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ANEXO TECNICO

Términos de referencia para la realización del estudio denominado "Evaluación silvícola de

matarrasas en la fracción Gúirinima, Ejido Sisoguichi, Municipio de Bocoyna, Chihuahua",

Antecedentes

EI Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su meta de rrn Mexico Próspero señala la estrategia 4.4.4.

Proteger eI pauimonio natural, donde se mencionan las siguientes líneas de acción:

1. P¡omover la generación de ¡ecursos y beneficios a través de la conservación, restauración y

aprovechamiento del patrimonio natural, con instrtlmentos económicos, financieros y de

política pírblica innovado¡es.

2. lmpulsar e incentivar la incorporación de superficies con aprovecharniento forestal,

maderable y no maderable.

3. lncrementar la superficie del tenito¡io nacional bajo modalidades de consen'ación, buenas

prácticas productivas y manejo regulado del patrimonio natural.

4. Mejorar los esquemas e instrumentos de reforestación, así como sus indicado¡es para lograr

una mayor supervir.'encia de plantas.

5. Recuperar los ecosistemas y zonas deterioradas para mejorar la calidad del ambientc y la
provisión de servicios ambientales de los ecosistemas.

Lá CONAFOR como encargado de la protección, conservación, ¡estáuración y aprovechamiento

forestal, tiene como línea de acción prioritaria llevar a cabo actividades para el apoyo y fomento del

manejo silr'ícola.

Por lo anterior, para favorecer el desa¡rollo forestal y realizar buenas prácticas dc manejo silvícola se

necesita sentar las bases técnicas y científicas, basadas en investigaciones, con el fin de generar

resultados y conocimientos, para llevar a la par la consenación y el aprovechamiento de los bosques.

Referente al método de regeneración por matarrasas en nuestro pais a Ia fecha se han realizado, de

manera cxpcrimental, las siguientes aplicaciones:

i. El otrora Campo Forestal Experimental "San Juan Tetla" Puebla, del lnstituto Nacional de

Investigaciones Forestales (INIF), en poblaciones de Pinus monte¡¿m¿e l:mb.

2. En la fracción "Gilirinirna", clel Ejido Sisoguicl.ri, Mpio. de Boco1.na, Chihuahua, por la

entonces empresa paraestatal "Productos forestales de la Tarahuma¡a (Profortarah). En san
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juanito, realizadas hace treinta años, con evaluación pendiente de resultados.

3. En Durango y sur de Jalisco (micromatarrasas). En Jalisco se realizaron, pero no se

En Durango ftreron ampliamente criticadas -v fueron suspendidas.
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Justificación

Pese a que legislaciones forestales y ambientales vigentes no lo prohiben, el método de regeneración

de "matarrasas" es frecuentemente satanizado por e[ desconocimiento de sus bondades, a causa de Ia

falta de ejercicios de evaluación.

Los resultados del presente proyecto buscan apo¡tar la información necesaria sobre el método de

regencración de "matarrasas", que permita a las autoridades forestales lalorar mejor las propttestas

técnicas que se promuevan, con los cuidados qr:e deberán tener para su posible insffumentación

ope¡ativa, en bosques del Pais.

Por otJo lado, a(tn con el programa de Plantaciones Forestales Comerciales de la CONAFOR, se

req¡ieren métodos más eficientes y rápidos de regeneración de los bosqr.tes y procurar acciones para la

producción de madera en los próximos años.

Los resrrltados del presente proyecto contribuirán de manera directa al Programa Nacional para el

lncremento a la Producción y Productividad Forestal, anunciado en abril pasado (2013) por el C.

Presidente de la República.

Objetivo general

Evaluar los resultados obtenidos, en las matar¡asas realizadas en la fracción Güirinima, Ejido

Sisoguichi, Municipio de Bocoyna, Chihuahua, por la extinta emp¡esa paraestatal "Productos

forestales de la Ta¡ahumara (Profortarah) hace t¡einta años.

Objetivos específicos

o Eraluar fotográficamente la condición sucesional prevaleciente en las matarrasas.

o Cuantificar sobre [a regeneración, los indices para la caracterización de Ia estructura de

rodales forestales, que auxilian en la medición y análisis de diversidad botánica de Ia

regeneración (composición); los cuales son conside¡ados en el "Mantral de mejores p¡ácticas

de manejo forestal para la consewación de la biodiversidad".

o indice de mezcla de especies de Gadow (M¡).

o Índice de unifo¡midad de Gaclow ($/i).

o lndice de dominancia (Ui).

o indices de diferenciación diamét¡ica (TDi) y de altura (THi).

¡ Medi¡ la densidad poblacional y distribución espacial promedio de la regeneración (especie

principal).
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Té¡minos de ¡eferencia para el estudio "Evaluación silvicola de mata¡¡asas en la fracción Gúirinima,

Ejido Sisoguichi, Municipio de Bocol'na, Chihuahua".
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Alcances

Con la realización del es¡.rdio se podrá aportat información técnica y científica sobre el método de

regeneración de "matarrasas", inexistente en México. lnfo¡mación que será generada a través de la

evahración de niveles de regeneración natural.

o Documentar cientificamente un caso exitoso de regeneración de bosqr.res, con el método de

matarrasas, que ha generado más beneficios positivos, que adversos, al entomo ambiental.

