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1 Presentación

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) irrumpió para bien de la actividad forestal en México el 4 de abril de 
2001. Desde entonces ha conducido esfuerzos para lograr que las personas y los ecosistemas forestales convivan en 
armonía, de modo que ambos se vean favorecidos.

Con el propósito señalado, la CONAFOR ha realizado intensas acciones en prácticamente todas las índoles de la 
relación de nosotros con la naturaleza forestal. En ese contexto, el presente documento pretende atender los fines 
productivos de esa relación, mediante los cuales obtenemos satisfactores materiales principalmente, siempre teniendo 
en claro nuestra necesidad de que los ecosistemas forestales subsistan. No es que esos fines productivos sean los más 
importantes ni mucho menos los únicos relevantes, nada más distante de semejante declaración. Es el caso de muchas 
personas, millones que obtienen sus ingresos de esas actividades provechosas, principalmente de la producción de 
madera.

La madera es relevante no solo para los productores forestales. Sin las personas que la consumen, no existiría esa 
actividad económica. La sociedad demanda bienes utilitarios de madera, muchos, por cierto, son desplazados, cada 
vez con mayor frecuencia por productos elaborados con otra materia prima.

Una rápida conclusión irreflexiva conduciría a dar la bienvenida a esas materias primas que desplazan a la madera 
como origen de muchos artículos que usamos en nuestra vida diaria. Se podría suponer que al no requerir madera 
se conservarían incólumes los bosques y las selvas. Tal vez sí, si no hubiera gente que demandara el uso de la tierra. 
Pero no es así y así ha sido desde hace mucho tiempo, hay muchas personas que reclaman el uso de la tierra para 
encontrar el sustento para sí y para sus familias. Y esas personas logran el sustento porque otros integrantes de la 
sociedad demandan los frutos de su trabajo en la tierra. Por eso, si los suelos con árboles y otra vegetación forestal no 
producen frutos que unos puedan cosechar y otros utilizar, serán destinados a cambiar su uso, lo más probable, para 
la producción agrícola o pecuaria, en ambos casos, quedando desnudos y privando a la humanidad y a la naturaleza de 
los beneficios de la vegetación forestal.

Asimismo, dada la presencia de personas, cualquier intención de interacción con los ecosistemas forestales necesita 
ser conducida mediante un itinerario, ya sea con propósitos de restauración, conservación, promoción de algún efecto 
en esos medios forestales o producción. Así es también para la gestión de los servicios ambientales y otras amenidades 
que esa naturaleza nos ofrece, es ineludible la articulación coherente y congruente de las acciones fincadas en el mejor 
conocimiento disponible que habrán de guiar esa forma de interacción del hombre con la naturaleza. Ese itinerario, esa 
guía, son los programas de manejo.

El presente documento tiene el propósito de aportar elementos para que los programas de manejo forestal con fines 
de producción forestal, –que por razones obvias son convenientes y por razones legales son obligatorios–, se elaboren 
de mejor manera. En todo caso, se pretende exponer un documento que articule piezas de información sobre el manejo 
forestal en México, de tal modo que esfuerzos posteriores encuentren una plataforma dónde acomodar mejores 
propuestas que con certeza habrán de surgir.

Como resultado de diversos esfuerzos para la capacitación de Prestadores de Servicios Técnicos Forestales, sobre la 
elaboración de Programas de Manejo Forestal, surgió la necesidad de contar con información suficiente y necesaria 
para confeccionar estudios técnicos para el aprovechamiento de madera, por ello, la CONAFOR decidió apoyar la 
elaboración del presente documento, el cual podrá ser difundido entre los interesados para que sea una fuente de 
consulta.
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2 Acrónimos e iniciales

CONAFOR Comisión Nacional Forestal.

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

ICA Incremento Corriente Anual.

IDR Índice de Densidad de Reineke.

IMA Incremento Medio Anual.

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

IS Índice de Sitio.

LGDFS Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

MAE Muestreo Aleatorio Estratificado.

MAS Muestreo Aleatorio Simple.

MDS Método de Desarrollo Silvícola.

MMOBI Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares.

NMX Norma Mexicana.

NOM Norma Oficial Mexicana.

PMFM Programa de Manejo Forestal Maderable.

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

SAS Statistical Analysis System.

SEMARNAP Secretaría de Medio Ambiente, Recurso Naturales y Pesca.

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SICODESI Sistema de Conservación y Desarrollo Silvícola.

SICOSUP Sistema de Cortas Sucesivas de Protección.

SIMBAT Sistema Integral de Manejo de Bosques y Aplicaciones Terrestres.

SIPLAFOR Sistema de Planeación Forestal para Bosque Templado.

SISCOMA Sistema Cortas a Matarrasa.

SISISE Sistema Silvícola de Selección.

UM Unidad de Manejo.

UMM Unidad Mínima de Manejo.

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

VTA Volumen Total Árbol.
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3 Introducción

Recurrimos a diversas propuestas para escribir una introducción que correspondiera apropiadamente a la motivación 
del presente documento. Tratamos de ser originales, como corresponde a una intención genuina y propia. Sin embargo, 
resultó difícil superar lo escrito por Heinrich Cotta el 21 de diciembre de 1816 (Cotta, 1902). Cotta es considerado 
el precursor de la ciencia forestal. Por ese motivo, sustituyendo las alusiones a la madera solamente que el autor 
empleó, dado el tiempo en que lo escribió, ahora proponemos el mismo escrito de Cotta, pero mencionando los 
recursos forestales en una concepción más amplia, como excelente y actual argumento para introducir un manual 
sobre elaboración de programas de manejo forestal. Ese escrito sería:

Si los habitantes de cualquier país abandonaran sus campos, al cabo de un siglo estos estarían cubiertos 
de bosques. Dado que nadie los usaría, el suelo se enriquecería y el bosque no solo aumentaría en tamaño, 
también en productividad. En cambio, si la gente regresara y como antes volviera a hacer grandes demandas 
de madera, tierras y pasturas, los bosques, incluso con el mejor manejo forestal, no solo volverían a reducirse 
en tamaño, sino que también se volverían menos fértiles.

Los bosques se forman y crecen bien donde no hay gente y por lo tanto no hay silvicultura, y se creen 
perfectamente justificados los que dicen: antes no teníamos la ciencia forestal y la madera era suficiente; 
ahora tenemos la ciencia, pero los ecosistemas forestales producen menos y se deterioran.

Del mismo modo se podría decir que las personas que no necesitan un médico son más sanas que quienes sí 
lo hacen. Pero no se puede concluir que los médicos sean culpables de las enfermedades. No habría médicos 
si no hubiera enfermedades, y no habría ciencia forestal si el abasto de madera y la conservación de los 
recursos forestales no fueran necesarios. Esta ciencia es solo una hija de la necesidad o escasez, y por 
lo tanto la necesidad es su concomitante natural; de ahí que la frase debería ser: Tenemos ahora ciencia 
forestal, porque tenemos escasez de madera y los ecosistemas forestales se deterioran.

La dasonomía no puede hacer nada en contra del curso de la naturaleza. El célebre médico Verdey dijo: "El 
buen médico no puede evitar que las personas mueran; el mal médico los mata", asimismo, se puede decir 
que el buen técnico forestal hace que los bosques más perfectos dejen un tanto de serlo; el mal técnico 
forestal los echa a perder. Es decir, al igual que el buen médico no puede obstaculizar que las personas 
mueran porque ese es el curso de la naturaleza, así el mejor técnico no puede impedir que los bosques, que 
llegaron a nosotros desde tiempos pasados, se vuelvan menos perfectos ahora que se están utilizando.

Todo el planeta antiguamente contenía bosques inmensos, perfectos y fértiles. Pero los grandes bosques 
se han reducido, los terrenos fértiles se han convertido en estériles. Cada generación humana ha visto una 
porción más pequeña de bosques. Aquí y allá se admiran todavía encinos, pinos y oyameles gigantes, que 
crecieron sin ningún cuidado, mientras que estamos perfectamente convencidos de que nunca podremos ver 
árboles similares en los mismos lugares, a pesar de cualquier arte o atención. Los nietos de aquellos árboles 
gigantes muestran signos de amenaza de muerte antes de alcanzar la cuarta parte del volumen que los 
antiguos tuvieron. No hay arte o ciencia que pueda hacer producir el suelo que se ha vuelto estéril.

Así, el buen silvicultor no puede evitar que el bosque se altere donde se aprovecha. El mal silvicultor, por otro 
lado, lo estropea en todas partes.

Sin utilización, el suelo del bosque mejora constantemente, si se utiliza en forma ordenada se mantiene 
en un equilibrio natural, pero si se utiliza inapropiadamente se hace más pobre. El buen silvicultor tiene el 
rendimiento más alto del bosque, sin deteriorar el suelo, el mal silvicultor no obtiene ese rendimiento ni 
preserva la fertilidad del suelo.

Es difícil creer cuánto beneficio o daño se puede provocar por el tipo de manejo. La ciencia forestal verdadera 
contiene, por lo tanto, mucho más de lo que piensan los que solo conocen sus generalidades.
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Continúa diciendo Cotta:

Hace treinta años me enorgullecía de conocer bien la ciencia forestal. He crecido con ella y, además, la 
he aprendido en las universidades. Desde entonces no me han faltado oportunidades para aumentar mi 
conocimiento en muchas vertientes, pero durante este largo período he llegado a ver muy claramente lo 
poco que sé de las profundidades de la ciencia, y he aprendido que de ninguna manera he llegado a ese punto 
que muchos creen que han rebasado.

Muchos tal vez pueden estar en la condición en la que yo estaba. Puede que de la misma manera algunos 
sean curados de su vanidad. La dasonomía se basa en el conocimiento de la naturaleza, mientras penetramos 
en sus secretos, mayor es la profundidad que tenemos ante nosotros. Lo que la luz de una lámpara de aceite 
hace visible, se pasa por alto con facilidad en la obscuridad; podemos ver muchas cosas más con la luz de 
la antorcha, pero infinitamente más con la luz del sol. En tanto más claridad tenemos en nuestro alrededor, 
más cosas desconocidas se hacen evidentes, es un signo seguro de superficialidad, que alguien crea que lo 
sabe todo.

Nuestros técnicos forestales se pueden dividir en empíricos y científicos, rara vez son las dos cosas. Los 
primeros consideran que aprender manejo forestal es fácil, ya que las enseñanzas sistemáticas de los otros 
pronto se memorizan, pero en la práctica los primeros son a la ciencia forestal como el curanderismo es a 
la verdadera medicina. En cambio, los otros a menudo no alcanzan a ver el bosque por ver los árboles; las 
cosas se ven de manera muy diferente en el bosque de como se ven en los libros; el sabio se encuentra, con 
frecuencia, abandonado en su aprendizaje y, al mismo tiempo, sin la valiente decisión del empirista.

Existen tres causas principales por las que el sector forestal tiene todavía un amplio horizonte. Primero, el 
largo período de crecimiento hace que algo se considere bueno solo por un determinado tiempo y luego 
se tome como algo perjudicial para el manejo forestal. Segundo, la gran diversidad de ecosistemas hace 
que lo que se declara bueno o malo, pruebe serlo solo en ciertos lugares. En tercer lugar, el técnico forestal 
que practica mucho escribe poco, y el que escribe mucho practica poco, lo que provoca que las mejores 
experiencias mueran con la persona que las tuvo, y que muchas experiencias unilaterales sean copiadas de 
la literatura y que a menudo se toman como artículos de fe sin que nadie se atreva a cuestionar, no importa 
cuán reducidos o aun errados puedan ser.

El manejo forestal en México es imprescindible para satisfacer las necesidades de nuestra sociedad, de los consumidores 
y de los productores, tanto para el aprovechamiento de materias primas como para la conservación y restauración de 
los ecosistemas forestales. Muchos coincidimos en que, dada la presencia de la humanidad, la mejor herramienta para 
obtener satisfactores y conservar nuestros recursos forestales, en beneficio de todos, es el manejo forestal.
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4 Antecedentes del manejo forestal maderable en 
clima templado frío

El hombre ha aprovechado la madera desde sus más primitivas manifestaciones de sobrevivencia, para tener fuego, 
después, para la construcción de su vivienda y más tarde para el cultivo agrícola. El manejo forestal en México tiene 
antecedentes de diversa naturaleza. Enseguida se muestran dos fragmentos de las Leyes de Indias relevantes, como 
antecedentes y también, posiblemente, como propuestas oportunas todavía hoy (Recopilación de las Leyes de los 
Reynos de las Indias, s/f).

Ley XIIIJ (sic). Que los indios puedan cortar madera de los montes para su aprovechamiento. (D. Felipe 
Segundo en Valladolid a 7 de octubre de 1559).

Es nuestra voluntad, que los indios puedan libremente cortar madera de los montes para su aprovechamiento. 
Y mandamos, que no se les ponga impedimento, con que no los talen de forma, que no puedan crecer, y 
aumentarse.
…
Ley IX. Que en cuanto a los montes, y pastos, las Audiencias ejecuten lo conveniente al gobierno. (El 
Emperador D. Carlos y la Emperatriz G. a 20 de marzo de 1532).

Los Virreyes, y Audiencias vean lo que fuere de buena gobernación, en cuanto a los pastos, aguas, y cosas 
públicas, y provean lo que fuere conveniente a la población, y perpetuidad de la tierra, y envíenos relación de 
lo proveído, ejecutándolo, entre tanto que les constare de lo que hubiéremos determinado. Y ordenamos, 
que entre partes hagan en esta materia justicia a quien la pidiera.

Esos fragmentos dejan ver que la noción de sustentabilidad ha estado presente en toda intención de manejo forestal, 
hoy enfáticamente pronunciada. En ellos se manifiesta la posibilidad de aprovechar recursos madereros siempre que no 
se arriesgue su permanencia y, tanto o más trascendental, que en general se garantice la regeneración de la vegetación 
forestal y la perpetuidad de la tierra. Este último propósito, la perpetuidad de la tierra, hoy no está atendido de manera 
adecuada en nuestro país.

La primera ley forestal en México se emitió en 1926. En ella se proclamó:

ARTÍCULO 1.- La presente Ley tiene por objeto regularizar la conservación, restauración, propagación 
y aprovechamiento de la vegetación forestal, así como la formación y organización del personal técnico 
necesario para conseguir este fin.
ARTÍCULO 2.- Se declara de utilidad pública la conservación y propagación de la vegetación forestal del 
territorio nacional.

ARTÍCULO 3.- Todos los habitantes de la República deben coadyuvar con el Gobierno en la conservación y 
propagación de la vegetación forestal.

ARTÍCULO 4.- Quedan sujetos a las disposiciones de esta Ley, los terrenos forestales baldíos o nacionales, 
los de propiedad municipal, comunal o ejidal y los de propiedad privada.

Merino Pérez y Segura Warnholtz (2007), al analizar la evolución de la política forestal de México en relación con la 
conservación y su impacto, señalan lo que se resume en los seis párrafos siguientes.

La primera ley se enfocó en aspectos técnicos, sanitarios, de protección, establecimiento de reservas forestales, 
repoblación y control de plagas e incendios. El aprovechamiento forestal únicamente se mencionó al definir los terrenos 
forestales comunales o ejidales, al establecer que solo podrían ser utilizados comercialmente por cooperativas 
forestales comunales o ejidales conformadas por vecinos del lugar.
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Durante el periodo de 1940 a 1970 se reinstauró la política de concesiones forestales de extracción de madera en 
muchas de las regiones forestales más ricas del país (Chihuahua, Durango, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo). Sin 
embargo, a pesar de la orientación “productivista”, las acciones conservacionistas estaban presentes a través del 
establecimiento de las vedas forestales en distintas regiones.

Para el periodo de 1972 a 1982, el estado intervino en la producción forestal, mediante concesiones paraestatales y 
la aplicación de las vedas, teniendo como resultado la negación de los beneficios a los dueños de los bosques, lo que 
favoreció el desarrollo de contrabando de madera.

De 1982 a 1992, gran parte de los periodos de vigencia de las concesiones forestales finalizaron, y se inició el 
desmantelamiento de las empresas forestales paraestatales; asimismo, se realizaron los primeros intentos de creación 
de empresas forestales comunitarias autónomas en los estados de Puebla, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala y México; la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a través de la Dirección General de Desarrollo Forestal, proporcionaba 
asistencia técnica y capacitación a los ejidos y comunidades.

Durante la década de los años noventa, se realizaron modificaciones a la ley agraria, con lo que concluyó la intervención 
del estado en los temas internos de los ejidos y se permitió el libre acceso al mercado de los servicios técnicos forestales; 
también se redujo la inversión en el sector forestal.

Posteriormente a la publicación de la Ley Forestal de 1997, se desplegó la estrategia de desarrollo forestal que 
consideró programas de apoyo a comunidades forestales, surgiendo el Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR) 
y el Programa de Conservación y Manejo Forestal (PROCYMAF), que otorgaban recursos para el manejo forestal 
comunitario.

Es claro que la intención de los gobernantes ha sido la conservación y la recuperación de la vegetación forestal, 
formalmente o no, con la premisa expuesta, el aprovechamiento maderero ha implicado alguna forma de manejo 
forestal y la persistencia de los ecosistemas.

Para evitar compilaciones, nos remitiremos a algunas fuentes que contienen antecedentes del manejo forestal en 
nuestro país, las cuales se encuentran en el apartado de bibliografía.
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5 Términos útiles para el manejo forestal

Para elaborar un programa de manejo forestal, se establece como referencia el significado de algunos términos 
relevantes. Pueden tener diferentes significados, impuestos por su uso. Para evitarlo, recurrimos en lo posible a las 
definiciones establecidas por documentos normativos vigentes en nuestro país, permitiéndonos algunas precisiones.

Las siguientes definiciones están basadas en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (Ley), su Reglamento 
(Reglamento) y de la Norma Oficial Mexicana 152 SEMARNAT-2006 (NOM-152), en sus versiones vigentes en junio 
de 2015. Sólo se toman las que se consideran relevantes, se han mezclado para permitir un orden alfabético y se han 
hecho compactaciones a la redacción.

Aclareos: cortas de árboles en un bosque a fin de liberar espacio para el mejor desarrollo de los árboles remanentes.

Aprovechamiento forestal: extracción de los recursos forestales maderables y no maderables. (Ver Cosecha 
forestal).

Aprovechamiento restringido: extracción autorizada de recursos forestales con limitaciones y medidas especiales 
de precaución sobre volúmenes, especies y productos forestales para evitar poner en riesgo la biodiversidad y los 
servicios ambientales en la zona del aprovechamiento.

Arbolado a remover: conjunto de árboles que se propone extraer, de acuerdo con los objetivos que se persiguen.

Área basal: área de la sección transversal del tronco de un árbol a la altura del diámetro normal, expresada en unidades 
cuadradas. También, la acumulación del área basal de los árboles en una hectárea, se expresa en metros cuadrados 
por hectárea.

Áreas de corta: fracciones en que se divide una Unidad de Manejo (UM) para realizar el aprovechamiento. Generalmente 
son áreas de corta anuales, por lo que hay tantas como años tiene un ciclo de corta. Pueden estar constituidas por una 
fracción de una Unidad Mínima de Manejo (UMM) o por varias de éstas.

Áreas de protección forestal: áreas colindantes a nacimientos, corrientes y cuerpos de agua. También las que se 
identifican con un propósito específico de protección de la biodiversidad o del suelo.

Áreas forestales permanentes: tierras que los propietarios dedican exclusivamente a la actividad forestal. Pueden 
ser para producción o conservación.

Autorización: acto jurídico mediante el cual la Secretaría aprueba el aprovechamiento de recursos forestales 
maderables.

Biodiversidad: este término es una contracción de diversidad biológica y se refiere a la variedad de formas de vida, 
tipos de organismos vivientes, comunidades bióticas o ecosistemas existentes en cualquier área terrestre o acuática 
de la biosfera. El concepto de biodiversidad se aplica a: (1). La variedad de especies presentes en un lugar determinado 
(diversidad de especies), (2) la variación genética existente dentro de las poblaciones de una misma especie (diversidad 
genética) y (3) los diferentes tipos de comunidades bióticos asociadas a distintas condiciones ambientales (diversidad 
de ecosistemas) (Vargas Larreta, 2013).

Bosque irregular continuo: el compuesto por árboles de todas las alturas, diámetros y edades confusamente 
mezclados.

Bosque irregular: en climas templados y fríos, el que tiene UMM incoetáneas.

Bosque normal irregular continuo: mantiene el equilibrio entre una regeneración continua y la mortalidad natural; 
conserva la densidad adecuada que permite el establecimiento de la regeneración, y la gráfica de su distribución de 
frecuencias diamétricas sigue la curva de una “J” Invertida (De Liocourt).
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Bosque normal: tiene una producción ininterrumpida, no declinante y a perpetuidad, que corresponde a la producción 
potencial máxima para la calidad de sitio del lugar, especie y técnica silvícola disponible.
Bosque regular: aquel que presenta UMM coetáneas.

Bosque: vegetación forestal principalmente de zonas de clima templado, en la que predominan especies leñosas 
perennes que se desarrollan en forma espontánea, con una cobertura de copa mayor al 10% de la superficie del 
terreno, siempre que formen masas mayores a 1,500 metros cuadrados. Esta categoría incluye todos los tipos de 
bosque señalados en la clasificación del INEGI.

Brecha de saca: faja despejada de árboles, de 3.5 a 6 m de ancho y longitud variable. Se utiliza para arrimar trozas. 
Estos caminos sin revestimiento y temporales se construyen de acuerdo con el plan de corta del programa de manejo 
forestal.

Camino principal: el que comunica las áreas forestales con la industria o el mercado; generalmente está fuera de las 
áreas forestales y es columna vertebral de la red de caminos; permite el tránsito de vehículos durante todo el año. 
Presentan una faja despejada de 10 a 12 metros, una plantilla de 5 a 6 metros, un ancho de corona de 4 a 5 metros 
y cunetas en ambos lados.

Camino secundario: útil para transportar y arrimar la materia prima forestal. Se ramifica desde el camino principal 
hasta los cargaderos. Permite el tráfico por temporada o en función de las áreas que están siendo aprovechadas. Es de 
inferior calidad y menos costoso que los caminos principales y cumple con una función transversal. Presenta un ancho 
de la faja despejada de 6 a 8 metros, una plantilla de 4 a 5 metros, una corona de 3 a 4 metros y una cuneta en el 
lado interior.

Ciclo de corta: intervalo de tiempo previsto entre dos aprovechamientos subsecuentes en una misma área de corta.

Combate y control de incendios forestales: acción de personas empleando materiales y equipos especiales bajo 
estrategias, tácticas y métodos apropiados para extinguir incendios forestales.

Conjunto predial: grupo de predios adyacentes o cercanos que se incluyen en un programa de manejo.

Conservación de suelos: prácticas y obras para controlar la degradación de suelos y mantener su productividad.

Conservación forestal: persistencia y evolución de un ecosistema forestal natural o inducido, sin degradación ni 
pérdida de sus funciones.

Corta de regeneración: la que tiene como finalidad propiciar la dispersión y germinación de semillas y el establecimiento 
de los nuevos arbolillos, para tener la continuidad temporal de la masa forestal.

Cosecha forestal: extracción de los recursos forestales producto del cultivo del bosque. En el presente documento 
se emplea el término cosecha forestal como la extracción de recursos con una intención de producción recurrente 
programada por la aplicación de la silvicultura. Se propone como una actualización o precisión de la expresión 
aprovechamiento forestal, denotando con éste a la extracción esporádica de los recursos forestales espontáneos.

Deforestación: pérdida de la vegetación forestal, por causas inducidas o naturales.

Degradación de ecosistemas: disminución de la capacidad de los ecosistemas forestales para brindar servicios 
ambientales, así como capacidad productiva.

Degradación de suelos: disminución de la capacidad presente o futura de los suelos, de la vegetación o de los recursos 
hídricos, para sustentar vida vegetal, animal o humana.

Densidad de arbolado: dimensión del poblamiento de una superficie por árboles.

Desertificación: pérdida de la capacidad productiva de las tierras causada por la naturaleza o por el hombre en los 
ecosistemas.
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Diámetro mínimo de corta: es el diámetro normal mínimo para satisfacer alguna necesidad de aprovechamiento 
determinada.

División dasocrática: división de una UM en varias UMM, en algún contexto también llamada rodalización, para 
prescribir en éstas los regímenes de manejo apropiados y hacer la planeación para toda la UM. Las UM solían ser 
grandes, varias decenas y aun centenas de miles de hectáreas, en la actualidad no son tan grandes ya que el tamaño 
está condicionado por la propiedad de los terrenos forestales y no por concesiones y la tendencia es fraccionar las 
grandes superficies de los ejidos, puesto que los ejidatarios deciden tener “grupos de trabajo” y cada uno de esos 
grupos planea el manejo de alguna porción de la propiedad ejidal.

Ecosistema forestal: unidad funcional básica de interacción de los recursos forestales entre sí y de estos con el 
ambiente, en un espacio y tiempo determinados.

Edad y turno: se ha señalado en algunos documentos, que la edad de los árboles no tiene relevancia en un bosque 
incoetáneo, sin embargo, eso no es cierto. Con mayor énfasis para las especies intolerantes, como los pinos que son 
el género de mayor importancia en los bosques de México, es definitivo identificar la edad de los árboles, si no con 
precisión taladrando los troncos, sí con la evaluación visual de la persona calificada en silvicultura, ya que de otra 
manera se podrían dejar en el bosque árboles de diámetros reducidos pero con edades avanzadas, correspondiendo 
a los árboles suprimidos y aún a los intermedios en una clasificación por dominancia. Si bien es cierto que la UMM 
incoetánea es de cubierta forestal continua, y por lo tanto no se identifica un turno para la masa de árboles, para cada 
árbol sí es apropiado definir un turno, que se especifica como la edad a la que un árbol individual alcanza el propósito 
de su cultivo.

Erosión del suelo: desprendimiento y arrastre de las partículas del suelo.

Especies en riesgo: las especies y subespecies de flora y fauna, catalogadas como en peligro de extinción, amenazadas 
sujetas a protección especial y probablemente extintas en el medio silvestre, señaladas en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT.

Estrato: es el conjunto de UMM con condiciones dasométricas iguales, semejantes al menos, incluida la productividad, 
tal vez calificada por el índice de sitio. Las UMM incluidas en un estrato podrían recibir las mismas prescripciones de 
manejo.

Estructura o distribución diamétrica: tabla o gráfica (histograma) de la frecuencia de las categorías diamétricas.

Estudio regional: instrumento técnico de planeación que describe acciones y procedimientos de manejo forestal 
relativos a las unidades de manejo forestal a que se refieren los artículos 62, fracción II, 83, fracción II, y 112, fracción 
III, de la Ley para apoyar el manejo de los predios que las integran.

Forestación: establecimiento y desarrollo de vegetación forestal en terrenos preferentemente forestales o 
temporalmente forestales con propósitos de conservación, restauración o producción comercial.

ICA: incremento corriente anual, es lo que crece un árbol o una masa arbolada en el transcurso de un año en alguna 
de sus dimensiones.

IMA: incremento medio anual, es lo que crece alguna dimensión de un árbol o una masa arbolada en promedio por año 
en algún punto de su edad.

Intensidad de corta: la proporción del volumen inicial de madera que es cortada en un ciclo de corta, específica para 
cada UMM.

Inventario para manejo: es el apropiado para entregar los datos por UMM necesarios en el método y los requeridos 
por la normatividad. Al menos deben incluirse las variables que en cada método se refieren.

Leña: materia prima forestal en rollo o en raja proveniente de vegetación forestal maderable que se utiliza como 
combustible o para elaborar pasta de fibras, tableros y carbón.
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Ley: la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Madera con escuadría: madera con cortes angulares elaborada con equipos mecánicos.
Madera en rollo: troncos de árboles seccionados con diámetro mayor a diez centímetros en cualquiera de sus 
extremos, sin incluir la corteza y sin importar su longitud.

Madera labrada: madera con cortes angulares elaborada con equipos manuales o motosierras.

Manejo forestal sustentable: acciones y procedimientos para ordenar, cultivar, proteger, conservar, restaurar 
y aprovechar los recursos y servicios ambientales de un ecosistema forestal, considerando principios ecológicos, 
respetando la integralidad funcional e interdependencia de recursos y sin que merme la capacidad productiva de los 
ecosistemas y recursos existentes en la misma.

Materias primas forestales: los productos del aprovechamiento de los recursos forestales que no han sufrido 
procesos de transformación hasta el segundo grado.

MDS: Método de Desarrollo Silvícola.

Medida fitosanitaria: cualquier disposición oficial para prevenir la introducción o diseminación de plagas o 
enfermedades.

Métodos de beneficio: forma de obtener la regeneración natural de una masa forestal, puede ser sexual y/o asexual. 

Monte alto: regeneración por semilla (sexual). 

Monte bajo: regeneración por brotes radiculares o de tocón (asexual). 

Monte medio: regeneración sexual y asexual.

