, amenazas, tasa de 
pérdida, composición y 
estructura. 

CONANP, CONABIO, UICN, 
BirdLife International, Ramsar, 
TNC, WWF, CCA, Pronatura, 
Naturalia, FMCN 

 

 

AVC4. Áreas forestales que ofrecen servicios básicos en situaciones críticas (protección a 

cuencas 

SUB-CATEGORÍA DE AVC CRITERIOS FUENTES DE INFORMACIÓN 

4.1 Fuentes de agua potable 
únicas 

El área representa la única 
fuente de agua potable para la 
población humana 

PMF 
Entrevistas a pobladores 
locales y autoridades civiles 

4.2 Bosques críticos  Área de recarga de 
manantiales o escurrimientos 
superficiales 

PMF 
Entrevistas a pobladores 
locales y autoridades civiles 

4.3 Bosques críticos para el 
control de la erosión 

Áreas con suelos de alta 
erodabilidad 

PMF 
Entrevistas a pobladores 
locales y autoridades civiles 

4.4 Bosques que sirven como 
barreras contra incendios 

El tipo de vegetación, las 
condiciones de humedad y 
edafología retardan el avance 
de incendios 

PMF 
Entrevistas a pobladores 
locales y autoridades civiles 

4.5 Bosques que tienen un 
impacto crítico sobre la 
agricultura y la pesca 

Áreas de protección a cuencas 
de captación de presas para 
riego o donde se desarrollan 
actividades de pesca (esteros, 
deltas, etc). 

PMF 
Entrevistas a pobladores 
locales y autoridades civiles 
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AVC5. Áreas forestales fundamentales para cumplir con las necesidades básicas de las 

comunidades locales (e. g. subsistencia, salud) 

SUB-CATEGORÍA DE AVC CRITERIOS FUENTES DE INFORMACIÓN 

Bosques que ofrecen recursos 
útiles fundamentales para las 
comunidades locales 
 
Bosques que suministran 
recursos que no podrían 
obtenerse en otro lugar o no 
podrían ser remplazados por 
otros 

Alimentos 
Medicinas 

PMF 
Entrevistas a pobladores 
locales y autoridades civiles 

 

AVC6. Bosques críticos para la identidad cultural de las comunidades (áreas con 

significado cultural, ecológico económico o religioso) 

SUB-CATEGORÍA DE AVC CRITERIOS FUENTES DE INFORMACIÓN 

6.1 Áreas forestales con sitios 
de interés cultural, ecológico, 
económico o religioso 

cultural, ecológico, económico 
o religioso 

PMF 
Entrevistas a pobladores 
locales y autoridades civiles 

1.4.4 Información de campo 

Para cada una de las áreas se establecieron sitios de toma de información (Ver Anexo 4), 

se delimitó físicamente el área con pintura. Los sitios constituyen un sistema de 

monitoreo ecológico más que silvícola, el cual se pretende remedir en lapsos de cinco 

años, independientemente de si existen AVC el sitio se queda monumentado en el 

terreno. 

Los resultados de esta etapa se organizaron en fichas técnicas, las cuales por limitaciones 

de espacio contienen la información codificada de acuerdo a los instructivos de campo, 

aunque los Índices de diversidad calculados incluyen una pequeña guía de interpretación. 

En total se cuenta con seis unidades ecológicas caracterizadas en términos ecológicos a 

través de tres sitios por unidad, lo que implica un total de 18 sitios levantados y 

monumentados en campo. 
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II. Contexto del área de estudio 
 

2.1 Acceso 

 

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

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

Mazatlán en el Km.100 en La Ciudad de El Salto Dgo. 
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2.2 Geología 

 

Los asientos geológicos se componen  de rocas de origen volcánico, tobas esencialmente, 

que datan del periodo terciario del Cenozoico. Hay presencia de basalto junto con calizas. 

Presenta fracturamiento moderado, e intemperismo somero.  

 Suelos. 

Predominan los suelos limosos con texturas de fino a media en el estrato superficial (30 

cm) con una capa poco profunda (5 cm) de materia orgánica, regularmente cubierta por 

una capa delgada de hojarasca (ocochal). 

Según la clasificación de Unidades FAO/UNESCO (1970) modificado por la DETENAL 

(1979), predominan el tipo de suelo: cambisol, litosol, feozem y regosol y sus 

asociaciones. 

 Tipo de rocas presentes en el Predio 

Tipo Descripción 

Tom(ta) Constituida por vidrio, cuarzo y fragmentos de feldespatos potásicos. 

Presenta color rosa con tonos rojos y morados ocasionalmente 

colores verde y amarillo, tiene textura piroclástica microesferulítica, 

vesicular con agujas de cuarzo y fluidal, incluye tobas vitreas 

cristalinas riolíticas. 

 

 2.3 Clima 

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

los climas presentes en el Predio se describen en el siguiente cuadro: 

Climas presentes en el Predio 

Tipo climático Descripción 

C (E) (W2) Semifrío Subhúmedo con lluvias en verano. Con un porcentaje de 

precipitación invernal entre 5 y 10.2 mm 

C (W2) Clima templado subhúmedo con lluvias en verano con un 

porcentaje de precipitación invernal entre 5  y 10.2 mm 
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La época de lluvias,  en esta zona está definida por la influencia de vientos húmedos, 

tormentas tropicales y huracanes provenientes del Océano Pacífico, en particular aquellas 

que se forman en la costa de los estados de Nayarit y Sinaloa en los meses de julio a 

septiembre, los cuales en su ascenso por la vertiente oeste de la Sierra Madre Occidental, 

producen la mayor parte de la precipitación que se capta en esta zona, la presencia de 

granizadas en esta época es ocasional y sin abarcar grandes extensiones.   

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

masas de aire provenientes de zonas árticas, los cuales a su paso por el estado de 

Durango, según la dirección de donde provienen, causan descenso en la temperatura, 

lluvia o incluso nevadas, los frentes fríos que llegan con dirección NE, se caracterizan por 

producir heladas con descenso en la temperatura de hasta -18 °C, y aquellos que llegan 

con dirección NW al combinarse con la humedad del Mar de Cortéz, pueden producir  

lluvias invernales o nevadas.  

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

general la velocidad máxima de los vientos oscila entre los 60 y 65 Km/hr. 

Los vientos dominantes provienen de la costa occidental y son los que originan las lluvias 

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

precipitación en forma de nieve. 

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

comúnmente utilizadas para determinar las condicionantes del ciclo hidrológico tales 

como, intercambio energético, evapotranspiración y los patrones de precipitación para 

lluvia, nieve, granizo (se presenta a mediados del mes de junio – agosto, con diámetro de 

5mm aproximadamente, el cual presenta daños menores a la regeneración). 

 

2.4 Precipitación 

 

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

para describir algún tipo de condensación atmosférica de vapor de agua, que 

posteriormente precipita en forma de agua, nieve, granizo, escarcha, etc. Los patrones de 
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distribución en espacio y tiempo de la precipitación, conjuntamente con la temperatura 

son utilizados para realizar la caracterización del clima local. Los resultados pueden ser 

extrapolados hacia otras regiones mediante modificaciones, tal  como el sistema de 

clasificación climática de Köeppen, modificado por Enriqueta García para las condiciones 

de México.  

 

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

épocas del año, principalmente en Junio, Julio, Agosto y Septiembre, siendo su 

precipitación promedio media anual de 1200 mm, en el Cuadro No. 12 se presenta la 

distribución mensual de la precipitación, y en el Cuadro No. 13  el número de días con 

heladas por mes en la Región, de acuerdo con los datos históricos de la estación 

climatológica de El Salto, Dgo. 

Distribución mensual de la precipitación en el Predio 
ESTACIÓN 

EL SALTO 

(mm) 

MESES 

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

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

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

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

Mas lluvioso 157.8 0.0 36.0 183.1 45.4 252.7 228.6 218.4 200.8 219.2 31.8 21.0 

Fuente: Anuario Estadístico INEGI. 

 

Número de días con heladas en el Predio 
ESTACIÓN 

EL SALTO 

(días) 

MESES 

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

Días 29 28 23 20 8 0 0 0 4 6 18 26 

Fuente: Anuario Estadístico INEGI. 
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2.5 Edafología 
De acuerdo con la información contenida en la carta edafológica escala 1:250,000 (inédita 

preliminar, INEGI, 2004) en el predio, se localizan los tipos de suelo que se describen en 

el Cuadro No. 14. 

Tipos de suelo presentes en el Predio. 

Unidades 

de  Suelo 

Descripción 

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

áridas; en el subsuelo tiene una capa con terreno que presenta un cambio con 

respecto al tipo de roca subyacente, con alguna acumulación de arcilla, calcio, etc. 

Susceptibilidad de moderada a alta a la erosión. 

Regosol Se caracteriza por no presentar capas distintas, son claros y se parecen a la roca 

que les dio origen, se pueden presentar en muy diferentes climas y con diversos 

tipos de vegetación, son de susceptibilidad variable a la erosión. 

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

diversos tipos de vegetación, son suelos sin desarrollo, con profundidad menor a 10 

cm, tiene características muy variables, según el material que los conforma. Su 

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

desde moderada a alta. 

 

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

cm.) de partículas de diversos tamaños que en este caso corresponde con Limos. La 

erodabilidad del suelo depende de su textura y de su contenido de materia orgánica así 

como también de la estructura y permeabilidad del mismo.  

 

 

 

2.6Topografía 
Se ubica en la Provincia de la Sierra Madre Occidental, por lo que el predio forma parte se 

esta asociación fisiográfica: 
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Fisiografía del Predio  

 

Clave 15-320-0/02 

Provincia: Sierra Madre Occidental 

Subprovincia: Gran meseta y cañones duranguenses 

Clase de sistema de topoformas: Mesetas 

Asociación: Sin asociación 

Fase: Sin fase 

Tipo de sistema de topoformas: Sierra baja 

  

Las pendientes de la superficie aprovechable del Predio son como se observa en el Cuadro 

siguiente. La altura sobre el nivel del mar varía entre  MSNM con un promedio ponderado  

M de altura.  

Superficie por rango de pendiente  

Rango de 

Pendiente 
(%) 

Superficie Aprovechable 

(ha) % 

0% a 9% 1406.28 22.14 

10% a 19% 975.13 15.35 

20% a 29% 935.37 14.73 

30% a 39% 1272.79 20.04 

40% a 49% 892.55 14.05 

50% a 59% 609.55 9.60 

60% a 69% 188.11 2.96 

70% a 79% 65.85 1.04 

80% a 89% 5.04 0.08 

TOTAL 6350.68 100.00 
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Por la orografía del predio, se encontraron todas las exposiciones francas y combinaciones 

posibles, dando como resultado el Cuadro en donde para cada exposición se muestra el 

porcentaje de superficie que lo representa. 

 

   Superficie por tipo de Exposición 

Exposición Sup. Aprovechable 

(ha) % 

Zenital (Z) 1334.91 21.02 

Norte (N) 303.56 4.78 

Noreste (NE) 577.37 9.09 

Este (E) 626.08 9.86 

Sureste (SE) 724.85 11.41 

Sur (S) 335.18 5.28 

Suroeste (SW) 786.92 12.39 

Oeste (W) 353.03 5.56 

Noroeste (NW) 1308.78 20.61 

TOTAL 6350.68 100.00 

 

2.7 Hidrología 
Los arroyos que existen dentro del predio, clasificados como permanentes y temporales, 

entre los que destacan  Arroyo El Salto, Arroyo del Infierno, Arroyo Verde y Arroyo 

Metates. 

 Parámetros hidrométricos 

 

Los parámetros hidrométricos integran un conjunto de indicadores del comportamiento 

hidrológico de una cuenca. Para el Administrador de recursos naturales constituyen 

herramientas valiosas que reflejan las modificaciones del medio natural. 

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

posibilidad de considerar medidas preventivas, y definir estrategias para equilibrar la 
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protección con la producción, de tal forma que los indicadores ambientales sean 

favorables a las poblaciones y su entorno biofísico. 

 

2.8 Vegetación 
 

La mayor parte de sus formaciones vegetales son bosques de pino. En su estrato arbóreo 

dominan las especies Pinus engelmannii, P. leiophylla, P. rudis, P. cooperi, Quercus 

durifolia, Arbutus sp, P. chihuahuana y Q. sideroxyla en zonas de productividad media y 

las especies P. cooperi, y P. cooperi variedad ornelasi y P. durangensis en zonas de 

productividad alta. El estrato arbustivo lo constituyen Arctostaphylos pungens y Q. 

microphylla, el herbáceo está dominado por especies de gramíneas y compuestas. 

También son frecuentes los bosques monoespecíficos de P. durangensis en sitios 

húmedos y la combinación de esta misma especie con P. cooperi, P. leiophylla, P. 

ayacahuite y P.teocote.  

 

Los bosques de pino-encino son menos frecuentes, en los sitios más húmedos se 

distinguen las asociaciones: P. durangensis y Q. sideroxyla y en menor proporción P. 

durangensis-Q. rugosa. Otras especies reportadas son P. leiophylla, P. teocote, P. 

engelmannii, Q. coccolobifolia, Q. obtusata, Q. eduardii, Alnus acuminata, Juniperus 

deppeana variedad robusta y Arbutus arizonica. Se encuentran las especies arbóreas 

como Arbutus xalapensis y Prunus salicifolia (capulín), y arbustos de las especies 

Arctostaphylos pungens, y Q.microphylla. 