. Aportar información que pueda contribuir a acortar los periodos de regeneración natural en

los ciclos de cultivo de bosques de lento crecimiento, como es el caso de los correspondientes

al estado de Chihuahua.

Cronograma de Actividades
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Recopilación de antecedentes sob¡e

t¡atamientos de matarrasa en el pais, diseño

de formularios digitales pata toma de

información y consecución de antecedentes

sob¡e t¡atamientos de rnatarrasa en el

municipio de Bocoyna

X

Primera toma de daros de campo X

Organización y depuración de datos X

Análisis de la información X

Redacción de reporte y entrega de primer

feporte
X

Segunda toma de datos de campo X

Organización y depu¡ación de datos X

Análisis de la información X

Terce¡ toma de datos de campo (en fo¡matos

digitales)
X

Organización y depuración de datos X

Eiido Sisoguichi, Municipio de Bocolma, Chihuahua"
T¿iÁ¡tro. de."f"t"trcia para el esudío "Evaluación silvicola de natarrasas en la fracción Güirinima,
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Productos esperados

Pa¡a efectos de la realización del estudio y de acuerdo a lo establecido en los presentes términos de

refe¡encia, se debe¡án entregar los siguientes productos, los cuales deberán cumplir con los objetivos

establecidos anteriormente:

El primer reporte deberá incluir como mínimo lo siguiente:

I. Portada, tíruIo, responsable técnico e institución.

II. Antecedentes.

Ul. Avances del proyecto.

lV. Memoria fotográfica de los avances.

El repone final deberá inclui¡ como mínimo lo siguiente,

I. Portada: título, responsable técnico e institución.

lI. lnnoducción.

IlI. Objetivos.

IV. Descripción detallada de la "Evaluación silvícola de matarrasas en la fracción Gúirinima,

Ejido Sisoguichi, Municipio de Bocoyna, Chihuahua".

V. Resultados.

VI. Conclusionesyrecomendaciones.

\41. Anexo I, memoria fotográfica.

En relación a lo anterior, en el caso en que no sea entregado el informe final a entera satisfacción de

la CONAFOR, la Unive¡sidad deberá regresar el recurso ministrado en su totalidad en un plazo no

mayor a 30 días naturales a partir de la fecha comprometida para su enrrega.

Té¡¡¡inos de referencia pa¡a el esrudio "Evaluación silvicola de mata¡¡asas en la f¡acción Giiirinima,

Ejido Sisoguichi, Municipio de Bocoltra, Chihuahua".
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Análisis de la información X

Redaccíón y entrega del reporte final del

estudio
X X

Fecha :::;:

Primer reporte Lrlg rta I 29-nov-13

Reporte final lmpreso y digital 3Omay-14
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Responsabilidades del desarrollador del estudio.

Proporcionar Ia "Evaluación silvícola de matarrasas en la {racción (liiirinima, Ejido Sisoguichi,

Municipio dc Bocoyna, Chihuahua" el 17 dc mayo del 2014 en las oficinas de la Gerencia de

Desarrollo y Transferencia de Tecnología de la CONAFOR.

Es responsabilidad del desarrollador del estudio el apegarse a las condiciones legales, técnicas,

financieras y administrativas conforme a la propuesta técnica que dio lugar a la adjudicación del

convenio; asi también deberá responder por la calidad en la prestación de los sewicios, así como de

cualquier otra responsabilidad en que incu¡ra durante el tiempo que dLrre la contratación para el

desarrol[o de la metodología. Asimismo el desarrollador del estudio facilitará y colaborará en las

visitas de seguimiento que se p¡ogramen por palte de La coordinación técnica del proyecto quc se

refiere en estos términos.

El dcsa¡rollador del estudio deberá contar con todos los recursos humanos, materialcs y económicos

para proporcionar el sen'icio.

Perfil del desarrollador del estudio

El desarrollador del estudio deberá contar con el siguiente perfil,

Persona moral.

Especialista en métodos de rcgeneración natural de bosques y manejo silvicola.

Al mcnos 5 años de experiencia en el tema.

Coordinación técnica

La coordinación técnica estad a cargo de los titulares de los siguientes cargos: por parte de la

Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología a t¡avés del Subgerente dc Programas de

T¡ansferencia de Tecnologia y Vincr.rlación y el Analista de Transfe¡encia de Tecnologia, con apoyo

técnico de la Gerencia Estatal de la CONAFOR en Cl.rihtlahua a t¡avés de la Subgerencia de

producción y productividad y Jefe de Departamento de Desar¡ollo Forestal

Periodo de ejecución y minisraciones para la realización del Estudio.

Primer pago 80,000 Septiembre de 2013

Segundo pago 80,000 Febre¡o de 2014

Tercer pago 40,000 Mayo de 2014

Total $200,000.00
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T¿r-irro. d".efet"ttcia para el cstudio "Evaluación silvicola de nata¡tasas en la fracción Güirinitrra,

Ejido Sisoguichi, Municipio de Bocoyna, Chihuahua".