Método o sistema de planeación de manejo: conjunto de actividades que se deben realizar en el corto, mediano y 
largo plazo, para obtener durante un turno el aprovechamiento apropiado y la regeneración de los bosques.

MMOBI: Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares.

MMOM: Método Mexicano de Ordenación de Montes.

Monitoreo: proceso sistemático y periódico de evaluación para determinar los efectos causados por el manejo de 
recursos forestales u otras causas, e identificar cambios en el ecosistema.

Ordenación forestal: organización espacial y temporal de las actividades del manejo forestal.

Plaga: cualquier especie, raza, biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino que ponga en riesgo los recursos 
forestales, el medio ambiente, los ecosistemas o sus componentes.

Plano georreferenciado: el que se presenta en coordenadas UTM o geográficas, con precisión a décimas de segundo 
de cada punto de la poligonal de los predios, ubicándolos dentro de su respectiva cuenca y subcuenca hidrológico 
forestal, con una escala mínima de 1:50,000, a fin de identificar su localización por estado y municipio.

Producto forestal maderable: el bien obtenido del resultado de un proceso de transformación de materias primas 
maderables, con otra denominación, nuevas características y un uso final distinto.

Programa de manejo forestal: instrumento técnico de planeación y seguimiento que describe las acciones y 
procedimientos de manejo forestal sustentable.

Protección de suelos: acciones para evitar la degradación de suelos y mantener las condiciones naturales de la 
vegetación forestal en buen estado.
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Puntas: material leñoso de hasta diez centímetros de diámetro, u otro tamaño que se establezca, proveniente de la 
parte terminal del tronco principal y ramas de un árbol.

Recursos asociados: los animales y vegetales silvestres, el agua, el suelo y el microclima, que coexisten en relación de 
interdependencia con los recursos forestales.

Recursos biológicos forestales: plantas, animales y microorganismos de los ecosistemas forestales, en especial las 
de interés científico, biotecnológico o comercial.

Recursos forestales maderables: vegetación leñosa susceptible de aprovechamiento o uso.

Recursos forestales no maderables: la parte no leñosa de la vegetación de un ecosistema forestal, susceptible de 
aprovechamiento o uso, incluyendo líquenes, musgos, hongos y resinas, así como los suelos de terrenos forestales y 
preferentemente forestales.

Recursos forestales: la vegetación de los ecosistemas forestales, sus servicios, productos y residuos, así como los 
suelos de los terrenos forestales y preferentemente forestales.

Recursos genéticos forestales: semillas y órganos de la vegetación forestal que existen en los ecosistemas y de los 
cuales dependen los factores hereditarios y la reproducción y que reciben el nombre genérico de germoplasma forestal.
Reforestación: establecimiento inducido de vegetación forestal en terrenos forestales.

Reglamento: el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Rendimiento sostenido: la producción que puede generar un área forestal en forma persistente, sin merma de su 
capacidad productiva.

Restauración forestal: rehabilitación de un ecosistema forestal degradado, para recuperar parcial o totalmente sus 
funciones y mantener las condiciones que propicien su persistencia y evolución.

Rodal coetáneo: el que tiene árboles de la misma edad aproximadamente.

Rodal incoetáneo: el que tiene árboles de tres o más clases de edad.

Rodal: área definida por características permanentes, como suelo, pendiente, parteaguas y arroyos, que tiene un mismo 
indicador de productividad. El rodal puede ser la unidad básica de manejo y seguimiento de las variables forestales a 
través del tiempo y como tal, debe ser permanente a través de ciclos de corta sucesivos, aun cuando haya cambios en 
la vegetación, en el sistema silvícola aplicado, en el ciclo de corta o en otras variables.

Rollo total árbol (RTA): volumen de madera del fuste y corteza del árbol, sin incluir ramas.

Saneamiento forestal: combate y control de plagas y enfermedades forestales.

Servicios ambientales: los que brindan los ecosistemas forestales de manera natural o inducida, como provisión de 
agua en calidad y cantidad, captura de carbono, contaminantes y componentes naturales, generación de oxígeno, 
amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales, modulación o regulación climática, protección de la 
biodiversidad, de los ecosistemas y formas de vida, protección y recuperación de suelos, el paisaje y la recreación, 
entre otros.

Servicios técnicos forestales (STF): actividades realizadas para planificar y ejecutar la silvicultura, el manejo forestal 
y la asesoría y capacitación a los propietarios de recursos.

Silvicultura: teoría y práctica para controlar el establecimiento, composición, constitución, crecimiento y desarrollo de 
los ecosistemas forestales para la continua producción de bienes y servicios.
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Sistema silvícola: serie de tratamientos silvícolas compatibles con las especies a manejar, su función es la regeneración 
de la masa, cultivo y cosecha de acuerdo con los objetivos de producción. Los sistemas silvícolas, para su estudio y 
aplicación, se clasifican para bosque regular e irregular.

Subrodal: en un bosque regular, es una subdivisión del rodal que tiene características homogéneas no permanentes 
(composición de especies, estructura, densidades, edades).

Terreno forestal: el que está cubierto por vegetación forestal.

Terreno preferentemente forestal: el que no tiene vegetación forestal, pero por sus condiciones de clima, suelo y 
topografía resulta más apto para el uso forestal que para otros usos, excluyendo aquéllos ya urbanizados.

Terreno temporalmente forestal: las superficies agropecuarias que se dediquen temporalmente al cultivo forestal 
mediante plantaciones forestales comerciales. La consideración de terreno forestal temporal se mantendrá durante un 
periodo de tiempo no inferior al turno de la plantación.

Tiempo de paso: número de años que transcurren para que los árboles pasen de una categoría diamétrica a la 
inmediata superior. Se mide en unidades como “años/amplitud de la categoría diamétrica”.

Tierras frágiles: terrenos forestales o preferentemente forestales propensos a la degradación y pérdida de su 
capacidad productiva por la eliminación o reducción de su cubierta vegetal natural.

Titular del aprovechamiento: persona con derecho a aprovechar recursos forestales de conformidad con la 
normatividad aplicable.

Tratamientos silvícolas: actividades que pueden consistir en la remoción del arbolado o partes de él, para conducir 
el desarrollo de una UMM hacia la condición deseada, así como crear las condiciones para el establecimiento de una 
nueva masa forestal.

Turno: periodo de regeneración de los recursos forestales, desde su extracción hasta que son susceptibles de nuevo 
aprovechamiento.

Unidad mínima de manejo (UMM): divisiones dasocráticas mínimas, establecidas en el programa de manejo, puede 
ser el subrodal, el rodal o las parcelas de corta por tratamiento. En este documento se trata de omitir el empleo de los 
términos rodal, subrodal, unidad básica de manejo, ya que se considera que provocan confusiones. Solo se emplean los 
términos unidad de manejo (UM) y unidad mínima de manejo (UMM).

Unidad de manejo (UM): para este documento, es un predio o conjunto de predios que es tomado como una entidad 
para realizar manejo forestal.

Unidad regional de manejo forestal (URMAFOR): en la LGDFS definida como unidad de manejo forestal, un territorio 
cuyas condiciones físicas, ambientales, sociales y económicas guardan cierta similitud para fines de ordenación, manejo 
forestal sustentable y conservación de los recursos.

Uso doméstico: aprovechamiento de recursos forestales sin propósitos comerciales, para usos rituales o satisfacer 
necesidades de energía calorífica, vivienda, aperos de labranza y otros usos básicos en el medio rural.

Veda forestal: restricción total o parcial y temporal para el aprovechamiento de uno o varios recursos forestales en 
una superficie determinada, establecida mediante decreto expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Vegetación exótica: plantas ajenas a los ecosistemas naturales.

Vegetación forestal: plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma espontánea, formando bosques, selvas, 
zonas áridas y semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia equilibrada de otros recursos 
y procesos naturales.

Volumen total árbol (VTA): se refiere al volumen de madera y corteza del árbol, incluyendo fuste, puntas y ramas.
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6 Marco normativo

El aprovechamiento masivo de los bosques de México empezó igual que en otras partes del mundo. Primero, para 
abastecer combustibles y materiales de construcción para las minas, después para el ferrocarril y la industrialización 
maderera. La normatividad ha evolucionado desde otorgar las concesiones a empresas extranjeras, luego nacionales, 
las unidades industriales de explotación forestal, las unidades de ordenación forestal, los organismos públicos 
descentralizados, las unidades de conservación y desarrollo forestal, hasta el día de hoy, en el que los propietarios de 
la tierra son también propietarios de los recursos forestales y deciden sobre la cosecha de tales recursos en el marco 
de la normatividad.

El marco normativo en nuestro país, naturalmente, surge de los preceptos dictados por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Aunque diversos artículos inciden en la cosecha de los recursos forestales, como el artículo 
4° que aborda el derecho de los mexicanos a un ambiente sano, enfáticamente es el Artículo 27 donde se origina la 
normatividad inmediata. Enseguida se exponen algunas separatas de ese artículo.

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, 
corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas 
a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
…

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el 
interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de 
su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 
humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto 
de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento 
de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los 
latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de 
los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, 
de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la 
destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.
…

En ningún caso las sociedades de esta clase {mercantiles} podrán tener en propiedad tierras dedicadas a 
actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la respectiva equivalente a veinticinco 
veces los límites señalados en la fracción XV de este artículo. La ley reglamentaria regulará la estructura 
de capital y el número mínimo de socios de estas sociedades, a efecto de que las tierras propiedad de la 
sociedad no excedan en relación con cada socio los límites de la pequeña propiedad. En este caso, toda 
propiedad accionaria individual, correspondiente a terrenos rústicos, será acumulable para efectos de 
cómputo. Asimismo, la ley señalará las condiciones para la participación extranjera en dichas sociedades.

VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su 
propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.
La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, 
protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas 
de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les 
convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los 
comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos 
por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el 
uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del 
núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea 
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ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el 
derecho de preferencia que prevea la ley.
…

La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y 
funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los 
términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones 
de la asamblea.
La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley 
reglamentaria;
…

XV. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios.
Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de cien hectáreas de riego o 
humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras.

Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de 
agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos.
…

Sobre la propiedad de la tierra de los ejidos y comunidades, que poseen más de 80% de los terrenos forestales del 
país, la Ley Agraria es reglamentaria del Artículo 27 constitucional. Por supuesto que es necesaria la lectura completa 
de ese ordenamiento, de la Constitución y cualquier otra norma, pero en aras de inducción, enseguida se exponen 
algunas citas.

Artículo 2o.- En lo no previsto en esta ley, se aplicará supletoriamente la legislación civil federal y, en su caso, 
mercantil, según la materia de que se trate.

El ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta ley en lo relacionado con el aprovechamiento 
urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, la 
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes aplicables.
…

Artículo 5°.- Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal fomentarán el 
cuidado y conservación de los recursos naturales y promoverán su aprovechamiento racional y sostenido para 
preservar el equilibrio ecológico; propiciarán el mejoramiento de las condiciones de producción promoviendo 
y en su caso participando en obras de infraestructura e inversiones para aprovechar el potencial y aptitud de 
las tierras en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo.

Artículo 6°.- Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal buscarán 
establecer las condiciones para canalizar recursos de inversión y crediticios que permitan la capitalización 
del campo; fomentar la conjunción de predios y parcelas en unidades productivas; propiciar todo tipo de 
asociaciones con fines productivos entre ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios y cualquiera 
de éstos entre sí; promover la investigación científica y técnica y la transferencia de sus resultados entre 
todos los productores rurales; apoyar la capacitación, organización y asociación de los productores para 
incrementar la productividad y mejorar la producción, la transformación y la comercialización; asesorar 
a los trabajadores rurales; y llevar a cabo las acciones que propicien el desarrollo social y regionalmente 
equilibrado del sector rural.
…

Artículo 9o.- Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son 
propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título.
…
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Artículo 14.- Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que 
el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente 
les correspondan.
…

Artículo 22.- El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios.
…

Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando 
así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los 
siguientes asuntos:
…

V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras 
de uso común;
VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido;
…

IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las 
tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley;
X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación;
…

Artículo 29.- Cuando la asamblea resuelva terminar el régimen ejidal, el acuerdo respectivo será publicado 
en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación en la localidad en que se ubique el 
ejido.

Previa liquidación de las obligaciones subsistentes del ejido, las tierras ejidales, con excepción de las que 
constituyan el área necesaria para el asentamiento humano, serán asignadas en pleno dominio a los 
ejidatarios de acuerdo a los derechos que les correspondan, excepto cuando se trate de bosques o selvas 
tropicales. La superficie de tierra asignada por este concepto a cada ejidatario no podrá rebasar los límites 
señalados a la pequeña propiedad. Si después de la asignación hubiere excedentes de tierra o se tratare de 
bosques o selvas tropicales, pasarán a propiedad de la nación.
…

Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, 
así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un 
Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las 
comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma 
y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus 
integrantes funcionarán conjuntamente.

Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado:
…

IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta 
sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren;
…

Artículo 44.- Para efectos de esta ley las tierras ejidales, por su destino, se dividen en:

I. Tierras para el asentamiento humano;
II. Tierras de uso común; y
III. Tierras parceladas.
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Artículo 45.- Las tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento 
celebrado por el núcleo de población ejidal, o por los ejidatarios titulares, según se trate de tierras de uso 
común o parceladas, respectivamente. Los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales por terceros 
tendrán una duración acorde al proyecto productivo correspondiente, no mayor a treinta años, prorrogables.
…

Artículo 59.- Será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales.

Las citas de la Ley Agraria se seleccionaron para enfatizar lo relativo a los derechos de propiedad sobre los bosques, 
ya que el reconocimiento de que los ejidos son de propiedad privada no es generalizado entre los técnicos forestales 
o los empleados de las dependencias vinculadas al sector, menos aún de la ciudadanía en general. Es más, aun entre 
los propios ejidatarios o comuneros esa idea tampoco es asimilada por todos ellos. Esto tiene trascendencia en las 
actividades productivas sustentables y de conservación.

En complemento respecto a la propiedad, ahora se inserta una cita relevante de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable (LGDFS).

ARTICULO 5. La propiedad de los recursos forestales comprendidos dentro del territorio nacional corresponde 
a los ejidos, las comunidades, pueblos y comunidades indígenas, personas físicas o morales, la Federación, los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios que sean propietarios de los terrenos donde aquéllos se ubiquen. 
Los procedimientos establecidos por esta Ley no alterarán el régimen de propiedad de dichos terrenos.

ARTICULO 6. En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente, las 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente {LGEEPA}.
Este último artículo refleja la relación estrecha entre la LGDFS y la LGEEPA.

El marco legal de México en su forma más simple, lo constituyen la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable y su Reglamento, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el Reglamento 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental, Ley 
de Vida Silvestre, Normas Oficiales para la protección de Especies en Estatus de Riesgo, para la Protección 
del Suelo y la Vegetación por efectos de la cosecha, Manual de Procedimientos para la Autorización de 
Aprovechamientos Forestales, manuales de aplicación de métodos y sistemas de manejo.

Adicionalmente al párrafo anterior, en el Diario Oficial de la Federación del 7 de junio de 2013, se expidió la Ley Federal 
de Responsabilidad Ambiental y se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, 
del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales.

Dentro del complejo marco institucional federal y estatal, la rectora de la política forestal es la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a través de sus Delegaciones en los Estados, aunque cada uno de estos tiene su propia 
legislación.

La emisión de estas normas corresponde, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), generándolas bajo los términos establecidos en la 
Ley Federal de Metrología y Normalización.

Las normas oficiales mexicanas buscan de manera general regular, fomentar y fortalecer las actividades de producción 
y los procesos de cosecha de los recursos forestales considerando el bienestar de la población y la conservación o 
restauración de los recursos forestales y de sus ecosistemas, así como otorgar certidumbre a largo plazo a la inversión, 
e inducir a los agentes económicos a asumir los costos de afectación forestal y ambiental que ocasionen.
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La siguiente información sobre las Normas Oficiales Mexicanas referentes al medio ambiente, fue tomado del Diario 
Oficial de la Federación en su página: http://www.dof.gob.mx/index.php; y la reforma a la nomenclatura (acuerdo 
publicado en el D.O.F. el 23 de abril de 2003.

Clave Título de la norma Publicada en el dof

PROY-NOM-005-SEMARNAT-2012

Que establece los criterios para realizar el aprovechamiento 
sustentable de los recursos forestales no maderables existentes en 
los ecosistemas forestales; bosques de clima templado frío, selvas y 
zonas áridas y semiáridas-Especificaciones técnicas.

30-jul-12

NOM-005-SEMARNAT-1997
Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones 
para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de 
corteza, tallos y plantas completas de vegetación forestal.

20-may-97

NOM-006-SEMARNAT-1997
Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para 
realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de hojas 
de palma.

28-may-97

NOM-007-SEMARNAT-1997
Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones 
para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de 
ramas, hojas o pencas, flores, frutos y semillas.

30-may-97

NOM-008-SEMARNAT-1996
Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones 
para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de 
cogollos.

24-jun-96

NOM-009-SEMARNAT-1996
Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para 
realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de látex 
y otros exudados de vegetación forestal.

26-jun-96

NOM-010-SEMARNAT-1996
Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones 
para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de 
hongos.

28-may-96

NOM-011-SEMARNAT-1996
Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones 
para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de 
musgo, heno y doradilla.

26-jun-96

NOM-012-SEMARNAT-1996
Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para 
realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de leña 
para uso doméstico. (Aclaración D.O.F. 13-mayo-1997).

26-jun-96

NOM-013-SEMARNAT-2010
Que regula sanitariamente la importación de árboles de navidad 
naturales de las especies de los géneros Pinus y Abies y la especie 
Pseudotsuga menziesii.

06-nov-10

NOM-016-SEMARNAT-2003 Que regula sanitariamente la importación de madera aserrada 
nueva. (modificación D.O.F. 23-septiembre-2004). 25-jul-03

NOM-018-SEMARNAT-1999

Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones 
técnicas y administrativas para realizar el aprovechamiento 
sostenible de la hierba de candelilla, transporte y almacenamiento 
del cerote.

27-oct-99

NOM-019-SEMARNAT-2006 Que establece los lineamientos técnicos para el combate y control 
de los insectos descortezadores de las coníferas. 23-jul-08

NOM-020-SEMARNAT-2001
Que establece los procedimientos y lineamientos que se deberán 
observar para la rehabilitación, mejoramiento y conservación de los 
terrenos forestales de pastoreo.

10-dic-01

NOM-021-SEMARNAT-2000 Que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y 
clasificación de suelos, estudio, muestreo y análisis. 31-dic-02
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Clave Título de la norma Publicada en el dof

NOM-022-SEMARNAT-2003

Que establece las especificaciones para la preservación, 
conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los 
humedales costeros en zonas de manglar. (Acuerdo que adiciona 
la especificación 4.43 a la norma oficial mexicana nom-022-
SEMARNAT-2003. D.O.F. 07-mayo-2004).

10-abr-03

NOM-023-SEMARNAT-2001
Que establece las especificaciones técnicas que deberán contener la 
cartografía y la clasificación para la elaboración de los inventarios 
de suelos.

10-dic-01

NOM-025-SEMARNAT-1995

Que establece las características que deben de tener los medios de 
marqueo de la madera en rollo, así como los lineamientos para su 
uso y control. (AVISO de cancelación de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-025-SEMARNAT-1995).

01-dic-95

NOM-026-SEMARNAT-2005
Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para 
realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de resina 
de pino.

28-sep-06

NOM-027-SEMARNAT-1996
Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para 
realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de tierra 
de monte.

05-jun-96

NOM-029-SEMARNAT-2003 Especificaciones sanitarias del bambú, mimbre, bejuco, ratán, caña, 
junco y rafia, utilizados principalmente en la cestería y espartería. 24-jul-03

NOM-059-SEMARNAT-2010
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.

30-dic-10

NOM-060-SEMARNAT-1994
Que establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos 
ocasionados en los suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento 
forestal.

13-may-94

NOM-061-SEMARNAT-1994
Que establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos 
ocasionados en la flora y fauna silvestres por el aprovechamiento 
forestal.

13-may-94

NOM-062-SEMARNAT-1994
Que establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos 
sobre la biodiversidad que se ocasionen por el cambio de uso del 
suelo de terrenos forestales a agropecuarios.

13-may-94

NOM-126-SEMARNAT-2000

Por la que se establecen las especificaciones para la realización de 
actividades de colecta científica de material biológico de especies 
de flora y fauna silvestres y otros recursos biológicos en el territorio 
nacional.

20-mar-01

NOM-142-SEMARNAT-2003 Que establece los lineamientos técnicos para el combate y control 
del psílido del eucalipto Glycaspis brimblecombei Moore. 31-dic-03

NOM-144-SEMARNAT-2012
Que establece las medidas fitosanitarias reconocidas 
internacionalmente para el embalaje de madera, que se utiliza en el 
comercio internacional de bienes y mercancías.

16-ago-13
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6.1 Sobre Normas Mexicanas (NMX) y Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM)

Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, en su artículo 3º indica que para los efectos de esta Ley, se entenderá 
por:

•	 X. Norma Mexicana (NMX): la que elabore un organismo nacional de normalización, o la Secretaría, en los 
términos de esta Ley, que prevé para un uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos 
de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, 
actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, 
embalaje, marcado o etiquetado; Fracción reformada DOF 20-05-1997.

•	 XI. Norma Oficial Mexicana (NOM): la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las 
dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece reglas, 
especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, 
instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a 
terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación; 
Fracción reformada DOF 20-05-1997.

Una NOM es de cumplimiento obligatorio y una NMX de cumplimiento voluntario; sin embargo, una NMX es obligatoria 
si una NOM la refiere como parte de sus preceptos.
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7 Clasificación de los bosques de clima templado 
frío

La clasificación de las Unidades de Manejo (UM) y de las Unidades Mínimas de Manejo (UMM), bajo diferentes criterios, 
tiene gran relevancia para la administración forestal sustentable, particularmente con relación a las prácticas silvícolas, 
ya que de éstas depende la producción óptima y el mantenimiento del ecosistema, o bien el deterioro grave del mismo 
y una producción distante del potencial natural de los terrenos.

7.1 Por el arreglo de edades de los árboles

Los bosques de México de clima templado frío están compuestos principalmente por especies de los géneros Pinus 
(pinos), Abies (oyamel), Callitropsis (antes conocida en nuestro país como Cupressus) (cedro blanco y cipreses), 
Quercus (encinos y robles), Alnus (aile, ailite, carnero y otros nombres), Arbutus (madroño), Populus (álamo, alamillo). 
Naturalmente, también existen muchas otras especies arbóreas; sin embargo, los géneros mencionados al principio 
son los más abundantes y de importancia para la producción de madera.

Para el manejo forestal es importante saber la composición florística de las UMM y el arreglo de edades de los árboles 
que las constituyen. Esas composiciones pueden ser clasificadas, pero tal intención tiene sentido solo si se considera 
cuidadosamente la escala en que se definen, debido a que en una superficie grande se encontrará una amplia diversidad 
de especies y de arreglos de edad de los árboles; en el otro extremo, en una superficie pequeña se podrían encontrar 
árboles de una sola especie y de la misma edad. Para los programas de manejo forestal, tiene sentido la clasificación 
en cuanto a mezcla de especies y de edades a la escala de UM, y de mejoramiento para la UMM.

En los bosques de México, una UMM, sea rodal o subrodal, puede contener una sola especie, algún pino, o pocas 
especies, pero en general no hay una abundante mezcla. Por la importancia económica, la cosecha suele centrarse en 
una especie, generalmente el pino, y mediante cultivo se evita que las especies no cosechadas se vuelvan predominantes 
en el sitio, actualmente la mezcla de especies es el resultado de las influencias ambientales, biológicas y del cultivo que 
se hayan realizado en esos bosques.

En cuanto al arreglo de edades, la mayor parte de las UMM deberían considerarse coetáneas, es decir, con árboles 
de la misma edad, a menos que la superficie referida sea grande. Esto es así por el temperamento de las especies de 
árboles que naturalmente han prosperado conforme a los requerimientos de luz para que germinen sus semillas, el 
establecimiento de los renuevos y el desarrollo de los árboles de manera deseable para la producción, manteniendo el 
funcionamiento esencial del ecosistema.

En un rodal grande, o bien considerando varios subrodales, de manera espontánea se presenta una estructura o 
distribución de diámetros cercana a la propuesta por De Liocourt o J-invertida, tanto para especies tolerantes como 
intolerantes a la sombra. La causa de ese comportamiento corresponde a la naturaleza de las poblaciones biológicas, 
salvo aquellas que se encuentren en extinción.

Es común afirmar que la edad de los árboles no tiene importancia para definir el manejo de rodales irregulares o 
incoetáneos, particularmente, se señala, que el turno silvícola no tiene sentido para un rodal, aunque sí lo tiene para 
un árbol. Sin embargo, al observar el crecimiento de árboles de especies heliófilas, es evidente que la padecida por 
los árboles menos favorecidos por las condiciones de crecimiento tiene un efecto irreversible. Es decir, esos árboles 
envejecen y mantienen dimensiones reducidas y ya no reactivan su crecimiento

aunque se les libere de la opresión que padecieron cuando jóvenes. Esto es cierto para la mayoría de especies de 
coníferas que se desarrollan en México y tienen interés comercial, esto es trascendental ya que en la actualidad se 
usa ampliamente el trazo de una curva semejante a la de De Liocourt con la intención de identificar en qué categorías 
diamétricas se hará el aprovechamiento de madera, considerando el supuesto de que cortando los árboles de las 
categorías que sobrepasan la curva trazada entonces se promoverá la aproximación a esa deseada estructura 
diamétrica. En tales casos se corren los siguientes riesgos:
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1. Podría darse el caso de proponer cortar en las categorías diamétricas “excedidas”, cuando en realidad no 
son excesivas, sino que las otras categorías son deficitarias en cuanto a número de árboles para tener una 
ocupación plena del espacio de crecimiento.

2. En otro caso, se podrían estar dejando árboles suprimidos, considerando que, con su crecimiento, estos 
individuos alcancen categorías diamétricas superiores, lo cual no sucederá ya que los árboles no crecerán 
adecuadamente por tener la condición de suprimidos.

3. En otra situación, los árboles mejor conformados en las categorías diamétricas “excedidas” podrían ser 
dominantes, que tienen una expectativa de desarrollo superior a los que se dejan en el rodal.

Las consecuencias de lo expuesto son: un rodal con subutilización del espacio de crecimiento y conformado por árboles 
dominados sin expectativas de desarrollo. En caso de existir otras especies umbrófilas o al menos tolerantes a la 
sombra, como algunas hojosas presentes en los bosques de coníferas, el escenario es aún más trágico, ya que entonces 
esas especies se desarrollarán impidiendo la regeneración de las heliófilas, que suelen ser de interés económico.

Sin embargo, para el manejo de especies heliófilas y aun tolerantes a la sombra, siempre se estará en mejor posición 
si a un rodal incoetáneo se le considera como un colectivo de micro espacios o micro-rodales coetáneos, ya que así es 
como sucede de manera natural la sustitución de un árbol grande por numerosos renuevos.

7.2 Por la productividad del sitio

Aquí se entenderá como “sitio” o “sitio forestal” al espacio físico en un terreno y a las características ambientales 
presentes en ese espacio, también el “sitio” suele referirse como “estación”. Por lo que, en el presente documento, se 
usarán como sinónimos las expresiones “calidad de sitio” y “calidad de estación”.

La productividad de un sitio forestal se encuentra en función de alguna o algunas especies, ya que los requerimientos 
ambientales pueden ser diferentes de una a otra. Los bosques de clima templado frío de México se desarrollan en 
condiciones muy diversas en cuanto a suelo, clima, altitud, exposición y otros factores ambientales, por lo que los 
ecosistemas generados tienen características también diversas, por eso es determinante clasificar la productividad a 
fin de prescribir los regímenes de manejo apropiados a cada condición.

El procedimiento para clasificar los sitios forestales de acuerdo con su productividad que actualmente se usa más, es el 
índice de sitio. Tal procedimiento es conocido ampliamente en México, sin embargo, todavía no se emplea regularmente 
para prescribir las acciones de manejo forestal.

7.3 Por la permanencia de la cubierta vegetal

Al ser aprovechado un árbol, naturalmente deja descubierto algún espacio del suelo, al menos aquél en torno al tocón 
remanente después de la extracción. Sin embargo, dependiendo de la intensidad del aprovechamiento en cuanto al 
número de árboles aledaños o consecutivos que se corten, los métodos de manejo pueden referirse como: a) cubierta 
forestal permanente o b) cubierta forestal temporal.