 

Otra formación vegetal presente en las cañadas y en zonas muy húmedas del predio es el 

bosque de coníferas, se distingue la asociación Picea chihuahuana, Abies durangensis, 

Pinus ayacahuite y Pseudotsuga menziesii. La primera especie se encuentra en la NOM 

ECOL 059. 

A continuación se muestra una descripción de cada tipo de vegetación presente en el 

área de estudio. 
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Bosques de pino. 

 

Este tipo de vegetación está constituido por especies arbóreas de fuste recto, de talla 

baja y mediana, con altura de 8 a 25 m, excepcionalmente más de 30 m, hoja acicular en 

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

es amplia en todas las cadenas montañosas del país (García y González, 1998). La 

mayoría de las masas forestales de pinos mexicanos se desarrolla a altitudes entre 1,500 

y 3,000 msnm, aunque también se les ha registrado en áreas de clima caliente a 150 

msnm, y a niveles superiores de más de 4,000 msnm (Rzedowski, 1978), por lo que se 

deduce que existe una gran variedad de condiciones climáticas asociadas a los bosques 

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

de temperatura media anual entre 6 y 28°C, así como climas totalmente libre de heladas 

y otros en que el fenómeno puede presentarse en todos los meses del año. Aunque, si se 

restringe la caracterización climática al área de las grandes masas forestales de pino, 

pueden aproximarse los límites entre 10 y 20°C de temperatura media anual y entre 600 y 

1,000 mm de lluvia al año, lo cual correspondería al clima tipo CW de la clasificación de 

Köppen (1948); en general son áreas afectadas por heladas todos los años y la 

precipitación se concentra en 6 a 7 meses. 

Los pinares de México muestran gran preferencia por áreas cubiertas por rocas ígneas, 

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

suelo, su textura y el contenido de nutrientes presentan variaciones considerables de un 

lugar a otro; son bastante frecuentes las tierras rojas, más o menos arcillosas, derivadas 

de basaltos; en cambio las andesitas producen a menudo coloraciones cafés y texturas 

más livianas. Los suelos negros o muy obscuros son también frecuentes sobre todo a 

altitudes mayores a 3,000 m. Es característico de estos bosques un horizonte de humus 

de unos 10 a 30 cm y el suelo se halla cubierto de hojas de pino. 

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

importancia en el estado de Durango, tanto por la magnitud de su distribución como por el 

valor económico que representa. Las especies más representativas es el Pinus cooperi, 

P. durangensis, P. leiophylla, P. engelmannii, P. cooperi, P. teocote, P. herrerae. Otras 

especies de menor valor comercial, distribución y abundancia es el P. ayacahuite, P. 

lumholtzii, P. douglasiana, P. michoacana, P. oocarpa. 
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Bosque de encino. 

Los bosques de Quercus son comunidades  vegetales muy características de la Sierra 

Madre Occidental. Esta comunidad vegetal junto con las coníferas constituye la mayor 

parte de la cubierta vegetal de la región de El Salto, Durango. Los encinares guardan 

relaciones complejas con los pinares, con los cuales comparten afinidades ecológicas 

generales. Los encinares se pueden encontrar desde el nivel del mar hasta 3,100 metros 

aunque el 95% de su extensión se halla entre 1,200 a 2,800 metros (Rzedowski, 1978). 

El grupo muestra gran diversificación en la SMO, encontrándose para el estado por lo 

menos 43 especies (González y González, 1992). 

Este tipo de vegetación se desarrolla en diferentes tipos de rocas, tanto ígneas, como 

sedimentarías y metamórficas, así como en suelos profundos de terrenos aluviales 

planos. Típicamente el suelo es de reacción ácida moderada con pH de 5.5 a 6.5, con 

abundante materia orgánica y hojarasca. 

Los encinos son importantes ecológicamente y económicamente porque forman parte del 

hábitat de flora y fauna silvestre, proveen alimento  a la fauna, dan protección y 

mantenimiento al suelo, tiene un uso etnobotánico y económico (madera, celulosa, 

carbón, etc.), proveen un ambiente estético y recreacional. 

Su aprovechamiento es de importancia local, pero muy limitado a escala industrial. Como 

consecuencia de lo anterior los bosques que eran mezclados con especies del género 

Pinus se han convertido en encinares puros.  

 Bosque de pino - encino (Pq) 

Esta comunidad es la que ocupa la mayor parte de la superficie forestal de las partes 

superiores de los sistemas montañosos del país. Está constituida por la mezcla de 

diferentes especies de pino (Pinus spp.) y encino (Quercus spp.), ocupando muchas 

condiciones comprendidas dentro del área general de distribución de los pinos (INEGI, 

1992). 

Bosque encino - pino (Qp) 

Este tipo de bosque está formado por la dominancia de encinos (Quercus spp.) sobre 

pino (Pinus spp.), y generalmente se desarrolla en las áreas de mayor explotación 

forestal, en los límites inferiores de los bosques de pino-encino (INEGI,1992). 
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2.8.1 LISTADO FLORÍSTICO GENERAL 

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

Salazar, el Instituto de Ecología y el  INIFAP con apoyo de la Unidad de Prestación de 

Servicios Ejidales de el Salto, Dgo. A. C. el Listado florístico de la región a la cual 

pertenece el Predio, se muestra en el Cuadro siguiente. 

 

 

  2.8.1 Listado florístico general del Predio  

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

ACANTHACEAE BORAGINACEAE FABACEAE ONAGRACEAE 

Dyschoriste decumbens Lithospermum cobrense 

Greene 

Amicia zygomeris DC Gaura tripetala Cav. 

 Macromeria longiflora 

(Sesse y Moc.) D.Don 

Astragalus hartwegii Benth. Lopezia racemosa Cav. 

AGAVACEAE  Astragalus mollissimus 

Torr. 

Oenothera flava (Nels.) 

Garrett 

Agave shidigera Lem BEGONIACEAE Cologania angustifolia 

Kunth 

Oenothera kunthiana (Spach.)  

Polianthes nelsonii 

Rose 

Begonia gracilis HBK Cologania obovata 

Schlecht. 

ORCHIDACEAE 

  Crotalaria pumila Ort Bletia reflexa Lindl. 

ALISMATACEAE BETULACEAE Crotalaria rotundifolia 

(Walt.) Gmelin 

Cranichis gracilis L. O. 

Wms 

Sagittaria latifolia 

Willd. 

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

  Dalea pectinata Kunth Liparis vexillifera (Lex.) Cogn. 

AMARANTHACEAE BORAGINACEAE Desmodium grahamii 

Gray 

Malaxis aurea Ames 

Amaranthus hybridus L. Lithospermum cóbrense 

Greene 

Desmodium 

neomexicanum Gray 

Malaxis fastigiata (Reichb. F.) 

Kuntze 

Gomphrena decumbens 

Jacq. 

Macromeria longiflora Erythrina Montana Rose & 

Standl 
Oncidium graminifolium 

(Lindl.) 

  Lathyrus parvifolius Wats Spiranthes aurantiaca (Llave 

& Lex.) Hemsl. 

AMARYLLIDACEAE BROMELIACEAE Lotus oroboides (HBK) 

Ottley 
Spiranthes durangensis Ames 

& Schweinf. 

Hypoxis mexicana 

Schultes 

Tillandsia recurvata L. Lupinus montanus HBK OROBANCHACEAE 

Sprekellia formosissima 

(L.) Herb. 

 Minkelersia galactioides 

Mart. & Gal. 

Conopholis alpina Liebm. 
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 BUDDELEJACEAE Phaseolus coccineus L. PHYTOLACCACEAE 

ANARCARDIACEAE Buddleja cordata HBK Phaseolus heterophyllus 

Willd vulgaris L. 

Phytolacca icosandra L. 

Rhus virens Gray  Phitecellobium 
leptophyllum (Cav.) Daveau 

PINACEAE 

 CACTACEAE Trifolium amabile HBK Pinus ayacahuite K. 

Ehrenb. Var brachyptera 

APOCYNACEAE Echinocereus polyacanthus 

Engelm. 

Trifolium mexicanum 

Hemsl. 

 

 

Pinus cooperi C.E. Blanco 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Macrosiphonia 

hypoleuca (Benth) 

Muell. 

Mammillaria senilis Lood. Vicia leucophaea Greene Pinus devoniana Lindl. 

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

 

 

  Pinus durangensis Martínez 

Asclepias linaria Cav. CAMPANULACEAE FAGACEAE Pinus herrerae Mtz. 

Asclepias sp. Diastatea micrantha (HBK) 
McVaugh 

Quercus coccolobifolia Trel. Pinus engelmannii Carr. 

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

ASPLENIACEAE Lobelia irasuensis Planch & 
Oerst. 

Quercus depressipes Trel. Pinus lumholtzii Rob. et Fern. 

Asplenium monanthes 

L. 

Lobelia laxiflora HBK Quercus durifolia Pinus luzmariae Perez de la 
Roza 

Asplenium palmeri 

Masón 

Lobelia nana HBK Quercus eduardii Pinus teocote Schl. & Cham. 

 Lobelia sinaloae Sprague Quercus fulva Liebm. PIPERACEAE 

ASTERACEAE  Quercus grisea Liebm. Peperomia campylotropa A. W. 
Hill 

Achillea millefolium L. CAPRIFOLIACEAE Quercus laeta Liebm. POACEAE 

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

Ageratum corymbosum 

Zucc. 

Symphoricarpus microphyllus 
HBK 

Quercus obtusata Humb. & 
Bompl. 

Aeopogon tenellus (DC.) Trin. 

Alloispermum scabrum 

(Lag.) 

 Quercus rugosa Nee Agrostis hyemalis (Walt.) 

B.S.P. 

Artemisia ludoviciana 

Nutt. 

CARYOPHYLLACEAE Quercus sideroxila H. & B. Agrostis scabra Willd. 

Aster gymnocephalus 

(DC) Gray 

Arenaria lanuginose (Michx) 
Rohrb 

Quercus urbanii Trel. Aristida glauca (Nees) Walp. 

Aster subulatus Michx. Cerastium brachypodum 
(Engelm) Rob 

Quercus viminea Trel. Aristida orcuttiana Vasey 

Baccharis heterophylla 

HBK 

Drymaria gracilis Schl & Cham.  Aristida schiedeana Trin. & 

Rupr. 
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Baccharis pteronioides 

DC 

Drymaria leptophylla (Cham & 
Schl) Britt. 

GENTIANACEAE Bouteloua gracilis (HBK) Lag. 

Baccharis salicifolia 

(Ruiz & Pavon) Pers. 

 Centaurium quitense Bouteloua hirsute Lag. 

Bidens aurea (Ait.) 

Sherff 

CISTACEAE Gentiana hooperi Pringle Bromus anomalus Rupr. ex 

Fourn. 

Bidens ferulaefolia 

(Jacq.) DC. 

Helianthemum chihuahuense S. 

Watts 

Gentianella amarella (L.) 

Berner 
Bromus carinatus Hook & 

Am. 

Bidens odorata Cav. Helianthemum glomeratum 
Lag. 

Gentianopsis superba 
Greene 

Bromus porteri (Coult.) Nash. 

Bidens serrulata Desf. Lechea tripetala (Moc. & 

Sesse) Britt. 

Halenia brevicornis (HBK) 

G. Don 
Chloris submutica HBK. 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Brickellia monocephala 

B. L. Rob. 

 Nymphoides fallax Ornduff Chloris virgata Swartz 

Brickellia thyrsiflora 

Gray 

COMMELINACEAE  Echinochloa oplismenoides 

(HBK) Chase 

Brickellia vernicosa 

Rob. 

Commelina coelestis Clarke GERANIACEAE Eragrostis intermedia Hitchc. 

Brickellia veronicaefolia 

(HBK) Gray 

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

Her. 
Eragrostis palmeri Watts. 

Carpochaete grahamii 

Gray 

Commelina tuberosa L Geranium seemannii Peyr Festuca pringlei St. Yves 

Carpochaete wislizeni 

Gray 

Tripogranda disgrega (Kunth)  Geranium trollifolium 

Small 
Lycurus phleoides HBK 

Cirsium durangense 

(Greenm.) Ownbey 

 Geranium wislizeni S. 

Watts. 

Microchloa Kunthii Desv. 

Cirsium grahamii Gray CONVOLVULACEAE  Muhlenbergia dubia Fourn. 

Conyza confusa Cronq. Cuscuta sp. GUTTIFERAE Muhlenbergia emersleyi Vasey 

Conyza coronopifolia 

HBK 

Evolvulus postratus Rob. Hypericum formosum HBK Muhlenbergia flaviseta Scribn. 

Conyza filaginoides 

(DC.) Hieron 

Ipomoea madrensis Watts. Hypericum silenoides Juss. Muhlenbergia minutissima 

(Steud) Swallen 

Conyza gnaphalioides 

HBK 

Ipomoea purpurea (L.) Roth. HYDROPHYLLACEAE Muhlenbergia montana (Nutt) 

Hitchc 

Conyza microcephala 

Hemsl. 

 Phacelia platycarpa Spreng. Muhlenbergia ramulosa 

(HBK) Swallen 

Cosmos linearifolius 

Hemsl. 

CORNACEAE  Muhlenbergia rigida (HBK) 

Kunth 

Cosmos parviflorus Garrya ovata Benth IRIDACEAE Muhlenbergia watsoniana 

Hitchc. 

