
 

 

 

 
Resumen

En este estudio se hizo un análisis comparativo de las condiciones sociales y económicas de los municipios con recursos

forestales maderables, aquellos sin recursos forestales maderables y aquellos sensitivos a potenciales cambios en la política

forestal. El análisis de las condiciones económicas y sociales que caracterizan a los habitantes de las áreas geográficas forestales

constituye una base imprescindible para la programación socioeconómica, tanto en el ámbito del sector público como del privado.

Por ejemplo, la asignación de recursos de inversión, para fines de desarrollo general o para la expansión empresarial, requiere del

conocimiento sobre las particularidades de las circunscripciones territoriales. El estudio se desarrolló en el estado de Durango y se

basó en la compilación de 51 variables de tipo social y económico incluyendo el grado de marginación y la migración trasnacional

y su relación con el estado actual de los recursos forestales maderables, caracterizados predominantemente por bosques de clima

templado con asociaciones de pino, encino y otras coníferas. Anualmente, la producción forestal maderable en el estado es de 1,8

millones de m3r, lo que lo coloca como el principal productor forestal del país, y su valor económico asciende a alrededor de $120

MD EUA. Con todo y sus riquezas naturales, Durango es el séptimo estado del país expulsor de emigrantes hacia los Estados

Unidos de América y el décimo sexto con el índice de marginación más alto en el país. El estudio recomienda diversificar el uso de

los recursos naturales y dar prioridad a aquellos municipios sensitivos al momento de hacer la asignación de recursos

económicos.
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