Se refieren como métodos de manejo de cubierta forestal permanente los que prescriben el aprovechamiento de 
árboles individuales o grupos de ellos; por su lado, son mencionados como métodos de manejo de cubierta forestal 
temporal los que inducen la corta de todos los árboles en superficies considerables. Naturalmente, los términos “grupo 
de árboles” y “superficies considerables” son ambiguos, por lo que, para lograr una diferenciación menos discutible, la 
superficie de referencia conveniente es la UMM. Así, se consideran de cubierta forestal permanente los que prescriben 
la corta de solo algunos árboles en una UMM, en tanto que son de cubierta forestal temporal los que indican la corta, 
y consecuentemente la regeneración, de todos los árboles en una UMM en un momento determinado.

En este documento se seguirá esta clasificación. En nuestro país se han propuesto diversas opciones de manejo 
forestal señaladas como métodos o sistemas. Sin embargo, cualquiera de estos puede ser ubicado en una de las dos 
categorías, o en ambas.
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7.3.1 Manejo forestal de cubierta continua
El método emblemático de esta forma de manejo es el Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares 
(MMOBI), en el que la corta de árboles se hace por selección y conduce masas irregulares en edad, es decir incoetáneas. 
El método presentado como Sistema de Conservación y Desarrollo Silvícola (SICODESI) incluye la corta selectiva 
como una opción. El Sistema Silvícola de Selección (SISISE) aborda diversas opciones para el cálculo de la posibilidad o 
volumen de madera que puede ser cosechado. Por eso se expondrá el MMOBI con cierto detalle, dejando que las otras 
posibles variantes sean opciones que la persona que maneja el bosque podrá ejercitar.

7.3.2 Manejo forestal de cubierta discontinua
La forma de manejo forestal conocida como Método de Desarrollo Silvícola (MDS) se propone como representativa 
de esta categoría. Otras propuestas también se incluyen en ella, como el Sistema de Cortas Sucesivas de Protección 
(SICOSUP), Sistema de Cortas a Matarrasa (SISCOMA) y el SICODESI que también contiene opciones de manejo de 
UMM coetáneas.
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8 Evaluación de la densidad

Los bosques pueden producir un mismo volumen de madera bajo un amplio rango de densidad y bajo los diferentes 
métodos de manejo. En una superficie y tiempo determinados no es posible producir más biomasa o madera, si es el 
caso, que el máximo posible, pero sí se puede mejorar su calidad, tanto por dimensiones como por otras especificaciones 
deseables, y así lograr mayor valor económico.

La hipótesis del párrafo anterior, en principio, responde a un razonamiento llanamente aceptable, varios autores 
han propuesto diversas interpretaciones. Unos de los más notables son Langsaeter, Reineke y Yoda. Las secciones 
siguientes de este capítulo presentan un esbozo de sus postulados.

Una observación respecto al arreglo de tamaños o edades, de la abundancia de individuos de una especie o varias si 
se toman como una comunidad, es que de los tamaños o edades menores existe un número más grande que de las 
mayores. Esta condición también parece poco discutible al observar cualquier población biológica, a menos que esté en 
proceso de extinción. Así, un histograma que relacione edad o tamaño con número de individuos será como la figura 
siguiente, ya sea en una representación continua (líneas curvas) o en categorías (barras).

Figura 1. Relación de edad, diámetro o altura con número de individuos.

También resulta inobjetable que los individuos de menor edad son de menor tamaño que los de mayor edad, y que 
varias dimensiones después de cierta edad permanecen casi constantes o apenas muestran un leve crecimiento antes 
de empezar su reducción o degradación por senectud. Una gráfica de esta relación se expone como la figura siguiente.
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Figura 2. Relación de edad y tamaño de árboles.

Para el manejo forestal sustentable es necesario analizar la densidad y estructura de cada UMM, para prescribir 
los tratamientos silvícolas, de acuerdo con los objetivos propuestos para cada UMM, por lo que a continuación se 
presentan algunas herramientas para su evaluación.

8.1 Hipótesis de Langsaeter

La hipótesis de Langsaeter (1941) recoge la propuesta de que no se puede producir más que el máximo posible. Su 
representación gráfica se muestra en la figura de abajo. Algunos autores seccionan la curva en cuatro y hasta cinco 
regiones. Siendo la propuesta meramente conceptual. Aquí proponemos solo tres regiones como se muestra en la 
gráfica.

Figura 3. Relación de densidad con producción. Hipótesis de Langsaeter.

La densidad es la combinación del número y el tamaño de los árboles, una dimensión que puede reflejarla es el área 
basal por unidad de superficie y se considera como el grado de ocupación del espacio de crecimiento.
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La interpretación de la gráfica que representa a la hipótesis es obvia. Si la densidad es deficitaria no se ocupa todo el 
espacio y los medios de crecimiento de los árboles, y la producción es baja. Sin embargo, si la densidad es excesiva, 
la competencia provoca deterioro entre ellos y la producción es baja, por lo que en el área de densidad adecuada se 
produce aproximadamente el mismo volumen de madera, en el lado izquierdo se tienen pocos árboles de diámetros 
mayores, en tanto que en el lado derecho el número de árboles es mayor, pero de diámetros menores.

Aunque se han publicado algunas intenciones, la hipótesis todavía no tiene representaciones matemáticas que se 
puedan usar prácticamente.

La aceptación de la hipótesis de Langsaeter induce a que los aclareos eviten la densidad excesiva pero que tampoco 
lleven la masa a una subutilización de los medios de crecimiento. Quizá inmediatamente después de un aclareo la masa 
se ubique en una densidad deficitaria, pero el crecimiento, que se acelerará, llevará a la masa a la región de densidad 
adecuada. Una herramienta técnica útil para conducir intervenciones en la masa son las guías de densidad.

8.2 Hipótesis de Reineke

Reineke (1933) publicó el análisis que realizó en 15 conjuntos de datos correspondientes a 14 especies, para identificar 
el tipo de relación entre número de árboles (NA) y diámetro cuadrático promedio Dq (raíz cuadrada del promedio de 
los diámetros cuadrados, equivalentemente, el diámetro del árbol con el área basal promedio). La tesis central de la 
hipótesis de Reineke es que, observando un número suficiente de rodales con el mismo diámetro promedio, en que 
tenga el mayor número de árboles tendrá el 100 % de densidad, mientras que los otros solo tendrán una fracción de 
esa densidad. La propuesta original se basó en el análisis de rodales coetáneos; sin embargo, también se ha considerado 
aceptable para rodales incoetáneos.

En 12 de esos análisis la relación fue semejante, correspondiendo a la expresión de abajo, en la que la pendiente 
(-1.605) fue constante y la ordenada k (k=log10(K); K=10k) dependió de la especie, la expresión en logaritmos base 
10 o naturales no afecta la pendiente (-1.605).

Cuando k=4.605 (K=40,271.7034; ln(K)=10.6034) y Dq=10 pulgadas, entonces N=1,000 árboles por acre. En 
unidades del sistema decimal, esa relación es aproximadamente 25 cm y 2,500 árboles. Es decir, la expresión de 
referencia en pulgadas y acre, y en centímetros y hectárea es:

La propuesta de Reineke es aceptable: “no se puede producir más de lo que es posible”; que es congruente con 
la propuesta de Langsaeter. Algunos autores refieren esta hipótesis como regla y aun ley. Respecto al exponente 
(-1.605) y al coeficiente (449,467; en centímetros y hectárea) no se han expuesto argumentos distintos al resultado 
de diversos experimentos que han producido ajustes aproximados a esos valores, por lo que aquí la propuesta de 
Reineke se toma como un concepto aceptable y un modelo defendible, remitiendo los valores específicos a los ajustes 
que los datos produzcan.

La aceptabilidad de la propuesta para rodales incoetáneos se puede revisar empleando datos de inventario, calculando 
el diámetro cuadrático medio y el número de árboles por sitio, como en la gráfica primera de abajo. En ese ejemplo se 
seleccionaron los sitios con el mayor número de árboles por diámetro redondeado en categorías para generar la gráfica 
segunda de abajo. Finalmente, se agregó una línea de tendencia potencial para generar la ecuación que se muestra. 
Todo este proceso se realizó empleando Excel.
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Figura 4. Relación de diámetro cuadrático con número de árboles por sitio de muestreo.

Figura 5. Valores máximos de la relación de diámetro cuadrático con número de árboles por sitio de muestreo.

Como se observa, el exponente es del mismo orden que el propuesto por Reineke. Considerando el uso práctico que 
habrá de darse a una ecuación como la expuesta, es procedente aceptar la referencia derivada de datos experimentales, 
ajustada por los procedimientos estadísticos más robustos, que en general son también los más elementales. La 
mención al uso práctico no implica desprecio al rigor científico de los procesos, pero sí se finca en que la propuesta de 
Reineke se considera aquí como un concepto y la ecuación asociada como un modelo funcional, mas no como una ley 
o regla; es más, el modelo podría ser diferente. El concepto y un modelo plausible pueden ser usados como una guía 
para manejar la densidad en los rodales.
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8.3 Hipótesis de Yoda

En 1963, Yoda y otros propusieron que la biomasa promedio de un árbol (V) (volumen o peso, ya que en general uno es 
función lineal del otro) y el número de árboles (N) en una condición de saturación o auto-aclareo, están relacionados 
por la ecuación referida como la ley de los menos tres medios:

Si ambos miembros se multiplican por N, el número de árboles por hectárea, se tiene el volumen total por hectárea 
(VTH):

Con base en la experiencia y revisiones de literatura, el concepto es aceptable. Sin embargo, el exponente podría ser 
diferente y también el modelo, la opinión se funda en que al cabo se trata de representar el concepto y resulta trivial 
suponer que una naturaleza tan compleja pueda ser resumida a una ecuación mecanicista.

8.4 Hipótesis de De Liocourt

Como se mencionó antes, en una población los jóvenes son más numerosos que los viejos, en este caso referido a los 
árboles de un bosque. Al respecto, De Liocourt (1898) revisó la distribución de frecuencias o estructura diamétrica 
de varios rodales en bosques de Francia, que habían sido sometidos a mejoramiento silvícola, en la publicación original 
ejemplifica con siete rodales. De Liocourt observó que el número de árboles en una categoría diamétrica era una 
proporción constante (q) del número de árboles en la categoría diamétrica inmediata inferior, empleando categorías 
de cinco centímetros.

El comportamiento de la estructura diamétrica en esos siete rodales es tan consistente con la observación, que es 
presumible que fueron seleccionados con base en que cumplieran la observación referida. Señaló que la proporción no 
sería fija para todos los rodales, pero sí para todas las categorías diamétricas en un mismo rodal. Más tarde (Meyer, 
1952) propuso emplear la función exponencial (donde N es el número de árboles, D es el diámetro y a y b son 
parámetros del modelo).

La inclusión de un modelo matemático dio origen a una remarcable facilidad para implementar el concepto de De 
Liocourt en los programas de manejo forestal. La dimensión de esa facilidad es tal que sin duda está conduciendo a 
simplicidades inadmisibles en el buen manejo, si bien es cierto que es una herramienta muy útil, también es cierto que 
su empleo irreflexivo lleva a decisiones que no se justifican en atención a la ecología de los bosques y tampoco a los 
propósitos productivos y económicos de los propietarios.

En el manejo forestal de rodales incoetáneos, tanto en México como en otros países, actualmente se recurre a la 
hipótesis de De Liocourt. En la literatura relacionada, se pueden encontrar investigaciones que niegan la aceptación 
de tal hipótesis como una ley, desde diversos puntos de análisis, señalando graves consecuencias si se recurre a esa 
hipótesis sin la cautela adecuada. El concepto de un mayor número de jóvenes que de viejos en cualquier población es 
inobjetable, pero el comportamiento mecánico y el modelo como conductas infalibles es muy discutible.

8.5 Corolario

Las propuestas de Langsaeter, de Reineke, de Yoda y de De Liocourt, versan sobre la densidad, competencia, ocupación 
plena de la potencialidad del sitio, auto aclareo, estructura diamétrica y otros conceptos análogos. Sin duda tienen 
una gran relevancia en el manejo forestal para orientar formas de cultivo del bosque. Sin embargo, a pesar de esa gran 
utilidad, resulta muy poco afortunada su utilización mecánica e irreflexiva sin tener presentes otros aportes, como 
la silvicultura y la productividad económica, que siempre serán imprescindibles para un buen manejo forestal, que se 
sostenga desde las perspectivas ecológica, económica y social.
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9 El programa de manejo forestal

Los programas de manejo forestal maderable que se elaboran en México deben satisfacer los preceptos de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y su Reglamento (RLGDFS) y las precisiones de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-152-SEMARNAT-2006, Que establece los lineamientos, criterios y especificaciones de los contenidos 
de los programas de manejo forestal para el aprovechamiento de recursos forestales maderables en bosques, selvas 
y vegetación de zonas áridas. Además, tales programas de manejo deben atender otra normatividad aplicable 
dependiendo de la ubicación de los terrenos y las especies presentes.

A grandes rasgos, la elaboración y ejecución de un programa de manejo atiende lo señalado en el siguiente esquema.

Figura 6. Contenido de un programa de manejo forestal con fines de producción de madera, con base en la NOM-152-SEMARNAT.

Todas las actividades mostradas en el esquema son relevantes y demandan la aplicación de disciplinas científicas y 
tecnológicas específicas; asimismo, el empleo de instrumentos, herramientas y equipos apropiados, existentes con 
diversos niveles de actualidad.
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9.1 Objetivos generales y específicos en la elaboración de 
programas de manejo forestal

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) define manejo forestal como “El proceso que comprende el 
conjunto de acciones y procedimientos que tienen por objeto la ordenación, el cultivo, la protección, la conservación, 
la restauración y el aprovechamiento de los recursos y servicios ambientales de un ecosistema forestal, considerando 
los principios ecológicos, respetando la integralidad funcional e interdependencia de recursos y sin que merme la 
capacidad productiva de los ecosistemas y recursos existentes en la misma”. Así, debe entenderse que el manejo 
forestal está presente en cualquier ecosistema para beneficio del hombre, siempre y cuando se haga de manera 
ordenada sin poner en riesgo la perpetuidad del recurso. El manejo forestal en México siempre ha estado vinculado a 
esos propósitos y lo sigue estando.

Con frecuencia se olvida que en los terrenos donde hoy se hace agricultura, ganadería y desarrollo urbano, antes hubo 
bosques, selvas u otra vegetación forestal. El razonamiento más simple deja concluir que no es el aprovechamiento 
forestal el causante del deterioro de los ecosistemas, sino el cambio de uso del suelo, ya que por lo general el propietario 
o propietarios de estos predios, ven la ganancia de los bosques a largo plazo, mientras que en otras actividades el 
beneficio es a corto plazo aunque sea menor, por lo que podemos concluir que para conservar y restaurar los paisajes 
forestales es necesario recurrir al manejo forestal.

El aprovechamiento de madera no es el único beneficio que nuestra sociedad obtiene de los macizos forestales, por 
lo que el propósito del manejo forestal puede ser diverso. Sin embargo, para el propietario de esos recursos, el bien 
tangible por excelencia es la madera, aunque actualmente esta visión está cambiando. Ésta también es relevante para 
el resto de la sociedad que suele emplear madera ampliamente en su vida cotidiana.

La sustentabilidad ha sido una condición siempre presente en el manejo forestal. No así para dar paso a terrenos de 
cultivo o crianza de ganado. Sin embargo, en el país también se han impulsado otros programas de extinción, como el 
Programa Nacional de Desmontes, cuyo propósito era el cambio de uso del suelo y a su paso sucumbieron extensas 
áreas de vegetación forestal, sobre todo de selvas.

Sin embargo, es preciso comprender por qué ahora se habla de “Manejo Forestal Sustentable”, esta expresión tiene 
origen en Estados Unidos, Asia o África probablemente.

El manejo forestal tiene dos vertientes claramente identificables, la primera es la manera técnica que con bases 
científicas y metodológicas conduce el cultivo y cosecha de los recursos o cualquier otra intención de las personas en 
los ecosistemas; la segunda es la forma en que se ejerce la patrimonialidad sobre esos recursos.

En la primera vertiente la sustentabilidad es componente intrínseco, condición sine qua non, de ahí que el adjetivo 
“sustentable” resulta redundante. Sin embargo, en la segunda, el término es plenamente justificado e involucra 
principios científicos, medios de estudio y procedimientos de solución de problemas completamente distintos a los 
de la primera. Por esto, las dos vertientes del concepto manejo forestal son claramente distinguibles, sin embargo, 
coinciden en la meta principal que es la conservación de los ecosistemas sin cancelar la obtención de bienes y servicios 
que necesita la sociedad de ellos. Los agentes que hacen que las dos vertientes de manejo forestal sean concurrentes 
son, obviamente, las personas y los ecosistemas forestales que albergan recursos útiles, algunos imprescindibles, para 
las primeras.

La intervención de las personas en los ecosistemas forestales también tiene otros dos enfoques que deben 
armonizarse: el interés y el derecho privados, con sus consecuentes obligaciones, asimismo, el interés y el derecho 
públicos, acompañados también de obligaciones.

El interés privado es obtener beneficios de la tenencia de un bien, el bosque, a ese interés le ampara el derecho 
legítimo de recibir tales beneficios, este derecho se ha hecho evidente al identificar plenamente la propiedad de los 
recursos forestales, que corresponde a los propietarios de la tierra. Esta claridad aún no ha sido identificada por todos, 
a veces ni siquiera por los propios dueños. Por ejemplo, el Manual de Aplicación del Método de Desarrollo Silvícola de 
1984 declara: “… los bosques pertenecen originalmente a la Nación (Artículo 27 Constitucional) y ésta se reserva el 
derecho de concesionarlos para su utilización a dueños y/o poseedores del recurso mediante la observación de varias 
disposiciones tales como la elaboración de un estudio dasonómico”.
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La noción implicada por esta cita todavía prevalece en muchos actores del sector forestal, mantenida por la necesidad 
que tienen los propietarios de obtener un permiso para usufructuar su derecho de propiedad. Concretamente, los 
propietarios de los recursos forestales tienen derecho a obtener beneficios de la tenencia de esos recursos, sea por los 
bienes que de ellos se pueden cosechar, como la madera, o por los servicios que la sociedad en general obtiene, como 
la regulación de los ciclos hidrológicos, la existencia de la biodiversidad o la captura de carbono. Este derecho está 
consagrado en la Constitución, la Ley Agraria, la LGDFS, los códigos civiles y otra normatividad aplicable.

Por otro lado, la sociedad en general también tiene derechos cuya satisfacción proviene de la existencia y bienestar de 
los ecosistemas forestales. Tales derechos también están consagrados en la Constitución, la LGEEPA y sus reglamentos, 
la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, diversos códigos y otra legislación pertinente.

Así, el programa de manejo forestal maderable tiene el propósito de atender los intereses, derechos, obligaciones y 
responsabilidades señaladas en los párrafos anteriores.

9.1.1 Objetivos generales de un programa de manejo para el aprovechamiento de 
madera
Un programa de manejo forestal con fines de cosecha de madera surge de la intención del propietario de los recursos, 
apoyado por las instituciones gubernamentales de desarrollo, como la CONAFOR actualmente, y enseguida por los 
consumidores, es decir, toda la sociedad. La persona propietaria espera recibir un recurso económico a través de la 
venta de la madera y las instituciones actúan para promover el desarrollo de los propietarios y buscar el balance 
deseado en los indicadores macroeconómicos del país, mientras tanto la sociedad aspira tener productos a precios 
competitivos.

Asimismo, los actores mencionados buscan que los ecosistemas no se deterioren, y es el propietario el responsable 
de lograrlo aun haciendo la cosecha.

A continuación, se mencionan algunos objetivos generales que deben considerarse al elaborar un programa de manejo 
forestal para cosechar madera:

1. Planear la cosecha de la madera1, siempre tomando en cuenta la normatividad vigente, con la intención de 
conservar la biodiversidad y mantener la funcionalidad del ecosistema2; y que el propietario obtenga ingresos 
económicos por esta actividad.

2. Evitar alteraciones innecesarias del ecosistema en la ejecución del programa de manejo forestal maderable, 
como por ejemplo la apertura de caminos para extraer pequeños volúmenes de madera.

3. Proyectar las medidas de mitigación y remediación de las alteraciones del ecosistema producidas por el 
aprovechamiento de la madera.

Estos objetivos generales son prácticamente ineludibles, desde las perspectivas del propietario de los recursos, de las 
instituciones y de la sociedad en general.

9.1.2 Objetivos específicos
El programa de manejo forestal para la cosecha de madera, debe especificar como objetivos los señalados abajo, 
diferenciado el énfasis de ellos en función del destino de cada UMM, sea de protección y aprovechamiento restringido, 
de producción, o de restauración.

1. Clasificar cada UMM de la UM, atendiendo lo establecido en el Artículo 28 de Reglamento de la LGDFS.

2. Identificar las especies de interés para cultivo, cosecha y conservación, particularmente las incluidas en la NOM 
059 SEMARNAT.

3. Proponer las mezclas deseables de especies de interés, de manera armónica con el destino de cada UMM, sea 
protección, producción o restauración.

4. Identificar el potencial productivo de cada UMM.

1 Donde se considera la ordenación forestal, aprovechamiento de los recursos forestales.
2 Donde se considera la conservación de la biodiversidad
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5. Establecer el método de manejo para cada UMM y para la UM completa. UMM coetáneas o incoetáneas, 
proceso de transición del estado actual a algún otro arreglo deseable.

6. Identificar el volumen y la calidad de la madera existente en la UM para determinar su valor.

7. Determinar la densidad de población de las especies comerciales para proponer las acciones que conduzcan al 
mejor aprovechamiento del terreno buscando la mayor rentabilidad del cultivo forestal.

8. Identificar las posibles alteraciones ambientales producidas por la cosecha y proponer medidas para su 
mitigación y remediación.

9. Determinar las mejores prácticas en manejo forestal para la conservación de la biodiversidad procedentes y 
definir los medios para su instrumentación en cada UMM de la UM de acuerdo con su destino, sea protección, 
producción o restauración.

10. Identificar las amenazas vigentes y potenciales de plagas o enfermedades y prevenir su control.

11. Contribuir con la información pertinente para la elaboración del manejo forestal regional, particularmente 
respecto a productividad y protección de la biodiversidad.

12. Definir presupuestos y estimar la rentabilidad de todas las operaciones y consecuentemente estimar los flujos 
de capital del proceso para el horizonte de planeación considerado.

Dependiendo del historial de administración técnica que tenga la UM y la región y el contexto en que se hará el 
aprovechamiento, el énfasis y prioridad de los objetivos señalados habrá de adecuarse, pudiendo omitir alguno o incluir 
otros.

Los objetivos antes señalados consideran la realización de una adecuada ordenación forestal, el aprovechamiento 
óptimo del potencial productivo de los terrenos, la conservación y mejoramiento de las especies de interés así como el 
que se realice un manejo y prácticas de conservación de la biodiversidad.

9.1.3 Análisis de la respuesta del recurso a los tratamientos aplicados anteriormente
Este apartado se deberá presentar como lo refiere la NOM 152, analizando la respuesta del recurso a los tratamientos 
aplicados en el ciclo de corta anterior, resaltando lo siguiente:

•	 La meta establecida en el Programa de Manejo anterior y la respuesta de cada tratamiento silvícola, con base 
en los datos del inventario del Programa de Manejo actual.

•	 La diferencia entre meta y respuesta de cada tratamiento.

•	 El análisis e interpretación de la información que explique la respuesta del recurso o las diferencias encontradas.

La norma considera la utilización del cuadro 1 denominado comparativo de la respuesta el recurso a los tratamientos 
aplicados anteriormente.

9.2 Clasificación y cuantificación de áreas

La superficie de la UM para la que se formulará un programa de manejo forestal maderable (PMFM) en bosques de 
clima templado y frío, se debe clasificar por dos razones:

1. Porque es necesario para planear adecuadamente la conservación de la biodiversidad, el cultivo del bosque y 
la cosecha de madera, así como para la restauración de los ecosistemas forestales que tengan algún grado de 
deterioro.

2. Porque es un requisito legal establecido en la LGDFS, su reglamento y normas oficiales aplicables.

El artículo 28 del Reglamento de la LGDFS establece que la cuantificación de las superficies en los programas de 
manejo forestal, se ajustará a la siguiente clasificación:

I. Áreas de conservación y aprovechamiento restringido: superficies con vegetación forestal que por sus 
características físicas y biológicas están sometidas a un régimen de protección, con aprovechamientos 
restringidos que no pongan en riesgo el suelo, la calidad del agua y la biodiversidad, las que incluyen:
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a. Áreas naturales protegidas;

b. Superficies para conservar y proteger el hábitat existente de las especies y subespecies de flora y fauna 
silvestres en riesgo, señaladas en las disposiciones aplicables;

c. Franja protectora de vegetación ribereña en términos de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 
aplicables;

d. Superficies con pendientes mayores al 100% o 45 grados;

e. Superficies arriba de los 3,000 metros sobre el nivel del mar, y

f. Superficies con vegetación de manglar y bosque mesófilo de montaña.

II. Áreas de producción: superficies en las que, por sus condiciones de vegetación, clima y suelo, puede llevarse 
a cabo un aprovechamiento sostenible de los recursos forestales;

III. Áreas de restauración: superficies en donde se han alterado de manera significativa la vegetación forestal y 
la productividad del suelo y que requieren de acciones encaminadas a su rehabilitación;

IV. Áreas de protección forestal que se hayan declarado por la Secretaría, y

V. Áreas de otros usos.

9.2.1 Áreas de conservación y aprovechamiento restringido
En las áreas tipo I, conservación y aprovechamiento restringido, se deben enfatizar los objetivos del programa de 
manejo relacionado con el destino de las UMM incluidas, es decir, los objetivos vinculados con la conservación de la 
biodiversidad y el mantenimiento de las funciones vitales del ecosistema.

Las actividades de manejo en las UMM para la conservación de la biodiversidad y de la funcionalidad apropiada del 
ecosistema deben orientarse a mantener la mezcla de especies y condiciones ambientales propicias para cumplir con 
tal fin. Asimismo debe tenerse en cuenta que las condiciones en que se encuentren algunas de las UMM en ese tipo, 
no serán necesariamente a las que se debe aspirar, toda vez que aún las franjas protectoras pudieron ser afectadas 
antes por un aprovechamiento directo o como consecuencia indirecta, por lo que será necesario indagar referencias 
que permitan identificar cuáles son o deberían ser las condiciones ambientales que esas áreas deberían tener.

La referencia apropiada no surgirá únicamente del análisis de las áreas de conservación presentes en la UM, lo más 
apropiado es considerar la región en que se ubique la UM, por lo que algunas de las prácticas orientadas a la conservación 
de la biodiversidad y las funciones del ecosistema, solo serán eficaces si se ejecutan de manera armónica en la región 
donde se ubique la UM, como los corredores biológicos que contrarrestan la fragmentación de los ecosistemas.

Algunos de los subtipos de esta categoría de áreas son evidentes, sea porque han sido decretadas por alguna autoridad 
competente, son la orilla de corrientes o cuerpos de agua o están arriba de la cota de 3,000 msnm. Otras en cambio, 
deberán ser identificadas cuidadosamente, como suelos con pendientes mayores a 45° o nichos específicos para 
ciertas especies. Respecto a estos últimos, es importante conocer la información regional sobre especies en algún 
estatus especial (NOM-059-SEMARNAT) y explorar exhaustivamente su presencia para confeccionar las medidas 
apropiadas para su manejo. Lamentablemente, se manifiesta la tendencia a negar la presencia de esas especies por 
las consecuencias negativas que se pueden tener en el aprovechamiento. Sin embargo, en la actualidad hay programas 
gubernamentales que apoyan la conservación, protección y restauración de hábitats de especies con algún estatus 
especial, compensando así alguna limitación en el aprovechamiento de madera.

Para el caso de las partes altas de las microcuencas y zonas con pendientes vulnerables se sugiere realizar su 
delimitación y llevar a cabo acciones para la protección de hábitats, con base al Manual de Mejores Prácticas de 
Conservación de la Biodiversidad. Dichas áreas deberán plasmarse en los planos de biodiversidad, y en relación a los 
atributos de alto valor para la conservación podrán considerarse como un AVC 3 (Ecosistemas y Hábitats) y AVC 4 
(Servicios ecosistémicos), de acuerdo con lo establecido en el documento denominado Criterios para la conservación 
de la biodiversidad en los de manejo forestal.

En lo referente a la protección de cauces y cuerpos de agua, la NOM-152-SEMARNAT-2006 establece: “Las franjas 
protectoras de vegetación ribereña deberán tener como mínimo 20 metros, contados a partir de las orillas de los 
cauces y otros cuerpos de agua permanentes. Para los cauces y cuerpos de agua temporales, será mínimo de 10 
metros”. Esas dimensiones son indicativas y habrán de observarse por norma.



40

Sin embargo, es importante considerar los factores que inciden en la posibilidad de que los taludes se deterioren, lo 
que depende del material de ellos, ya que su alteración incide negativamente en la calidad del agua y provoca pérdida 
de suelo fértil, llegando a ser motivo de erosión agravada por la formación de cárcavas. Asimismo, se sugiere plasmar 
estas áreas en los planos y realizar las acciones necesarias para proteger la biodiversidad con base en el Manual de 
Mejores Prácticas de Manejo Forestal para la conservación de la biodiversidad.

