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Los que suscriben, Senador Francisco Salvador López Brito y la Senadora Mariana 

Goméz del Campo, Senadores de la República, por la LXIII Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción . Nacional, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8°, numeral 1, fracción 11 y 276, numeral 

1, fracción 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 

esta Soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 

al Titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a 

realizar ciertas modificaciones a la NOM-026-SEMARNAT-2005 para incorporar las 

diversas técnicas de resinación con el objetivo de mejorar la productividad de las 

actividades relacionadas con el aprovechamiento comercial de resina de pino. 

CONSIDERACIONES 

En México, el sector forestal tiene graves problemas relacionados con la falta de 

productividad y rentabilidad económica, motivo por el cual algunos productores están 

haciendo una reconversión del uso de sus tierras cambiándolas a uso agrícola por la rapidez 

con la cual pueden obtener ingresos económicos, sin considerar el daño que ocasionan al 

medio ambiente. 

Aunado a lo anterior, el sector tendrá nuevos retos relacionados con los posibles recortes 

presupuestales en el 2016, pues se indica que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales tendrá una reducción significativa de 17.9%, pasando de un presupuesto de 

70,052.3 millones de pesos en el 2015 a 57,490.3 millones de pesos en el 2016; siendo de 

nuevo, el campo quien posee menos incentivos para salir adelante. 

En la actualidad más de 450 millones de hectáreas (11 por ciento a nivel mundial y 22 por 

ciento en países en desarrollo) se encuentran en manos de comunidades rurales y un 
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número considerable de éstas ha empezado a desarrollar medios de vida sustentables 

basados en el uso y la conservación de sus áreas boscosas. Es en este contexto que los 

productos forestales no maderables (PFNM) juegan un papel importante en definir el 

desarrollo socioeconómico y cultural de muchas regiones rurales en México. 

La producción forestal en México se divide en dos grandes grupos: los productos 

maderables y los no maderables; siendo los primeros los materiales leñosos y los segundos, 

las semillas, resinas, fibras, gomas, ceras, rizomas, hojas, pencas, tallos, tierra de monte, 

entre otros. 

El Volumen Forestal No Maderable se divide en dos grandes grupos, los que corresponden 

a la extracción de productos vegetales (Resina, Fibras, Gomas, Ceras, Rizomas y Otros) y los 

que pertenecen a Tierra de Monte. 

En el 2013 la producción forestal no maderable, excluyendo la extracción de tierra de 

monte, fue de 70.5 mil toneladas, lo que representa un decremento del37.1% con respecto 

al año anterior. En promedio, en los últimos diez años, se ha presentado una producción de 

67.5 mil toneladas, registrando en 2012 la producción más alta con 112 mil toneladas y la 

más baja durante el 2006 con tan sólo 36.2 mil toneladas, como se observa en la Gráfica.1 

Gréflca 11. Prorucdón Foreslal No Maderable 20114·2013 
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los principales estados fabricantes de productos no maderables en el 2013, fueron: 

Michoacán con 16,099 toneladas, Chihuahua con 11,977 toneladas, Tamaulipas con 10,497 

1 Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos. Semarnat. www.semarnat.gob.mx 
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toneladas, Baja California con 5,044 toneladas y Guerrero con 4,465 toneladas, los cuales 

en conjunto produjeron el 68.2% del total nacional. 

la producción de resinas en 2013 tuvo una participación del 26.3% dentro de la producción 

forestal no maderable, siendo el estado de Michoacán el más representativo con 16,088 

toneladas que equivalen al 86.7% del total nacional, seguido por el estado de México con el 

11.1% de la producción. 

El potencial resinero del país es superior a las 100,000 ton/año y más si se incorporan a la 

producción a estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En los años setenta se llegaron a 

producir 65,000 ton/año y se empleaban a alrededor de 8,500 personas de manera directa 

en la resinación. Solamente para Oaxaca, en el 2004, se determinó una superficie potencial 

para el aprovechamiento resinero de 373,058 ha con un volumen potencial de 228,014 

ton/año2• 

Datos obtenidos del Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) prevén que los productos forestales no 

maderables aportan entre un 7% a un 95 %al ingreso anual de un hogar. 

