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RESUMEN 

 
El ejido El Brillante se ubica en el municipio Pueblo Nuevo, Durango, México. Desde hace 14 
años ha venido impulsando acciones de manejo y conservación de sus recursos naturales, 
desarrollando un proyecto encausado al Turismo de Naturaleza y de esta manera rehabilitar 
la masa forestal. De manera ordenada la organización decidió establecerse como  una figura 
jurídica que ha permitido a los beneficiarios, que son la totalidad de los ejidatarios en activo, 
avanzar hacia un esquema de carácter empresarial más formal. Está en proyecto el atractivo 
natural más importante del complejo ecoturistico y consiste en un “Sendero interpretativo 
elevado dentro de la Quebrada Santa Bárbara” en la reserva natural del Picea chihuahuana, 
siendo el único en su género en toda la republica mexicana. Dicho sendero dentro del 
complejo ecoturistico tiene una  longitud aproximada de 4 km desde el  área de cabañas de 
“puentecillas” hasta el área natural protegida. El sendero interpretativo traerá diversos 
beneficios, entre ellos: Económicos: pues se pretende generar empleos e ingresos con la 
derrama económica constante por parte del turismo que tendrá un lugar para el ecoturismo 
de aventura, un área natural protegida (Picea chihuahuana), e infraestructura sustentable 
(cabañas, salón de eventos, etc.) para vacacionar, así como promover la diversificación 
económica y bienestar de los habitantes de la región. Sociales: se busca crear una 
infraestructura diseñada con criterios sustentables para todo aquél que quiera conocer la 
quebrada “Santa Bárbara” en un entorno amigable con la naturaleza, haciendo recorridos 
especiales para identificar, cuidar, ver y disfrutar todo lo que a este espacio lo rodea. 
Ambientales: proteger y conservar los recursos naturales del área natural protegida así como 
dar valor agregado ofreciendo una diversidad de actividades a realizar en el campo científico, 
educativo y recreativo.  La meta que se busca alcanzar es generar un centro ecoturístico tan 
completo, que pueda ofrecer a todo aquel que llegue a visitarlo, las mejores atracciones 
naturales para disfrutarlas de una manera única, siendo conscientes de su cuidado y 
conservación. También, con la ejecución de esta etapa de modernización del proyecto, se 
habrán de consolidar los 6 empleos existentes y se generarán 27 nuevos empleos de manera 
directa, además de generarse 21 temporales y 101 empleos en materia del proceso de 
construcción de la infraestructura del proyecto.  Todo esto beneficiando a 54 familias de la 
región de Sierra Madre. Además de esto la empresa marcará la pauta a otras empresas 
comunitarias para iniciar con otro enfoque en los centros turísticos visualizando el desarrollo 
de servicios de calidad. 
 
PALABRAS CLAVE: Ecoturismo, áreas naturales protegidas. 
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INTRODUCCIÓN 

El ejido El Brillante se ubica en el municipio Pueblo Nuevo, Durango, Dgo. Desde hace más 

de 50 años y conformado por 98 ejidatarios, han venido trabajando con la extracción y 

aprovechamiento del recurso forestal maderable, para lo cual no se tomaban en cuenta las 

indicaciones realizadas por dependencias como la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA), por lo cual dicha dependencia se vio en la necesidad de sancionar al 

ejido y asignar medidas más drásticas para que el impacto al medio ambiente por la 

extracción de los recursos forestales maderables fuera mínimo. 

Años más tarde el comisariado ejidal en conjunto con la Dirección de Servicios técnicos se 

interesaron por las medidas sugeridas para minimizar los  Impactos ambientales, sobre todo 

por el Área Natural Protegida de Sp. Picea chihuahuana siendo el único en su género en 

toda la Republica Mexicana  con que cuenta El ejido, y de esta manera  poder entrar a los 

programas de pago por servicios ambientales ofrecidos por la Secretaria de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como apoyos que ofrece la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR) e incluso ya veían los beneficios que posiblemente podrían obtener, de 

llegar a ser un Ejido Certificado por el programa Smartwood, por dar un buen manejo al 

bosque. Y, efectivamente, no pasó mucho tiempo y El Ejido “El Brillante” formó parte de los 

programas ya mencionados y fue en Julio de 2004 cuando recibió la certificación forestal por 

el programa Smartwood, la cual aún tiene vigencia hasta Diciembre de 2014.  