9.2.2 Áreas de producción
Son las UMM en que se hará la cosecha de madera y donde es necesario promover que el cultivo sea económicamente 
competitivo, para no inducir el cambio de uso del suelo, que ha sido el motivo sustantivo de la pérdida de la vegetación 
forestal en el país, particularmente en las zonas con mayor densidad de población humana.

Recientemente (Vargas Larreta, 2013) se publicó el Manual de Mejores Prácticas de Manejo Forestal para la 
Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Templados de la Región Norte de México, documento apropiado para 
identificar cuáles pueden ser las actividades que se deben prever en el programa de manejo y en su momento ejecutar 
en el aprovechamiento. Es muy recomendable diferenciar el énfasis y el propósito de las prácticas ahí sugeridas de 
acuerdo con el destino que se decida para cada UMM.

9.2.3 Áreas de restauración
Es importante puntualizar los motivos posibles por los que una UMM puede ser incluida en este tipo de área, si bien en 
todo caso se pretende su rehabilitación.

9.2.3.1 Restauración productiva
Debido a aprovechamientos anteriores, la densidad del arbolado o la composición de especies presente pueden ser 
inapropiadas para el cultivo del bosque. La reacción más frecuente hasta ahora ha sido segregar esas UMM del cultivo; 
sin embargo, en ocasiones no es la mejor decisión, ya que algunos prestadores de servicios técnicos forestales, esperan 
que la sucesión vegetal natural incremente la densidad de la población y que las especies de interés económico vuelvan 
a ser predominantes en esas UMM. Tal vez suceda, pero se tendrían los siguientes riesgos.

1. Los árboles remanentes de las especies de interés comercial pudieran no tener la mejor calidad genética, 
produciendo descendencia de mala calidad, lo que tiene una repercusión extremadamente relevante por el 
largo tiempo que usualmente requiere el cultivo de árboles, y finalmente se obtendría un producto que no sería 
rentable.

2. La predominancia de las especies de interés comercial tardará muchos años en llegar, o tal vez no llegue.

Para evitar esos riegos es necesario que se realicen actividades que conduzcan a esas UMM al estado deseable, 
realizando algunas de las actividades que se requieren, como: retirar árboles y vegetación no deseados, tratamientos 
al suelo y reforestación, considerando el análisis financiero conducente para conocer la rentabilidad de las operaciones 
o el costo de un manejo omiso, que sería el caso de segregar esas UMM. La CONAFOR brinda en la actualidad apoyos 
para estos propósitos productivos.

9.2.3.2 Restauración ecológica
Esta intención es bastante amplia, puede implicar acciones para restaurar suelos perdidos por la erosión, control de 
cárcavas, estabilización de taludes, revegetación, control de plantas parásitas, epífitas dañinas, otras plagas y especies 
invasoras, entre otros.

El objetivo sustantivo es que en esos terrenos se vuelva a establecer vegetación propia del mismo ecosistema, 
sirviendo como espacios para la conservación de la biodiversidad. Logrado este propósito inmediato, la consecuencia 
más probable será la inclusión de estos terrenos en el tipo I, áreas de conservación.

La finalidad es que el ecosistema recupere su funcionalidad. Para financiar estas tareas se puede recurrir a los apoyos 
institucionales, que actualmente ofrece la CONAFOR.

Los artículos 125 a 132 de la LGDFS y los artículos 161 a 171 de su Reglamento son relevantes para las acciones de 
conservación y restauración en terrenos forestales y preferentemente forestales, particularmente de los afectados por 
incendios y por la cosecha de madera. Su lectura es imprescindible.
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9.3 Diagnóstico general de las características físicas y biológicas

La NOM-152-SEMARNAT-2006 es explícita en cuanto a los temas de este capítulo, ya que mucha de la información 
que la norma indica corresponde a la región y solo se dispone de ella a esa escala, por lo que sería conveniente recurrir a 
documentos elaborados para la región en que se enclave la UM. Sin embargo, necesariamente ocurren particularidades 
a nivel UM y aun al referir cada UMM. Es importante que el técnico responsable del programa de manejo sea capaz de 
interpretar, al menos en lo que se aplique a la UM, las fórmulas y términos empleados en el diagnóstico. Además, éste 
debe tenerse presente y relacionarse con los tratamientos silvícolas que se prescriban para cada UMM.

La descripción del medio físico y biológico debe iniciar con la ubicación geográfica de la UM, señalando los vértices 
principales, o mejor aún, todos, en coordenadas geográficas o UTM, el resto de la información debe proveerse según 
lo indica la NOM-152-SEMARNAT. Esta norma es un documento dinámico y se debe emplear la versión más reciente; 
en la edición 2006 el diagnóstico general de las características físicas y biológicas establece:

Clima
Se deberá indicar la información siguiente, para el predio o conjunto de predios por aprovechar:

a. Tipo de clima, y

b. Fórmula climática.

La información del clima, deberá tener como base la versión más actualizada de la bibliografía “Modificaciones al 
Sistema de Clasificación Climática de Koppen” o del INEGI.

Suelo
Se deberá indicar para cada tipo de suelo dentro del predio o conjunto predial, la información siguiente:

a. Unidad o asociación de suelo predominante

b. Subunidad de suelo

c. Profundidad promedio del suelo en centímetros

d. Clase textural, y

e. Pedregosidad superficial expresada en porcentaje

Esta información deberá tener como base la versión más actualizada del sistema de clasificación FAO/UNESCO o del 
INEGI.

Se podrá utilizar información de predios contiguos con características ecológicas similares, lo cual deberá quedar 
referido y explicado en este mismo apartado.

Topografía
Se deberá indicar la información siguiente, para el predio o conjunto de predios por aprovechar:

a. Sistema montañoso

b. Provincia fisiográfica

c. Altitud máxima y mínima en metros sobre el nivel del mar

d. Pendiente, y

e. Exposición
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Esta información deberá tener como base la información más actualizada del INEGI.

Hidrología
Se deberá indicar la información siguiente, para el predio o conjunto de predios por aprovechar:

a. Región Hidrológica y Cuenca, indicando nombres y claves

b. Subcuenca

c. Microcuenca

d. Corrientes permanentes e intermitentes y su longitud en kilómetros, y

e. Cuerpos de agua, en m2

La información de los incisos a), b) y c) debe tener como base la versión más actualizada del INEGI.

Tipos y estructura de la vegetación y especies dominantes de flora y fauna silvestres.
Se deberá indicar la información siguiente, para el predio o conjunto de predios por aprovechar.

a. El o los tipos de vegetación y la superficie total en hectáreas, conforme a la versión más actualizada del INEGI; 
cuando el tipo de vegetación no corresponda a la información obtenida en campo, se sugiere realizar un cuadro 
comparativo.

b. Indicar nombres científico y común de las especies dominantes de flora silvestre, de cada uno de los estratos 
representados en el predio, siendo estos los siguientes: arbóreo, arbustivo y herbáceo.

c. Indicar nombres científico y común de las especies de fauna silvestre reportadas para la cuenca hidrográfica y 
que existan en el predio, especificando la fuente de información. Se deben describir las especies.

d. Indicar las especies de flora y fauna silvestres, incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 especificando lo 
siguiente:

•	 Nombre científico

•	 Nombre común, y

•	 Categoría de riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2010

Es necesario fortalecer este apartado, con la información sobre la caracterización y clasificación de hábitats, para 
lo cual se sugiere consultar la Guía para la Caracterización y Clasificación de Hábitats Forestales, publicada por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México y la Comisión Nacional Forestal, ya que en 
este documento se discuten los fundamentos teóricos para la caracterización de hábitats como un componente de la 
planificación del manejo forestal y una propuesta metodológica (Jardel,2015).

También será necesario realizar la caracterización de la estructura de los rodales, para lo cual se recomienda usar los 
índices de caracterización de la estructura de rodales, para ello se sugiere consultar el Manual de Mejores Prácticas 
de Manejo Forestal para la Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas de la Región Norte de México publicado 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México y la Comisión Nacional Forestal (Vargas 
Larreta, 2013).

La estructura de un bosque puede definirse por la distribución espacial de las posiciones de los árboles, el patrón 
espacial de mezcla de las diferentes especies de árboles y el arreglo espacial de las dimensiones de los individuos. Las 
diferentes especies y dimensiones de los árboles, por ejemplo, pueden encontrarse muy próximos entre sí y mostrar 
con ello un alto grado de mezcla, o pueden estar segregados.

Para concentrar la información sobre los tipos de hábitat se podría usar el siguiente ejemplo.
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Tipo de hábitat3 Clasificación y tipo de 
manejo4 Superficie (ha)5 Descripción de la 

flora 
Descripción de 
la fauna

Características 
físicas Observaciones

Vegetación:
Bosque de pino 
Asociación: 
Bosque de Pinus 
pseudostrobus y P. 
patula

Clasificación:
Área de producción
Tipo de manejo:
Método de Desarrollo 
Silvícola (MDS)

a. Tipo de hábitat: (tipo de vegetación y asociación florística).

b. Clasificación de la superficie: NOM-152-SEMARNAT.2006 (ej. Conservación y aprovechamiento restringido, 
producción, etc).

c. Descripción del tipo de hábitat: especies asociadas (arbórea, arbustiva, mamíferos, aves, reptiles, etc.), 
características de estructura, especies acompañantes (Flora y fauna), condiciones del sitio, etc.

d. Tipo de manejo: bosque regular irregular, protección, conservación de la cobertura arbórea (régimen hidrológico).

e. Superficie: hectáreas por tipo de hábitat

f. Caracterización: características físicas, topográficas, fisiográficas, geomorfológicas, etc.)

g. Observaciones generales

La información de este apartado deberá analizarse para conocer las interacciones entre los distintos factores y sus 
implicaciones conforme a la caracterización y clasificación de hábitats para realizar un buen manejo forestal en el 
predio. Se recomienda consultar los Criterios para para la Conservación de la biodiversidad en los programas de manejo 
forestal y la Guía para la caracterización y clasificación de hábitats forestales (Jardel, 2015).

Derivado del análisis se sugiere generar un plano de caracterización y clasificación de hábitats, lo cual servirá como 
base para la aplicación de las mejores prácticas para la conservación de la biodiversidad, al relacionarlo con las áreas 
por aprovechar y con la prescripción de tratamientos silvícolas y complementarios que se establezcan en el Programa 
de Manejo.

3 Tipo de vegetación y asociación florística
4 Clasificación conforme a la NOM 152-SEMARNAT 2006 y el método o sistema de manejo.
5 Superficie en hectáreas.
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9.4 Inventario dasométrico

Algunas de las propuestas de métodos de manejo forestal en nuestro país han incluido el procedimiento de inventario 
forestal como parte intrínseca del propio método, sin embargo en este documento no se hace de esa manera, es decir, 
los procedimientos de inventario forestal se proponen en general y deben satisfacer los requerimientos de información 
específica del método de manejo forestal propuesto.

Toda intención de inventario forestal se apoya inicialmente en la cartografía de la UM en que se trabajará. En esa 
cartografía se plasma la clasificación de superficies. En las UMM de producción se deberán obtener los datos de 
campo necesarios para cuantificar los volúmenes de madera, por especie o grupo de ellas, según indica la NOM-152-
SEMARNAT-2006 y convenga al productor; asimismo, los datos necesarios para calificar los niveles de productividad, 
actualmente a través del índice de sitio. También es necesario recabar la información para calcular el incremento, si 
el dato está involucrado en el procesamiento posterior. De los datos básicos se deriva información sobre estructura 
(diamétrica, de alturas, de edades), diversidad arbórea, de dominancia, de interés para la producción, etcétera.

En las UMM clasificadas para conservación, los datos esenciales son los relativos a la biodiversidad presente, por 
ejemplo la identificación de especies representativas y que se habrán de conservar en esos terrenos, también lo 
referente a las propiedades fisiográficas, es decir, la información pertinente a los motivos por los que esas áreas son 
clasificadas para la conservación.

En las UMM de la clase de restauración, los datos importantes son los necesarios para identificar y diseñar las 
operaciones de restauración que habrán de desarrollarse, ya sea que la rehabilitación tenga como propósito incorporar 
esas UMM a la conservación o a la producción.

Todos los datos referidos en los tres párrafos anteriores pueden ser identificados como variables en términos de la 
estadística. La evaluación de variables que presentan cuantiosos valores solo es posible mediante muestreo. Existen 
varios libros de muestreo, general y especializados en inventario forestal, con diferentes niveles de profundidad teórica, 
en papel y electrónicos. Por ello, en este manual se presenta el tema de manera sucinta pero esperanzadamente 
suficiente para los requerimientos de las personas involucradas en la elaboración, dictaminación, ejecución y supervisión 
de programas de manejo forestal maderable. Para una referencia expedita, enseguida se transcribe el apartado relativo 
al estudio dasométrico de la NOM-152.

5.2.7. Estudio dasométrico
5.2.7.1. Descripción de la metodología del inventario. Se deberá indicar la información siguiente

a. Material aerofotográfico o imágenes de satélite, utilizadas para elaborar el Programa de Manejo, especificando:

•	 Escala, la cual no podrá ser menor de 1:25,000, y

•	 Fecha de elaboración de las fotografías o imágenes, la cual deberá tener una antigüedad máxima de 5 años. 
En caso de mayor antigüedad, se deberán realizar acciones para compensarla, a través de recorridos de 
campo, lo cual deberá describirse en este apartado.

b. Diseño de muestreo utilizado

c. Número total de sitios muestreados

d. Forma de los sitios

e. Tamaño de los sitios expresada en metros cuadrados

f. Intensidad de muestreo en porcentaje

g. Confiabilidad del muestreo:

•	 La confiabilidad mínima del 95%, establecida en el reglamento, únicamente deberá cumplirse para el nivel 
predial.

h. El error de muestreo:

•	 El error de muestreo máximo indicado del 10%, establecida en el reglamento, únicamente deberá cumplirse 
para el nivel predial.
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Para el desarrollo de los puntos anteriores se debe considerar lo señalado en los apartados 9.4.1 al 9.4.8.
Asimismo, será necesario presentar lo establecido en el apartado 5.2.7.2 denominado memoria de cálculo y los 
resultados obtenidos de dicha memoria, estipulado en el apartado 5.2.7.2 de la NOM 152. Por ello, continuaremos 
con el desarrollo de elementos que contribuyan a fortalecer estos apartados.

9.4.1 Población y unidades de muestreo
Para elaborar programas de manejo forestal maderable es necesario tener información sobre varias características de 
los árboles, de la biodiversidad y del terreno de las UMM, esta información generalmente se obtiene por muestreo, ya 
que la medición completa de las características de interés es muy costosa. Para el registro de la información podría 
emplearse el formato de inventario de SIPLAFOR.

En la terminología estadística, una población es un conjunto de unidades muestrales sobre las que se identifica una 
dimensión o característica, que se denomina variable porque en cada unidad muestral puede tener un valor diferente. 
El conjunto de esos valores de la variable genera otra población, ahora de valores, y los procedimientos de muestreo se 
definen sobre tal población. Así, en una UM es necesario definir cuáles serán las unidades muestrales que constituirán 
a la población, las UMM pueden asumirse como subpoblaciones o bien cada una como una población, esto último no 
es recomendable.

Entre todas esas unidades muestrales se seleccionarán algunas de manera aleatoria para que constituyan la muestra, 
que es un subconjunto del conjunto población.

Inicialmente, pudiera sugerirse que cada árbol sea una unidad muestral, lo que teóricamente parece correcto, ya que 
es en cada árbol donde está la madera o se genera por el crecimiento. Para hacer la selección aleatoria de las unidades 
muestrales que integrarán a la muestra es necesario contar con el marco de muestreo, que es una lista de todas las 
unidades muestrales, es decir, se necesita que cada unidad muestral tenga una etiqueta única. Esto, por supuesto 
que es una tarea impracticable en un bosque, este inconveniente se supera definiendo como unidades muestrales a 
porciones del terreno, que en conjunto y sin traslapes cubren la superficie del predio, por lo que ahora la variable ya no 
es el volumen de madera de un árbol, sino el volumen de madera en cada una de esas porciones de terreno, valor al que 
se llega midiendo cada árbol, sí, pero el análisis se hace para el valor acumulado para la porción de terreno considerada. 
Esas porciones de terreno se denominan sitios de muestreo o simplemente sitios.

9.4.2 Forma y tamaños de sitios
El Inventario Nacional Forestal en su primera edición, en la década de 1960, empleó sitios de 1000 metros cuadrados, 
circulares (radio de 17.84 m) para bosques de clima templado y rectangulares (20X50 m2) en selvas tropicales, por 
lo que esa práctica se generalizó y durante mucho tiempo fue casi una norma. En la actualidad, el Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos emplea sitios de 400 metros cuadrados, todavía circulares para bosques y rectangulares para 
selvas. Actualmente, la usanza se ha relajado y se pueden encontrar sitios de tamaños diversos.

Por ello, es recomendable que, en cada región forestal, por ejemplo, Unidad de Manejo Forestal Regional, se convenga 
el tamaño y forma de los sitios para el inventario forestal, ya que la homogeneidad facilita la sistematización de los 
procesos y revisiones.

Los sitios pueden ser de diferente forma y tamaño, con tal de que en conjunto cubran todo el terreno de la UM, por lo 
que se podrían emplear formas relacionadas con el triángulo (triángulos, rectángulos, cuadros, hexágonos), cuyo trazo 
es menos práctico que el circular. Sin embargo, los sitios de forma circular no pueden cubrir cabalmente la superficie 
del terreno, a pesar de esa deficiencia, ésta es comúnmente empleada en los sitios de muestreo en inventario forestal. 
La aceptación se justifica porque no existe motivo para suponer que las porciones de terreno que no quedan incluidas 
en algún sitio sean diferentes a las que sí están incluidas, por lo que no se producirá ningún sesgo al aplicar a todo el 
terreno las conclusiones basadas en los sitios. Debe quedar claro que, para extrapolar las conclusiones a toda la UM, el 
número de sitios debe suponerse el necesario para cubrir toda la superficie inicialmente definida.
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El tamaño de los sitios puede ser cualquiera, siempre que pueda justificarse racionalmente. Es decir, si son muy pequeños 
se desvirtúa la decisión de emplear sitios en lugar de árboles como unidades muestrales. Si son demasiado grandes, 
su trazo en el terreno se dificulta. Usando sitios pequeños se requerirá medir mayor número de ellos comparado con 
emplear sitios de mayor tamaño, en ambos casos para hacer las estimaciones con las mismas confiabilidad y precisión.
La decisión respecto al tamaño de los sitios se fundamenta en consideraciones de eficiencia en el esfuerzo y el costo, 
ya que el análisis estadístico es procedente para cualquier tamaño que se adopte.

Dada la definición inicial de población, se recomienda que el tamaño de los sitios sea el mismo para el muestreo 
de un inventario forestal dado. Operativamente podría ser conveniente emplear sitios de diferente tamaño en un 
mismo proceso de muestreo, sin embargo, es necesario documentar las repercusiones que ese arreglo podría tener 
en el análisis estadístico para establecer intervalos de estimación y cálculo de tamaños de muestra requeridos para 
satisfacer exigencias de precisión y confiabilidad.

Las unidades muestrales se definen como sitios que cubren toda el área del terreno sin traslapes. El uso de sitios 
circulares implica que sus puntos centrales estén ubicados en los vértices de una cuadrícula de líneas separadas por 
el doble del radio de los círculos. En el caso de sitios circulares de 1,000 m2, el radio es de 17.84 m, por lo que la 
separación de las líneas de la cuadrícula es de 35.68 m. Como ya se mencionó, la acumulación de las áreas de los sitios 
será menor que el área de la UM, pero el número nominal de sitios debe ser el cociente de dividir el área de la UM entre 
el área del sitio empleado, en esta operación no se compensa por pendiente el trazo de los sitios de muestreo, ya que 
tal compensación es procedente solo al trazarlos en el terreno.

El marco de muestreo frecuente en inventario forestal es el listado de todos los vértices de la cuadrícula mencionada, lo 
cual se puede lograr con un arreglo “X, Y” de coordenadas o meros pares de números consecutivos en uno y otro de dos 
ejes perpendiculares. Así se puede referir a cada unidad de muestreo, sitio, de manera única sin provocar confusiones.

9.4.3 Variables que se miden
Para la elaboración de programas de manejo forestal maderable, se requiere la determinación de diámetro normal, 
altura total y otras variables de los árboles. También son igualmente relevantes las variables necesarias para planear 
las actividades de conservación, manejo de la biodiversidad y de restauración. Los datos de inventario generan 
información para el cálculo de, densidad, frecuencia y área basal de las especies arbóreas, lo cual permitirá estimar 
su volumen, obtener información sobre la estructura de las poblaciones de los árboles y la importancia relativa de las 
especies; como base para la prescripción de tratamientos silvícolas y aplicación de prácticas para la conservación de 
la biodiversidad para la medición de esas variables se deben observar procedimientos apropiados, como los descritos 
en el libro Dendrometría de Romahn y Ramírez (2010), el Manual de mejores prácticas de manejo forestal para la 
conservación de la biodiversidad de Vargas Larreta (2013) y el documento denominado Criterios para la conservación 
de la biodiversidad en programas de manejo de Jardel, 2015.

El muestreo estadístico es un procedimiento univariado, es decir, que aborda una sola variable a la vez. En un inventario 
forestal son diversas las variables que interesan, y todas ellas deben ser medidas en las unidades apropiadas, pero el 
análisis se hace de para cada una de las variables, por eso los libros suelen referirse a “la variable”, término usado para 
cualquiera de las características cuyo valor se mide, calcula o determina.

A cada unidad muestral corresponde solo el valor de la variable en turno. Para estimar el volumen se miden el diámetro 
normal y la altura de los árboles de interés; después, empleando ecuaciones de volumen se calcula el contenido de 
madera de cada árbol, posteriormente se suman los volúmenes de todos los árboles en el sitio, ya sea diferenciando o 
no por especies u otro motivo. Esa suma de volúmenes es el dato de la variable correspondiente a esa unidad muestral.
Posteriormente se referirá como variable al volumen de madera, también llamado existencias reales o solo existencias 
en la terminología forestal del país.

9.4.4 Diseños de muestreo
Un esquema de muestreo se compone por un diseño de muestreo y un juego de estimadores, aunque usualmente 
solo se refiere el diseño y los estimadores se suponen implícitos. El diseño de muestreo se refiere a la manera en que 
se seleccionan las unidades muestrales que constituirán a la muestra; mientras que el juego de estimadores alude a 
las ecuaciones que se emplean y sus propiedades estadísticas. Los estimadores que con mayor frecuencia se emplean 
se denominan Horvitz-Thompson.



47

Otro tipo de estimadores que actualmente no se emplean en el inventario forestal, pero que tienen un uso potencial 
favorable, son los que aprovechan la información que provee una variable fácil de medir o de la que ya se tiene 
información y que tiene correlación lineal con la variable de interés, como los estimadores de razón y los de regresión.
Para propósitos de inventario forestal interesa conocer la cantidad total de madera en la UM, el crecimiento, la 
estructura de diámetros y de alturas. El volumen total de madera se calcula con base en el valor promedio de la variable 
por sitio.

Otra dimensión que podría ser relevante, es la proporción de árboles o de volumen de madera que tiene una propiedad, 
como que el diámetro sea mayor que cierto límite o que tenga o no alguna plaga. Al volumen total, el promedio o media 
por unidad de muestreo o de superficie y a la proporción se les llama parámetros en estadística. De manera general, 
solo esos tres son los parámetros cuyo valor interesa conocer para cada variable relevante para el manejo forestal.

Los parámetros solo se pueden conocer si se mide toda la población, lo que en el inventario forestal no es posible, por 
esta razón, se recurre a una muestra para calcular con los datos de ella un estimador de cada parámetro, es decir, 
un valor que se calcula con los datos de una muestra y que emplearemos para conocer sobre el parámetro que se 
calcularía con los datos de la población completa.

9.4.5 Base de datos
Actualmente los datos de muestreo son procesados en computadoras empleando software comercial u otro 
desarrollado para el propósito específico. En el software comercial la herramienta apropiada son las hojas de cálculo, 
siendo Excel la más difundida, por ello aquí se ilustran los procedimientos de muestreo empleando dicha herramienta.

Una base de datos es un arreglo rectangular de datos de una o más variables pertenecientes a sujetos de una población 
o registros. Los renglones son los registros y las columnas son las variables. Un acomodo apropiado debe empezar en la 
celda superior izquierda del arreglo, el primer renglón debe contener el nombre de cada variable y todas las columnas 
deberán tener un nombre. Además, todas las columnas o variables y todos los registros deben ser adyacentes. Así, 
siempre se podrá agregar otra variable a la derecha y otro registro abajo.

Una base de datos inicial de muestreo para inventario forestal debe contener las mediciones por árbol, donde cada 
árbol es un registro, siendo una base de datos de árboles. Cada registro debe contener como mínimo los datos de 
control necesarios para identificar sin confusión a cada árbol, como UM, UMM, sitio, número del árbol, y las variables 
evaluadas como especie, diámetro normal, altura total, y otras medidas en campo si se incluyeron, como algún índice 
de forma, ancho de los 10 últimos anillos, número de anillos en 2.5 cm de diámetro, edad, etcétera. Debe haber otras 
columnas calculadas de las anteriores como diámetro cuadrático, área basal y volumen, en caso de ser del interés del 
usuario se pueden agregar otras variables como fecha de medición, responsable, coordenadas del sitio, etcétera.

En las bases iniciales es necesario correr rutinas de control de calidad de los datos, ya que constituyen la base de todos 
los cálculos posteriores y las equivocaciones en esta base quedarán encubiertas en el proceso posterior, por lo que es 
necesario garantizar en esta etapa la mayor calidad de datos.

Cuando se emplea Excel, mediante tablas dinámicas se puede generar una segunda base de datos, ahora de sitios, que 
contenga los mismos datos mínimos de control que la base de árboles, como UM, UMM y sitio, pero ahora las variables 
serán por sitio, las que sean necesarias, como diámetro promedio, altura promedio, diámetro cuadrático medio, área 
basal, existencias por sitio, totales o diferenciadas por especie u otro motivo.

Los diseños de muestreo que siguen implican la toma de los datos de campo y su vaciado en una base de datos, sea 
que inicialmente se anoten en papel o se ingresen directamente en un instrumento electrónico como las tabletas, y el 
procesamiento corresponde a una base de datos de sitios, es decir, en la que cada renglón es un sitio y tiene los valores 
de las variables de cada unidad de muestreo.

9.4.6 Muestreo aleatorio simple (MAS)
El marco de muestreo en inventario forestal es el listado de todos los vértices de la cuadrícula antes descrita, que identifica 
de manera única a cada sitio, mediante pares de números consecutivos en uno y otro de los ejes perpendiculares. La 
selección aleatoria se realiza dejando que cada unidad muestral, vértice, tenga la misma probabilidad de ser elegida.
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En cartografía digital se cuenta con herramientas que de manera muy ágil generan un muestreo semejante a lo 
descrito y entregan un listado de las coordenadas de los puntos seleccionados, los que también aparecen ubicados en 
la imagen cartográfica. En caso de no contar con estos medios, la selección aleatoria se hace empleando un generador 
de números aleatorios de una distribución uniforme; la mayoría de calculadoras no básicas incluyen esa función y, 
naturalmente, Excel también la tiene. En el pasado los libros de estadística y muestreo incluían una tabla de números 
aleatorios para ese propósito.

Una vez identificados los puntos que serán el centro de los sitios que se incluirán en la muestra, se está en condiciones 
de ir al campo a hacer las mediciones pertinentes, para obtener los datos que una vez procesados arrojaran las 
estimaciones de los parámetros de interés.

Por los argumentos expuestos, en lo sucesivo se referirá la variable “existencias”, aludiendo la cantidad de madera 
calculada para el sitio, sea diferenciada o no por especie.

El MAS se recomienda para UM pequeñas y donde solo se necesita la información básica que proporciona un muestreo.
El procesamiento de los datos sigue los procedimientos expuestos en libros de muestreo; los símbolos usados en 
las ecuaciones son completamente convencionales y no todos los autores usan siempre los mismos, por lo que es 
recomendable revisar tales definiciones.