Cosmos scabiosoides 

HBK 

 Nemastylis tenuis (Herb.) 
Baker 

Panicum bulbosum HBK 

Chaptalia runcinata CRASSULACEAE Sisyrinchium arizonicum 
Roth 

Paspalum convexum H. y B. 
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HBK 

Dahlia coccinea Cav. Echeveria mucronata (Bak.) 
Schl. 

Sisyrinchium palmeri 
Greenm 

Paspalum postratum Scribn y 

Merr. 

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

Rob. & Greenm 
Piptochaetium fimbriatum 

(HBK) Hitchc. 

Erigeron coronaries 

Greene 

 Sisyrinchium scabrum Schl. 
& Cham. 

Poa annua L. 

Erigeron delphinifolius 

Willd 

CRUCIFERAE Tigridia dugesii S. Watts. Setaria geniculata (Lam) 

Erigeron griseus 

(Greenm.) Nesom 

Erysimum capitatum (Dougl.) Tigridia multiflora (Baker) 

Ravenna 
 

 

Sorghastrum nutans (L.) 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Erigeron janivultus 

Nesom 

Lepidium virginicum L.  Sporobolus indicus (L.) R. Br. 

Erigeron neomexicanus 

Gray 

Pennellia longifolia (Benth) 

Rollins 
JUNCACEAE Stipa eminens Cav. 

Eupatorium pulchellum 

HBK 

 Juncus acuminatus 

Michx. 

Tripsacum dactyloides L. 

Eupatorium 

thyrsiflorum (Greene) 

B. L. Rob. 

CUCURBITACEAE Juncus effusus L. Vulpia myuros (L.) 

Galinsoga parviflora 

Cav. 

Sicyos sp. Juncus saximontanus A. 

Nels. 

 

Gnaphalium 

conocideum HBK 

 Juncus tenuis Willd. PLANTAGINACEAE 

Gnaphalium 

sphacilatum HBK 

CUPRESSACEAE  Plantago hirtella HBK 

Gnaphalium 

stramineum HBK 

Cupressus lusitanica Mill. LABIATAE Plantago linearis L. 

Gnaphalium viscosum 

HBK 

Juniperus depeana Steud. Agastache barberi (Rob.) 

Epl. 

 

Guardiola rosei B.L. 

Rob. 

Juniperus durangensis 
Martinez 

Hedeoma patens Jones POLEMONIACEAE 

Heliopsis procumbens 

Hemsl. 

 Prunella vulgaris L. Loeselia greggii S. Wats. 

Heterosperma 

pinnatum Cav. 

CYPERACEAE Monarda austromontana 

Epl. 

Loeselia mexicana (Lam.) 

Hieracium mexicanum 

Less. 

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

Iostephane 

heterophylla 

Carex longicaulis Boek Salvia lavanduloides HBK  

Iostephane madrensis 

(S. Wats)  

Carex marianensis Stacey Salvia regla Cav. POLYGALACEAE 
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Jaegeria hirta (Lag.) 

Less. 

Carex thurberi Dewey Salvia tiliifolia Vahl Polygala alba Nutt. 

Leibnitzia seemannii 

Nesom 

Carex turbinate Liebm. Stachys coccinea Jacp. Polygala obscura Benth. 

Liabum palmeri A. Gray Cyperus bipartitus Torr.   

Melampodium 

bibracteatum S Watts 

Cyperus esculentus L. LORANTHACEAE POLYGONACEAE 

Perymenium 

buphthalmoides var. 

tenellum (Gray) 

Cyperus fendlerianus Boeckl. Arceuthobium gilli ssp. 

nigrum Hawk & Wiens 
Polygonum sp. 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Pippenalia delphinifolia 

McVaugh 

Cyperus manimae HBK Arceuthobium rubrum 

Hawk  
Rumex acetosella L. 

Piqueria trinercia Cav. Cyperus orbicephalus (Beetle) Arceuthobium 
verticilliflorum  

Rumex obtusifolius L. 

Schkuhria anthemoidea 

(DC) Coult 

Cyperus seslerioides HBK Phoradendron bolleanum 

(Seem) Eichler 
 

Senecio albo-lutescens 

Sch – Bip. 

Eleocharis acicularis (L) R & S Phoradendron villosum 

Nutt. 

PTERIDACEAE 

Senecio amplus Remy Eleocharis dombeyana Kunth LENTIBULARIACEAE Cheilanthes kaulfussii Kunze 

Senecio bellidifolius 

HBK 

Eleocharis montevidensis 

Kunth 
Pinguicola oblongifolia DC. Elaphoglossum gratum (Fee)  

Senecio cardiophyllus 

Hemsl 

Rhynchospora durangensis 
Kral & Thomas 

 Elaphoglossum monicae 

Mickel 

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

Senecio sclerophyllus 

Hemsl 

 Allium glandulosum Link  Pellaea ternifolia (Cav.) Link 

Senecio toluccanus DC. DENNSTAEDTIACEAE Calochortus purpureus 

(HBK) Baker 
Plagiogyria pectinata (liebm.) 

Lellinger 

Sigesbeckia jorullensis 

HBK 

Pteridium aquilinum Underw Calochortus venustulus 

Greene 
Pteridium feei (Fee) Maxon ex 

Faull 

Simsia amplexicaulis 

(Cav) Pers. 

 Echeandia durandensis 
(Greenm) Cruden 

Thelypteris rudis (Kunze) 

Proctor 

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

Smith 

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

Stevia nepetifolia HBK Arbutus glandulosa Mart & 

Gal. 

Prochnyanthes mexicana 

(Zucc.) Rose 

PORTULACACEAE 

Stevia ovata Willd. Arbutus madrensis Gonzalez-
Elizondo 

 Portulaca oleracea L. 

Stevia  plumerae Gray Arbutus occidentalis 

McVAugh y Rosatti 
MALVACEAE Talinum napiforme DC. 

Stevia porphyrea 

McVaugh 

Arbutus tessellata Sorensen Sida abutifolia Mill.  

Stevia salicifolia Cav. Arbutus xalapensis HBK Sida rhombifolia L. POTAMOGETONACEAE 
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Stevia scabrella Benth Arctostaphylos pungens HBK Sphaeralcea angustifolia 
(Cav.) Don 

Potamogeton nodosus Poir 

Stevia serrata Cav. Befaria mexicana Benth   

Stevia tephra B.  L. Rob. Comarostaphylis polifolia 

(HBK) 
MARSILEACEAE PYROLACEAE 

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

Hulten 

Tagetes foetidissima DC Pernettya ciliata (Schl. & 

Cham.) Small 

Oenothera pubescens 
(Willd) 

 

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

Tagetes micrantha Cav. Vaccinium geminiflorum HBK   

Taraxacum officinale 

Web. 

 OXALIDACEAE  

Verbesima pantoptera 

Blake 

EUPHORBIACEAE Oxalis albicans HBK  

Viguiera brevifolia 

Greenm 

Euphorbia anychioides Boiss. Oxalis decaphylla HBK  

Viguiera cordifolia Gray Euphorbia macropus (Kl. & 
Garcke) Boiss. 

  

Viguiera longifolia (Rob 

& Greenm) Blake 

 OLEACEAE  

Viguiera multiflora 

Nutt. 

 Fraxinus uhdei Lingelish  

Wedelia hispida HBK  Fraxinus velutina Torr.  

Xanthocephalum 

benthamianum  

   

Xanthocephalum 

sericocarpum Gray 

   

Zexmenia aurea (D. 

Don) Benth & Hook 

   

BEGONIACEAE    

Begonia gracilis HBK    

 

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

sobre la diversidad de especies de flora arbóreas, arbustivas y herbáceas, con la cual se 

genero la información que se muestra, es importante señalar que algunas especies 

estacionales no fueron encontradas durante el levantamiento de datos. 

 

 

 

 



 

Ejido El Brillante, Mpio de Pueblo Nuevo, Dgo. 

 

24 Estudio para identificar Bosques con alto valor para la Conservacion 
 

  Diversidad de especies de flora del Predio  

EL SIGUIENTE CUADRO DESCRIBE LA DIVERSIDAD DE ESPECIES ESTIMADA APARTIR DE LA 

INFORMACION DEL INVENTARIO PARA EL PROGRAMA DE MANEJO DEL EJIDO EL BRILLANTE, DEL 

CICLO DE CORTA 2007-2016. 

Nombre común y/o cientifico Abundancia 
relativa (%) 

"Fresa silvestre" 18.8066 

Bouteloa gracilis "Zacate navajilla" 15.4448 

"Lanten" 10.3368 

Hilaria mutica "Zacate pajon" 6.5125 

Hilaria swalleni "Zacate liendrilla" 5.8036 

"Cocoyol" 5.5823 

"Pata de leon" 5.2298 

"Helecho" 4.6904 

Quercus striatula "Encinilla" 4.5676 

"Pata de pato" 4.0518 

Odontrichum sinuatum "Matarique" 3.6668 

Tiquilia canescens "oreja de raton" 1.9270 

Dodonaea viscosa "Jarilla" 1.9018 

"Margariton" 1.8360 

"Nunca vista" 1.6048 

"Mirto silvestre" 1.3587 

NUBE 1.0317 

Arctostaphylos pungens "Manzanilla" 0.8000 

Corynopuntia schittii "Hierba del perrito" 0.6928 

Helianthemum glomeratum "Hoja de gallina" 0.6691 

"Gallito" 0.5029 

"Zarzamora" 0.4599 

Opuntia imbricata "Cardenche" 0.3840 

Desconocida 0.3026 

nube 0.2627 

"Zarza" 0.1603 

"Aceitilla" 0.1068 

Ceanothus buxifolios "Huizapol" 0.1003 

Gnapalium spp "Gordolobo" 0.0999 

Yucca treculeana "Palma" 0.0806 

Agave lechugilla "Lechuguilla" 0.0691 
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Nombre común y/o cientifico Abundancia 
relativa (%) 

OJO DE SIERVO 0.0664 

Yucca rigida "Palmilla" 0.0539 

"Poleo" 0.0459 

"Hoja de la antonia" 0.0442 

"Hiedra" 0.0426 

"Hierba del zorrillo" 0.0424 

Tagetes lucida "Yerbaniz" 0.0421 

CIERVO 0.0418 

"Tacotillo" 0.0399 

Pinus durangensis 0.0350 

GARDENCHE 0.0342 

Pinus cooperi 0.0341 

ciervo 0.0284 

"Pegaropa" 0.0283 

Lipia verlandieri "Oreganillo" 0.0258 

Arbutus sp "Madroño" 0.0249 

FRESA 0.0246 

NUVE 0.0241 

nuve 0.0226 

Agave durangensis "Maguey" 0.0194 

"Laurel" 0.0189 

Aster gymnocephalus "Arnica" 0.0149 

"Zotolillo" 0.0139 

"Negrito" 0.0131 

JARRILLA 0.0126 

Quercus sp "Hoja chica" 0.0106 

"Enredadera" 0.0087 

DIENTE DE LEON 0.0080 

Alnus sp "Aile" 0.0080 

PERRITO 0.0080 

Quercus sp "Hoja mediana" 0.0074 

Pinus ayacahuite 0.0073 

P. HELEFANTE 0.0065 

Juniperus sp "Tazcate" 0.0065 

diente leon 0.0064 
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Nombre común y/o cientifico Abundancia 
relativa (%) 

Pinus teocote 0.0058 

Quercus magnollifolia 0.0053 

Lonicera pilosa "Madreselva" 0.0050 

"Margarita" 0.0050 

PAJON 0.0043 

Pinus leiophylla 0.0043 

ojo ciervo 0.0037 

Arbutus sp "Madroño" 0.0033 

MARGARITA 0.0031 

COCOYOL 0.0028 

"Nube" 0.0024 

ojo de ciervo 0.0024 

GALLITO 0.0023 

Juniperus sp "Tazcate" 0.0023 

"Lupinus" 0.0022 

Pinus engelmannii 0.0021 

DIENTE LEON 0.0020 

HELECHO 0.0020 

perrito 0.0020 

PEGARROPA 0.0019 

BIERBA DEL POLLO 0.0018 

OJO CIERVO 0.0016 

"Moradillo" 0.0016 

"Robus" 0.0016 

"Girasol" 0.0015 

OJO DE SIERVA 0.0015 

Quercus candicans 0.0014 

Prunus serotina "Capulin" 0.0013 

NAVAJILLA 0.0012 

Pseudobombax spp "Clavellina" 0.0011 

Pinus lumholtzii 0.0010 

Quercus sp "Hoja grande" 0.0009 

OJO CIEVO 0.0009 

Pinus oocarpa 0.0008 

Alnus sp "Aile" 0.0007 
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Nombre común y/o cientifico Abundancia 
relativa (%) 

AZUCENA 0.0005 

Pinus douglasiana 0.0004 

Pinus herrerae 0.0004 

Pseudotsuga menziesii 0.0002 

Cupressus sp "Cedro blanco" 0.0001 

Abies durangensis "Oyamel" 0.0000 

Picea chihuahuana 0.0000 

Pinus chihuahuana 0.0000 

Fraxinus sp "Fresno" 0.0000 

"Pico de pajaro" 0.0000 

Pinus michoacana 0.0000 

"Aguacatillo" 0.0000 

Prunus capulli "Capulin" 0.0000 

MANZANILLA 0.0000 

Pinus maximinoi 0.0000 

"Margarita" 0.0000 

"Laurelillo" 0.0000 

Cornus disciflora "Cortapico" 0.0000 

 

2.8.2 Especies de importancia económica 

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

destacan para el aprovechamiento forestal son: Pinus cooperi, Pinus durangensis, Quercus 

sp "Hoja chica", Pinus teocote, Quercus sp "Hoja mediana", Pinus leiophylla, Pinus 

ayacahuite, Pinus engelmannii, Arbutus sp "Madroño", Juniperus sp "Tazcate", Pinus 

lumholtzii, Pinus douglasiana, Quercus sp "Hoja grande", Pinus oocarpa, Alnus sp "Aile" y 

Pinus herrerae principalmente. 