Con la Certificación Forestal, se han mejorado en gran parte las tácticas para el cuidado del 

medio ambiente; así mismo, ha llevado a cabo las condicionantes asignadas en cada una de 

las revisiones al ejido. Y para poder mostrar a los turistas las maravillas que tenemos en el 

país y  sobre todo  en nuestro estado de Durango, desde hace 14 años han venido 

impulsando acciones de manejo y conservación de sus recursos naturales, desarrollando un 

proyecto encausado al Turismo de Naturaleza y, así, rehabilitar la masa forestal. De manera 

ordenada, la organización decidió establecerse como  una figura jurídica que ha permitido a 

los beneficiarios (que son la totalidad de los ejidatarios en activo), avanzar hacia un esquema 

de carácter empresarial más formal. 
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Está en proyecto el atractivo natural más importante del complejo ecoturistico y consiste en 

un “Sendero interpretativo elevado, dentro de la Quebrada Santa Bárbara” en la reserva 

natural del Picea chihuahuana. 

Dicho sendero dentro del complejo ecoturístico tiene una  longitud aproximada de 4 km 

desde el  área de cabañas de “Puentecillas” hasta el área natural protegida. 

Es importante comprender que un sendero no es soló una vereda acondicionada con 

letreros, puentes y miradores rústicos en un espacio natural, ya que esta percepción puede 

ocasionar un impacto negativo en el sitio y la región. Para la construcción de senderos se 

requiere realizar una serie de estudios y valoraciones previas de las zonas por donde pasará, 

con la finalidad de evitar alteraciones al ecosistema local como podría ser la erosión o 

compactación del suelo, perturbación de áreas de anidamiento de aves, destrucción de 

vegetación endémica, entre otras muchas consecuencias. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Elementos físicos 

Ubicación 

El  lugar del proyecto se ubica en el sur del estado de Durango, en el Municipio de Pueblo 

Nuevo, a 20 km. aproximadamente al sur de la población conocido como El Salto. El sitio 

localmente es conocido como “Santa Bárbara” y, específicamente donde se distribuye Picea 

chihuahuana, se le identifica como Arroyo del Infierno y se localiza en los límites del Ejido El 

Brillante. Su acceso por tierra es por la carretera El Salto – Pueblo Nuevo 

 

 

. 
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Figura 1. Muestra la ubicación del Centro Ecoturistico “Puentecillas”. 
Clima. 

 

De acuerdo a la clasificación de Köeppen modificado por E. García (1970), el tipo de clima 

presente en la subcuenca Ejidal es: 

 C (E) (W2) Clima semifrío subhúmedo con lluvias en verano con temperatura media 

anual entre 5º y 12º C., temperatura del mes más frio entre 3º y 18º C. y un porcentaje 

de precipitación invernal entre 5 y 10.2 mm. 

 C (W2) Clima Templado subhúmedo, el más húmedo de los templados subhúmedos 

con lluvias en verano, temperatura del mes más frio entre 3º y 18º y un porcentaje de 

precipitación invernal entre 5 y 10.2 mm. 

 

Precipitación  

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

épocas del año, principalmente los meses de Junio a Septiembre, siendo su precipitación 

promedio media anual de 900 mm. Precipitación promedio 900 mm; precipitación año más 

seco 600 mm; precipitación año más lluvioso 1200 mm. 
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Vientos dominantes 

Los vientos dominantes que actúan en el proyecto, se pueden describir en la forma siguiente: 

20% con dirección noroeste en los meses de febrero a mayo; 40% calmas; 40% otras 

direcciones. La velocidad media de los vientos dominantes es de 2.7 m/seg. 