Ejemplo de aplicación de un muestreo aleatorio simple. Interesa conocer el volumen total de madera en un predio 
de 10 ha, usando sitios de 0.1 ha. El uso de las ecuaciones en una hoja Excel se ilustra en la tabla de abajo, en la 
formulación se asume que los datos pueden estar en las celdas A2 a la A601, así la hoja quedará formulada para 
procesar hasta 600 datos. Por el tamaño de los sitios, N=100. Siguiendo lo que señala el reglamento de la LGDFS en 
su artículo 37, inciso f, la confiabilidad de 95 % implica una probabilidad de que la conclusión sea incorrecta de 5% que 
suele simbolizarse por α y es el dato que debe proveerse en Excel para obtener el valor “t-Student” correspondiente 
a la confiabilidad dicha; el error de muestreo máximo del 10% se ha convenido en calcularlo respecto a la media del 
volumen. Supóngase que se han medido ocho sitios que producen los datos expuestos.
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A B C D

1 Datos Cálculo o resultado

2 12 N=Tamaño de la población, número de unidades muestrales 
en ella= 100

3 20 α=probabilidad de que la conclusión sea incorrecta= 0.05

4 16 n=Tamaño de la muestra, número de unidades en ella= =CONTAR(A2:A601)

5 13 y   = y-barra=media de la variable en la muestra=media 
muestral= =PROMEDIO(A2:A601)

6 17 S2
y=Varianza muestral de la variable=varianza de la 

variable en la muestra= =VAR.S(A2:A601)

7 22 f=fracción o intensidad de muestreo=n/N= =D4/D2

8 16 FCF=1-f=Factor de corrección por población finita= =1-D7

9 18 S2
y =Varianza muestral del estimador media muestral= =D6/D4*D8

10 Sy =Desviación estándar de la media muestral=Error 
estándar o típico= =RAIZ(D9)

11 Valor t-Student (α,gl=n-1)= =INV.T.2C(D3,D4-1)

12 tSy =Error de muestreo o de estimación= =D11*D10

13 y+tSy =Límite superior de estimación de la media= =D5+D12

14 y-tSy =Límite inferior de estimación de la media= =D5-D12

15 E=Error máximo aceptable o requerido= =0.1*D5

16 Tamaño de muestra necesario o unidades de muestreo 
necesarias=necesaria= =REDONDEAR.MAS(1/((D15^2/(D11^2*D6)+1/D2)),0)

17 Unidades de muestreo faltantes= =D16-D4

Con una hoja de cálculo como la referida se puede llegar a las conclusiones esperadas: la media o promedio, con la 
que se puede calcular el total, establecer los límites de estimación y calcular el tamaño de muestra requerido. Los 
resultados de la formulación y con los datos expuestos se muestran en la tabla de abajo. El total estimado y los límites 
de su intervalo de estimación se obtienen multiplicando la media y los límites de ésta por el número total de unidades 
muestrales en la población (N). En la tabla se ve que el número aproximado de unidades muestrales que deben ser 
incluidas en la muestra es 19, al haberse ya medido 8 falta medir otras 11. Ese cálculo es aproximado porque en 
él participa la varianza muestral que puede crecer o disminuir al incluir los valores de otras unidades muestrales. El 
tamaño de muestra calculado conviene que sea redondeado al entero superior. Al repetir en Excel los resultados 
exhibidos puede haber diferencias menores debidas a redondeo.
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A B C D E F

1 Datos Cálculo o resultado

2 12 N=Tamaño de la población, número de 
unidades muestrales en ella= 100

3 20 α=probabilidad de que la conclusión sea 
incorrecta= 0.05

4 16 n=Tamaño de la muestra, número de 
unidades en ella= 8

5 13 y = y-barra=media de la variable en la 
muestra=media muestral= 16.75 t^=Total estimado= 1,675

6 17
S2

y=Varianza muestral de la 
variable=varianza de la variable en la 
muestra=

11.071

7 22 f=fracción o intensidad de muestreo=n/N= 0.08

8 16 FCF=1-f=Factor de corrección por población 
finita= 0.92

9 18 S2
y =Varianza muestral del estimador media 

muestral= 1.27321

10 Sy  =Desviación estándar de la media 
muestral=Error estándar o típico= 1.12837

11 Valor t-Student (α,gl=n-1)= 2.36462

12 tSy =Error de muestreo o de estimación= 2.66817

13 y+tSy =Límite superior de estimación de la 
media= 19.41817 Lim sup de total 

estimado= 1,941.817

14 y-tSy =Límite inferior de estimación de la 
media= 14.08183 Lim inf de total 

estimado= 1,408.183

15 E=Error máximo aceptable o requerido= 1.675

16 Tamaño de muestra necesario o unidades de 
muestreo necesarias=necesaria= 19

17 Unidades de muestreo faltantes= 11

9.4.7 Muestreo aleatorio estratificado (MAE)
El MAE parece ser el diseño de muestreo apropiado para el inventario forestal para elaborar programas de manejo 
forestal maderable, de manera conceptual es atractivo porque permite usar los recursos de manera más eficiente y los 
resultados pueden ser más apropiados que los del MAS y más específicos para las UMM.

La propuesta es simple. Las unidades muestrales se agrupan por tener valores de la variable de interés parecidos y cada 
grupo es un estrato.

En el inventario forestal esta propuesta es muy sugestiva porque la rodalización implica ese agrupamiento, en ocasiones, 
las UMM o rodales semejantes pueden agruparse para formar un estrato, ya que no es un requisito que las unidades 
muestrales de un estrato sean contiguas. Una vez que la población se ha estratificado, en cada estrato se aplica un 
MAS, después se ponen juntos los resultados de cada estrato para tener resultados para la población. Las ecuaciones 
y símbolos para cada estrato son las mismas que se expusieron para MAS, salvo que ahora se requiere otro subíndice 
para identificar al estrato de que se trata.
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1.  Subíndice "h"  identifica a un estrato.  
2.  Subíndice "i"  entifica a una unidad muestral dentro del estrato .  
3. = Valor de la variable en la unidad muestral i del estrato . 
4.  = Número de estratos.  
5. = Número de unidades muestrales en el estrato . 
6. = ∑ =

Número de unidades muestrales en la población , esto es, en todos los estratos. 
7. = =

Peso o ponderación del estrato , tamaño relativo del estrato con respecto a la población. 
8. = Número de unidades muestrales en la muestra del estrato . 
9. =  = Fracción de muestreo o intensidad de muestreo en el estrato . 

10. = 1 − = = Factor de corrección por población finita del estrato . 

11. =
∑  = Media muestral del estrato . 

12. = ∑ = Estimador de la media de la variable. 

13. =
∑ ( ) = Varianza muestral de la variable en el estrato . 

14. = 1 − = , ( 1 − ) = =

Varianza de la media de la variable en el estrato . 
15. = ∑ = Varianza de la media de la variable para la población. 

16. = =

Desviación estándar o error típico o error estándar de la media de la variable. 
17. “t”= Valor de t-Student, con grados de libertad ∑ ( − 1)  y el correspondiente valor 

de alfa. 
18. =   ó    . 

19. Intervalo de estimación =
Límite superior = + Error de estimación
Límite inferior = − Error de estimación

 

20. Propuesta de optimalidad:  .  

21. =
Error máximo tolerable en la estimación de la media , en las unidades de medición de la variable. 

22. ó  =
∑ ⁄ ∑

∑
=

Tamaño de muestra necesario para la población. 

23. ,ó  = ó  
∑

= Tamaño de muestra necesario para el estrato . 
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9.4.8 Consideraciones sobre número de sitios medidos, intensidad de muestreo, 
confiabilidad del muestreo, error de muestreo
La confiabilidad y la precisión en el muestreo con fines de elaboración de programas de manejo forestal maderable 
están definidos en México por el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en la fracción f) del 
artículo 37:

“f) Estudio dasométrico, que deberá contener la descripción de la metodología del inventario en el predio, cuya 
confiabilidad mínima deberá ser del noventa y 5% y un error de muestreo máximo de 10%; las existencias volumétricas, 
densidades promedio, incrementos, edad y turno de aprovechamiento y diámetro de corta, así como las densidades 
residuales. Esta información deberá presentarse en totales, por unidad mínima de manejo y por especie, anexando la 
memoria de cálculo;”

De manera complementaria, la NOM 152 precisa que la confiabilidad y el error de muestreo dictados en el reglamento 
deben satisfacerse a nivel de predio y se entiende que la variable es existencias reales, esto es, volumen de madera, 
y que el 10% se refiere al valor de la media. La norma no especifica la variable a la que se refiere el reglamento, por lo 
que algunos técnicos emplean otras, motivados por que pueden ser menos variables y entonces necesitan un tamaño 
de muestra menor, lo que refleja que la evaluación la hacen así, solo porque es un requisito y poco pensando en lo que 
necesitan realmente para realizar un programa de manejo apropiado.

Entre algunos técnicos forestales prevalece el empleo de la intensidad de muestreo como norma para definir el tamaño 
de la muestra requerido. Naturalmente, esa noción no tiene ninguna dificultad para asimilarse a los procedimientos 
estadísticos, hay una intensidad de muestreo previa y otra, la necesaria para satisfacer la precisión con la confiabilidad 
establecida.

Una circunstancia que se ha presentado en regiones donde las distancias lo han obligado, es que el tamaño de muestra 
calculado en algunas UM se usa para otras que se medirán en fecha posterior. En ocasiones ese tamaño de muestra 
se hace mayor al estimado, con la intención de satisfacer siempre los requerimientos, al considerar que resulta menos 
costos medir algunos sitios de más que tener que regresar a completar el tamaño de muestra requerido.

Sin embargo, el tamaño de muestra requerido, particularmente en predios de poca superficie, es muy grande comparado 
con los recursos disponibles para ese inventario. La única solución parece ser la organización regional para contar con 
inventarios satisfactorios, aunque en tal circunstancia deberá identificarse como conjunto predial para enmarcarse en 
las normas institucionales.
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9.5 Tablas de volumen

La determinación del volumen de madera de los árboles es de gran importancia, ya que es uno de los fundamentos 
de los inventarios forestales, los que a su vez son el cimiento de la silvicultura y de los programas de manejo forestal.
La dificultad de obtener directamente el volumen de madera en árboles en pie llevó al desarrollo de métodos para 
calcular esa dimensión, por medio de mediciones simples y directas, como el diámetro normal, la altura total o comercial 
y algunas evaluaciones de la forma de los individuos.

Esos métodos condujeron a la elaboración de tablas de volúmenes, que en la actualidad son expresadas por ecuaciones 
de volumen, que son un modelo de la relación entre las variables mencionadas. Además, las variables iniciales son 
solo diámetro normal y altura, no suele incluirse ninguna relacionada con la forma particular del árbol, en cambio, se 
generan ecuaciones de volumen para cada especie o grupo de ellas que comparten el mismo tipo morfológico del fuste
Sin embargo, en ocasiones se ha abusado de la facilidad actual para generar ecuaciones de volumen, teniendo los datos 
de campo requeridos, lo que está conduciendo a una proliferación excesiva de ecuaciones de volumen, que tienen el 
riesgo de corresponder más a los datos que se usan, pero menos a la relación entre variables que se busca con ese 
modelo.

Las primeras tablas de volúmenes se atribuyen a Johann Heinrich Cotta en 1804 (Spurr, 1953). En el trascurso de la 
historia, se han generado y usado tablas y ecuaciones de volumen de confecciones muy diversas (Romahn de la Vega 
y Ramírez Maldonado, 2010). En la actualidad se usa el procedimiento estadístico de regresión para ajustar los valores 
de los parámetros de algún modelo, empleando datos experimentales de diámetro normal, altura y volumen. También 
se emplean ecuaciones de ahusamiento que modelan el perfil exterior del tronco de los árboles y que por integración 
dejan tener ecuaciones para calcular el volumen del fuste hasta cualquier diámetro mínimo deseado, lo que conduce 
finalmente a una ecuación de volumen.

En este contexto, se sugiere que las ecuaciones de volumen se generen para árboles que comparten un mismo tipo 
morfológico. Así, se tienen ecuaciones para especie o grupos de ellas y aun géneros, también para una superficie 
reducida o muy amplia, dependiendo de la influencia que las variables fisiográficas y de la propia masa forestal, tengan 
en la forma de los fustes y ramaje principal de los árboles.

Las ecuaciones estándar, por lo regular, están elaboradas para satisfacer los requerimientos de áreas relativamente 
grandes y consideran como variables independientes al diámetro normal y a la altura total. Las ecuaciones locales 
solo emplean el diámetro como variable independiente y consideran arbolado de carácter estrictamente local; se 
pueden construir con base en valores de campo (aprovechando incluso las dimensiones de los árboles muestra que se 
emplearon en la construcción de una tabla estándar) o bien, se pueden derivar de la ecuación estándar directamente.

Las etapas fundamentales en la construcción de una ecuación de volumen son:

1. Identificación de variables: la dependiente (Y = V = volumen) y la(s) independiente(s) (X´s = D, H, h= diámetro 
normal, altura total, altura parcial).

2. Conjunto de datos de campo, V, D, H, Dh.

3. Elección de modelos factibles.

4. Ensayo de los modelos y selección de la ecuación.

Los dos primeros puntos ya se abordaron en las secciones anteriores.

Actualmente, lo usual es considerar como variables independientes solo al diámetro normal, la altura total, o la 
combinación de ellas como D2H, llamada “variable combinada”, y como variable dependiente el volumen total del 
árbol (volumen rollo total árbol, VRTA), el volumen total de tronco principal (volumen rollo total fuste, VRTF). Todavía 
en algunas transacciones comerciales se emplean estimaciones en rollo del volumen aserrado, como la regla Doyle. 
Localmente también se pueden encontrar algunas reglas de cubicación particulares. Además, en la actualidad se están 
elaborando ecuaciones de volumen para las principales regiones productoras de madera, empleando técnicas de 
simulación del perfil del tronco (ecuaciones de ahusamiento), que permiten hacer estimaciones de volumen comercial 
definiendo cualquier diámetro mínimo en la punta, aunque su uso inmediato es para estimar solo volumen total del 
fuste.
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Las mediciones de campo implican obtener datos experimentales de las variables independientes y de la dependiente, 
el volumen. Para esta última dimensión, se debe medir o calcular directamente el volumen del tronco y de las ramas 
si se han de incluir. Para la medición de diámetro normal, diámetros a diferentes alturas en el tronco, altura total y 
cubicación de trozas, se pueden emplear diversos aparatos. Sin embargo, la práctica generalizada es el derribo de los 
árboles, lo que no implica mayor alteración del ecosistema más allá de los propios aprovechamientos de madera. Para 
establecer los procedimientos para las mediciones de campo es conveniente recurrir a textos especializados sobre 
Dendrometría (Romahn de la Vega y Ramírez Maldonado, 2010)

Aquí se abordan las ecuaciones de volumen total árbol o fuste. Aunque la literatura registra varios modelos propuestos 
(Romahn y Ramírez, 2006), algunos de los más importantes son:

Autor o nombre del modelo Modelo Expresiones auxiliares

Variable combinada sin interceptada V=bD2 H

Variable combinada con interceptada V=a+bD2 H

Schumacher V=aDb Hc ln(V)=ln(a)+b ln(D)+c ln(H)
Y=a'+bX1+cX2

La regresión puede ser lineal (Y=a'+bX1+cX2) o no lineal (las independientes son exponentes o afectadas por 
exponentes). La regresión lineal se realiza con procedimientos disponibles en programas como Excel, la regresión no 
lineal requiere instrumentos más especializados como SAS. Algunos modelos originalmente no lineales se pueden 
transformar en lineales, como el de Schumacher, y así emplear herramientas de cómputo disponibles.

Las ecuaciones de ahusamiento recurren a estimar el diámetro del tronco como función de la altura parcial, 
específicamente, la dimensión estimada suele ser la razón del diámetro superior con respecto al diámetro normal.
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10 Productividad de un terreno forestal

La productividad de un sitio forestal se entiende como la capacidad que tiene para producir madera de cierta especie 
y se puede medir en unidades como “metros cubicos de madera por hectárea por año”.

En manejo forestal es importante conocer la productividad para decidir las prescripciones de cultivo y cosecha 
adecuadas a cada sitio forestal.

Naturalmente, la producción dependerá del grado de ocupación de los recursos disponibles, es decir, por la densidad de 
la población de árboles de la especie de interés, así que puede hablarse de productividad máxima potencial, ocupando 
cabalmente los recursos disponibles, y productividad real, la que se tiene dadas las condiciones de la población de 
árboles en un momento dado.

Para decidir el manejo más adecuado de un sitio forestal es necesario conocer su productividad. Sería deseable poder 

árboles dominantes sanos a una edad de referencia o “edad base”.

mientras que en un sitio poco productivo, los árboles crecen lentamente. Pero no todos los árboles crecen igual ni 
todas las dimensiones de un árbol lo hacen a la misma tasa, por ello se recurre a la medición de la altura de los árboles 

la competencia.

forestal con una expresión numérica, su medición es fácil y corresponde más a la productividad que otras dimensiones, 
aunque la densidad excesiva o escasa sí lo afectan. El IS suele expresarse como: “15 m a la edad base de 20 años”, “20 

y constante la edad base para ese contexto.

estimación del rendimiento. Se han propuesto diferentes métodos para desarrollar curvas de índice de sitio, que varían 
según el principio aplicado, el tipo de datos, el método de construcción y el modelo empleado. Abordaremos los temas 
relevantes para la práctica del manejo forestal.

El IS fue inicialmente propuesto para masas arboladas de la misma edad, plantaciones y rodales coetáneos. Sin 
embargo, su uso se ha extendido a rodales incoetáneos de especies intolerantes a la sombra, como son las especies 
mexicanas de importancia económica en zonas templadas y frías.

Las curvas de índice de sitio pueden derivarse de mediciones de la altura y la edad de los árboles dominantes. Un sistema 
o familia de curvas de índice de sitio es un grupo de patrones de crecimiento en altura de los árboles dominantes 
desarrollándose en terrenos con productividad diferente.

Para elaborar un sistema de curvas de IS se parte de datos de altura y edad, así como de modelos de crecimiento. Los 
datos de campo pueden provenir de mediciones de los mismos árboles en diferentes edades, en un lapso de tiempo 
adecuado, asemejado por el análisis troncal, o de mediciones únicas de árboles de diferentes edades. A su vez, los 
modelos pueden ser manipulados de diferentes maneras, lo que conduce a diversas consideraciones sobre los patrones 
de crecimiento.
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Un modelo de crecimiento típico es una ecuación, cuya variable dependiente es la altura y la independiente es la edad. 
Además, involucra como parámetros un valor de altura máxima y otros relacionados con la tasa de crecimiento y su 
variación con la edad. La literatura reporta un número grande de modelos que se han propuesto y se identifican con 
el nombre de su autor, a veces aún a la misma expresión le atribuyen diferentes autores. Aquí ilustraremos con el 
conocido como el modelo de Schumacher (Schumacher, 1939). 

La variable dependiente A es la altura, la variable independiente E la edad, el parámetro a es la altura máxima posible 
que actúa como asíntota de la altura y el parámetro b corresponde a la edad de máximo incremento medio anual 
(A/E), este último parámetro y el inverso de la edad expresan la tasa de crecimiento. Cada modelo tiene propiedades 
distintivas, algunos con semejanza al expuesto y otros muy diferentes.

Una familia típica de curvas de IS tiene la siguiente forma, la edad base es 20 años y la etiqueta de cada curva 
corresponde a la altura que se tiene a esa edad base.

Figura 7 Familia típica de curvas de índice de sitio.

Este diagrama se usa para calificar un sitio forestal. Para emplearlo, se debe medir la edad y la altura de los árboles 
dominantes y ubicar esas coordenadas en el diagrama y la curva más cercana al punto ubicado indica el IS que califica 
la productividad. Este proceso puede hacerse en hojas de cálculo de manera expedita sin tener que recurrir al método 
gráfico.
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10.1 Evaluación de la densidad

En la terminología forestal se entiende como densidad a la relación entre alguna variable de la masa de árboles y la 
unidad de superficie. Suele expresarse como: “número de árboles por hectárea”, “área basal por hectárea”, “volumen 
por hectárea”.

La densidad es un indicador del grado de utilización del sitio por los árboles y puede influir de manera determinante 
en el tipo de productos que se puedan obtener del bosque cultivado. También se vincula con la competencia entre 
los árboles, por lo anterior en el manejo forestal es necesario comprender la densidad para cultivar el bosque para 
propósitos determinados.

El área basal (AB) para una masa de árboles es la acumulación del área de la sección transversal a la altura del diámetro 
normal de todos los árboles referida a la superficie del terreno. Para una superficie dada, el AB puede calcularse con 
base en el diámetro normal de cada árbol mediante las siguientes expresiones.

Donde: Di es el diámetro del árbol i en la masa, la que tiene N árboles,  es la media cuadrática de los 
diámetros, llamada diámetro cuadrático.

En la expresión anterior es evidente la relación entre tres variables relevantes para medir la densidad: AB, N y Dq. La 
hipótesis de Reineke, presentada en el apartado de evaluación de la densidad, suele ser la referencia más aceptada 
para estimar la densidad máxima posible para una UMM y de ahí derivar las prescripciones para el manejo de la 
densidad. También se han propuesto otras formas para determinar el nivel mínimo de densidad debajo del cual son 
árboles aislados y niveles intermedios entre el máximo y el mínimo. Basándose en las medidas mencionadas se han 
elaborado guías de densidad.

El Índice de Densidad de Reineke (IDR) parte del ajuste de una ecuación a pares de datos de diámetro cuadrático y 
número máximo de árboles.

Reineke propuso una expresión relativa de la densidad de un rodal. Empleando un procedimiento semejante al de 
Índice de Sitio, se establece una referencia, que puede ser cualquier diámetro, originalmente se propuso 10 pulgadas, 
por analogía en México se emplea 25 cm. Enseguida se despeja el parámetro a haciéndolo dependiente del número 
máximo de árboles para el diámetro cuadrático 25 cm, , regresando el 
parámetro despejado a la expresión original se tiene:

 

Con esta última expresión se calcula el número máximo de árboles que se podrían tener con un diámetro cuadrático 
de 25 cm dado que se tienen N árboles por unidad de superficie con un diámetro Dq.
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Para México todavía son pocas las referencias que se tienen, para Pinus patula en el estado de Hidalgo se ha propuesto 
como número máximo de árboles potencial entre 590 y 720 para un Dq de referencia de 25 cm (Santiago García, 
y otros, 2013); el rango se produce por diferentes métodos para generar la ecuación de Reineke. No debe generar 
desconcierto ese rango relativamente amplio, ya que en todo caso se trata de modelos. Particularmente para 
la densidad, es necesario tener en mente la hipótesis de Langsaeter, mencionada antes, que propone un rango de 
densidad amplio que genera la misma producción, y que un modelo como en Índice de Densidad de Reineke tiene 
utilidad para orientar al silvicultor en cuanto a tiempo e intensidad de los aclareos para el cultivo del bosque.

Con base en el modelo propuesto por Reineke, o empleando otras funciones que desplieguen curvas aceptables que 
relacionen las variables que definen a la densidad, se pueden elaborar guías de densidad como la figura de abajo. En 
México se han elaborado algunas guías de densidad pero su empleo todavía no ha impactado en la mayoría de los 
programas de aprovechamiento de madera y cultivo del bosque.

Figura 8. Guía de densidad.
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11 Principales métodos de manejo forestal

En México se han propuesto diversos métodos de manejo para bosques de clima templado. Para la instrumentación 
de algunos de ellos se han generado “sistemas”, que incluyen al método mismo y procedimientos con herramientas 
computacionales. Ahora se expondrán síntesis de los métodos más empleados, para mayor referencia se pueden 
consultar los anexos que incluyen las normas mínimas de algunos métodos elaboradas por la autoridad forestal en su 
momento.

11.1 Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares 
(MMOBI)

Lo que enseguida se presenta a sido tomado principalmente del documento “Guía écnica para la Aplicación del Método 
Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares” (1998), editado por la Dirección General Forestal de la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), esa guía recogió los antecedentes relevantes y expone 
una manera entonces recomendable de la aplicación del método. En aras de la brevedad y la vigencia, en el documento 
presente se omiten partes que actualmente se pueden hacer de manera diferente, como el procesamiento numérico, 
o que no son específicas del método, como el inventario.

Además, se han incluido actualizaciones aplicables, como el procesamiento usando Excel, aunque se pueden emplear 
otras herramientas. Se optó por esa hoja de cálculo porque es común que todas las computadoras que usan los técnicos 
forestales en México la incluyen. Recurriendo a sus capacidades, también se introduce el empleo de la Programación 
Lineal como un instrumento auxiliar para la calendarización de la cosecha en un bosque.

11.1.1 Antecedentes
Desde 1944 se sugirió emplear la fórmula de interés compuesto como procedimiento para regular la intensidad y el 
ciclo de corta para el aprovechamiento de los bosques espontáneos del país, particularmente en Jalisco. En 1959, 
Mendoza Medina y Rodríguez Caballero articularon la documentación de la propuesta en el Apéndice Siete del Primer 
Tomo del Proyecto General de Ordenación Forestal de la Unidad Industrial de Explotación Forestal Michoacana de 
Occidente, S. de R. L., con el título de Método de Ordenación de Montes, después denominado Método Mexicano de 
Ordenación de Montes (MMOM). En 1964 se dispuso oficialmente el empleo del MMOM como el procedimiento para 
elaborar los estudios dasonómicos, entonces así denominados los documentos requeridos para conceder permisos 
para el aprovechamiento de madera en bosques. Su uso fue generalizado en todo el país, pero ante el surgimiento del 
Método de Desarrollo Silvícola (1974) decayó su aplicación para después recuperar preeminencia.

El método fue modificado en 1984 llamándole Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI), la 
modificación principal fue establecer como meta una estructura diamétrica normal tipo De Liocourt. Actualmente, en 
más de la mitad de la superficie bajo manejo en el país se utiliza el MMOBI. Esto resalta su importancia en el manejo 
actual de los bosques de México.

El MMOBI se ha identificado como el método aconsejable para la cosecha menos intensiva en comparación con otras 
alternativas de manejo. Esto depende de la connotación del término “intensiva”, ya que bajo este método se pueden 
implicar intervenciones frecuentes y aplicaciones silvícolas que demandan trabajo más intenso en el bosque. De manera
complementaria, es necesario revisar los alcances productivos y de rentabilidad de cada opción de manejo, el 
ecosistema y las circunstancias sociales en que se trabajará.

La presentación original del método incluyó la definición de los términos que emplearía, muchos de ellos ya usuales 
entonces entre los técnicos forestales, pero que la obligatoriedad del método indujo su aceptación generalizada. Esas 
definiciones y otras que han surgido, se han recogido en la LGDFS, su reglamento y la NOM-152-SEMARNAT-2006 y 
se recomienda emplear los términos en conformidad con los documentos normativos vigentes.



60

11.1.2 Variables del inventario
En el inventario se deben medir todas las variables necesarias para elaborar el programa de manejo y se dividen en tres 
grandes grupos:

1. Las ecológicas necesarias para fundamentar las decisiones silvícolas y dar cumplimiento a la normatividad 
ambiental, incluidas las mejores prácticas en manejo forestal para la conservación de la biodiversidad.

2. Las dasométricas para definir el proceso de aprovechamiento maderero.

3. Las necesarias para planear las tareas de extracción.

Las variables en estos tres grupos no son exclusivas, ya que una misma variable puede ser incluida en más de un grupo. 
Tampoco son exhaustivas porque otras podrían ser requeridas. En este apartado se refieren las variables del segundo 
grupo.

Las variables básicas para definir el proceso de aprovechamiento maderero son: 1) Especie, 2) Diámetro normal, 
3) Altura total, 4) Número de anillos de crecimiento en los 2.5 cm exteriores a la altura normal, 5) Clasificación de 
dominancia, 6) Edad y altura de los árboles dominantes para calificar la productividad de la Unidad Mínima de Manejo. 
También se pueden incluir otras variables que sean de interés para el dasónomo, siempre procurando medir solo las 
indispensables, por ejemplo, se podría medir la altura solo en algunos árboles, dependiendo del proceso de medición y 
del esquema de muestreo; también, la medición de los anillos podría hacerse solo en algunos árboles, dependiendo del 
procedimiento para estimar el incremento.

Del inventario, para el MMOBI, se requiere tener las existencias reales (volúmenes de madera presentes) e incrementos 
por especie para calcular el volumen posible que será extraído en un ciclo de corta. Para decidir los tratamientos 
silvícolas es necesario tener información sobre la distribución diamétrica en cada UMM y las condiciones de dominancia 
y salud de los árboles para planear la intervención silvícola, al margen de que la aplicación definitiva de los tratamientos 
silvícolas se hace al momento de remover los árboles que contribuyen su volumen a la posibilidad.

11.1.3 Clasificación de superficies y UMM
La superficie de una UM debe clasificarse de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 del Reglamento de la LGDFS, 
como se ha expuesto en otro capítulo. Entre los técnicos forestales ha habido discrepancias respecto a la clasificación 
de superficies para la aplicación del MMOBI, respecto a considerar el rodal o el subrodal como la UMM. Esa discusión 
puede quedar zanjada si la UMM es definida por el técnico, sean rodales o subrodales, ya que lo esencial es que cada 
UMM reciba los tratamientos silvícolas y la calendarización de cosecha apropiados en función de su productividad, las 
condiciones de la masa arbolada y otros componentes bióticos, así como los objetivos del propietario.