 

2.8.3 Especies en peligro de extinción 

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

ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres Categorías de riesgo y 

especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo 

(publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de Marzo de 2002), en los terrenos 
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de éste Predio donde se propone aprovechamiento maderable, no se encuentran especies 

de flora indicadas en la Norma. 

 

2.9 Fauna 
La fauna silvestre, como recurso natural renovable, constituye un aspecto de primordial 

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

las políticas inadecuadas, la falta de conciencia en su aprovechamiento y 

fundamentalmente la acelerada perturbación y destrucción de los hábitat, se ha generado 

la actual situación del recurso, provocando el empobrecimiento de las poblaciones 

animales en un gran porcentaje del territorio nacional. 

 

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

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

Prestación de Servicios Ejidales del Salto, A.C., para determinar el estado general de la 

fauna silvestre en la zona de bosque de pino-encino, que se incluyó en el programa de 

manejo forestal, y se complementó con la revisión bibliográfica. Una descripción completa 

de las principales especies de fauna encontradas en el predio. 

 

Se tomó como consideración segregar porciones de subrodales forestales comerciales, 

como una medida preventiva y de conservación de las diferentes especies de fauna que 

existen en los bosques del área, buscando cubrir sus necesidades de alimentación, 

ocultamiento, anidación y hábitat.  

 

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

maderable algunos subrodales completos que constituyen hábitat, alimentación y 

reproducción de la fauna silvestre. 

 

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

como las especies endémicas y/o en peligro de extinción del predio. 
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Mamíferos presentes en Predio  
 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Didelphys virginiana Tlacuache 

Idionnycteris pohyllotis Murciélago mula de Allen 

Lasiurus blossevillii Murciélago cola peluda 

Myotis auriculus Miotis orejudo 

Myotis californicus Miotis californiano 

Myotis ciliolabrum Miotis cara negra 

Myotis lucifugus Miotis norteamericano 

Myotis thysanodes Miotis bordado 

Myotis volans Miotis pata larga 

Myotis yumanensis Miotis de yuma 

Eumops perotas Murciélago con bonete mayor 

Nyctinomops macrotis Murciélago cola suelta mayor 

Tadarida brasiliensis Murciélago cola suelta brasileño 

Canis latrans Coyote 

Urocyon cinereoergenteus Zorra gris 

Procyon lotor Mapache 

Mephitis macroura Zorrillo rayado 

Mustela frenata Comadreja 

Odicoileus virginianus Venado cola blanca 

Sciurus nayaritensis Ardilla 

Sciurus hallen Ardilla 
Spermophilus variegatus Ardillon 
Thomomys umbrinus Tuza 
Neotoma mexicana mexicana Rata 
Peromyscus gratus Ratón piñonero 
Peromyscus melanotis Ratón orejas negras 

Sylvilagua floridanus Conejo 
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  Aves presentes en Predio  

  

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE COMUN NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE COMUN 

Coragyps atratus Zopilote Lepidocolaptes 

leucogaster 

Trepatroncos norteño 

Cathartes aura Aura común Mitrephanes phaeocercus Mosquerito copetón 

Accipiter striatus 

Vieillot 

Gavilán pajarero Empidonax hammondii Mosquerito 

Buteo jamaicensis Aguililla cola roja Tyrannus vociferans Madrugador 

Tyto alba Lechuza común Cyanocitta stelleri Urraca copetona azul 

Otus flammeolus Tecolotito ojos pardos Aphelocoma californica Urraca azulejo 

Otus trichopsis Tecolotito bigotudo Aphelocoma ultramarina Urraca mexicana 

Glaucidium gnoma 

Wagler 

Buhito norteño Corvus corax Cuervo común 

Asio otus Lechucita orejona Eremophila alpestris Alondra cornuda 

Zenaida asiática Paloma alas blancas Hirundo rustica Golondrina común 

Zenaida macroura Huilota Poecile sclateri Carbonero mexicano 

Columbina inca Tortolita Troglodytes aedon Picuchita comun 

Ara militaris Guacamaya verde Myadestes townsendi Jilguero norteño 

Geococcyx 

californianus 

Correcaminos Catharus guttatus Zorzalito cola rojiza 

Chordeiles minor Aguador chillón  Cardellina rubrifrons Verdin plateado 

Cypseloides Níger Vencejo negro Spizella passerina Chimbiquito común 

Cynanthus latirostris 

Swainson 

Colibrí matraquita Pooecetes gramineus Gorrión pecho moteado 

Hylocharis leucotis Colibrí orejas blancas Sturnella magna  Triguero cara blanca 

Lampornis clemenciae Chupamirto garganta azul Icterus cucullatus Calandria  zapotera 

Eugenes fulgens Chupamirto real Icterus bullocki Swainson Calandria de charreteras 

Selasphorus 

platycercus 

Colibrí zumbón Icterus parisorum Bonaparte Calandria tunera 

Selasphorus rufus Colibrí rojizo Carpodacus cassinii Gorrión norteño 

Trogon elegans Gould Coa cola cobriza Carpodacus mexicanus Gorrión domestico 

Euptilotis neoxenus Quetzal norteño Loxia curvirostra Piquituerto común 

Ceryle alción Martín pescador norteño Carduelos notata Dominiquito cabeza negra 

Chloroceryle americana  Martín pescador verde Coccothraustes vespertinus Pinzon norteño 

Sphyrapicus varius Chupasavia saucero   

Colaptes auratus Güitio común   
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Anfibios presentes en Predio  

 

ANFIBIOS 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE COMUN 

Scaphiophus couchii Sapo de espuelas 

Bufo microscaphus Sapo del suroeste 

Bufo occidentalis Sapo de pino 

Bufo woodhousii Sapo de Woodhouse 

Eleutherodactylus occidentalis Rana costeña 

Hyla arenicolor Ranita de cañon 

Hyla eximia Ranita de montaña 

Rana pipiens Rana leopardo 

  Reptiles presentes en Predio  

REPTILES 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE COMUN 

Phrynosoma douglassii Camaleón de cuernos 

pequeños 

Sceloporus poinsettii Lagartija espinosa de Barrada 

Diadophis punctatus Culebra de collar 

Nerodia rufipunctatus Culebra de agua 

 

2.9.1 Especies de importancia económica 

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

2006, expedido por la Dirección General de la Vida Silvestre (SEMARNAT), y en 

consideración con la NOM-059-SEMARNAT-2001 se consideran dentro de esta categoría 

limitados a los guajolotes silvestres (Meleagris gallopavo) con época hábil de 9 de octubre 

al 29 de noviembre y del 12 de febrero al 28 de marzo. Para Zenaida y para Columba la 

época hábil es del 11 de septiembre al 8 de noviembre, con los límites siguientes: para 

Zenaida de 15 diarios y 45 en posesión para cada época hábil y para Columba de 5 diarios 

y 15 en posesión. 

De los mamíferos que se mencionan como especies cinegéticas, se encuentran dentro del 

grupo con permisos de cacería (pequeños mamíferos), el conejo (Syilvilagus floridanus) 

con época hábil del 14 de agosto al 24 de enero y límite de 3 diarios y 6 en posesión. 

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

de enero se encuentra la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) con límite de 1 en 
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posesión y el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), que se encuentra en este 

grupo. 

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

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

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

(Columba sp. y Zenaida sp.) como canoras. 

 

2.9.2 Especies endémicas y/o en peligro de extinción 

 

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

Especies nativas de México de flora y fauna silvestres Categorías de riesgo y 

especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. 

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de Marzo de 2002). De acuerdo a los 

reportes de personal de ésta Unidad y pobladores de la región, no se encuentran en el 

predio especies de fauna incluidas en la norma. 
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III. Evaluación de la presencia de BAVC dentro del Ejido El 

Brillante. 
 
La evaluación se divide en seis secciones basadas en las categorías de AVC definidas por el 
FSC , mismas que son individualmente evaluadas, brindando el soporte para la decisión en 
torno a considerarlas AVC o no. En primer término se plantean una serie de 
cuestionamientos derivados de la consulta a integrantes de la OMF, habitantes locales y 
especialistas en temas ambientales, forestales o del área social; esto constituye la 
evaluación preliminar y para cada categoría donde AVC pudieran estar presentes se 
plantean otros filtros que incluyen el uso de listados, mapas oficiales y los resultados de la 
evaluación de campo (La Evaluación Completa). En el presente informe, la evaluación 
completa se realiza sólo donde la evaluación preliminar indica que potencialmente 
contienen AVC. 
 
 

3.1. A1. Concentraciones significativas  de valores de biodiversidad a nivel 

global, regional o nacional 

 

3.1.1 Evaluación Preliminar AVC1.1 Áreas protegidas 

 

1.  ¿La OMF se encuentra dentro de un área protegida decretada por 
autoridades nacionales o estatales? 

Potencial AVC  
  Si       No 

Hallazgos: Las consultas a habitantes locales y especialistas en el tema no señalan la existencia de 
un área protegida al interior o adyacente de la OMF. Por otro lado, la Conanp reporta dos áreas 
protegidas en el estado: La Michilía y Mapimí, la primera está ubicada al noreste del estado de 
Durango, y en parte de los estados de Chihuahua y Coahuila. La segunda está ubicada entre los 
Municipios de Súchil y Mezquital. El Gobierno del Estado de Durango reporta para la región dos 
áreas protegidas de carácter estatal: El Tecuán y Santa Bárbara. La primera se encuentra en el 
municipio de Durango y la segunda se localiza en el municipio de Pueblo Nuevo. 

Evidencia: Mapa de la Comisión Nacional de Áreas naturales Protegidas (Conanp), revisión 
bibliográfica, consulta con especialistas y PMF. 
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2.  ¿Existe un área de conservación designada por acuerdos internacionales? 
Potencial AVC  

  Si       No 

Hallazgos: No se reportan áreas formalizadas en acuerdos internacionales dentro de la zona de 
estudio. 

Evidencia: Consulta en las páginas Web de WWF (http://www.wwf.org.mx/wwfmex/index.php). 
BirdLife International (http://www.birdlife.org/worldwide/national/mexico/index.html) Unión 
Internacional de la Conservación –UICN- (http://www.iucn.org/themes/ssc/red-lists.htm). Por su 

parte la Convención de Ramsar sobre los Humedales (Ramsar) reporta para México un total de 74 
sitios Ramsar que cubre un total de 5,908,968 hectáreas. En el caso específico del estado de 
Durango, se reporta solo un sitio en Cañón de Fernández con una superficie total de 17,001 ha, 
ubicado en 25°20'40'' N y 103°43'37'' W. Este humedal ripario, atravesado por el río Nazas, se 
ubica en la parte noroeste de México y sustenta una gran cantidad de especies vulnerables, en 
peligro o en peligro crítico, y comunidades ecológicas amenazadas, además de ser una cuna de 
endemismos, tanto de especies de flora como de fauna. Este sitio se ubica fuera del área de 
influencia de la OMF. 

 

Conclusión  

La OMF no está considerada en acuerdos internacionales, sin embargo hay un área natural 
protegida de carácter estatal en el Municipio de Pueblo Nuevo, la cual puede formar de la 
existencia de AVC dentro del ejido El Brillante en la categoría de Áreas Protegidas. Se requiere una 
evaluación completa. 

 

3.1.2 Evaluación Completa AVC1.1 Áreas protegidas 

 

1.  Caracterización del área, fuentes de información y argumentación de la 
decisión 

AVC Presente  
  Si       No 

Hallazgos: El área natural protegida de la Quebrada de Santa Bárbara es decretada en periódico 
oficial del estado de Durango el 22 de junio del 2008. Se encuentra en el municipio de Pueblo 
Nuevo, cuenta con una extensión de 65 hectáreas, su administración está a cargo del ejido El 
Brillante. Presenta relieves accidentados con pendientes pronunciadas con una altitud de 2800 
msnm, está definida como “una quebrada con un microclima que favorece la estabilidad 
estacional por sus barreras orográficas, en cuyas laderas húmedas se encuentran diferentes 
especies arbóreas”. 

Evidencia: Periódico oficial del gobierno del estado y Cartografía. 

 

 

http://www.wwf.org.mx/wwfmex/index.php
http://www.birdlife.org/worldwide/national/mexico/index.html
http://www.iucn.org/themes/ssc/red-lists.htm
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Conclusión  

El área natural protegida de la Quebrada de Santa Bárbara forma parte del ejido el brillante y por 
consiguiente la OMF tiene atributos de alto valor de conservación al respecto. 

 

3.1.3 Evaluación Preliminar AVC1.2 Especies amenazadas y en peligro 

 

1.  ¿Existen áreas con presencia de especies raras, amenazadas o en peligro de 
extinción listadas en la NOM-059-2001? 