 

Suelo 

De acuerdo a la información contenida en la carta edafológica de INEGI 1988 escala 

1:250,000 los tipos de suelo presentes en las cuencas Río Presidio  y Río Acaponeta se 

clasifican en: 

Cuadro 1. Tipos de suelo presentes. 

Unidades de  Suelo Descripción 

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. 

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. 

 

Topografía 

La topografía de la subcuenca donde se localiza el proyecto presenta partes accidentadas y 

escarpadas y una mínima parte de su superficie presenta topografía ondulada y plana. 
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Geología 

Esta sierra se formo en base a la actividad volcánica del terciario (oligoceno-mioceno) la 

superficie está conformada por rocas volcánicas del cenozoico y del pleistoceno 

(principalmente andesitas, basaltos y sus tobas. En la zona de interés se presentan rocas de 

tipo Tom (ta) Toba Acida. 

Hidrología 

La zona de interés se encuentra en la región hidrológica 11 (Presidio-San Pedro), y 

comprende las cuencas D (Río Presidio), que comprende a la subcuenca c (Arroyo El Salto); 

la cuenca B (Río Acaponeta), que incluye a la subcuenca d (Quebrada San Vicente).  

Elementos Biológicos 

Tipos de Vegetación 

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). 

Aspectos ecológicos 

La importancia que representan  los géneros Abies y Picea, en la flora mexicana, al parecer 

ha sido minimizada por taxónomos, ecólogos, forestales entre otros, esto podría deberse a 

que sus poblaciones en la geografía del país son muy pequeñas y desde el punto de vista 

comercial no son comúnmente aprovechables por su distribución tan limitada.  

El caso de Picea chihuahuana es muy especial, ya que es la especie norteamericana de 

distribución más sureña, por otra parte, las pocas y pequeñas poblaciones se presentan en 

México en los estado de Chihuahua y Durango. 
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Entre los pocos trabajos que figuran en relación a aspecto ecológicos de Picea Chihuahuana 

y Abies pueden mencionarse los siguientes: 

Gordon (1968), realiza en el Sur de Durango un estudio  sobre la ecología del Picea 

chihuahuana, describiendo en forma general la población y el sitio de estudio, y concluye que 

dicha especie se encuentra en serios problemas de supervivencia.  

Ledig et al. (2000) estudiaron las localidades de las poblaciones de “picea” en peligro de 

extinción, con el propósito de ubicar de una manera precisa el área de distribución y 

promover la protección, conservación y estudio. Por otra parte concluyeron que la especie se 

está reproduciendo y que los árboles de los rodales del sur fueron más grandes y viejos, así 

como la proporción de plántulas a jóvenes fustales y arboles adultos fue más alta en los 

rodales del sur  y del centro, y más baja en el norte. 

Fauna 

La presencia, diversidad y tamaño de las poblaciones de fauna silvestre, están determinadas 

por el tipo de ecosistema existente, que a su vez está definido por los sistemas fisiográficos, 

climas, suelo y vegetación, así como la presión del hombre sobre ellos.  Se llevó a cabo un 

diagnostico general del estado de la fauna silvestre para esta región. 

Cuadro 2. Presenta un listado de las principales especies de fauna existente en la región, su 
distribución y hábitat. 

Orden Familia Genero y especie 
Distribución 
y hábitat 

Usos 

AVES 

Columniformes Columbidae 
Columba faciata 
(Paloma de collar) 
Zenaidura macroura 

Praderas y Bosque 
Pino – Encino 
Distribución amplia 

Ecológico 

Apodiformes Trochilidae 

Hylocharis leucotis 
(Colibrí orejas blancas) 
Archilochus colubris 
(Colibri garganta rubi) 

Migratorios pasa 
El invierno en México 
Bosque de Pino y 
Pino – Encino 

Ecológico 
 
 
Ecológico 

Passeriforme 

Hirundinidae 
 
Corvidae 
 
Passeridae 

Alondras y calandrias 
Progne chalybea 
(Golondrina pecho gris) 
Corvux corax 
(Cuervo) 
Passer domesticus 
(Gorrion común) 