En este documento se hace referencia a las áreas de producción tipo II, y podría ser relevante para áreas del tipo I en 
circunstancias específicas. La clasificación de las UMM es esencial para el manejo forestal, particularmente en cuanto 
a su productividad.

El Inventario Nacional Forestal, en 1963 estableció una clasificación de las superficies orientada por la composición 
florística y dominancia, para su uso en fotografías aéreas, que en la actualidad podría ser útil aun empleando imágenes 
digitales. A continuación se presenta la estructura de esas claves:

1. Composición florística: empleando la inicial de los géneros botánicos presentes, anotando con mayúscula para 
el género dominante, solo una en masas puras, dos en masas mezcladas, ambas mayúsculas si dos géneros son 
los dominantes, primera mayúscula y segunda minúscula si el primer género es más abundante que el segundo. 
La lógica podría aplicarse si se presentan tres géneros. Se pueden definir grupos como “hojosas”.

Composición CLAVE

Masa pura de pino P

Pino dominante con encino Pq

Iguales proporciones PQ

Encino dominante con pino Qp
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2. Densidad o espesura: clasificada por la cobertura de copas, cinco clases identificadas con números romanos, 
I para cobertura de 0-20 % (muy rala), II para 21-40 % (rala), III para 41-60 % (media), IV para 61-80 % 
(cerrada) y V para 81-100% (muy cerrada).

3. Altura del arbolado más abundante: clases identificadas con números arábigos, 1 altura de 10 m o menor, 2 
altura de 11 a 20 m, 3 de 21 a 30 m, 4 de 31 a 40 m.

Estas claves son útiles para identificar el estado de las masas arboladas en las UMM, sin embargo no son suficientes 
para prescribir adecuadamente algún régimen de manejo, ya que estos dependen tanto de la productividad como del 
estado del arbolado. En la propuesta original, a partir de la clasificación de las UMM (rodales entonces), se forman los 
estratos con aquellos que presenten la misma clave ya que tienen las mismas condiciones y que por lo tanto pueden 
arrojar sensiblemente la misma posibilidad, siempre que tengan la misma productividad, calificada por el incremento 
relativo del arbolado o mejor aún por el índice de sitio.

11.1.4 Cálculo de la posibilidad
Se llama posibilidad al volumen que puede ser extraído en forma sostenible en un periodo, es decir, que corresponde a 
la productividad del bosque. El cálculo del volumen de corta se debe hacer para cada UMM. En documentos anteriores 
se indicaba que para fines prácticos este cálculo se podría hacer agrupando UMM en un estrato, lo que hoy no es 
necesario dados los ágiles medios de procesamiento numérico, como las hojas de cálculo electrónicas, preservando la 
individualidad de la UMM se evitan generalizaciones que conducen a una extracción excesiva, degradando a la masa, o 
menor a la factible, dejando de aprovechar la productividad potencial.

Una vez hecho el cálculo para cada UMM, digamos posibilidad para un ciclo de corta de 10 años, se acumulan esas 
posibilidades y se obtiene la posibilidad de la UM para el ciclo de corta. Para extraer esa posibilidad se puede pensar en 
dos opciones: 1) Sin tomar en cuenta el crecimiento durante el ciclo de corta o, 2) Tomándolo en cuenta.

La fórmula central del método es la del interés compuesto, con la redefinición de variables como sigue.

Dónde: ER = Existencias Reales (m3), VP = Volumen en Pie después de la corta (m3), i = Incremento relativo anual, 
como proporción de las existencias reales, cc = Ciclo de Corta (años). ER e i, son resultado del inventario. VP y cc, una 
depende de la otra y es una decisión del manejador ateniéndose a la normatividad aplicable.

De la fórmula central se derivan otras convenientes. El volumen cortado (VC) más el volumen dejado en pie (VP) 
suman las existencias reales (ER). La intensidad de corta (IC) es la proporción que se corta respecto a las existencias 
reales, se calcula dividiendo el volumen cortado entre el volumen de las existencias reales. Entonces se pueden generar 
las siguientes expresiones.

La intensidad de corta suele expresarse como porcentaje, lo que se logra multiplicando por 100 el resultado final.

Naturalmente, el volumen cortado, VC, puede expresarse como VC=IC * ER, dividido entre 100 si la IC se expresa en 
porcentaje.

El volumen dejado en pie VP se puede expresar como  
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Otra vez, de la fórmula central podemos tener lo que sigue.
 

Ya que ER e i resultan de las mediciones de campo, se puede fijar juiciosamente la intensidad de corta y con ello se 
define el ciclo de corta, o al revés, se fija el ciclo de corta y se determina entonces el volumen a dejar en pie. Esta última 
opción es la que frecuentemente se usa.

Ejemplo. Los cálculos se hacen para una hectárea. Sea ER=300 m3/ha, i=0.05, y cc=10 años, entonces: 

Así que el volumen a cortar en esa UMM o su posibilidad, es VC =0.39*300=117 m3. Consecuentemente, el volumen 
en pie después de la corta es VP=183 m3. Verificando el resultado se tiene que:

, por diferencias de redondeo.

Haciendo este proceso para cada UMM se puede acumular la posibilidad para el predio, que dividida entre el ciclo de 
corta, que es el mismo para todas las UMM, produce la posibilidad anual para la UM.

Enseguida se procede a hacer el agrupamiento de UMM en áreas de corta anuales, de manera que cada año se tenga 
un volumen de corta, posibilidad anual, sensiblemente igual, para lo cual a veces es necesario cortar solo una parte de 
alguna UMM y la otra parte dejarla para el año siguiente. Operativamente es recomendable incluir UMM completas en 
cada anualidad aunque las posibilidades anuales sean diferentes. De esta manera, la aproximación es de control por 
volumen con adecuaciones por área.

Al hacer el cálculo para cada UMM se considera intrínsecamente la productividad, que puede ser diferente entre unos 
y otros, ya que se emplea el incremento de cada UMM y no uno generalizado. Se podría proponer una estimación de 
incremento para cada calidad de sitio y condición de la masa. Al usar el incremento de una generalización única ya no 
se logra lo señalado, lo cual no es recomendable.

11.1.5 Consideración del crecimiento
Como se ha expuesto, la posibilidad se calcula con base en las condiciones vigentes del predio. Sin embargo, cada año 
que pasa antes de que una UMM sea intervenida implica la acumulación del crecimiento de los árboles y la incorporación 
de otros nuevos, lo que hará que el volumen de madera existente al hacer la corta sea mayor al empleado para hacer los 
cálculos referidos. En caso de contar con modelos de crecimiento o empleando los datos de incremento en diámetro es 
posible tomar en cuenta el crecimiento que se presentará en cada UMM antes de hacer la corta correspondiente en la 
anualidad prevista. Al hacer esta consideración se debe tener en cuenta que las áreas de corta que se aprovechan en 
años subsecuentes al primero, no habrán recuperado el volumen cortado al final del ciclo de corta, aún menos en las 
UMM cortadas en el último año del ciclo. Esta circunstancia es la que obliga un nuevo inventario para el siguiente ciclo 
de corta y la necesidad de presentar el análisis de la respuesta del recurso a los tratamientos aplicados anteriormente.

11.1.6 Qué árboles cortar
Como se ha mencionado, en el MMOBI, como en cualquier otro método para determinar la posibilidad de corta, se prevé 
la aplicación de una silvicultura correcta. Esto implica que en las cortas se dé prioridad a los árboles viejos, deformes, 
bifurcados, plagados o con características no deseables, particularmente que sean suprimidos y aun intermedios en 
cuanto a dominancia. Esta práctica es de la mayor relevancia para dejar creciendo árboles que serán más productivos 
y darán origen a arbolado de mayor calidad y valor, sobre todo si la regeneración proviene de las semillas de los árboles 
remanentes.
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La mención anterior pareciera obvia aún con la más elemental noción de genética y fisiología, es así como se han 
mejorado los granos alimenticios y también el ganado. Sin embargo, en el caso de los bosques, en los que la calidad 
genética tiene mayor trascendencia por el tiempo implicado en la generación de la cosecha, suele procederse de 
manera diferente, ya que se aspira a tener el mayor rendimiento económico en el corto plazo, a pesar de que a la 
larga el negocio pierda rentabilidad, por lo que se cortan los mejores árboles y se dejan los menos convenientes. Esto 
tal vez se deba a que algunos propietarios de los recursos no identifican como su negocio la producción de madera y 
consideran que ésta es un recurso espontáneo, cuando en realidad se debe asumir como el producto del cultivo de los 
bosques.

Por otro lado, si bien se considera que en una UMM incoetánea deben estar presentes árboles de todos los tamaños y 
por ende de todas las edades, esto no siempre es aconsejable, ya que cuando una UMM es pequeña en superficie, no 
será posible que haya árboles de todas las edades, particularmente tratándose de especies intolerantes a la sombra, 
como la mayoría de los pinos y aun en cierto grado los oyameles. Con estas especies es preciso que se corten árboles 
grandes y a veces en grupos para poder abrir los claros necesarios para que las semillas germinen y los nuevos árboles 
se desarrollen adecuadamente. Esto obliga a que esos claros sean cultivados, ya que de otra forma se corre el riesgo de 
que especies no deseadas proliferen. A su vez, si no se abren esos espacios adecuados se propiciará que las especies 
tolerantes superen en desarrollo a las especies deseadas. Aun cortando las especies no deseadas, con la intención de 
mantener una mezcla acorde al ecosistema, ya que suelen echar brotes de sus tocones. Además, si se dejan árboles 
suprimidos de las especies deseadas tampoco se logrará su desarrollo.

11.1.7 De Liocourt en el MMOBI
La hipótesis de De Liocourt, fue incluida en el MMOM como parte de su modificación para convertirse en el MMOBI. 
Ahora se hacen observaciones complementarias en cuanto a las implicaciones que el uso de esa hipótesis tiene en el 
MMOBI.

Debido al temperamento de los pinos, y en cierta medida de los oyameles y otros árboles intolerantes, la mezcla pie 
a pie de árboles de diferentes edades resulta en la dominancia de unos sobre otros, por lo que es preciso que se libere 
espacio de crecimiento de algún tamaño suficiente, en el que se desarrollarán muchos brinzales de la misma edad, 
y donde la estructura diamétrica en toda la superficie presentará un detalle aproximado al mostrado en la siguiente 
figura.

Figura 9 Curva típica de De Liocourt sobre la estructura diamétrica de especies intolerantes.
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Esta estructura general se presenta al considerar superficies extensas, casi indefectiblemente, se puede corroborar 
al representar un número grande de árboles de alguna especie. En la figura anterior se observan uno o varios de los 
espacios liberados en el mismo año de corta y que por razón fisiológica es necesario que esos espacios libres existan 
para que se pueda presentar la germinación y el establecimiento de los nuevos individuos, los que necesariamente 
serán numerosos.

Por la competencia intra e interespecífca, algunos de esos numerosos individuos serán eliminados, mientras que otros 
prevalecerán, pero dominados (suprimidos e intermedios). En estas condiciones, si solo se toma en cuenta el diámetro 
y no la edad al tratar de balancear la distribución diamétrica, se podrían estar removiendo los árboles dominantes, que 
son los más productivos y de mejor calidad genética, por lo que se estarían dejando en pie árboles de menor talla, 
menos productivos y de baja calidad genética.

Por otro lado, si la UMM es de superficie reducida, solo habrá cabida para una o unas cuantas de las curvas unimodales, 
que corresponden a una masa coetánea. Al tratar de mantener toda la gama de diámetros, pretendiendo la distribución 
diamétrica de De Liocourt, solo se estará induciendo la presencia de árboles de diámetros menores, pero no jóvenes, 
degradando con ello la masa productiva. Asimismo, con esa pretensión se abrirían espacios de crecimiento reducidos 
posiblemente insuficientes para la germinación y establecimiento preminente de los nuevos árboles de la especie 
deseada, induciendo con ello la supremacía de especies tolerantes indeseables. En suma, en estas condiciones, la 
intención de lograr la distribución de De Liocourt solo conducirá a un grave deterioro de esas UMM de superficie 
reducida.

La Guía Técnica para la Aplicación del Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares de 1998 presenta la 
figura de abajo. El pie de la figura indica: “Curva de De Liocourt para una estructura normal de un rodal incoetáneo. 
Las cortas se dirigen sobre el arbolado que se distribuye por arriba de la curva.” Esa propuesta se usa actualmente 
en numerosos programas de manejo forestal. Sin embargo, es conveniente revisar los conceptos, las propuestas 
metodológicas, las condiciones de aplicación y los resultados posibles.

Figura 10. Curva de De Liocourt para una estructura normal de un rodal incoetáneo, donde la estructura diamétrica real (quebrada) e 
“ideal” (suavizada).
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La figura es meramente conceptual y no toma en cuenta aspectos como los señalados antes. Por otro lado, no se 
hace ninguna consideración respecto a la densidad, es decir, no revisa el grado de aprovechamiento del espacio de 
crecimiento.

Conforme a la hipótesis de Langsaeter, la densidad puede ser de diferentes intensidades y todavía tener la misma 
producción primaria, o sea el mismo volumen de madera, pero en diferente número de árboles, por lo que difícilmente 
se llega a rebasar la capacidad de carga, densidad máxima posible, ya que entonces algunos árboles mueren, lo que 
es acorde con la hipótesis de Reineke. Sin embargo, con suma facilidad se puede tener una densidad deficitaria y ésta 
se presenta temporalmente después de una corta, es obvio, pero se esperaría que al cabo del ciclo de corta se tuviera 
nuevamente una ocupación plena en las UMM intervenidas en la primera anualidad.

Si se parte de una densidad deficitaria, aun cuando el volumen existente antes de la corta se pueda recuperar al cabo 
del ciclo de corta, esa UMM siempre se mantendrá con una producción menor a la que corresponde a su productividad.
Si la densidad es deficitaria y con los datos del inventario se genera una curva exponencial, que se ha propuesto 
y se usa para modelar la hipótesis de De Liocourt, se podría tener una gráfica semejante a la expuesta, en la que 
aparentemente se identifican árboles que “deben ser cortados” para acercarse a la estructura diamétrica deseada. 
Sin embargo, puede ser que las categorías diamétricas que sobrepasan la curva teórica no estén excedidas, lo que 
justificaría su corte, sino que todas las demás son deficitarias.

Entonces, para tener una ocupación plena lo procedente sería enriquecer la UMM mediante reforestación inducida. 
Naturalmente, el asunto implica razones económicas y no es trivial. Adelante se expone una propuesta de análisis 
financiero de diferentes opciones de manejo. Pero se enfatiza la necesidad de garantizar la ocupación plena del espacio 
de crecimiento y no proceder mecánicamente a los resultados de algún algoritmo automatizado que no prevea los 
temas expuestos.

11.1.8 Nota final
Los llamados métodos de manejo forestal en México alguna vez pretendieron ser conjuntos integrados de 
procedimientos, que articulaban propuestas, tomadas por algunos como “recetas”, desde la cartografía, el inventario, 
los cálculos de posibilidad de corta y todos los otros asuntos pertinentes a la cosecha de madera en un predio, a 
veces muy grande como algunos ejidos o antaño a las Unidades creadas por decretos. Llegando en algunos casos a 
considerar asuntos relevantes a la organización de los propietarios y al reparto de los beneficios y tareas colaterales 
a la cosecha.

Esa noción no puede ser válida hoy en día como una generalización, aunque podría serlo en casos específicos que son 
una minoría. Por eso, es procedente recoger en la actualidad las propuestas sustantivas del MMOBI y complementarlas 
con formas de proceder, técnicas, administrativas y sociales, como la organización de los propietarios, de acuerdo con 
las circunstancias específicas que se aborden en una intención de manejo forestal.

A su vez, en la aplicación del MMOBI, como de cualquier otro método, es altamente recomendable que se induzca 
la investigación pertinente para mejorar y adecuar todo intento anterior, ya que siempre serán cambiantes las 
circunstancias y perfectibles los procedimientos.

11.1.9 Ejemplo
Para ilustrar una forma de instrumentar el método, se expone el siguiente ejemplo hipotético, basado en un programa 
de manejo forestal reciente que después de su aprobación dio origen a un aprovechamiento real. Es hipotético porque 
algunos datos se han cambiado, pero se preserva la factibilidad de los números con que se ilustra en el ejemplo.

La UM es un predio con 76 ha de superficie clasificada como áreas de producción. Se definieron 11 UMM, con masas 
puras de una sola especie. Se parte de que ya se realizó el inventario forestal.
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11.1.9.1 Datos iniciales
El inventario forestal entregó los datos de la siguiente tabla. Se trata de UMM de una sola especie.

UMM Sup. Índice de 
Sitio (m) ER m3/ha ICA m3/ha ICA Rel IntCor Rel VC/ha m3 ER/UMM m3 VC/UMM m3

1 6 18 100 2 2.0% 18.0% 17.965 600 107.790

2 8 24 120 3 2.5% 21.9% 26.256 960 210.048

3 12 20 160 2 1.3% 11.7% 18.691 1920 224.292

4 5 24 380 6 1.6% 14.5% 55.102 1900 275.510

5 4 22 370 5 1.4% 12.6% 46.476 1480 185.904

6 8 22 160 2 1.3% 11.7% 18.691 1280 149.528

7 4 20 190 6 3.2% 26.7% 50.771 760 203.084

8 6 16 180 3 1.7% 15.2% 27.424 1080 164.544

9 12 18 380 6 1.6% 14.5% 55.102 4560 661.224

10 6 20 330 4 1.2% 11.4% 37.458 1980 224.748

11 5 20 390 5 1.3% 12.0% 46.648 1950 233.240

UMM: Unidad Mínima de Manejo.

Sup.: Superficie en hectáreas de cada UMM.

Índice de Sitio (m): Altura de los árboles dominantes a una edad base, digamos 20 años.

ER m3/ha: ER: Existencias reales, volumen de madera existente al iniciar la intención de manejo. En metros cúbicos por 

hectárea.

ICA m3/ha: Incremento corriente anual en metros cúbicos por hectárea.

ICA Rel: i: Incremento corriente anual relativo,   

IntCor Rel: IC: Intensidad de corta relativa, , usando el i de cada UMM y un ciclo de corta general de 

10 años.

VC/ha m3: VC: Volumen de corta por hectárea en metros cúbicos, VC= IC * ER

ER/UMM m3: Existencias reales por UMM en m3, producto de ER m3/ha * Sup.

VC/UMM m3: Volumen de corta por UMM en m3, producto de VC/ha m3 * Sup.

De los datos iniciales se derivan las siguientes cifras de resumen:

Superficie de la UM= 76.000 hectáreas

Existencias reales en la UM= 18,470.000 m3

Ciclo de corta= 10 años

Volumen de corta o posibilidad de la UM durante el ciclo de corta= 2,639.912 m3

Volumen de corta o posibilidad anual= 263.991 m3

Área de corta anual= 7.600 ha
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11.1.9.2 Programación de cosecha
Consiste en decidir la secuencia de intervención en cada UMM en cada año. Se revisarán tres opciones: 1) Control 
por área, 2) Control por volumen y 3) Programación lineal. El control por área hace que en cada año se corte la misma 
superficie, pero con diferente volumen, el control por volumen hace que cada año se corte un mismo volumen pero con 
diferentes superficies. La programación lineal trata de optimizar alguna función (valor) derivado de la programación 
de la cosecha.

En las opciones de control, área o volumen, todavía quedaría por definir la secuencia de intervención. En caso de que 
no existan caminos en la UM, esa secuencia dependerá fuertemente del orden en que los caminos se construyan. En 
caso de que ya haya caminos o su rehabilitación no tenga influencia en la decisión, todavía quedan otros criterios. Una 
combinación de estos se ilustrará como recomendable: Primero las UMM con mayores aportes en volumen y con la 
mayor productividad.

11.1.9.3 Control por área
Esta propuesta implica que en cada año del ciclo de corta se intervendrá la misma superficie, 7.6 ha. En este primer 
caso la intervención sigue la secuencia de numeración inicial de las UMM. En la tabla de abajo, las primeras nueve 
columnas son las mismas que en la tabla de los datos iniciales.

UMM Sup. Índice de 
Sitio (m) ER m3/ha ICA m3/ha ICA Rel IntCor Rel % VC/ha 

m3
ER/UMM 

m3 Año SupCta ha VolCta m3 VNP $

1 6 18 100 600 2 2.0 18.0 17.965 1 6.0 107.8 102.66

2 8 24 120 960 3 2.5 21.9 26.256 1 1.6 42.0 40.01

2 2 6.4 168.0 152.42

3 12 20 160 1920 2 1.3 11.7 18.691 2 1.2 22.4 20.34

3 3 7.6 142.1 122.71

3 4 3.2 59.8 49.21

4 5 24 380 1900 6 1.6 14.5 55.102 4 4.4 242.4 199.46

4 5 0.6 33.1 25.90

5 4 22 370 1480 5 1.4 12.6 46.476 5 4.0 185.9 145.66

6 8 22 160 1280 2 1.3 11.7 18.691 5 3.0 56.1 43.93

6 6 5.0 93.5 69.74

7 4 20 190 760 6 3.2 26.7 50.771 6 2.6 132.0 98.50

7 7 1.4 71.1 50.51

8 6 16 180 1080 3 1.7 15.2 27.424 7 6.0 164.5 116.94

9 12 18 380 4560 6 1.6 14.5 55.102 7 0.2 11.0 7.83

9 8 7.6 418.8 283.44

9 9 4.2 231.4 149.18

10 6 20 330 1980 4 1.2 11.4 37.458 9 3.4 127.4 82.10

10 10 2.6 97.4 59.79

11 5 20 390 1950 5 1.3 12.0 46.648 10 5.0 233.2 143.19
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Año: El año en que se hará la corta o intervención.

SupCta ha: La superficie de la UMM correspondiente (primera columna) que será intervenida en el año de la fila que 
toca.

VolCta m3: Volumen que se cortará en la superficie intervenida en el año correspondiente. Se obtiene del producto de 
la superficie intervenida por el volumen de corta por hectárea.

VNP $: Valor neto presente de la cosecha, , la ecuación es la del interés compuesto solo que ahora para 
descontar y no para capitalizar. Se asume que la madera será vendida solo como volumen sin diferenciar por productos, 
semejante a la venta en pie o al añejo derecho de monte. El precio de la madera por metro cúbico que se asignó fue 
una unidad monetaria (un peso o mil pesos o cualquier cantidad) por unidad de volumen, ya que la venta no diferenciará 
por producto. La tasa que se usa en el ejemplo es i=0.05, es decir, 5%.

En la tabla, partiendo de los datos iniciales, se agregan las columnas 10 a 13. La columna 10, Año, indica el año en 
que se hace la intervención, se toman la 6 ha de la UMM 1, también 1.6 ha de la UMM 2 para completar las 7.6 ha del 
primer año. De la UMM 2, que tiene 8 ha, quedan 6.4 ha para ser intervenidas en el año 2, por lo que para completar 
las 7.6 ha del año 2 se toman 1.2 ha de la UMM 3. Así sucesivamente.

El valor neto presente de la cosecha, última columna, se calcula para cada volumen cortado, cuya suma es 1,963.53 
pesos, lo que representa el valor neto presente de la cosecha bajo la calendarización secuencial basada en el número 
asignado a las UMM.

El resumen anual de superficie intervenida y volumen cortado cada año se muestra en el siguiente cuadro.

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma

Superficie ha 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 76.0

Volumen m3 149.80 190.47 142.05 302.26 275.04 225.46 246.64 418.78 358.79 330.63 2639.91

Reiterando, la gráfica de abajo hace evidente el efecto de la calendarización de cosecha por control de área. En cada año 
se interviene la misma superficie, 7.6 ha, pero el volumen cortado varia de un año a otro. Naturalmente, el manejador 
de bosques hará los ajustes que considere propios.
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Figura 11. Control por área interviniendo las UMM en el orden en que fueron presentadas inicialmente.

En el siguiente caso se ilustra la calendarización interviniendo en el orden en que se aporta volumen de corta por UMM. 
Para ello se empieza con la misma tabla de datos iniciales ordenándola de manera decreciente por el volumen de corta 
aportado por UMM. Se continúa de manera análoga, tomando de la UMM 9, que tiene 12 ha, las 7.6 ha necesaria 
para el año 1, por lo que de esa UMM 9 quedan 4.4 ha para el año 2. Para completar las 7.6 ha del año 2, es necesario 
incluir 3.2 ha de la siguiente UMM, la 4 que tiene 5 ha por lo que le quedan 1.8 ha para el año 3. Así sucesivamente.

UMM Sup. Índice de 
Sitio (m) ER m3/ha ICA m3/ha ICA Rel IntCor Rel % VC/ha 

m3
ER/UMM 

m3 Año SupCta ha VolCta m3 VNP $

9 12 18 380 6 1.6 14.5 55.102 661.22 1 7.6 418.78 398.83

9 2 4.4 242.45 219.91

4 5 24 380 6 1.6 14.5 55.102 275.51 2 3.2 176.33 159.93

4 3 1.8 99.184 85.679

11 5 20 390 5 1.3 12.0 46.648 233.24 3 5.0 233.24 201.48

10 6 20 330 4 1.2 11.4 37.458 224.75 3 0.8 29.966 25.886

10 4 5.2 194.78 160.25

3 12 20 160 2 1.3 11.7 18.691 224.29 4 2.4 44.858 36.905

3 5 7.6 142.05 111.3

3 6 2.0 37.382 27.895

2 8 24 120 3 2.5 21.9 26.256 210.05 6 5.6 147.03 109.72
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UMM Sup. Índice de 
Sitio (m) ER m3/ha ICA m3/ha ICA Rel IntCor Rel % VC/ha 

m3
ER/UMM 

m3 Año SupCta ha VolCta m3 VNP $

2 8 24 120 3 2.5 21.9 26.256 210.05 7 2.4 63.014 44.783

7 4 20 190 6 3.2 26.7 50.771 203.08 7 4.0 203.08 144.33

5 4 22 370 5 1.4 12.6 46.476 185.9 7 1.2 55.771 39.636

5 8 2.8 130.13 88.079

8 6 16 180 3 1.7 15.2 27.424 164.54 8 4.8 131.64 89.096

8 9 1.2 32.909 21.213

6 8 22 160 2 1.3 11.7 18.691 149.53 9 6.4 119.62 77.11

6 10 1.6 29.906 18.359

1 6 18 100 2 2.0 18.0 17.965 107.79 10 6.0 107.79 66.174

Una gráfica resumen de esta opción es la siguiente.

Figura 12. Control por área interviniendo las UMM en el orden en que aportan volumen de corta.
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Como se observa, en los primeros años el volumen cortado es grande, por lo que el valor neto presente de la cosecha 
también es grande, mayor que la opción anterior, ya que es de 2,126.57 pesos. Es claro, por simple observación, que 
la opción que producirá el mayor valor neto presente es la que origine que los mayores volúmenes cortados estén en 
los primeros años. La superficie intervenida cada año sigue siendo igual, 7.6 ha, como concierne al control por área.

La siguiente opción corresponde a la utilización de la técnica de Programación Lineal (PL), disciplina que ha estado 
presente desde hace décadas en el currículo de la carrera forestal en varias universidades de México. La PL tiene 
como propósito encontrar los valores más convenientes de algunas variables para que su suma logre un valor máximo 
(o mínimo, se procede casi igual). Para ilustrar, digamos que el propósito es maximizar el valor neto presente de la 
cosecha de madera del ejemplo que se desarrolla. La solución en este caso es muy intuitiva y ya se adelantó en el 
párrafo anterior, será la opción que ubique los volúmenes de corta mayores en los primeros años, pero la PL lo hará 
siguiendo la metodología implícita en su desarrollo teórico, que suele ser un tanto intrincado.

Afortunadamente, y hace ya mucho tiempo, existen programas de cómputo que facilitan la aplicación de la PL. Una de 
esas herramientas está incluida en Excel, la hoja de cálculo que ha dominado el mercado y que en la actualidad está 
disponible prácticamente en todas las computadoras que los técnicos forestales de México emplean cada día en su 
trabajo cotidiano. Esa herramienta se llama Solver y es la que se empleó en lo que continúa.

Como en casi todas las tareas que se desarrollan en Excel, como los balanceos de áreas ilustrados antes en este 
ejemplo, hay diversas maneras de lograr el mismo objetivo. La que sigue es una forma de balancear áreas mediante PL 
empleando Solver de Excel, pero sin duda habrá otras.

Primero indicamos el rendimiento en volumen por hectárea de cada UMM, que es el mismo para cada UMM sin importar 
el año en que se corte porque no incluimos crecimiento durante el ciclo de corta. En la tabla que sigue se han marcado 
con verde la columna y la fila que corresponden a la hoja Excel que contiene los datos; el propósito es tratar de dar 
claridad a la referencia de celdas en las formulaciones que siguen, también presentes en la hoja Excel hasta llegar a 
obtener el objetivo de maximizar el valor neto presente de la cosecha mediante Solver.