Potencial AVC  
  Si       No 

Hallazgos: Las entrevistas realizadas a habitantes locales y especialistas regionales indican que 
existen algunas especies en algún estatus de protección, sin embargo no especifican con precisión 
cuales. Para la elaboración del PMF vigente, se realizaron estudios regionales de flora y fauna, 
cuyos listados fueron incluidos en el PMF no indica la presencia especies con algún estatus de 
protección. Un análisis del listado en comparación con la NOM-059-2001 es requerido.  

Evidencia:   CONABIO (http://www.conabio.gob.mx/informacion/catalogo_autoridades/NOM-
059-SEMARNAT-2001/NOM-059-SEMARNAT-2001.pdf, 
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/ise/fichas/doctos/introduccion.html) 

 

2.  1.  ¿Existen áreas con presencia de especies raras, amenazadas o en peligro 
de extinción listadas en la CITES y BirdLife? 

Potencial AVC  
  Si       No 

Hallazgos: Las entrevistas con especialistas no indican la presencia de especies mencionadas por 
instancias internacionales, se menciona en términos generales la probabilidad de ocurrencia, sin 
embargo no se portan datos contundentes. La referencia que brinda el PMF de acuerdo a los 
estudios regionales de flora y fauna deberán ser comparados con los listados de instancias 
internacionales para poder generar conclusiones sólidas. 

Evidencia:   CONABIO, CITES, 

 

Conclusión  

Debido al reporte de especies mencionadas por normas nacionales y organizaciones 
internacionales como amenazados, es necesario realizar la evaluación completa. 

 

3.1.4 Evaluación Completa AVC1.2 Especies amenazadas y en peligro 

 

1.  Caracterización del área, fuentes de información y argumentación de 
la decisión 

AVC Presente  
  Si       No 

Hallazgos: La comparación del listado  exhibido por el PMF contra la NOM-059-2001 cataloga 
como en protección especial (Pr): Buteo jamaicensis (Aguililla cola roja), Troglodytes aedon 
(Picuchita comun) y Myadestes townsendi (Jilguero norteño); en la categoría en peligro de 
Extinción (P) se mencionan las siguientes especies: Ara militaris (Guacamaya verde) y Carpodacus 
mexicanus (Gorrión domestico); mientras tanto, en la categoría de Amenazada (A) se lista 
Euptilotis neoxenus (Quetzal norteño); en lo que respecta a la categoría de Probablemente Extinta 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/catalogo_autoridades/NOM-059-SEMARNAT-2001/NOM-059-SEMARNAT-2001.pdf
http://www.conabio.gob.mx/informacion/catalogo_autoridades/NOM-059-SEMARNAT-2001/NOM-059-SEMARNAT-2001.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/ise/fichas/doctos/introduccion.html
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(E) se menciona solo a Colaptes auratus (Güitio común). Asimismo, la OMF tiene en su interior una 
pequeña porción de la AICA (Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves –AICAS-   “Río 
Presidio – Pueblo Nuevo”. Los indicios marcados por el PMF indican la probable presencia de AVC. 
Sin embargo, como el mismo PMF lo menciona, estas especies son reportadas a nivel regional y no 
se tienen registros de la presencia de ellas en áreas específicas del ejido.  
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés), establece las reglas para el comercio lícito de Especies 
silvestres y las restricciones particulares a las que quedan sujetas las Especies atendidas por este 
acuerdo internacional. México se adhirió a la CITES en 1991 e inició sus operaciones, de manera 
formal, en 1992. La autoridad mexicana responsable de dar cumplimiento a las acciones de la 
Convención CITES es la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), a 
través del INE y la PROFEPA.  Del total de especies mencionado por el PMF. Las siguientes especies 
de aves se encuentran dentro del listado de CITES: Buteo jamaicensis (Aguililla cola roja), Tyto alba 
(Lechuza común), Otus flammeolus (Tecolotito ojos pardos), Otus trichopsis (Tecolotito bigotudo), 
Asio otus (Lechucita orejona), Ara militaris (Guacamaya verde), Lampornis clemenciae (Chupamirto 
garganta azul), Eugenes fulgens (Chupamirto real), Selasphorus platycercus (Colibrí zumbón) y 
Selasphorus rufus (Colibrí rojizo). 
 
Por último, la visita de campo indica la presencia de Ara militaris (Guacamaya Verde) en las 
siguientes unidades ecológicas evaluadas: Santa bárbara y el mirador. Esto probablemente se deba 
a los hábitos alimenticios de esta especie y a la abundancia de alimento, particularmente de conos 
y semillas de Pinus ayacahuite que se asocia en estas áreas de bosques viejos con presencia de 
Pseudotsuga menziessi, Abies durangensis, Pinus durangensis y Cupressus benthamii var. lindleyi.  

Evidencia:   CITES (http://www.cites.org/eng/resources/species.html), UICN 
(http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/red_list/resources/iucn_red_list_product
s_and_publications/index.cfm) NOM-059-ECOL-2001 
(http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/normas/rec_nat/no_059.html) 

 

http://conabioweb.conabio.gob.mx/aicas/doctos/aicas.html
http://www.cites.org/eng/resources/species.html
http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/red_list/resources/iucn_red_list_products_and_publications/index.cfm
http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/red_list/resources/iucn_red_list_products_and_publications/index.cfm
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/normas/rec_nat/no_059.html
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Conclusión  

Se determina la existencia de AVC en las áreas “Santa Bárbara” y “El Mirador”  por la presencia de 
especies listadas con estatus por la normatividad mexicana y listados de CITES. 

 

3.1.5 Evaluación Preliminar AVC1.3 Especies endémicas 

 

1.  ¿Existen áreas definidas donde ocurren especies catalogadas como 
endémicas dentro de normas oficiales mexicanas? 

Potencial AVC  
  Si       No 

Hallazgos: La NOM-059-2001 no clasifica ninguna de las especies descritas en los estudios de flora 
o fauna como endémica. Las entrevistas no apuntan a la presencia de especies con ésta categoría 

Evidencia:   PMF, NOM-059-ECOL-2001 
(http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/normas/rec_nat/no_059.html) 

 

2.  ¿El área de manejo forestal se encuentra dentro de alguna ecorregión que 
contiene concentraciones de especies catalogadas como endémicas dentro de 
listados de organismos internacionales? 

Potencial AVC  
  Si       No 

Hallazgos: Birdlife International reporta para la EBA (Endemic Bird Area) 006 “Sierra Madre 
Occidental y trans-Mexican volcanic range” las siguientes especies y sus categorías:  

http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/normas/rec_nat/no_059.html
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- Rhynchopsitta pachyrhyncha (Cotorra Serrana) en peligro (EN) 
- Cypseloides storeri (Bencejo de frente blanca) con Datos Insuficientes (DD) 
- Campephilus imperialis (Carpintero Imperial) en peligro crítico (CR) 
- Cyanocorax dickeyi (Chara Pinta) casi amenazado (NT) 
- Campylorhynchus megalopterus (Jacobo) preocupación menor (LC) 
- Xenospiza baileyi (Gorrión Serrano) en peligro (EN) 

El área de distribución comprende una superficie aproximada de 230,000 km2, sin embargo no 
designa un área específica a través de acuerdos internacionales con la categoría de conservación. 

Evidencia: Birdlife International (http://www.birdlife.org/worldwide/national/mexico/index.html) 

 

Conclusión  

No se reportan en estudios regionales la presencia de especies listadas por Birdlife International, 
por lo cual no es posible definir las áreas dentro de la OMF. La evaluación de campo no encontró 
evidencia suficiente para validar la apreciación de Birdlife International. 

 

3.1.6 Evaluación Completa AVC1.3 Especies endémicas 

 

1.  Caracterización del área, fuentes de información y argumentación de la 
decisión 

AVC Presente  
  Si       No 

Hallazgos: NA 

Evidencia: NA 

 

Conclusión  

NA 

 

3.1.7 Evaluación Preliminar AVC1.4 Uso temporal crítico 

 

1.  ¿Dentro del área de manejo forestal existen sitios críticos de anidamiento, 
concentración temporal o rutas de especies migratorias de fauna silvestre? 

Potencial AVC  
  Si       No 

Hallazgos: Las entrevistas realizadas a especialistas del áreas ambiental, manejo forestal y 
habitantes locales indican que Ara militaris (Guacamaya Verde) es una especie migratoria, que 
utiliza algunos sitios para anidamiento y alimentación. Esta especie fue detectada durante el 
trabajo de campo en los parajes “Santa Bárbara” y “El Mirador”. 

Evidencia:   Verificación de campo, entrevistas a habitantes locales y especialistas regionales. 

 

 

http://www.birdlife.org/worldwide/national/mexico/index.html
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Conclusión  

Se requiere una evaluación completa para determinar las áreas de anidamiento y/o alimentación 
de esta especie. 

 

3.1.8 Evaluación Completa AVC1.4 Uso temporal crítico 

 

1.  Caracterización del área, fuentes de información y argumentación de la 
decisión 

AVC Presente  
  Si       No 

Hallazgos: La visita de campo indica la presencia de Ara militaris (Guacamaya Verde) en las 
siguientes unidades ecológicas evaluadas: “Santa Bárbara” y “El Mirador”. Esto probablemente se 
deba a los hábitos alimenticios de esta especie y a la abundancia de alimento, particularmente de 
conos y semillas de Pinus ayacahuite que se asocia en estas áreas de bosques viejos con 
Pseudotsuga menziessi, Abies durangensis, Pinus durangensis y Cupressus benthamii var. lindleyi. 

Evidencia: PMF, NOM-059-ECOL-2001 
(http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/normas/rec_nat/no_059.html) 

 

Conclusión  

Se determina la existencia de AVC en las áreas “Santa Bárbara” y “El Mirador”  por la presencia de 
especies listadas con estatus por la normatividad mexicana y listados de CITES. 

 

3.2. AVC2. Grandes bosques a escala de paisaje significativos a nivel 

global, regional o nacional 

 

3.2.1 Evaluación Preliminar AVC2. Grandes bosques a escala de paisaje 

significativos a nivel global, regional o nacional 

 

1. ¿El área de manejo forestal constituye o forma parte de un bosque a escala 
de paisaje que es más natural en términos de composición de especies, 
estructura del rodal y composición del hábitat que la mayoría del bosque en el 
área o región? 

Potencial AVC  
  Si       No 

Hallazgos: De acuerdo a la revisión del PMF, las entrevistas con especialistas y la consulta de los 
estudios regionales de flora y fauna, el bosque de la región no forma parte de un bosque de gran 
escala de paisaje, su composición está mayoritariamente constituido por comunidades de Pino – 
Encino.  

Evidencia:   PMF, Entrevistas, visita de campo. 

 

2.  ¿El área de manejo forestal constituye o forma parte de un bosque a escala 
de paisaje que es significativamente menos fragmentado por actividades 

Potencial AVC  
  Si       No 

http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/normas/rec_nat/no_059.html
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antropogénicas que el usualmente encontrado en el área o región? 

Hallazgos: En general la condición de fragmentación del bosque de la región no es notable, la 
presión sobre los terrenos arbolados comerciales no llega a poner en riesgo de generar 
fragmentos de vegetación, tal y como ocurre en otras regiones del estado de Durango o del País 
mismo. Ninguna de las encuestas aplicadas apuntan a la existencia de este tipo de bosque 

Evidencia:   PMF, Entrevistas, visita de campo. 

 

 

 

Conclusión  

No se identifican durante el proceso de evaluación preliminar AVC en esta categoría. No se 
requiere una evaluación completa 

 

3.2.2 Evaluación Completa AVC2. Grandes bosques a escala de paisaje 

significativos a nivel global, regional o nacional 

 

 

3.  ¿El tamaño del área forestal lo califica como un bosque a escala de paisaje 
de gran tamaño (normalmente decenas de miles de hectáreas)? 

Potencial AVC  
  Si       No 

Hallazgos: De acuerdo con diversos estudios de vegetación realizados por la Biol. Rosalva Miranda 
Salazar, el Instituto de Ecología y el  INIFAP con apoyo de la Unidad de Prestación de Servicios 
Ejidales de el Salto, Dgo. A. C. el Listado florístico de la región a la cual pertenece el Predio, el 
bosque de Pino – Encino es la comunidad es la que ocupa la mayor parte de la superficie forestal 
de la Región. Está constituida por la mezcla de diferentes especies de pino (Pinus spp.) y encino 
(Quercus sp.), ocupando muchas condiciones comprendidas dentro del área general de 
distribución de los pinos (INEGI, 1992). Los primeros antecedentes de aprovechamiento forestal 
datan de principios del siglo XX, lo que ha propiciado las características más notables del bosque 
actual, coetaneidad, estructura tendiente a bosque regular de segunda o tercera generación. La 
totalidad de las entrevistas no indican presencia de bosques importantes a escala de paisaje, 
existen algunos relictos de bosque viejo que han quedado confinados en áreas inaccesibles, 
aislados y que no pueden considerarse de gran escala. 

Evidencia:    PMF, Entrevistas, visita de campo. 

4.  ¿En caso de ser catalogados como grandes, la mayor parte del bosque a 
escala de paisaje se encuentra en condiciones naturales en composición y 
estructura que lo hace raro dentro del país o región? 

Potencial AVC  
  Si       No 

Hallazgos: Ver comentarios del punto 1 de 3.2.1. 