Migratorias 
Distribución Amplia 
Distribución Amplia 
 
Distribución Amplia 

Ecológico 
 
Ecológico 
 
Ecológico 
 
Ecológico 
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Orden Familia Genero y especie 
Distribución 
y hábitat 

Usos 

Piciformes Picidae 
Colaipes cafer 
(Carpintero) 

Bosque de Pino 
Ecológico 
 

Falconiformes Cathartidae 

Coragyps atratus 
(Zopilote) 
Cathartes aura 
(aura) 

Distribución Amplia 
 
Distribución Amplia 

 
Ecológico 
 
Ecológico 

ANFIBIOS 

Anura Hylidae Hyla meridionalis Partes húmedas Ecológico 

Anura Bufonidae 
Bufo punctatus 
(Rana castebiana) 

Estanques y partes 
húmedas 

Ecológico 

MAMÍFEROS 

Chiroptera 

Phyllostomatidae 
 
Natalidae 
 
Vespertillonidae 

Vampirops helleri 
(Falso vampiro) 
Natalus mexicanus 
(Natalo mexicano) 
Pipistrellus hesperus 
(Pipistelos americanos) 
Eptesicus fuscus 
(Murcielago moreno) 
Lasiurus cinereus 
(M. ceniciento y M. 
Boreal) 
Antrozous pallidus 
Tadarida brasilensis 

Distribución Amplia 
 
Distribución Amplia 
 
Distribución Amplia 
 
Distribución Amplia 
Distribución Amplia 
 
Distribución Amplia 

Ecológico 
 
Ecológico 
 
Ecológico 
 
Ecológico 
 
Ecológico 
 
Ecológico 
 

Marsupialla Didelphidae 
Didelphis marsupialls 
(Tlacuache) 

Distribución Amplia Ecológico 

Logomorpha Leporidae 

Sylvilagus floridanus 
(Conejos) 
Lepus 
californicus (Liebre) 

Distribución Amplia 
 
Bosque de transición 
Bosque de transición 

Ecológico y 
Alimentación 
 
Ecológico 

Artiodactyla Cervidae 
Odocoileus virginianus 
(Venado cola blanca) 

Bosque de transición 
Potencialmente 
Cinegético y 
Ecológico 

Carnívora 

 
Procyonidae 
 
 
 
Canidae 

Mephitis mephitis 
(Zorrillo listado) 
Nasua narica 
(coatí) 
Procyon lotor 
(Mapache) 
Canis latrans 
(Coyote) 

Bosque Pino – Encino 
 
Distribución Amplia 
 
Distribución Amplia 
 
Cuencas de ríos en 
Bosque de Pino – Encino 
Distribución Amplia 

Ecológico 
 
Ecológico 
 
Ecológico y 
Cinegético 
 
Ecológico 
 
Ecológico 
 

REPTILES 

Squamata Phrynosomatidae 

Urosaurus ornatos 
(Lagartija arborea) 
Phrynosoma modestum 
(Lagartija cornuda cola 
redonda) 

Distribución Amplia 
Ecológico 
 
Ecológico 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Es importante comprender que un sendero no es solo una vereda acondicionada con 

letreros, puentes y miradores rústicos en un espacio natural, ya que esta percepción puede 

ocasionar un impacto negativo en el sitio y región. 

Para la construcción de senderos se requiere realizar una serie de estudios y valoraciones 

previas de las zonas por donde pasará, con la finalidad de evitar alteraciones al ecosistema 

local como podría ser la erosión o compactación del suelo, perturbación de áreas de 

anidamiento de aves, destrucción de vegetación endémica, entre otras muchas 

consecuencias. 