A B C D E F G H I J K L M

4 UMM

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6

An
ua

lid
ad

1 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648

7 2 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648

8 3 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648

9 4 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648

10 5 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648

11 6 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648

12 7 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648

13 8 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648

14 9 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648

15 10 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648

En la siguiente tabla aparecen los datos de la anterior, pero descontados según en año en que se coseche ese volumen, 
como ya se indicó antes, eso representa el valor neto presente, ya que el volumen se vende como tal sin clasificar por 
productos. La ecuación de descuento usada es   , la tasa que se empleó es 0.05 (5%). El descuento 
empezó desde el primer año; esta premisa puede ser diferente, haciendo que el descuento en realidad se inicie en el 
segundo año. Ambas opciones conducen a valores netos presentes diferentes, aunque para fines comparativos son 
equivalentes.



72

A B C D E F G H I J K L M

18 UMM

19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20

An
ua

lid
ad

1 17.110 25.006 17.801 52.478 44.263 17.801 48.353 26.118 52.478 35.674 44.427

21 2 16.295 23.815 16.953 49.979 42.155 16.953 46.051 24.874 49.979 33.976 42.311

22 3 15.519 22.681 16.146 47.599 40.148 16.146 43.858 23.690 47.599 32.358 40.296

23 4 14.780 21.601 15.377 45.333 38.236 15.377 41.769 22.562 45.333 30.817 38.377

24 5 14.076 20.572 14.645 43.174 36.415 14.645 39.780 21.487 43.174 29.349 36.550

25 6 13.406 19.593 13.948 41.118 34.681 13.948 37.886 20.464 41.118 27.952 34.809

26 7 12.767 18.660 13.283 39.160 33.030 13.283 36.082 19.490 39.160 26.621 33.152

27 8 12.159 17.771 12.651 37.295 31.457 12.651 34.364 18.562 37.295 25.353 31.573

28 9 11.580 16.925 12.048 35.519 29.959 12.048 32.727 17.678 35.519 24.146 30.070

29 10 11.029 16.119 11.475 33.828 28.532 11.475 31.169 16.836 33.828 22.996 28.638

La celda “C20” tiene la siguiente formulación:

que es la ecuación

C6 es la referencia que contiene el volumen (valor que se descontará) $O$19 es la celda que contiene la tasa de 
descuento (0.05 en este ejemplo), tiene los $ para hacerla una referencia absoluta y no se modifique al copiar la 
fórmula. $B20 es la referencia al año que se aplica en el descuento, tiene $ solo en la referencia de la columna ya que 
ésta no debe cambiar al copiar la fórmula, pero sí la fila. La siguiente tabla puede causar un poco de confusión, pero es 
el procedimiento. Contiene las celdas cuyos valores van a cambiar para lograr el objetivo, aunque en primera instancia 
se ponen valores de relleno y por lo tanto irrelevantes. Cada celda representa la superficie que de cada UMM será 
cortada en la anualidad correspondiente.

A B C D E F G H I J K L M N O P

32 UMM

33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Estado Definido Calculado

34

An
ua

lid
ad

1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = 7.6 11.000

35 2 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = 7.6 11.000

36 3 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = 7.6 11.000

37 4 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = 7.6 11.000

38 5 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = 7.6 11.000

39 6 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = 7.6 11.000

40 7 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = 7.6 11.000

41 8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = 7.6 11.000

42 9 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = 7.6 11.000

43 10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = 7.6 11.000

44 Estado = = = = = = = = = = =

45 Definido 6 8 12 5 4 8 4 6 12 6 5

46 Calculado 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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Las tres columnas de la derecha, así como las tres filas de abajo serán usadas como referencia o como instrucción en 
la solución del proyecto de PL. La columna, y fila, “Estado” da idea de cómo queremos la solución, es “igual” pero podría 
ser “no mayor que” o “no menor que”, en caso de que se decidiera permitir alguna olgura, pero en este caso no es así, 
los “igual” en las filas indican que en cada año deseamos cortar una superficie igual a 7.6 ha (no más ni menos), y en 
las columnas que de cada UMM deseamos cortar toda su superficie (no menos).

Las celdas que contienen los “igual” no serán usadas como argumentos en la formulación de Solver, pero son una 
referencia útil. La columna y fila que dicen “Definido” se refieren a los valores definidos, que son la superficie anual 
(columna) y las superficies de cada UMM (fila), esas celdas pueden ser usadas en la formulación de Solver al establecer 
las restricciones a que debe sujetarse la solución que se encuentre, que son las referidas antes, es decir, que la superficie 
cortada anual sea igual, 7.6 ha, y que la superficie cortada en cada UMM acumulada en todas las anualidades sea 
exactamente igual a toda la superficie de cada UMM.

La columna y fila “Calculado” están formuladas para recoger las sumas correspondientes (de la columna para UMM y 
de las filas para las anualidades); no son empleadas en la formulación de Solver, pero serán una referencia útil al lograr 
una solución, ya que entonces las celdas “Definido” y “Calculado” deberán contener los mismos valores.

La siguiente tabla contiene lo que se va a obtener en dinero realmente cuando se resuelva el proyecto de PL, y 
será el producto del rendimiento por hectárea descontado, celdas de la segunda tabla de esta serie, por las celdas 
correspondientes en la tabla inmediata de arriba, la formulación de la celda C51 es =SI.ERROR(C34*C20,"") que 
instruye multiplicar la celda C34 por la celda C20 y que si se produce un error con esa operación entonces la celda se 
quede en blanco, esto para prevenir la presencia de ruido inútil en las celdas que estamos discutiendo.

Ahora aparecen en ésta con los mismos valores que en la segunda tabla porque los valores de relleno que cambiarán se 
pusieron como “1.000”, pero en la solución algunos serán ceros y otros algunas hectáreas, de manera análoga a como 
se vieron en los balanceos manuales de control de área.

A B C D E F G H I J K L M

49 UMM

50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

51

An
ua

lid
ad

1 17.110 25.006 17.801 52.478 44.263 17.801 48.353 26.118 52.478 35.674 44.427

52 2 16.295 23.815 16.953 49.979 42.155 16.953 46.051 24.874 49.979 33.976 42.311

53 3 15.519 22.681 16.146 47.599 40.148 16.146 43.858 23.690 47.599 32.358 40.296

54 4 14.780 21.601 15.377 45.333 38.236 15.377 41.769 22.562 45.333 30.817 38.377

55 5 14.076 20.572 14.645 43.174 36.415 14.645 39.780 21.487 43.174 29.349 36.550

56 6 13.406 19.593 13.948 41.118 34.681 13.948 37.886 20.464 41.118 27.952 34.809

57 7 12.767 18.660 13.283 39.160 33.030 13.283 36.082 19.490 39.160 26.621 33.152

58 8 12.159 17.771 12.651 37.295 31.457 12.651 34.364 18.562 37.295 25.353 31.573

59 9 11.580 16.925 12.048 35.519 29.959 12.048 32.727 17.678 35.519 24.146 30.070

60 10 11.029 16.119 11.475 33.828 28.532 11.475 31.169 16.836 33.828 22.996 28.638

En la celda C66 se formuló la suma de estas 110 celdas útiles, la expresión es =SUMA(C51:M60), esta celda si será 
empleada en la formulación de Solver, es la Función objetivo, es decir, calcula el valor que debe ser maximizado. Si se 
ha seguido la secuencia aquí explicada, habrá algún valor que no es relevante ya que procede de los valores de relleno 
que cambiarán al lograr una solución que satisfaga las restricciones impuestas.
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Así usaremos la herramienta Solver, que se encuentra en la ceja “Datos” de la hoja Excel. Si no aparece, busque auxilio 
para activarla, no es difícil pero explicarlo aquí distraería del propósito. Al hacerlo aparecerá un cuadro de diálogo como 
el de abajo, aunque vacío y debe llenarse como aparece aquí. El contenido, referencias a celdas, se explica adelante.

1. Establecer objetivo: se inscribe la referencia a la celda que contiene la función objetivo señalada antes.

2. Cambiando las celdas de variables: la referencia a las celdas en que pusimos “1.000” como valores de relleno

3. Sujeto a las restricciones: Son las 21 restricciones que se han mencionado, 11 de que se intervenga toda la 
superficie de cada UMM y 10 de que la superficie anual intervenida sea del mismo tamaño. Es la parte más 
laboriosa de la formulación, ya que las restricciones se deben escribir una a una, usando el cuadrillo “Agregar”. 
Al activarlo aparece otro cuadro de diálogo que ofrece a su vez cuadrillos para definir la restricción. Una vez 
aceptada la forma de la restricción, se regresa a la figura de arriba y se tendrá la posibilidad de “Cambiar” o 
“Eliminar” alguna restricción. En la figura que se muestra no aparecen las 21 restricciones pero sí las suficientes 
para dejar claro el procedimiento. Existe en Solver un método expedito para insertar las restricciones, que 
consiste en definir rangos de celdas que definen las restricciones.

4. Resolver: se inicia el proceso de solución del proyecto de PL. Si Excel no detecta problemas hará aparecer otro 
cuadro de diálogo:
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En el que se activa “Aceptar”.

Todas las demás casillas del cuadro de diálogo inicial tienen el valor que por defecto Solver hace aparecer, si no es 
así habría que llenarlas. La herramienta Solver ofrece varias posibilidades que aquí no se mencionan pero que para el 
estudioso de la PL serán de utilidad.

Ahora las celdas que contenían los “1.000” de relleno adoptan los siguientes valores. Es evidente que la solución 
satisfizo las restricciones.

A B C D E F G H I J K L M N O P

32 UMM

33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Estado Definido Calculado

34

An
ua

lid
ad

1 3.200 4.400 = 7.6 7.6

35 2 7.600 = 7.6 7.6

36 3 1.800 4.000 1.800 = 7.6 7.6

37 4 4.000 0.400 3.200 = 7.6 7.6

38 5 2.000 5.600 = 7.6 7.6

39 6 3.600 4.000 = 7.6 7.6

40 7 4.400 3.200 = 7.6 7.6

41 8 7.600 = 7.6 7.6

42 9 7.600 = 7.6 7.6

43 10 6.000 1.200 0.400 = 7.6 7.6

44 Estado = = = = = = = = = = = =

45 Definido 6 6 8 12 5 4 8 4 6 12 6 5

46 Calculado 10 6 8 12 5 4 8 4 6 12 6 5
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También se habrán modificado los valores de otra tabla como efecto de la modificación de las celdas que contienen la 
solución, las que inicialmente contenían como relleno los “1.000”.

La celda que contiene la función objetivo, la D66, muestra el siguiente valor 2,156.97 pesos, que es el máximo posible, 
un poco mayor al del balanceo más reciente hecho directamente. Naturalmente, ya no es tan diferente porque aquél 
se hizo después de ordenar las UMM, calendarizando para ser intervenidas primero las que aportaban mayor volumen 
de corta.

Conviene una última tabla que contenga el volumen de madera que se cortará de cada UMM en cada año, recordar 
que en la maximización se trabajó con el valor neto presente de la madera y no con su volumen, aunque aquí pueden 
confundirse un poco por que se le asignó un precio de 1 a 1, de unidad monetaria a metro cúbico.

A B C D E F G H I J K L M N

71 UMM Suma

72 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

73

An
ua

lid
ad

1 176.326 242.449 418.775

74 2 418.775 418.775

75 3 99.184 203.084 83.966 386.234

76 4 185.904 14.983 149.274 350.161

77 5 54.848 209.765 264.613

78 6 94.522 109.696 204.218

79 7 115.526 59.811 175.338

80 8 142.052 142.052

81 9 142.052 142.052

82 10 107.790 22.429 7.476 137.696

83 Suma 107.790 210.048 224.292 275.510 185.904 149.528 203.084 164.544 661.224 224.748 233.240 2639.912

Esta tabla confirma que se cortará todo el volumen previsto para cada UMM.
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La gráfica, resumen de la calendarización de cosechas por PL, es la que sigue.

Figura 13. Control por área maximizando el valor actual neto de la calendarización de cosecha. Naturalmente, el volumen se concentra 
tanto como es posible en las primeras anualidades por la forma en que se definió el valor de la madera.
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11.1.9.4 Control por volumen
Para la calendarización mediante control por volumen, el propósito es que cada año se corte la misma cantidad de 
madera, que sería la posibilidad del ciclo de corta entre los diez años de éste, es decir, 263.991 m3 cada año. Se 
procede de manera semejante, ahora logrando que en cada año se acumule la cantidad de volumen prevista, haciendo 
los aportes necesarios de cada UMM y en caso de que una de ellas no se corte completamente en algún año, su 
restante volumen se cortará el año siguiente. La calendarización en este primer caso es siguiendo la numeración 
asignada a las UMM y la tabla resultante es como sigue.

UMM Sup. Índice de 
Sitio (m) ER m3/ha ICA m3/ha ICA Rel IntCor Rel % VC/ha 

m3
ER/UMM 

m3 Año SupCta ha VolCta m3 VNP $

1 6 18 100 2 2.0 18.0 17.965 107.790 1 107.790 6.000 103

2 8 24 120 3 2.5 21.9 26.256 210.048 1 156.201 5.949 149

2 8 24 120 3 2.5 21.9 26.256 210.048 2 53.847 2.051 48.8

3 12 20 160 2 1.3 11.7 18.691 224.292 2 210.144 11.243 191

3 12 20 160 2 1.3 11.7 18.691 224.292 3 14.148 0.757 12.2

4 5 24 380 6 1.6 14.5 55.102 275.510 3 249.843 4.534 216

4 5 24 380 6 1.6 14.5 55.102 275.510 4 25.667 0.466 21.1

5 4 22 370 5 1.4 12.6 46.476 185.904 4 185.904 4.000 153

6 8 22 160 2 1.3 11.7 18.691 149.528 4 52.420 2.805 43.1

6 8 22 160 2 1.3 11.7 18.691 149.528 5 97.108 5.195 76.1

7 4 20 190 6 3.2 26.7 50.771 203.084 5 166.883 3.287 131

7 4 20 190 6 3.2 26.7 50.771 203.084 6 36.201 0.713 27

8 6 16 180 3 1.7 15.2 27.424 164.544 6 164.544 6.000 123

9 12 18 380 6 1.6 14.5 55.102 661.224 6 63.246 1.148 47.2

9 12 18 380 6 1.6 14.5 55.102 661.224 7 263.991 4.791 188

9 12 18 380 6 1.6 14.5 55.102 661.224 8 263.991 4.791 179

9 12 18 380 6 1.6 14.5 55.102 661.224 9 69.996 1.270 45.1

10 6 20 330 4 1.2 11.4 37.458 224.748 9 193.995 5.179 125

10 6 20 330 4 1.2 11.4 37.458 224.748 10 30.753 0.821 18.9

11 5 20 390 5 1.3 12.0 46.648 233.240 10 233.240 5.000 143
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El valor neto presente de esta opción es 2,038.47 pesos. La gráfica resumen se muestra enseguida.

Figura 14. Control por volumen maximizando el valor actual neto de la calendarización de cosecha.

Se aprecia que el volumen es el mismo en cada año, pero la superficie varía.

A diferencia de las ilustraciones del control por área, en este caso no importará el orden en que se calendaricen las 
UMM, ya que de cualquier manera el volumen anual será el mismo y por lo tanto, el valor neto presente también será el 
mismo, ya que depende exclusivamente de la cuantía del volumen y, en este ejemplo, no influyen otros factores como 
podrían ser diferentes costos de extracción o distribución de productos en cada UMM.

La solución de PL también conducirá al mismo resultado por lo que no se incluye.

11.1.9.5 Área y volumen acotados con programación lineal
La programación lineal también puede ser empleada para generar una calendarización de cosecha que cumpla otros 
propósitos, por ejemplo, los tres que siguen.

1. Que cada año se corte una superficie mayor de cierto límite.

2. Que cada año se corte al menos cierto volumen.

3. Cumpliendo las dos condiciones anteriores, además se maximice el valor neto presente de la producción.
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La primera tabla es igual a la que se usó en el ejemplo de control de área, recurriendo a la programación lineal. El 
ejercicio se desarrolla empleando una hoja de Excel. Solo en esta tabla se hace aparecer la columna “Números” y la fila 
“Letras” que identifican los títulos de las celdas.

A B C D E F G H I J K L M

1

2

3 Primero se indica el rendimiento en volumen por hectárea de cada UMM, que es el mismo para cada UMM sin importar el año en que se corte, 
porque no se incluyó crecimiento durante el ciclo de corta.

4 UMM

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6

An
ua

lid
ad

1 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648

7 2 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648

8 3 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648

9 4 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648

10 5 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648

11 6 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648

12 7 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648

13 8 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648

14 9 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648

15 10 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648

Con base en la tabla anterior se genera la de valores descontados.

A B C D E F G H I J K L M N O

El volumen se ha tomado como valor ya que no se diferencia por productos. Debe descontarse según el año en que se reciba. La tasa de 
descuento que se usó en este ejemplo es 5%.

18 UMM

19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tasa= 0.050

20

An
ua

lid
ad

1 17.110 25.006 17.801 52.478 44.263 17.801 48.353 26.118 52.478 35.674 44.427

21 2 16.295 23.815 16.953 49.979 42.155 16.953 46.051 24.874 49.979 33.976 42.311

22 3 15.519 22.681 16.146 47.599 40.148 16.146 43.858 23.690 47.599 32.358 40.296

23 4 14.780 21.601 15.377 45.333 38.236 15.377 41.769 22.562 45.333 30.817 38.377

24 5 14.076 20.572 14.645 43.174 36.415 14.645 39.780 21.487 43.174 29.349 36.550

25 6 13.406 19.593 13.948 41.118 34.681 13.948 37.886 20.464 41.118 27.952 34.809

26 7 12.767 18.660 13.283 39.160 33.030 13.283 36.082 19.490 39.160 26.621 33.152

27 8 12.159 17.771 12.651 37.295 31.457 12.651 34.364 18.562 37.295 25.353 31.573

28 9 11.580 16.925 12.048 35.519 29.959 12.048 32.727 17.678 35.519 24.146 30.070

29 10 11.029 16.119 11.475 33.828 28.532 11.475 31.169 16.836 33.828 22.996 28.638
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Como ejemplo, la celda C20 tiene la siguiente formulación: =C6/(1+$O$19)^$B20 y de manera correspondiente las 
restantes.

La siguiente tabla contiene las variables que cambiarán de valor en el proceso. Reflejan la superficie que de cada 
UMM, identificadas en la fila 33, será cosechada en cada anualidad, identificadas en la columna B. Inicialmente se 
pone cualquier valor, en este caso 1.000, ya que Solver cambiará esos valores para lograr la solución del proyecto, 
maximizar el valor neto presente de la cosecha.

En las columnas N, O y P, así como las filas 44, 45 y 46, se recogen las restricciones o condiciones que debe satisfacer 
la solución. En “Resultado” se recoge la suma de la fila o columna correspondiente, la celda N34 tiene la fórmula 
=SUMA(C34:M34) y las otras de manera análoga fila o columna; claro, ahora aparecen 11.000 para las filas y 10.000 
para las columnas, ya que todavía se tienen valores de relleno, los 1.000’s; éstas celdas serán referidas en el cuadro 
de formulación de Solver.

La columna y fila “Restricción” indican la condición que el “Resultado” debe satisfacer con respecto a “Límite”; las celdas 
“Restricción”, no se usan en el cuadro de formulación de Solver, pero son una referencia útil respecto a las condiciones 
que se desean en la solución, aunque el cuadro de formulación incluye expresiones como las expuestas. En esta corrida 
del proyecto se ha decidido que la superficie que cada año debe cortarse ha de ser mayor o igual a 5.000 ha. También, 
en el sentido de las columnas, la “Restricción” indica que de cada UMM no se podrá cortar más superficie que la que 
tiene, lo cual es obvio y es necesario indicarlo en la formulación de Solver. Finalmente, la columna y la fila “Límite” 
contienen la referencia de la condición que debe satisfacerse en la solución; estas celdas sí serán referidas en el cuadro 
de formulación de Solver.

A B C D E F G H I J K L M N O P

31

32 UMM

33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Resultado Restricción Límite

34

An
ua

lid
ad

1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000 ≥ 5.000

35 2 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000 ≥ 5.000

36 3 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000 ≥ 5.000

37 4 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000 ≥ 5.000

38 5 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000 ≥ 5.000

39 6 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000 ≥ 5.000

40 7 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000 ≥ 5.000

41 8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000 ≥ 5.000

42 9 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000 ≥ 5.000

43 10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000 ≥ 5.000

44 Resultado 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

45 Restricción ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤

46 Límite 6 8 12 5 4 8 4 6 12 6 5

La siguiente tabla contiene lo que en dinero (volumen descontado) se recibirá, contando la superficie que se calculará 
en la tabla inmediata anterior, multiplicada por el rendimiento por hectárea descontado, que es la segunda tabla de 
esta corrida. La formulación de la celda C51 es =SI.ERROR(C34*C20,""), que incluye un condicional preventivo (SI.
ERROR) y la multiplicación señalada. De manera semejante están formuladas las otras celdas. Al depender de la tabla 
que contiene las variables que cambiarán, esta tabla también tiene valores de relleno en primera instancia. La suma de 
estas celdas es la función objetivo del proyecto de programación lineal, es decir, lo que se quiere maximizar.
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A B C D E F G H I J K L M

48 Lo que se va a recibir, que es lo que se quiere maximizar, es el producto del rendimiento (valor descontado) por la superficie
que se va a cosechar en cada anualidad de cada UMM.

49 UMM

50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

51

An
ua

lid
ad

1 17.110 25.006 17.801 52.478 44.263 17.801 48.353 26.118 52.478 35.674 44.427

52 2 16.295 23.815 16.953 49.979 42.155 16.953 46.051 24.874 49.979 33.976 42.311

53 3 15.519 22.681 16.146 47.599 40.148 16.146 43.858 23.690 47.599 32.358 40.296

54 4 14.780 21.601 15.377 45.333 38.236 15.377 41.769 22.562 45.333 30.817 38.377

55 5 14.076 20.572 14.645 43.174 36.415 14.645 39.780 21.487 43.174 29.349 36.550

56 6 13.406 19.593 13.948 41.118 34.681 13.948 37.886 20.464 41.118 27.952 34.809

57 7 12.767 18.660 13.283 39.160 33.030 13.283 36.082 19.490 39.160 26.621 33.152

58 8 12.159 17.771 12.651 37.295 31.457 12.651 34.364 18.562 37.295 25.353 31.573

59 9 11.580 16.925 12.048 35.519 29.959 12.048 32.727 17.678 35.519 24.146 30.070

60 10 11.029 16.119 11.475 33.828 28.532 11.475 31.169 16.836 33.828 22.996 28.638

La celda D66 contiene precisamente la función objetivo, que es la formulación =SUMA(C51:M60). Esta celda sí es 
referida en el cuadro de formulación de Solver.

La siguiente tabla indica el volumen que se va a extraer de cada UMM en cada anualidad, sobre el cual también se 
impondrán condiciones, como se muestra en las columnas N, O y P, se desea que el volumen en cada año sea mayor 
que 200.000 metros cúbicos. Las condiciones o restricciones respecto al volumen posible en cada UMM son solo 
indicativas, ya que su satisfacción en este caso está implícita al restringir la superficie máxima posible a la superficie 
real de cada UMM, condición impuesta en una tabla anterior.
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A B C D E F G H I J K L M N O P

68 El volumen que se va a extraer de cada UMM en cada año es:

69 UMM

70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Resul Restric Límite

71

An
ua

lid
ad

1 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648 400.584 ≥ 200.000

72 2 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648 400.584 ≥ 200.000

73 3 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648 400.584 ≥ 200.000

74 4 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648 400.584 ≥ 200.000

75 5 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648 400.584 ≥ 200.000

76 6 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648 400.584 ≥ 200.000

77 7 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648 400.584 ≥ 200.000

78 8 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648 400.584 ≥ 200.000

79 9 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648 400.584 ≥ 200.000

80 10 17.965 26.256 18.691 55.102 46.476 18.691 50.771 27.424 55.102 37.458 46.648 400.584 ≥ 200.000

81 Resultado= 179.650 262.560 186.910 551.020 464.760 186.910 507.710 274.240 551.020 374.580 466.480 4005.840

82 Restricción: ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤

83 Límite= 107.790 210.048 224.292 275.510 185.904 149.528 203.084 164.544 661.224 224.748 233.240

Deben recordarse dos notas importantes:

1. Lo que aquí se muestra es una forma de proceder, pero puede haber otras opciones, algunas quizá más 
eficientes.

2. No olvidar que hasta aquí se tienen datos de relleno, que serán modificados al resolver el proyecto mediante 
Solver.

Después de abrir Solver aparece el cuadro de formulación, como ya se ilustró antes, y se deben incluir las celdas de 
referencia requeridas, como se muestra. La sección de restricciones no se muestra completa, pero debe contener los 
tres tipos de restricciones mencionadas:

1. La superficie que cada año se desea intervenir (“igual o mayor que”; en este caso no tiene sentido “menor que”, 
ya que induciría a que toda la superficie se intervenga el primer año).

2. El volumen que en cada anualidad se desea. Estas restricciones y las anteriores son concomitantes.

3. La superficie máxima que en cada UMM se desea intervenir, que corresponde a la superficie real de cada UMM.
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Una vez que se han insertado todas las celdas de referencia y restricciones, se instruye a Solver a Resolver el proyecto. 
Si todo está correctamente formulado, las celdas que contienen las variables que van a cambiar, las que hasta ahora 
tenían los 1.000, se modificarán y tendrán los valores que se muestran abajo.

A B C D E F G H I J K L M N O P

32 UMM

33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Resultado Restricción Límite

34

An
ua

lid
ad

1 8.000 4.000 1.621 4.992 6.000 24.613 ≥ 5.000

35 2 1.159 3.841 5.000 ≥ 5.000

36 3 1.501 2.379 1.120 5.000 ≥ 5.000

37 4 2.025 2.937 0.038 5.000 ≥ 5.000

38 5 1.308 1.008 2.684 5.000 ≥ 5.000

39 6 2.074 2.926 5.000 ≥ 5.000

40 7 1.316 0.732 2.952 5.000 ≥ 5.000

41 8 9.194 0.511 9.705 ≥ 5.000

42 9 2.074 2.926 5.000 ≥ 5.000

43 10 2.063 4.619 6.682 ≥ 5.000

44 Resultado 6.000 8.000 12.00 5.00 4.00 8.00 4.00 6.00 12.00 6.00 5.00

45 Restricción ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤

46 Límite 6 8 12 5 4 8 4 6 12 6 5
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En esta solución se muestra que de cada UMM se interviene toda el área, fila 44 “Resultado” comparada con la fila 46 
“Límite” que es el área total de cada UMM. También, que en cada anualidad se interviene una superficie igual o mayor 
que 5.000 ha, columna N “Resultado” comparada con la columna P “Límite” que es la condición que se estableció. La 
solución repercute automáticamente en las celdas que dependen de las incluidas en esta tabla.

Las celdas que contienen el dinero que habrá de recibirse, de las que depende de manera inmediata la función que se 
maximizó, ahora son como se muestra en la tabla siguiente.

A B C D E F G H I J K L M

49 UMM

50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

51

An
ua

lid
ad

1 200.046 177.051 78.393 130.380 214.046

52 2 18.884 162.522

53 3 23.291 104.327 45.150

54 4 29.922 133.143 1.475

55 5 19.149 21.660 115.896

56 6 28.925 120.318

57 7 16.799 9.721 115.616

58 8 116.316 19.052

59 9 24.986 103.936

60 10 69.786 52.997

La función que se ha maximizado, celda D66, adopta el valor 2,153.79 pesos.

El volumen de madera que se va a extraer, celdas antes mencionadas que contenían valores de relleno, ahora tienen 
los valores de la siguiente tabla.

A B C D E F G H I J K L M N O P

69 UMM

70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Resul Restric Lím

71

An
ua

lid
ad

1 210.048 185.904 82.313 136.899 224.748 839.912 ≥ 200.000

72 2 20.819 179.181 200.00 ≥ 200.00

73 3 26.962 120.771 52.267 200.00 ≥ 200.00

74 4 36.371 161.837 1.793 200.00 ≥ 200.00

75 5 24.440 27.645 147.916 200.00 ≥ 200.00

76 6 38.762 161.238 200.00 ≥ 200.00

77 7 23.638 13.678 162.684 200.00 ≥ 200.00

78 8 171.852 28.148 200.00 ≥ 200.00

79 9 38.762 161.238 200.00 ≥ 200.00

80 10 113.673 86.327 200.00 ≥ 200.00

81 Resultado= 107.790 210.048 224.292 275.510 185.904 149.528 203.084 164.544 661.224 224.748 233.240 2639.912

82 Restricción: ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤

83 Límite= 107.790 210.048 224.292 275.510 185.904 149.528 203.084 164.544 661.224 224.748 233.240
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 En esta solución se aprecia que el volumen de cada UMM se extrae completamente, comparando fila 81 “Resultado” 
con la fila 82 “Límite”. Asimismo, el volumen que se extrae en cada año es igual o mayor que 200.000 metros cúbicos, 
como se estableció en la formulación. Naturalmente, en la primera anualidad se concentra el mayor volumen posible 
satisfaciendo las restricciones, eso es claro porque de esa manera se logra el mayor valor neto presente de la cosecha. 
Si no se establecieran restricciones respecto a superficie anual o volumen anual, la solución es inmediata y consiste en 
cortar todo el volumen en el primer año.