Evidencia:    PMF, Entrevistas, visita de campo. 
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1.  Caracterización del área, fuentes de información y argumentación de la 
decisión 

AVC Presente  
  Si       No 

Hallazgos: NA 

Evidencia:   NA 

 

Conclusión  

NA 

 

3.3. AVC3. Áreas forestales dentro de, o que contienen, ecosistemas raros, 

amenazados, o en peligro de extinción. 

 

3.3.1 Evaluación Preliminar AVC3 Áreas forestales dentro de, o que contienen, 

ecosistemas raros, amenazados, o en peligro de extinción. 

 

1. ¿Área de manejo forestal dentro de una eco-región con un pequeño 
remanente de bosque tipo nativo original? 

Potencial AVC  
  Si       No 

Hallazgos: El área identificada durante la evaluación de campo como “Santa Bárbara” constituye 
una muestra de bosque viejo, que es raro en comparación del común del bosque predial. Está 
compuesto por Picea chihuahuana, Pseudotsuga menziesii, Abies durangensis, Pinus durangensis y 
Cupressus benthamii var. lindleyi. Las especies ahí encontradas brindan además refugio temporal 
para especies de aves identificadas con estatus por las normas nacionales, como es el caso de Ara 
militaris. Es necesario abundar en el tema para precisar la existencia de AVC. 

Evidencia:   Datos de campo, Decreto, Entrevistas 

 

2.  ¿El área de manejo forestal contiene o forma parte de una región 
designada como prioritaria para la conservación por organismos 
gubernamentales? 

Potencial AVC  
  Si       No 

Hallazgos: Recientemente se decreto como área natural con carácter estatal “la Quebrada de 
Santa Bárbara” con superficie de 65 ha. publicada el 22 de Junio del 2008, conjugándose varios 
factores como protección de una especie de importancia mundial, por ser un corredor biológico, 
haber detectado especies endémicas en la región y por formar parte de una cuenca hidrológica a 
nivel regional. El PMF no brinda indicios respecto a la existencia de áreas declaradas como 
prioritarias para la conservación por organismos gubernamentales, las entrevistas a especialistas 
presumen que el predio forma parte de áreas declaradas por la Comisión Nacional  para el 
Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO) como Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), 
Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) y Áreas de Importancia para la Conservación de Aves 
(AICAS).  

Evidencia:    

Conclusión  
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Es necesario evaluar la pertenencia de la OMF hacia alguna área declarada como prioritarias para 
la conservación por organismos gubernamentales. 

 

3.3.2 Evaluación Completa AVC3 Áreas forestales dentro de, o que contienen, 

ecosistemas raros, amenazados, o en peligro. 

1.  Caracterización del área, fuentes de información y argumentación de la 
decisión 

AVC Presente  
  Si       No 

Hallazgos: La evaluación de campo aunada con información obtenida mediante entrevistas con 
expertos y el análisis de información documental, evidencia la presencia de ecosistemas raros, 
compuestos por especies consideradas como amenazadas.  Específicamente la zona conocida  
como “Santa Bárbara” que presenta bosques bien conservados con presencia de Picea 
chihuahuana en conjunto con Abies durangensis, Pseudotsuga menziesii, Cupressus Benthami var 
Lindleyi, entre otros.   Así mismo se definen como parte de un corredor de fauna migratoria que 
utiliza estas áreas para alimentación y anidamiento, sobre todo tiene presencia en los meses de la 
temporada de otoño e invierno. Asimismo, el análisis cartográfico indica que la OMF forma parte 
de la RTP “Pueblo Nuevo”, cuya descripción de CONABIO refiere tiene una alta importancia para la 
conservación por la función que cumple como corredor entre las zonas tropicales y las zonas 
templadas, se mencionan con importancia media la Presión creciente de manera localizada sobre 
especies tales como, Aquila chrysaetos, Ara militaris, Rhynchopsitta pachyrhyncha y Cyanocorax 
dickeyi.  
 

Evidencia: Entrevistas a especialistas, evaluación de campo, RTP CONABIO 
(http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/terrestres.html), RHP 
CONABIO (http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/hidrologicas.html), 
AICAS CONABIO 
(http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/hidrologicas.html)  

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/terrestres.html
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/hidrologicas.html
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/hidrologicas.html
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Conclusión  

Se determina un área que contiene AVC bajo la categoría de AVC3 Áreas forestales dentro de, o 
que contienen, ecosistemas raros, amenazados, o en peligro de extinción, la cual corresponde al 
paraje “Santa Bárbara”. 

 

3.4. AVC4. Áreas forestales que proporcionan servicios básicos de 

ecosistema en situaciones críticas 

 

3.4.1 Evaluación Preliminar AVC4.1 Bosques críticos para cuencas receptoras. 

 

1. ¿El áreas de manejo forestal contiene o forma parte de una Región 
Hidrológica Prioritaria (RHP)? 

Potencial AVC  
  Si       No 

Hallazgos: Los análisis de los mapas editados por la CONABIO indican que una parte de la OMF 
pertenece a la RHP 22 “Río Baluarte y Marismas Nacionales”, Los elementos aportados por el 
análisis permiten reafirmar la existencia de AVC en el área “Santa Bárbara”. 

Evidencia:  RHP CONABIO 
(http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/hidrologicas.html), 

 

2.  ¿El área de manejo forestal forma parte o contiene cuencas de captación 
críticas para la recarga de presas de almacenamiento o provee agua para 
actividades humanas esenciales? 

Potencial AVC  
  Si       No 

Hallazgos: Las entrevistas a pobladores locales indican la existencia de ciertas áreas de 
manantiales que son fuentes únicas de agua potable para algunas comunidades locales. En este 
sentido se identifican a los parajes como zona de recarga de manantiales: la cuenca de la rosilla, el 
saltito“, “Los laureles“,  “Arroyo metates“, “Santa Bárbara“, “Arroyo el Tapextle“, “Los laureles“, 
“Bajío del burro“, “arroyo del infierno“, “arroyo del palo enterrado“ y finalmente “Arroyo oscuro” 
Como abastecimiento de agua para actividades humanas: “Los Laureles”, “Peñitas”, “San 
Francisco”, “Santa Bárbara”, y “Arroyo del infiernillo”. Como área de pesca: “Arroyo de metates”, 
“Puentecillas”, “Arroyo del infierno”, “Santa Bárbara” y “La Rosilla”. 

Evidencia: Consulta con especialistas, PMF. 

 

Conclusión  

Se requiere una evaluación completa para esta categoría. 

 

 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/hidrologicas.html
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3.4.2 Evaluación Preliminar AVC4.2 Bosques críticos para control de erosión. 

 

1. ¿El área de manejo forestal contiene o forma parte de zonas de riesgo de 
erosión seria, derrumbes o avalanchas? 

Potencial AVC  
  Si       No 

Hallazgos: La revisión del PMF y las entrevistas a habitantes locales indican la presencia de zonas 
con riesgo de erodabilidad, en “El hierboso”, “Arroyo Quebrada del salto”, “El sótano”, Quebrada 
del infiernillo” y “La chaqueta”. 

Evidencia: PMF, entrevistas y observaciones de campo. 

 

2.  ¿El área de manejo forestal contiene o forma parte de zonas donde los 
suelos, geología y pendientes hagan vulnerable el terreno? 

Potencial AVC  
  Si       No 

Hallazgos: La revisión del PMF y las entrevistas a habitantes locales no indican la presencia de 
zonas de geología suelos o pendientes que propicien vulnerabilidad en el terreno. 

Evidencia:   PMF, entrevistas y observaciones de campo. 

 

Conclusión  

Se requiere una evaluación completa para esta categoría 

 

3.4.2 Evaluación Completa AVC4.2 Bosques críticos para control de erosión. 

 

1.  Caracterización del área, fuentes de información y argumentación de la 
decisión 

AVC Presente  
  Si       No 

Hallazgos: De acuerdo a los recorridos realizados en campo en los parajes mencionados en la 
evaluación preliminar, se detectaron áreas con afloramiento de roca madre, sin embargo de 
acuerdo a su características no existe la posibilidad de algún derrumbe, avalancha o proceso de 
erosión critica 

Evidencia:   Recorridos en campo 

 

Conclusión  

Los parajes: “El hierboso”, “Arroyo Quebrada del salto”, “El sótano”, Quebrada del infiernillo” y 
“La chaqueta” identificados en la evaluación preliminar no representan atributos con alto valor de 
conservación. 
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3.4.3 Evaluación Preliminar AVC4.3 Bosques cortafuegos. 

 

1. ¿El área de manejo forestal forma parte de una región catalogada como de 
alto riesgo de incendios forestales recurrentes? 

Potencial AVC  
  Si       No 

Hallazgos: Los registros de incendios del PMF no indican la existencia al área con incendios 
recurrentes, éstos se han presentado en forma aleatoria durante la temporada crítica de febrero a 
junio. 

Evidencia: PMF y entrevistas a habitantes locales. 

 

2.  ¿El área de manejo forestal contiene o forma parte de bosques que por sus 
condiciones de humedad, vegetación o tipo de suelo actúan como barreras 
contra el avance de incendios forestales? 

Potencial AVC  
  Si       No 

Hallazgos: Las entrevistas a habitantes locales sugieren la presencia de áreas con ciénegas y 
vegetación que retardan el avance del fuego, aunado a la dominancia en la exposición norte que 
propicia mayor humedad y por consecuencia una barrera natural que favorece el control de 
incendios. Particularmente señalan el paraje “Santa Bárbara”, “Los Laureles”, “Arroyo oscuro”, 
”Las chivas”, “Arroyo del infierno” y “Arroyo metates” en esta categoría. 

Evidencia:   Entrevistas a habitantes locales. 

 

Conclusión  

Es necesario desarrollar una evaluación más profunda para verificar la función de los parajes como 
barrera contra el avance de incendios forestales. 

 

3.4.3 Evaluación Completa AVC4.3 Bosques cortafuegos. 

 

1.  Caracterización del área, fuentes de información y argumentación de la 
decisión 

AVC Presente  
  Si       No 

Hallazgos: De los parajes mencionados anteriormente únicamente en el paraje de Santa Bárbara 
se identificaron condiciones naturales del terreno que influyen directamente en el avance de 
incendios, específicamente es la exposición norte del terreno aunado al arroyo “Santa Bárbara” el 
cual representa a lo largo del escurrimiento permanente una barrera natural para tal propósito. 
 

Evidencia: Evaluación de campo. 

 

Conclusión  

Se identifica que el Paraje de “Santa Bárbara” contiene AVC en la categoría AVC4.3 Bosques 
cortafuegos. 
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3.5. AVC5. Áreas forestales fundamentales para satisfacer las necesidades 

básicas de comunidades locales 

 

3.5.1 Evaluación Preliminar AVC5. Áreas forestales fundamentales para 

satisfacer las necesidades básicas de comunidades locales 

 

1. ¿El área de manejo forestal contiene o forma parte de zonas con habitantes 
aislados voluntariamente, personas indígenas, comunidades locales que se 
auto gobiernen y/o grupos culturales que dependan de bosque para su 
subsistencia? 

Potencial AVC  
  Si       No 

Hallazgos: No existen zonas dentro o adyacentes al predio donde existan habitantes aislados 
voluntariamente, grupos indígenas, comunidades locales con autogobierno o grupos culturales 
que dependan estrictamente del bosque para su subsistencia. 

Evidencia:   Entrevistas a habitantes locales, expertos regionales y PMF. 

 

Conclusión  

No se requiere una evaluación completa para esta categoría 

 

3.5.2 Evaluación Completa AVC5. Áreas forestales fundamentales para satisfacer 

las necesidades básicas de comunidades locales 

 

 

1.  Caracterización del área, fuentes de información y argumentación de la 
decisión 

AVC Presente  
  Si       No 

Hallazgos: NA 

Evidencia:   NA 

 

Conclusión  

NA 
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3.6. AVC6. Áreas forestales críticas para la identidad cultural tradicional 

de las comunidades locales 

 

3.6.1 Evaluación Preliminar AVC6. Áreas forestales críticas para la identidad 

cultural tradicional de las comunidades locales 

 

1. ¿El área de manejo forestal contiene o forma parte de zonas de interés 
cultural, ecológico, económico o religioso que sea crítico para la identidad de 
sus pobladores locales? 

Potencial AVC  
  Si       No 

Hallazgos: Hay áreas con interés especial para los integrantes de la OMF, ya sea por su belleza 
escénica como por su importancia ecológica. 

Evidencia:   Entrevistas a habitantes locales, expertos regionales y PMF. 

 

Conclusión  

Se requiere una evaluación completa para esta categoría 

 

3.6.2 Evaluación Completa AVC6. Áreas forestales críticas para la identidad 

cultural tradicional de las comunidades locales 

 

1.  Caracterización del área, fuentes de información y argumentación de la 
decisión 

AVC Presente  
  Si       No 

Hallazgos: Las entrevistas con pobladores locales y expertos regionales, coinciden en que el paraje 
de Santa Bárbara tiene un interés especial para los integrantes de la OMF, ya que dicha área les 
permite diferenciarlos del resto de la región, por presentar características únicas. 

Evidencia:   Entrevistas   

 

Conclusión  

El paraje de “Santa Bárbara” no solo tiene importancia ecológica dentro de la OMF, también 
representa un icono de identidad dentro de la región por tal razón si es considerado como 
atributo de alto valor de conservación. 
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IV. Resultados y discusión 

4.1 Análisis de BAVC  
Definición de Bosque de Alto Valor de Conservación (BAVC) Presencia de 

BAVC 

AVC1. Áreas que contienen concentraciones significativas de valores de 
biodiversidad a nivel global, regional o nacional (p. ej. Endemismos, especies 
en peligro, refugios de vida silvestre). 