A continuación se da un ejemplo de una metodología para la planeación, diseño y operación 

de senderos interpretativos. 
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Figura 2. Esquema para la planeación de un Sendero Interpretativo según la 
Secretaría de Turismo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los senderos interpretativos Dentro del Centro Ecoturistico “Puentecillas”  serán exitosos si 

mediante ellos se logra: Generar ingresos para la conservación del medio ambiente; con 

parte de la cuota de entrada puede destinarse a un fondo para el manejo y conservación del 

área, también se crearan empleos ya sea directamente en la construcción y mantenimiento 

del sendero, como guías interpretativos, o indirectamente a través de los servicios de 
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alimentación y hospedaje de los visitantes o por medio de la venta de artesanías. Se 

proporcionara un servicio turístico adicional en los entornos naturales, aumentando el valor 

recreativo y aprendizaje durante la estancia del visitante, de esta manera también se 

promoverá la identidad local y nacional; la identidad nacional / étnica se fortalece con 

afirmación del valor de los recursos naturales y culturales por parte de la comunidad y los 

visitantes. Y se lograra revivir el valor del área entre los escolares y la comunidad local en 

general a través de la educación e interpretación ambiental.  Una labor básica para que sea 

posible lo arriba mencionado y ya aplicada en el presente proyecto, es el fomento de los 

senderos interpretativos, consiste en la capacitación de los recursos humanos que se 

encargarán de diseñar, construir y administrar los senderos interpretativos, por medio de 

recursos pedagógicos y metodológicos, que les permite contar con los conocimientos 

necesarios para su aplicación en campo con grupos interdisciplinarios. 

 

Análisis financiero 

 

Se ha elaborado un análisis financiero el cual fue aceptado y será en base al mismo en el 

que se lleve a cabo dicho proyecto. 
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Cuadro 3. Presenta la Inversión requerida. 

 

Cuadro 4. Programa/cronograma de inversiones describiendo los conceptos y tiempos para 

la ejecución del subproyecto. 
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En lo que corresponde a los ingresos que la organización  estará generando, se presenta el 

siguiente cuadro: 

 
Cuadro 5. Presupuesto de ingresos (ventas por mes/año). 

 

CONCLUSIONES 

Lo que se lograra con el presente proyecto es generar un centro eco turístico tan completo, 

que pueda ofrecer a todo aquel que llegue a visitarlo, las mejores atracciones naturales para 

disfrutarlas de una manera única, siendo conscientes de su cuidado y conservación. 

 

Los senderos interpretativos en la “Quebrada Santa Barbara” permitirán llevar a cabo cubrir 

las expectativas más importantes que se han planteado, ya que nos permitirán moderar el 

impacto humano en las zonas naturales, nos ayudaran a recuperar el patrimonio histórico de 

la comunidad y a transmitirlo a los visitantes. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BRETADO V.,  J. L., E. SERRANO. 2008. Modificación al Programa de Manejo Forestal para 

el ejido “El Brillante”. Departamento de Servicios Técnicos. 129 p. 

García, Enriqueta. (1983). Carta de Climas. Escala 1:2, 500,000. SIGSA. México, D.F. 



Sendero interpretativo en la quebrada “Santa Bárbara” municipio de Pueblo Nuevo, 
Durango, México           
BLANCA CAROLINA ESCOBEDO BRETADO y  MARTHA ISABEL ARREOLA RANGEL 

  Paisaje y Turismo 

ISBN 
978-607-00-3525-8 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA GEOGRAFIA E INFORMATICA. 1986. Anuario 
estadístico del Estado de Durango. Durango, INEGI Delegación Regional en Durango. pp. 2-
50. 
 
Riter, Jan; et al. 2000. Manual del Taller de Construcción de Senderos. IMBA. Asociación 
Internacional de Ciclismo de Montaña. Traducido y adaptado por Antonio Suárez, Consultoría 
Balam, S. 
 
SECTUR 2004, Guía para el Diseño y Operación de Senderos Interpretativos. Fascículo 05. 
Serie Turismo Alternativo. Subsecretaría de Operación Turística. Dirección General de 
Desarrollo de Productos Turísticos. Dirección de Desarrollo de Turismo Alternativo, 
Secretaría de Turismo, México D.F. 
 
STARKER, L.A. 1977. Fauna silvestre de México. Trad. L. Macias A. Editorial PAX-México. 
México. 690 p. 
 
 