Según el informe "Comercialización de Productos Forestales No Maderables en México y 

Bolivia" del Programa de las Nacio~s Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Las 

comunidades mexicanas de productores forestales no maderables, están ubicadas en 

regiones donde más del 76 % de la población vive con menos de US$ 2 per cápita por día. 

Esta publicación estima que la explotación de los pinares, por medio de la innovación y de 

la aplicación tecnológica, puede proporcionar en torno a 10.000 nuevos empleos directos 

en México. 

De la resina que se recolecta de los pinos, mediante un proceso de destilación, se obtiene 

en alrededor de un 70% de brea o colofonia y un 14% de aguarrás. La planta industrial del 

país tiene una capacidad instalada de aproximadamente 65,000 ton/año la cual se utiliza 

en un 25-30%. Por su parte, el consumo nacional de brea y de aguarrás es tres o cuatro 

2 Ayala S., J. C. y González G., L. 2004. Potencial resinero de pino en seis distritos del estado de Oaxaca. 
Artículo Técnico de Tesis Profesional. Universidad Autónoma Chapingo. 
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veces mayor a la producción nacional, generando un déficit considerable en la balanza de 

pagos del país en este sector productivo. 

El valor total de la producción maderable y no maderable en el2013 fue de 7,635,969,713 

pesos, representando la no maderable solo el 6.6% (503,974,001 pesos) de dicho monto.3 

Asimismo, en el rubro de los no maderables los tres productos para los que se obtuvieron 

mejores precios son: ceras, resinas y rizomas. Las ceras son el producto no maderable que 

presenta el precio medio más alto durante el período 2009 a 2013, en los últimos cuatro 

años ha tenido un repunte en el precio iniciando el periodo con un precio de 35,114.44 

pesos por tonelada y finalizando con un precio de 39,672.23 pesos la tonelada, este 

aumento representa el13.0% del precio inicial. 

Po su parte, el precio medio en las resinas aumentó en un 59.70% en el2013 respecto al 

año anterior. Sin embargo, durante el periodo sólo se obtuvo un incremento del 9.3% con 

un precio inicial en 2009 de 10,053.31 pesos y un cierre en 2013 de 10,984.53 pesos por 

tonelada. 

Cabe destacar, que la resina es muy importante a nivel ecológico, pues actúa como barrera 

física y química contra las plagas y enfermedades que atacan a los bosques. Mientras que 

por el lado de la industria, destaca su transformación en aguarrás y brea o colofonia, cuyo 

destino es la elaboración de pinturas, barnices, tintas, adhesivos, goma de mascar, jabones, 

aromatizantes y limpiadores. 

Michoacán como estado pionero en la extracción de resina, destaca en las técnicas de 

resinación, pues los productores utilizan los mejores métodos e instrumentos que les · 

permiten obtener una mejor calidad y cantidad del producto. Lo anterior, debido a un mejor 

uso y manejo de recipientes plásticos adecuados y limpios, establecimiento de programas 

básicos de resinación y control de humedad e impurezas. Sin embargo, se tienen más áreas 

con potencial y con diferentes condiciones sociales y técnica a las que se deben atender en 

el territorio nacional, las cuales hay que empezar a detonar. 

3 Anuario estadístico de la producción forestal. Semarnat 2014. www.semarnat.gob.mx 
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Asimismo, se puede considerar como factor de éxito el hecho de que los productores de 

resina están vinculados directamente con la industria (quien tiene un déficit nacional en el 

abastecimiento de este insumo), factor que, sin duda, favorece la generación de valor en la 

cadena productiva y el constante impulso a los programas de desarrollo de proveedores por 

parte de la iniciativa privada. 

Por otra parte, la búsqueda e incorporación de pinos genéticamente mejores y las 

plantaciones comerciales, a la par de la capacitación periódica, son factores que han 

favorecido el crecimiento y desarrollo sostenible de este agronegocio, demostrando la 

rentabilidad económica de esta actividad productiva. 

En el contexto internacional, la demanda de resina en México como materia prima para 

diferentes productos, ha crecido en los últimos años, sobrepasando la producción de los 

estados productores, situación que ha sido compensada por las importaciones provenientes 

de países como Brasil, Honduras, Indonesia y China, quienes aportan cerca de doce mil 

toneladas de brea, principal derivado de la resina de pino. 