  Si       No 

AVC2. Áreas forestales con bosques grandes a nivel de paisaje, importantes 
a escala global, regional o nacional, que están insertas en la Unidad de 
Manejo Forestal (UMF) o que incluyen la UMF donde existen poblaciones 
viables de la mayoría o todas las especies presentes de manera natural en 
patrones de distribución y abundancia naturales. 

  Si       No 

AVC3. Áreas forestales que están en, o contienen, ecosistemas en peligro, 
amenazados o raras. 

  Si       No 

AVC4. Áreas forestales que proporcionan servicios básicos de ecosistema en 
situaciones críticas (P. ej. protección de cuencas, control de erosión). 

  Si       No 

AVC5. Áreas forestales fundamentales para mantener las necesidades 
básicas de comunidades locales (p. ej. subsistencia, salud) 

  Si       No 

AVC6. Áreas forestales críticas para la identidad cultural tradicional de 
comunidades locales (áreas de importancia cultural, ecológica, económica o 
religiosa identificadas en cooperación con dichas comunidades locales) 

  Si       No 

  

 

4.2. Áreas con AVC dentro de la OMF 

El análisis de la información bibliográfica, consultas con especialistas y habitantes locales, 

así como los resultados de la evaluación de campo permitieron definir la existencia de AVC 

bajo las categorías señaladas por el FSC.  

Todos los bosques contienen valores importantes para la conservación. Los Bosques de 

Alto Valor de Conservación (BAVC) son aquellos cuyos valores biológicos, ecológicos o 

sociales son críticos. El concepto de BAVC conforme lo define el FSC es aplicado durante el 

proceso de análisis descrito en el Capítulo III.  

El objetivo del presente estudio es proveer una recomendación de la existencia o no de 

Atributos de Alto Valor de Conservación (AVC) dentro del ejido El Brillante, nuestra 

percepción es que dentro de esta operación existen los siguientes AVC: 
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Unidad 
Ecológica 

Descripción Superficie / 
Ubicación 

Categoría 
AVC 

Identificado 
Como BAVC 

Santa 
Bárbara 

Área natural protegida por 
decreto estatal, bosques viejos 
con presencia de Picea 
chihuahuana, (de importancia 
mundial) Pseudotsuga menziessi, 
Abies durangensis, Pinus 
durangensis y Cupressus 
benthamii var. Lindleyi. Presenta 
un rango de altitud que va de 
los 2630 a los 2737 msnm. tiene 
una alta importancia para la 
conservación por la función que 
cumple como corredor entre las 
zonas tropicales y las zonas 
templadas, se mencionan con 
importancia media la Presión 
creciente de manera localizada 
sobre especies tales como, 
Aquila chrysaetos, Ara militaris, 
Rhynchopsitta pachyrhyncha y 
Cyanocorax dickeyi. Además el 
área es rica en manantiales, que 
contribuyen al buen 
funcionamiento del ecosistema, 
sus escurrimientos descargan 
en la cuenca del Rio Baluarte.    

23 3944.38’’N 
105 26’13.62’’W 
65.00 has. 

AVC1.1, 
AVC1.2 
AVC1.3, 
AVC1.4 
AVC3.1 
AVC3.2 
AVC4.1 
AVC4.3 
AVC6.1 

  Si       No 

Puentecillas Área de bosque empleada para  
ecoturismo donde encontramos 
como principales atractivos  
paisajes, y un cuerpo de agua a 
manera de laguna, que abastece 
de agua a la fauna regional y a 
algunas especies de aves 
migratorias, el área cuenta con 
infraestructura completa para el 
desarrollo del turismo, 
compuesta por cabañas, 
lanchas, senderos, paisajes, 
entre otros. 
Las especies arbóreas más 
comunes son: Pinus  Cooperi, 
Pinus Ayacahuite, Juniperus spp, 
Quercus Sideroxila, alnus spp, 
Arbutus spp. 
  El área presenta una variación 
de altitud que va de 2740 a 

23 40’13.83’’N 
105 27’20.82’’W 
50.359 ha 

AVC4.1   Si       No 
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Unidad 
Ecológica 

Descripción Superficie / 
Ubicación 

Categoría 
AVC 

Identificado 
Como BAVC 

2780 m.s.n.m   
   Área de importancia por la 
presencia de  especies   como 
Ara militaris. 

El Mirador Área utilizada  para observación 
de paisajes, caminatas, etc. La 
zona  cuenta con una unidad de 
manejo de fauna, la cual es muy 
abundante, en este sitio existen 
arboles altos y huecos en las 
rocas, por lo que especies como 
Odecoiles virginianus, Meleagris 
gallopavo, Ara militaris entre 
otras  aquí encuentra los medios 
necesarios para conseguir su  
alimento, construir sus nidos o 
madrigueras, El área la forma 
un arroyo que es provisto de 
agua por manantiales que se 
encuentran en sus costados, sus 
escurrimientos descargan en la 
cuenca del Rio Baluarte. 
  El área presenta  una altitud 
que va de los 2561 a los 2769 
m.s.n.m. 
  Las  principales especies 
arbóreas encontradas son: pinus 
durangensis, pinus leiophylla, 
pinus teocote, alnus spp, Arbutus 
spp., Quercus sideroxila, Quercus 
rugosa.      

23 40’03.12”N 
105 27’56.22”W 
29.804ha 

AVC1.2 
AVC1.3 
 

  Si       No 

 Arroyo 
quebrada El 
Salto.  

Área de bosque ubicado sobre 
suelos accidentados, pobres y 
de poca profundidad. 
 
  La zona se encuentra en la 
parte sur de la ciudad del Salto, 
es un área muy perturbada, que 
presenta alto nivel de 
contaminación por los 
siguientes motivos: 
 
 -El drenaje principal de la 
ciudad descarga en las aguas del 
arroyo. 
 
-A un costado del arroyo se 
encuentra el tiradero de basura 

23 48’30.83”N 
105 21’43.16”W 
566.076 ha 

   Si       No 
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Unidad 
Ecológica 

Descripción Superficie / 
Ubicación 

Categoría 
AVC 

Identificado 
Como BAVC 

municipal. 
 
- A un costado del arroyo se 
encuentra el rastro  municipal. 
 
- A un costado del arroyo, en la 
parte alta, con exposición a 
favor, se encuentra el panteón 
municipal. 
 
  Más abajo el arroyo adquiere la 
capacidad de rio, y se le da el 
nombre de: Rio Quebrada El 
Salto, cuyas aguas descargan en 
la cuenca del Rio Presidio. 
 La altitud es de 2500 a 2549 
m.s.n.m. 
  Las especies arbóreas son las 
siguientes: pinus cooperi, 
Pinus engelmannii, pinus 
leiophylla, pinus teocote, pinus 
ayacahuite, pinus michoacana,  
juniperus spp, Arbutus spp, 
Quercus sideroxila, Quercus 
rugosa, Quercus durifolia. 
  

Los laureles Área con un alto contenido de 
humedad, los manantiales de esta 
zona abastecen de agua potable a 
colonias de  la ciudad del Salto, se  
ha segregado del aprovechamiento 
por el servicio que brinda, y por las 
especies arbóreas existentes, estas 
son: 

 Pseudotsuga menziessi, Abies 
durangensis,pinus cooperi, pinus 
durangensis, juniperus spp, alnus 
spp, Arbutus spp, Quercus 
sideroxila. 
  El área  presenta la siguiente 
altitud: de 2837 a 2843 m.s.n.m. 

23 40’30.83”N 
105 24’33.55”W 
22.150 ha 

AVC4.1   Si       No 

Metates   Área con un alto contenido de 
humedad. 
  Los manantiales de esta zona 
abastecían de agua una granja 
trutícola que se ubica cerca de los 
manantiales permanentes, cuya 
infraestructura se encuentra en 
buenas condiciones y que se 

23 38’53.55”N 
105 24’33.55”W 
37.896 ha 

   Si       No 
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Unidad 
Ecológica 

Descripción Superficie / 
Ubicación 

Categoría 
AVC 

Identificado 
Como BAVC 

encuentra en receso de producción. 
  Aunque de momento no se le da al 
agua el uso anterior, contribuye al 
buen funcionamiento de los 
ecosistemas  de la zona, ya que 
suministra del vital líquido a las  
diferentes especies de fauna 
existentes. 
  Las principales especies arbóreas 
encontradas fueron: 
  Pinus cooperi, pinus durangensis 
,pinus leiphylla, pinus teocote, pinus 
ayacahuite, Quercus sideroxila, 
juniperus spp.  
  En el área encontramos la 
siguiente altitud, de 2636 a 2839 
m.s.n.m. 
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6.3. Caracterización de las áreas con potencial AVC. 

 

En el siguiente mapa se ilustra la ubicación de las áreas con AVC: 
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Ejido El Brillante, Mpio de Pueblo Nuevo, Dgo. 

 

56 Estudio para identificar Bosques con alto valor para la Conservacion 
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Estas medidas son discutidas en la sección 4.4.1.  y los datos se encuentran resumidos en 

las Fichas por Unidad ecológica del Anexo 1. 
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4.3 Implicaciones y cambios en la Operación de Manejo Forestal 

4.3.1 Medidas de protección y conservación 

 

 

Unidad 
Ecológica 

Actividades 
compatibles 

Actividades no 
compatibles 

Restricciones del 
manejo forestal 

Santa Bárbara Vigilancia permanente en la 
UE para evitar daños. 
 
Monitoreo de regeneración 
y poblaciones de fauna.  
 
Construcción de obras de 
conservación de suelo en el 
área de amortiguamiento. 
 
Apertura de brechas 
cortafuego en el área de 
amortiguamiento de la 
Unidad Ecológica. 
 
Implementar inventario de 
flora y fauna de la UE. 
 
Observación de flora y 
fauna. 
 
Trazo de senderos turísticos 
e interpretativos. 
 
 
 
 

Apertura de caminos 
 
Extracción de leña, 
especímenes, ramas, 
árboles secos o 
derribados. 
 
Circulación de 
camiones o maquinaría 
pesada en temporada 
de lluvias 
 
Cacería dentro de la UE  
 
Cerco perimetral 
 
Cambio de uso de suelo 
para cualquier 
actividad productiva, 
incluyendo el 
aprovechamiento 
forestal dentro de la 
UE. 
 
Introducción de 
especies vegetales o 
animales exóticos. 
 
Tirar basura en la UE 

Utilizar un enfoque 
precautorio en tanto se 
evalúan los impactos 
del aprovechamiento. 
 
Establecer una franja 
de protección en las 
colindancias con 
rodales en 
aprovechamiento. 
 
En áreas aledañas 
manejar al 
aprovechamiento con 
cortas selectivas, evitar 
la aplicación de 
tratamientos 
intensivos. 
 
Evitar las podas y 
aclareos en áreas 
aledañas o al interior 
de la UE. 
 
La entrada de personas 
al área núcleo sin el 
permiso y vigilancia 
respectiva. 
 
 Regular  las visitas de 
grupos numerosos con 
fines académicos o de 
investigación. 
 
Restricción de 
recolecta de muestras 
de flora. 
  
Restricción total de 
pastoreo en la UE.  
 
  

Puentecillas Vigilancia permanente en la 
UE para evitar daños. 

Apertura de caminos 
 

Utilizar un enfoque 
precautorio en tanto se 
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Unidad 
Ecológica 

Actividades 
compatibles 

Actividades no 
compatibles 

Restricciones del 
manejo forestal 

 
Monitoreo de regeneración 
y poblaciones de fauna.  
 
Construcción de obras de 
conservación de suelo 
 
Apertura de brechas 
cortafuego en la periferia de 
la Unidad Ecológica. 
 
Implementar inventario de 
flora y fauna de la UE. 
 
Capacitación del personal en 
el ramo de trato a clientes, 
primeros auxilios y 
mantenimiento de la 
infraestructura. 
 
 Trazo de senderos 
turísticos e interpretativos. 
 
Paseos en lancha de remos. 
 
Caminatas y paseo en 
bicicleta.  
 
Mantener limpio el lugar. 
 
Observación de animales 
silvestres 

Extracción de leña, 
especímenes, ramas, 
árboles secos o 
derribados. 
 
Circulación de 
camiones o maquinaría 
pesada en temporada 
de lluvias 
 
Cacería dentro de la UE  
 
Cerco perimetral 
 
Cambio de uso de suelo 
para cualquier 
actividad productiva, 
incluyendo el 
aprovechamiento 
forestal dentro de la 
UE. 
 
Introducción de 
especies vegetales o 
animales exóticas 

evalúan los impactos 
del aprovechamiento. 
 
Establecer una franja 
de protección en las 
colindancias con 
rodales en 
aprovechamiento. 
 
En áreas aledañas 
manejar al 
aprovechamiento con 
cortas selectivas, evitar 
la aplicación de 
tratamientos 
intensivos. 
 
Evitar las podas y 
aclareos en áreas 
aledañas o al interior 
de la UE. 
 
Regular la visita de 
pescadores. 

El mirador Protección de la 
infraestructura hidráulica 
con cerco perimetral que 
permita la circulación de 
fauna. 
 
Vigilancia permanente en la 
UE para evitar daños. 
 
Monitoreo de regeneración 
y poblaciones de fauna.  
 
Implementar inventarios de 
fauna periódicamente.  
 
Construcción de obras de 
conservación de suelo. 
 
Mantener limpia la Unidad 
Ecológica.   

Apertura de caminos 
 
Modificación 
irreversible de cauces 
de agua. 
 
 
Cambio de uso de suelo 
para cualquier 
actividad productiva, 
incluyendo el 
aprovechamiento 
forestal dentro de la 
UE. 
 
 

Utilizar un enfoque 
precautorio en tanto se 
evalúan los impactos 
del aprovechamiento. 
 
Establecer una franja 
de protección en las 
colindancias con 
rodales en 
aprovechamiento. 
 
En áreas aledañas 
manejar al 
aprovechamiento con 
cortas selectivas, evitar 
la aplicación de 
tratamientos 
intensivos. 
 
Regulación de la 
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Unidad 
Ecológica 

Actividades 
compatibles 

Actividades no 
compatibles 

Restricciones del 
manejo forestal 

 
Apertura de brechas 
cortafuego en la periferia de 
la Unidad Ecológica. 
 
 

cacería dentro de la UE 
y en la periferia. 
 
Regulación del 
pastoreo 
 

Los laureles  Protección de la 
infraestructura hidráulica 
con cerco perimetral que 
permita la circulación de 
fauna. 
 
Vigilancia permanente en la 
UE para evitar daños. 
 
Monitoreo de la calidad del 
agua 
 
Monitoreo de regeneración 
y poblaciones de fauna.  
 
Construcción de obras de 
conservación de suelo 
 
Apertura de brechas 
cortafuego en la periferia de 
la Unidad Ecológica. 
 
Implementar inventario de 
flora y fauna de la UE. 
 
Observación de animales 
silvestres 

 
Apertura de caminos 
 
Modificación 
irreversible de cauces 
de agua. 
 
Extracción de leña, 
especímenes, ramas, 
árboles secos o 
derribados. 
 
Circulación de 
camiones o maquinaría 
pesada en temporada 
de lluvias 
 
Cacería dentro de la UE  
 
Cerco perimetral 
 
Cambio de uso de suelo 
para cualquier 
actividad productiva, 
incluyendo el 
aprovechamiento 
forestal dentro de la 
UE. 
 
Introducción de 
especies vegetales o 
animales exóticas 

Utilizar un enfoque 
precautorio en tanto se 
evalúan los impactos 
del aprovechamiento. 
 
Establecer una franja 
de protección en las 
colindancias con 
rodales en 
aprovechamiento. 
 
En áreas aledañas 
manejar al 
aprovechamiento con 
cortas selectivas, evitar 
la aplicación de 
tratamientos 
intensivos. 
 
Evitar las podas y 
aclareos en áreas 
aledañas o al interior 
de la UE. 
 
Regulación del 
pastoreo 
 

 

4.3.2 Medidas de monitoreo 

El monitoreo ecológico es uno de los principales objetivos del establecimiento y medición inicial de 

los sitios monumentados en cada una de las Unidades Ecológicas determinadas con AVC, 

incluyendo aquellas que no contienen este tipo de atributos. No es un proceso independiente del 

manejo forestal, sino al contrario complementa el seguimiento de las acciones y ayuda al 

cumplimiento de los objetivos de toda estrategia productiva o de conservación. En este caso, se 

han definido una serie de indicadores de monitoreo que serán medidos periódicamente, 

esperando contar en un mediano plazo con sitios adicionales establecidos en las áreas de manejo 

(ver Anexo 4). Se considera el seguimiento de variables poblacionales tales como diversidad, 
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composición y estructura de la vegetación; físicas como erosión, acumulación de mantillo, 

eutrificación del  agua y de contingencias, indirectamente medidas a partir de la acumulación de 

combustibles vegetales.  

Para tal fin, se elaboraron una serie de formatos de registro (Anexo 4) con la finalidad de medir 

cada cinco años la red de sitios establecidos en cada UE e incorporar en una segunda etapa el 

monitoreo de las especies animales que coexisten en ellas. El seguimiento será a través del 

sistema BAVC 1.0 desarrollado para capturar, procesar y presentar los resultados de los 

indicadores antes mencionados de forma sistematizada. 
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En el Anexo 1 se presentan los resultados del establecimiento de los sitios de monitoreo ecológico, 

mismos que serán medidos cada cinco años y sus resultados orientarán las acciones de 

mantenimiento, conservación o restauración en cada una de las UE. 
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V. Conclusiones y recomendaciones 
 

Los resultados no se pueden considerar como definitivos, dado que trabajos en temas 

afines pueden determinar la existencia de otras áreas con presencia de BAVC o inclusive 

pueden rebasar los alcances del presente estudio, sin embargo estaría fuera del objetivo 

de identificación de BAVC. Se recomienda que la presente evaluación sea replanteada y 

revisada si las definiciones de BAVC son cambiadas de acuerdo al contexto regional, 

nacional o del propio FSC. 

En términos del proceso de certificación que tiene la OMF, se tiene la obligación de 

desarrollar una evaluación para identificar BAVC y desarrollar los requerimientos 

plasmados en el Principio 9 del FSC, lo cual se cubre con los resultados del presente 

trabajo. El determinar la presencia a AVC en ciertas áreas bajo aprovechamiento forestal 

no implica la segregación inmediata, sino la definición de medidas de protección y 

conservación que garanticen la permanencia y el mejoramiento de sus condiciones 

actuales.  
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VI. Anexos 

6.1. Lista de Stakeholders consultados 

6.1.1 Personal y habitantes locales de la OMF 

 

Nombre Perfil de 
especialización 

Relación 
con la 

Operació
n 

Tiempo 
de 

conocer 
la 

Operació
n 

Trabajos 
desarrollados 
dentro de la 
Operación 

Dr. Francisco Javier Hernández Ecología y Manejo Forestal Ninguna 30 Años Manejo Forestal 
Jose de la Cruz Blanco  Ejidatario 35 Años Jefe brigada, 

Aclareos, incendios, 
acordonamientos, 

Jefe cuadrilla arreglo 
caminos Forestales. 

Lorenzo Delgado Medrano  Marcador 15 Años Grúas, Marcador 
Jose Antonio Delgado Ávila  Marcador 5 Años Marcador 
Santiago Delgado Alvarado  Ejidatario 49 Años Jefe de Brigada, 

cortas regeneración 
de liberación 

Juan Jose Devora García  Ninguna 48 Años Manejo Forestal 
Marqueos, 
Inventarios, 
Cartografía. 

Eugenio Deras Cabral Ing. En Desarrollo Forestal  30 Años  
Jose Cruz Valencia Fileto Ing. En Desarrollo Forestal Convenios 

de 
colaboració
n en 
educación 
practica 
dentro del 
Ejido. 

28 Años Marqueos para 
Aprovechamiento 

Forestal 79-83 

Jose Alfredo Flores Padilla  Jefe de 
Monte 

5 Años Secretario de 
Comisariado Ejidal, 

Jefe de Monte 
Felipe de Jesús Deras Quiñones Guarda Técnico Forestal Presidente y 

Comisariado 
Ejidal 

40 Años Coordinador Técnico, 
Contratista, Grúas, 

Presidente del 
Comisariado Ejidal. 

Rodrigo Delgado Ávila  Ejidatario 45 Años Saca de Material, 
Presidente de 

Comisariado Ejidal 4 
Veces 

Carlos Enrique Aguirre Calderón Manejo de Fauna Silvestre Consultor 10 Años Estudio de Flora y 
Fauna, Plan de 

Manejo de UMA 
Rufino Meraz Alemán Manejo Forestal Ninguna 30 Años Manejo Forestal 78-

80 
Javier Bretado Velázquez Ciencias Forestales Responsabl

e Técnico 
14 Años Servicios Técnicos 

Manifiestos impacto 
ambiental, Estudios 
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de cambio de uso de 
suelo 

Nombre Perfil de especialización Relación 
con la 

Operación 

Tiempo de 
conocer la 
Operación 

Trabajos 
desarrollados 
dentro de la 
Operación 

Benigno Vargas Doctor en Manejo de 
Recursos Naturales 

Ninguna 15 Años Ninguna 

Jorge Luis Radilla Castrejón Ing. Forestal y Medio 
Ambiente 

Relación en 
proyectos 
Estratégicos 
Regionales. 

18 Años Servicios ambientales 
Hidrológicos, 

Asesoramiento y 
apoyo en asuntos 

normativos 
ambientales 
forestales. 

Santiago Solís González Ing. Forestal, Viveros y 
Plantaciones. 

Consultor 24 Años Estudio dinámica de 
producción de semilla 

por cono picea 
chihuahua, estudios 

fitosanitarios de area 
semillera del brillante 

Jose de Jesús Graciano Luna M.C. Ciencias Forestales, 
Ecología y Medio Ambiente 

Ninguna 15 Años Inventario Forestal 
93, 02 Proyectos de 

Investigacion en 
Santa Barbara. 

 

6.1.2 Especialistas y actores externos 
Nombre Cargo Contacto Participación 

Benedicto Vargas  Investigador http://www.itf.edu.mx/directorio.php  Entrevista 
Jorge Radilla Castrejón Responsable 

Técnico 
 Entrevista 

Jesús Salvador 
Castañón 

Jefe de Sección de 
Manejo Forestal 
UPSE 

(675) 8760456 Entrevista 

José de Jesús Graciano 
Luna 

Profesor 
Investigador ITES 

depaingftal@itf.edu.mx Entrevista 

Rufino Meráz Alemán Profesor del ITES 
y Responsable 
Técnico Ejido 
Pueblo Nuevo 

(675) 8760600 Entrevista 

Santiago Solís Sánchez Profesor 
Investigador ITES 

desacad@itf.edu.mx Entrevista 

José Santillán Soto Director General 
Forestal SRNyMA  

jsantillana@durango.gob.mx  
(618) 1281891 

Entrevista 

Pedro Hernández Díaz Jefe de Programa 
SEMARNAT y 
Profesor UJED 

Pedro.hernandez@durango.semarnat.
gob.mx  

Entrevista 

David Maldonado Ayala Subdirector de 
Planeación 

subplan@itf.edu.mx Entrevista 

 

http://www.itf.edu.mx/directorio.php
mailto:depaingftal@itf.edu.mx
mailto:desacad@itf.edu.mx
mailto:jsantillana@durango.gob.mx
mailto:Pedro.hernandez@durango.semarnat.gob.mx
mailto:Pedro.hernandez@durango.semarnat.gob.mx
mailto:subplan@itf.edu.mx
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6.2. Resultados de las evaluaciones 

6.2.1 Encuestas (Evaluación preliminar) 
Categoría de AVC Número de 

Consultados 
que 
identifican 
AVC 

Paraje señalado como 
potencial AVC 

Identificado 
Como BAVC 

AVC1. Áreas que contienen concentraciones 
significativas de valores de biodiversidad a nivel 
global, regional o nacional (p. ej. Endemismos, 
especies en peligro, refugios de vida silvestre). 

21 Santa Bárbara. 
Puentecillas. 
El cahuital. 
Arroyo del infierno. 
Chilchota. 
Rancho el arbolito. 

  Si       No 

AVC2. Áreas forestales con bosques grandes a 
nivel de paisaje, importantes a escala global, 
regional o nacional, que están insertas en la 
Unidad de Manejo Forestal (UMF) o que incluyen 
la UMF donde existen poblaciones viables de la 
mayoría o todas las especies presentes de manera 
natural en patrones de distribución y abundancia 
naturales. 

10 Santa Bárbara. 
Puentecillas 
Arroyo del infierno. 
Los bancos. 

  Si       No 

AVC3. Áreas forestales que están en, o contienen, 
ecosistemas en peligro, amenazados o raras. 

2 Santa Bárbara. 
 

  Si       No 

AVC4. Áreas forestales que proporcionan servicios 
básicos de ecosistema en situaciones críticas (P. ej. 
protección de cuencas, control de erosión). 

75 Santa Bárbara. 
Cuenca la rosilla 
Arroyo del infierno. 
Puentecillas. 
Los laureles. 
Metates. 
Arroyo oscuro. 
El Tapextle. 
Peñitas. 
Arroyo El Salto. 
El saltito. 
San Francisco. 
Bajío del burro. 
La chaqueta. 
Las chivas. 
El hierboso. 
El sótano. 
Mesa del Tejamanil. 
Palo enterrado. 
 

  Si       No 

AVC5. Áreas forestales fundamentales para 
mantener las necesidades básicas de comunidades 
locales (p. ej. subsistencia, salud) 

0 Ninguno   Si       No 

AVC6. Áreas forestales críticas para la identidad 
cultural tradicional de comunidades locales (áreas 
de importancia cultural, ecológica, económica o 
religiosa identificadas en cooperación con dichas 
comunidades locales) 

6 Santa Bárbara. 
Puentecillas. 
 

  Si       No 
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6.3.2 Fichas técnicas de la evaluación de campo 

Ver Anexo 1. 
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ANEXO 1. 

FICHAS POR SITIO Y UNIDAD ECOLÓGICA.  
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ANEXO 2. 

INSTRUCTIVO DE INTERPRETACIÓN DE LOS 
ÍNDICES DE DIVERSIDAD 
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ANEXO 3. 

INSTRUCTIVO DE CAMPO EC-01 
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ANEXO 4. 

FORMATO DE CAMPO EC-01 
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ANEXO 5. 

FORMATO DE ENCUESTA EP-01 
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