Por su parte, los productores de resina indican que el más importante de los apoyos que 

reciben por parte de la Comisión Nacional Forestal es el Apoyo al Manejo Sustentable de 

Zonas Resineras. 

Actualmente, la brea se comercializa a un precio de 18 pesos por kilo y el aguarrás a 22 

pesos por litro, dicha producción equivale a un valor de 310 millones de pesos, pero uno de 

los factores más significativos de esta actividad es que le brinda trabajo permanentemente 

a las familias de los resineros durante todo el año, quienes a su vez cuidan del bosque y 

ayudan a reducir los incendios forestales y la tala clandestina. 

A nivel mundial, existen diversos sistemas de resinación y cada uno de ellos tiene sus 

propias específicaciones, entre las cuáles destacan: 
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1. Francés o de Hughes modificado para México (referencia): 

Caras4 de 8 a 10 cm de ancho en el tronco alcanzando el xilema5 secundario, refrescadas 

cada 7 días con un avance ascendente de 10 mm semanales. La cara puede llegar a 2.5 m 

del suelo después de 5 años de resinación. 

2. Pica de corteza (Americano o franco-americano): 

La cara es una estría horizontal de aproximadamente 10 cm de ancho o no mayor al 30% 

del perímetro del tronco, refrescada cada 15 a 18 días con un avance ascendente de 2 cm 

en cada pica, con aplicación de pasta estimulante, formulada básicamente con 18 a 24% de 

H2S04. Las estría6s son cortadas en forma ascendente, la primera a 20 cm del suelo y 

removiendo sólo corteza y floema7• 

3. Cerrado (agujero cerrado o borehole) También conocido como " EUROGEM". 

La resina se recolecta en un recipiente sin contacto con el ambiente. Aplicación del 

estimulante líquido compuesto por una mezcla de ethepon (10-15%) y ácido sulfúrico (25%). 

Se aplica como spray de 1-1.5 mi por perforación. Una dosis de 150 mg de ethepon y 200 

mg de ácido sulfúrico por perforación Estos sistemas no han sido aplicados a gran escala. 

En México, existe la NOM-026-SEMARNAT-2005, la cual tiene por objeto establecer los 

criterios y especificaciones técnicas para realizar el aprovechamiento sostenible con fines 

comerciales de resina de las especies del género Pinus en terrenos forestales y 

preferentemente forestales; y corresponde al Método de resinación conocido como 

Francés o de Hughes; la cuál a su vez limita la utilización de los otros Métodos existentes, 

por lo cual es necesario incorporar los otros Métodos existentes con la finalidad de ampliar 

las opciones de resinación y que cada uno de los productores elija aquella que sea más 

competitiva y adecuada a sus condiciones. 

4 Caras: incisiones longitudinales sobre los fustes de los pinos. 
5 Xilema:Tejido vegetal formado por células muertas, rígidas y lignificadas que conducen la savia y sostienen 
la planta. 

6 Estrías: Incisiones/cortes realizados al árbol. 
7 Floema: Tejido vegetal constituido por los vasos o conductos que transportan la savia elaborada. 
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Anteriormente, se han realizado varios intentos por modificar esta Norma, sin embargo 

ninguno de ellos ha sido existoso, pues se ha argumentado que se ocasiona un daño al 

medio ambiente, situación que hasta el momento no se ha comprobado y por el contrario 

siguen restando competitividad a la actividad. En paises como Estados Unidos, España, 

Brasil y Honduras utilizan masivamente el metodo de resinación de pica de corteza, en 

alguna de sus variantes conforme al ancho de las caras de resinación, lo cual les ha 

permitido aumentar su eficiencia productiva y tener mayores volúmenes de producción por 

unidad de superficie y por trabajador resinero. 

Por todo esto, es que se busca crear las mejores condiciones para el sector y apoyar a 

industrias y productores para que la extracción de resina en el país sea una actividad 

productiva y se realice en las mejores condiciones y con las tecnologías más innovadoras. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente Punto de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único: Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) a realizar ciertas modificaciones a la NOM-026-

SEMARNAT-2005 a fin de incorporar las diversas técnicas de resinación existentes con 

el objetivo de mejorar la productividad de las actividades relacionadas con el 

aprovechamiento comercial de resina de pino. 

México, D.F. a 20 de octubre de 2015 

lENTAMENTE 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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