Una vez que se ha logrado la solución, puede hacerse una copia de la hoja que contiene la formulación. En la hoja 
copiada se pueden modificar los valores de “Límite”, superficie o volumen, enseguida se invoca Solver, que mostrará la 
formulación del proyecto de PL y se le solicita la solución, solo que ahora las celdas de referencia contendrán valores 
diferentes y por lo tanto la solución tendrá valores diferentes que repercuten en las celdas dependientes de la solución. 
Esta opción permite comparar el cambio de valor neto presente bajo diferentes restricciones.

11.1.9.6 Observaciones sobre los datos iniciales
Suele suceder que al tener los resultados de un inventario se hacen los cálculos procedentes, sin cuestionarse la 
pertinencia o congruencia que los datos presentan, enseguida se hacen algunas observaciones a los resultados del 
inventario que se emplearon en los temas antes expuestos. Los métodos ilustrados son aplicables, al margen de las 
observaciones que siguen.

Se exponen algunas observaciones que sin duda pueden ser demasiado específicas para esos datos que se emplearon. 
Sin embargo sirven como inducción de temas que el técnico forestal debe revisar detenidamente. En otros resultados de 
inventario habría, muy probablemente, otras observaciones, de incongruencias o bien de muy plausibles congruencias. 
Así, se sugiere recoger la intención más que los señalamientos particulares.

UMM Sup. Índice de 
Sitio (m) ER m3/ha ICA m3/ha ICA Rel IntCor Rel VC/ha m3 ER/rod m3 VC/rod m3

1 6 18 100 2 2.0% 18.0% 17.965 600 107.79

2 8 24 120 3 2.5% 21.9% 26.256 960 210.048

3 12 20 160 2 1.3% 11.7% 18.691 1920 224.292

4 5 24 380 6 1.6% 14.5% 55.102 1900 275.51

5 4 22 370 5 1.4% 12.6% 46.476 1480 185.904

6 8 22 160 2 1.3% 11.7% 18.691 1280 149.528

7 4 20 190 6 3.2% 26.7% 50.771 760 203.084

8 6 16 180 3 1.7% 15.2% 27.424 1080 164.544

9 12 18 380 6 1.6% 14.5% 55.102 4560 661.224

10 6 20 330 4 1.2% 11.4% 37.458 1980 224.748

11 5 20 390 5 1.3% 12.0% 46.648 1950 233.24

El índice de sitio (IS), que es la altura promedio de los árboles dominantes a cierta edad llamada edad base, se considera 
el medio más eficiente para calificar la productividad de un terreno forestal para producir madera de árboles de alguna 
especie particular. Es aceptable en términos ambientales por principios ecológicos, que un sitio más productivo 
ostente mayores volúmenes de madera que otro sitio con un menor IS. Sin embargo, en estos datos la relación de IS y 
existencias reales exhibe la siguiente gráfica.
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Figura 15. Gráfica de índice de sitio y existencias reales, que muestra la falta de congruencia entre esas dos variables en el conjunto de 
datos analizado.

Es evidente que la propuesta teórica no se sostiene. La dimensión de las existencias reales no guarda la relación 
con pendiente positiva que debería observarse. Si el procesamiento de la información del inventario se realiza 
automáticamente y las rutinas no tienen verificaciones como la mostrada, entonces la incongruencia no será evidente.

Las causas de ese comportamiento pueden ser diversas, el silvicultor experimentado tendrá la mejor opinión. Entre 
esas posibles causas se pueden mencionar:

1. Las UMM con mayor productividad están subpobladas, lo que hará que la cosecha sea menor a la posible, 
haciendo que el productor pierda dinero, o al menos deje de ganarlo.

2. Las UMM con menor productividad están muy pobladas, lo que podría sugerir la conveniencia de remover 
mayores volúmenes. Recordemos que se están abordando asuntos sobre las áreas de producción, no aquellas 
dedicadas a la conservación.

3. La información de ER o más enfáticamente de IS no es correcta: los árboles dominantes presentes no lo 
fueron durante todo su desarrollo, las edades de ellos no fueron determinadas con exactitud. Si fuera el caso, 
las dos observaciones anteriores no proceden, es más, ninguna conclusión será pertinente. En un caso así, 
vale preguntarse si sería preferible usar información general de la región, ya que la aparente mayor precisión 
empleando información particular para cada UMM es realmente una ilusión irreal.

Al graficar el ICA con respecto a IS se aprecia otra incongruencia. Con base en principios elementales de productividad 
de los ecosistemas, se esperaría que el incremento fuera más grande en las UMM donde en IS es mayor, es decir, una 
relación con pendiente positiva.
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Figura 16. Gráfica de índice de sitio e incremento corriente anual.

Sobre las causas de la incongruencia, se pueden hacer especulaciones semejantes al caso anterior, mismas que no son 
exhaustivas sino solo inductivas del análisis que habrá de hacer la persona responsable del manejo silvícola, análisis que 
debe ser fincado en observaciones en el bosque, no solamente derivado del examen de los resultados del inventario.

11.1.9.7 La búsqueda de la hipótesis de De Liocuort
Para ilustrar la pretensión, a veces ilusoria, en ocasiones absurda, aunque en otras atinada, de que la distribución 
diamétrica siga la curva propuesta de De Liocourt, se necesita partir de los datos del inventario, no solo sus resultados.

El primer ejemplo surge de un programa de manejo para un bosque de pino, oyamel, encino y otras hojosas. El resumen 
por hectárea de la estructura diamétrica se muestra en la gráfica de abajo. La UMM tiene 3.8 ha.

Figura 17. La gráfica de la izquierda muestra la estructura sin diferenciar por género, la de la derecha diferenciando.
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De la observación de la figura anterior se pueden derivar las siguientes notas.

1. La estructura diamétrica general no parece asemejar la hipótesis de De Liocourt, lo que no debe extrañar, ya 
que esa hipótesis se presenta en superficies grandes, o su equivalente, en números grandes de árboles, esta 
UMM tiene menos de cuatro hectáreas.

2. La presencia de 20 árboles de pino de 65 cm de DN, el diámetro más abundante, pero solo de ese tamaño, da 
idea de una degradación productiva de la UMM, ya que el pino es el género más valioso, por ende demandado. 
Si hay pinos de ese tamaño y no hay de diámetros menores, se puede especular que no se ha propiciado 
la regeneración de árboles de ese género, en cambio, se ha favorecido la regeneración de otros géneros 
sustituyendo al pino. Pareciera imposible, pero para ese género se “justificó” una curva parecida a la de De 
Liocourt y se propuso una corta de 15%. Con esa intensidad de corta se generarán condiciones favorables para 
el desarrollo del encino y otras hojosas y un poco, tal vez, del oyamel, pero de ninguna manera para el pino.

Figura 18. Una estructura diamétrica en la que la regeneración de pino no se ha presentado.

3. Se aprecia una encinarización (predominancia de encino), género que presenta dos generaciones, a juzgar por la 
estructura diamétrica, mismas que podrían corresponder a dos ocasiones anteriores en que se ha aprovechado 
esa UMM. La mayor abundancia de encino de menores diámetros indica la creciente colonización de ese género.

4. El oyamel tiene una presencia marginal, pero también decreciente en la UMM, ya que hay menor frecuencia de 
árboles de diámetros menores, el diámetro mayor es el que tiene mayor frecuencia, todo lo contrario de lo que 
se esperaría conforme a la gráfica de De Liocourt.

5. El programa de manejo incluyó para los tres géneros una pretendida curva de De Liocourt con la intención de 
justificar volúmenes de corta, sí, aún para el pino que solo presenta una categoría diamétrica. Se propuso cortar 
en número de árboles 15% para pino, 20% para oyamel y 30% para encino. Aun con esa mayor intensidad de 
corta para encino, no se detendrá su avance, más aun si esa especie de encino, como suele ser el caso, echa 
rebrotes. La apertura de espacios no será suficiente para propiciar la germinación y establecimiento de pino ni 
de oyamel, en cambio sí para el encino y otras hojosas.

Este caso no se buscó exhaustivamente para ilustrar lo ilusorio y desatinado de “buscar” la hipótesis de De Liocourt 
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en una UMM como la expuesta, que como se ve resulta una intención aberrante. Ejemplos como éste son frecuentes 
en los programas de manejo que se presentan en estos días. La aberración, en ocasiones, es inducida por las agencias 
de administración pública que revisan esos programas de manejo, en los que obligadamente esperan encontrar esas 
gráficas, a pesar de la poca fortuna en su empleo.

11.2 Método de Desarrollo Silvícola (MDS)

Este método fue confeccionado entre 1973 y 1983 como una alternativa al MMOM, por varios profesionales 
forestales trabajando en la Subsecretaría Forestal y de la Fauna. En la presentación del Manual de Aplicación del 
Método de Desarrollo Silvícola publicado en 1984 dice: “El presente manual, es la conjugación teórica y práctica de la 
aplicación del Método de Desarrollo Silvícola hasta 1983 en diferentes regiones del país y se presenta con el objetivo 
de difundirlo para propiciar su aplicación y desarrollo, entendiendo por desarrollo la inclusión de herramientas técnicas 
que propicien cada vez más la utilización de la productividad de los recursos forestales del país.”

Más adelante, refiriéndose al propio MDS, se declara: “… surge como una alternativa para planear el aprovechamiento de 
los bosques de clima templado y frío y la definición en cuanto a técnicas silvícolas a emplear puede cambiar en el futuro, 
siempre y cuando no se pierda el objetivo de planeación a corto, mediano y largo plazo, tratando de captar al máximo 
la capacidad productiva del recurso”. Ciertamente, en la aplicación práctica del método han surgido adecuaciones que 
solo quedan documentadas en los programas de manejo respectivos, lo cual es correcto pero insuficiente para hacer 
evolucionar sólidamente al método, de manera que el MDS prevalece formalmente con los planteamientos plasmados 
en el manual mencionado.

El MDS llegó a ser empleado en más de la mitad de la superficie nacional forestal en producción formal, aunque 
en la actualidad es el segundo método más empleado, superado por el MMOBI. Uno de los motivos de pérdida de 
popularidad es que, al ser aplicado por primera vez en bosques maduros, conduce necesariamente a producciones 
abultadas por la prescripción de renovación de esos árboles de edad avanzada y grandes volúmenes durante el primer 
ciclo de corta. Al ser prevalente el análisis de corto plazo, reflejado por la producción en un ciclo de corta, usualmente 
10 años, y no el análisis financiero de largo plazo, algunos productores perdieron interés en el MDS.

Los objetivos que se declaran para el MDS son:
a. Obtener el máximo potencial productivo del suelo a través del uso de técnicas silvícolas adecuadas para cada 

condición del bosque y programadas dentro de un plan de aprovechamiento.

b. Lograr un rendimiento sostenido en cada intervención programada, esto es, obtener iguales volúmenes y 
distribución de productos periódicamente. Este rendimiento se pretende alcanzar a través del concepto de 
bosque normal regular.

El primer objetivo puede corresponder a cualquier intención de producción forestal que no esté restringida por otro 
motivo, siempre implicando la sustentabilidad ecológica. El segundo objetivo corresponde al concepto clásico de control 
por volumen. No obstante, en muchas de las aplicaciones del método se recurre al control por área, suponiendo que, 
si la variabilidad en la productividad no es significativa, entonces la producción será sensiblemente igual en volumen 
cada año cuando la UM ya esté ordenada para este tipo de manejo. El control por área implica que se asigne la misma 
superficie a cada una de las intervenciones o cortas, en cada ciclo de corta.

La parte central del MDS es la secuencia de intervenciones que se prescriben, mismas que corresponden, en general, 
al manejo de bosque regular, también llamado de cubierta forestal con rotaciones. Esas intervenciones son cortas 
silviculturales como se ilustra enseguida.
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Figura 19. Esquema de la secuencia típica de cortas o tratamientos silvícolas en el Método de Desarrollo Silvícola.

El ciclo puede ilustrarse empezando con la corta de regeneración que se asimila como la corta principal de cosecha, ya 
que se corta casi todos los árboles, dejando solamente los árboles padres o semilleros, que deben producir la semilla 
necesaria para generar la nueva masa de árboles. En la siguiente corta se retiran los árboles semilleros para que 
dejen crecer libremente a los brinzales recién establecidos, de ahí el nombre de corta de liberación, aunque algunos 
silvicultores reservan el término liberación para otro propósito. Los aclareos son para ir conduciendo a los árboles de 
la manera deseada por la persona encargada del manejo silvícola, generalmente retirando los árboles indeseables y 
distribuyendo adecuadamente el espacio de crecimiento.

El tiempo entre las intervenciones y su intensidad deben ser acordes con la rapidez de crecimiento y temperamento 
de las especies, ya que las cortas de baja intensidad pueden obligar mayor frecuencia, pero las de mayor intensidad 
pueden desviar el propósito cultural. Tampoco puede generalizarse el número de intervenciones, podría ser el caso 
que se requieran menos de las seis anotadas. La decisión debe basarse en el conocimiento ecológico del sistema y en 
particular de la fisiología de crecimiento y reproducción de las especies de interés.

Los tratamientos silvícolas para el cultivo del bosque y su renovación, son los necesarios para generar masas coetáneas, 
y pueden clasificarse de la siguiente forma: matarrasa (hoy también llamado corta total), árboles padres y cortas 
sucesivas de protección.

Esté método prevé árboles padres, pero dada su definición y lo establecido en la NOM 152, nada impide que se 
apliquen los otros mencionados, que son variantes en cuanto a la forma de lograr la regeneración o de cómo retirar la 
cosecha.

En el MDS, la unidad de manejo (UM, sea la superficie arbolada de un predio o de un conjunto predial) se divide en 
unidades mínimas de manejo (UMM), que la documentación original del MDS denomina subrodales.

Los datos de campo requeridos, en principio, son los cotidianos para conocer la estructura diamétrica y volumen. 
También es necesario que se incluyan las variables para conocer la estructura de alturas con la intención de identificar 
“pisos”, aludiendo que haya generaciones de árboles claramente definidas en la masa; aunque originalmente se 
recomendó recoger en campo esa estructura vertical, lo cierto es que hoy puede analizarse de los datos por árbol en 
un inventario convencional para manejo. Naturalmente, los referidos como datos cotidianos incluyen predio, UMM, 
sitio y árbol, además de los dasométricos de cada árbol.
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Es necesario enfatizar que se solicita un dato de campo muy relevante: la prescripción in situ de la corta identificada 
como apropiada para la UMM, por lo que en bosques maduros, distantes de la condición deseable, una vez ordenados, 
se recomienda identificar también un tratamiento alternativo, siguiendo la directriz que se muestra.

CORTA ORIGINAL CORTA ALTERNATIVA

Aclareo Regeneración

Regeneración Aclareos

Liberación con preaclareo Aclareo

Preaclareo No hay

Inicialmente se propuso que en el inventario de manejo se calificara a cada árbol en cuanto a su remoción y los productos 
que se podrían obtener, con la intención de simplificar el proceso de estimar los rendimientos del aprovechamiento con 
base en las calificaciones de campo, evitando los cálculos en gabinete, bajo el supuesto de que sería más eficiente. 
Sin embargo, esa apreciación no es común en la práctica, ya que el trabajo del inventario en el bosque es mucho 
más costoso que el procesamiento con medios electrónicos que hoy se usan. Por eso, el inventario se remite a las 
mediciones dasométricas y solo a la apreciación en campo del tratamiento sugerido.

La propuesta inicial sugería la formación de “series” que contuvieran las UMM de la misma productividad, ésta pronto 
dejó de ser relevante porque tendría poco sentido en UM de superficie reducida y porque las prescripciones de 
manejo no se han hecho con base en la productividad. Una opción que recoge la motivación de formar series y tener 
posibilidades sensiblemente iguales puede ser el concepto de superficies equiproductivas.

Se propuso que el proceso de normalización del bosque se diseñara para toda la UM o por área de corta, lo que deja 
una gran flexibilidad y que dada la dinámica de manejo que opera en México tampoco ha logrado cimentarse, ya que 
de un ciclo de corta a otro suelen cambiar los arreglos de superficies para la producción o se decide cultivar bosques 
de cubierta continua. Quizá, como excepción, se ha logrado en los predios que han mantenido el mismo responsable 
técnico por varias décadas.

Para el manejo de bosque regular se señalan las siguientes circunstancias:

1. Concentra las operaciones en áreas relativamente pequeñas, por lo que los costos de corte y transporte son 
relativamente bajos.

2. Con la preparación del terreno adecuada se genera un medio propicio para la regeneración natural de la mayoría 
de especies importantes para la producción de los bosques de coníferas.

3. Permite un mejor control de la composición florística, ya que solo las especies deseables se dejan como árboles 
padres o productores de semilla para la reforestación.

4. El tratamiento de árboles padres es un poco menos impactante visualmente que el de matarrasa, pero en este 
último se puede controlar con mayor eficacia el origen de la nueva masa, que por norma en México debe ser 
aun de las especies locales pero la semilla podría provenir de árboles selectos.

5. Ocasiona desnudez temporal del suelo y es necesario prevenir la erosión, sobre todo en pendientes pronunciadas. 
Este aspecto reviste la mayor trascendencia, ya que el suelo es uno de los recursos naturales de más valor, lo 
que con frecuencia se soslaya.

6. El método se limita a especies productoras de cantidades apropiadas de semilla viable.

7. Es recomendable para especies que germinan y se establecen sin sombra, llamadas heliófilas.

En los métodos de matarrasa, árboles padres o cortas sucesivas, se deben hacer las tareas necesarias para que las 
masas forestales tengan la conducta deseada para el buen cultivo, basándose en el conocimiento ecológico y fisiológico 
de los sistemas naturales y particularmente de las especies útiles para la producción, dado el destino de esas unidades 
mínimas de manejo.
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Es necesario enfatizar la necesidad de dejar como productores de semilla a los árboles con características genéticas 
apropiadas, que posiblemente tengan también un valor económico relevante al momento de decidir dejarlos como 
reproductores. Sin embargo, la ignorancia y la inmediatez hacen que en ocasiones no se dejen como semilleros a 
los más convenientes, sino otros con menor valor comercial inmediato, sin reconocer que se trata de una inversión 
importante. Cuando se venden árboles en pie y los marqueos los financia el comprador, suele suceder que él indica 
que se marquen los mejores ejemplares dejando otros de menor calidad, sin tener en cuenta las características que 
tendrán los árboles que se regenerarán.

Se pueden dejar árboles padres individuales, que es la manera característica y más usual del método. La distancia 
entre los árboles debe ser apropiada para que la semilla se esparza en toda el área. Generalmente esa distancia es 
igual a la altura de los árboles, pero puede variar de acuerdo con las características de la semilla de cada especie, de 
las condiciones del terreno y del ambiente de cada lugar, siempre con el propósito de obtener la regeneración en forma 
satisfactoria en toda el área.

Otra opción son árboles padres agrupados, así es más fácil protegerlos durante la corta de regeneración o de liberación 
y también contra el viento. Sin embargo, pueden inducirse claros sin regeneración o con árboles más jóvenes que el 
resto de la superficie. Las consecuencias al remover los árboles padres, si es que son removidos, deben estar previstas 
en los procesos de corta y arrastre de las trozas producto de la cosecha y el cultivo.

Una opción para la remoción de los árboles padres es dejarlos aun después de que se establezca la regeneración, para 
obtener productos de mayores dimensiones y por lo tanto más valiosos. Esos árboles deben tener la capacidad de 
producir la semilla suficiente y crecer hasta el final del segundo turno, por lo que no deben ser árboles sobremaduros 
que puedan ser derribados por el viento antes del tiempo de corta. Esta opción generaría una masa de dos pisos muy 
diferenciados. Ésta, como cualquier decisión respecto al manejo de las UMM para la producción, debe someterse al 
análisis financiero. 

La literatura menciona otras variantes y decisiones complementarias, como dejar más de una especie, una de ellas 
resistente al fuego para que en caso de que se presenten incendios, esos árboles provean la semilla que supla a 
los árboles perdidos en el siniestro, son sugerencias demasiado específicas como para tener que avizorarlas en este 
documento; sin embargo, debe estar claro que los detalles en cada aplicación del método, corresponde a la persona 
que tiene la responsabilidad técnica, tanto en los aspectos silviculturales como de manejo.

Al elaborar un programa de manejo forestal sustentable para la producción de madera, no solo se deben enfatizar los 
aspectos de corta que definen al método, sea de cubierta forestal continua como el MMOBI o de rotación como el 
MDS. Asimismo, son importantes, determinantes en algunos casos, otras tareas que deben realizarse para el cultivo 
del bosque, como la limpia, el saneamiento y la preparación del suelo para asegurar la regeneración, obras para la 
extracción de los productos (brechas de saca, caminos), la reforestación manual, protección contra el fuego y el 
ganado, y otras más. Todas ellas suelen representar costos y causar impactos ambientales, negativos o positivos, y 
por lo tanto, merecen los análisis adecuados, ya sean financieros o ecológicos y también de aceptación por parte de 
los propietarios y otros grupos de interés. Solo así podrán denominarse programas de manejo forestal sustentable.

En una UM de poca superficie es impráctico e incosteable ubicar las seis intervenciones durante un ciclo de corta, 
por lo que suele simplificarse la aplicación, llegando al caso de tener una sola intervención en cada ciclo de corta. 
Por las normas vigentes en el país, es conveniente consultar la aceptación de esta opción por parte de la autoridad 
competente.

11.3  Control por área

El ejemplo con que se ilustra este desarrollo recurre a un esquema simplista y mecánico, que es apropiado para UM de 
grandes superficies, pero permite exponer las actividades centrales del método, mismas que pueden ser modificadas 
para aplicaciones específicas, siempre atendiendo la norma silvícola, que es ambiental, la necesaria rentabilidad y la 
aceptación de los dueños y demás integrantes de la comunidad, entendiendo ésta como la sociedad en general. Los 
datos son cercanos a los reales de un programa de manejo empleando MDS. Algunas precisiones se han modificado 
para preservar la privacidad pertinente.
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La UM tiene 14,450.74 ha. Se ha definido un turno de 60 años para todas las UMM y un ciclo de corta de 10 años. 
También, se ha decidido aplicar las seis cortas previstas, estas son:

Corta Regeneración Liberación y 
preaclareo Primer aclareo Segundo aclareo Tercer aclareo Cuarto aclareo

Identificador 0 1 2 3 4 5

El arreglo propuesto de 60 años para el turno, ciclos de corta de diez años y seis cortas previstas, es conveniente para 
definir que en cada año se debe asignar una superficie igual a cada corta, es decir aproximadamente 240.85 ha, dato 
que puede ser un tanto variable si se incluyen UMM completas, que es la práctica recomendable, lo que no se hizo en 
el ejemplo de control por área para MMOBI donde se ilustró el control por área rigorista.

Una vez que se ha determinado que en cada año se asignarán 240.85 ha a cada una de las seis cortas, ahora es 
necesario establecer criterios para definir la secuencia de las UMM que se asignarán a cada corta. Un criterio general 
propone que las UMM más viejas sean las primeras y entre ellas, primero las de mayor productividad (índice de sitio 
por ejemplo). En el programa de manejo que se ha tomado como ilustrativo, esos criterios fueron:

1. Solo las UMM que tuvieran altura dominante mayor a 17 m (en su sistema de calificación de la productividad 
esa altura indicaba alta productividad) y un índice de densidad del rodal (IDR) mayor a 310, que se definió como 
la densidad mínima para prescribir cortas de aclareo.

2. Entre esas UMM, se seleccionaron las que tuvieron la prescripción de alguna de las seis cortas durante el 
inventario de manejo, respetando la prescripción si era acorde con la corta correspondiente en el historial de 
manejo de la UMM; por ejemplo, si en el ciclo de corta anterior tuvo un cuarto aclareo (identificador 5) y la 
brigada le asignó la corta de regeneración (identificador 0, es decir, el que le sigue).

3. Las demás UMM se ordenaron de manera descendente por IDR, asignando a los primeros liberación y pre-
aclareo (identificador 1) hasta completar la superficie correspondiente a esa corta. Se siguió de la misma 
manera con el primer aclareo (identificador 2) hasta completar la superficie. Así se sigue hasta incluir los seis 
tratamientos con una superficie sensiblemente igual para cada uno.

En ese programa de manejo se argumenta que después de seleccionar UMM con índice de sitio mayor que 17 m, 
la poca variación en productividad puede despreciarse, y que la parte difícil es identificar las UMM con la máxima 
densidad para recibir pre-aclareos y con árboles de dimensiones viables para liberar la masa o para que se queden 
como árboles padres. También se menciona que la estructura de la mayoría de las UMM corresponde a una masa 
irregular en términos de edad, por lo que se establece que el uso del procedimiento anterior es apropiado, ya que las 
variables densidad y diámetro medio cuadrático son mejores atributos que la edad o el índice de sitio, variables que 
funcionan bien en masas de edad uniforme.

La UM contiene 490 UMM, por lo que de la base de datos de UMM ordenadas por los criterios señalados solo se 
muestran algunos de los primeros y otros de los últimos registros.

UMM Superficie (ha) Posibilidad (m3) Posibilidad m3/ha Año de corta Corta Valor actual neto 
($, 5%)

152 40.11 2,948.93 73.5210671 2014 Regeneración 2,948.93

161 26.53 680.92 25.6660384 2014 Regeneración 680.92

219 22.95 1,259.64 54.8862745 2014 Regeneración 1,259.64

232 32.03 1,936.81 60.4686232 2014 Regeneración 1,936.81

300 82.8 2,876.6 34.7415459 2014 Regeneración 2876.60

315 10.29 524.53 50.9747328 2014 Regeneración 524.53
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UMM Superficie (ha) Posibilidad (m3) Posibilidad m3/ha Año de corta Corta Valor actual neto 
($, 5%)

324 33.4 691.76 20.7113772 2014 Regeneración 691.76

150 19.45 899.44 46.2437018 2014 Liberación y pre 
aclareo 899.44

151 37.71 1,298.66 34.4380801 2014 Liberación y pre 
aclareo 1,298.66

206 57.07 5,583.22 97.8310846 2014 Liberación y pre 
aclareo 5,583.22

217 26.26 642.27 24.4581112 2014 Liberación y pre 
aclareo 642.27

321 50.71 2090 41.2147505 2014 Liberación y pre 
aclareo 2090.00

330 28.02 1,505.55 53.7312634 2014 Liberación y pre 
aclareo 1,505.55

334 17.38 1,365.41 78.5621404 2014 Liberación y pre 
aclareo 1,365.41

339 10.31 985.24 95.5615907 2014 Liberación y pre 
aclareo 985.24

164 16.98 223.65 13.1713781 2014 Primer aclareo 223.65

165 23.09 370.9 16.0632308 2014 Primer aclareo 370.90

225 17.39 206.02 11.8470385 2014 Primer aclareo 206.02

226 14.27 549.74 38.5241766 2014 Primer aclareo 549.74

227 9.74 273.41 28.0708419 2014 Primer aclareo 273.41

292 47.59 347.67 7.30552637 2014 Primer aclareo 347.67

308 41.17 381.68 9.27082827 2014 Primer aclareo 381.68

317 30.1 400.08 13.2916944 2014 Primer aclareo 400.08

332 19.07 376.41 19.7383325 2014 Primer aclareo 376.41

335 30.38 338 11.1257406 2014 Primer aclareo 338.00

344 28.54 318.08 11.1450596 2014 Primer aclareo 318.08

143 19.65 270.67 13.7745547 2014 Segundo aclareo 270.67

158 30.68 457.96 14.9269883 2014 Segundo aclareo 457.96

222 11.35 248.62 21.9048458 2014 Segundo aclareo 248.62

:::: :::: :::: :::: :::: :::: ::::

:::: :::: :::: :::: :::: :::: ::::

246 19.73 385.3 19.5286366 2023 Tercer aclareo 248.37

252 68.11 1,501.05 22.038614 2023 Tercer aclareo 967.59

253 11.05 152.87 13.8343891 2023 Tercer aclareo 98.54

30 20.33 722.93 35.5597639 2023 Cuarto aclareo 466.01

229 85.99 3,807.94 44.2835213 2023 Cuarto aclareo 2,454.63
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UMM Superficie (ha) Posibilidad (m3) Posibilidad m3/ha Año de corta Corta Valor actual neto 
($, 5%)

238 36.16 1,357.89 37.5522677 2023 Cuarto aclareo 875.31

243 23.24 549.4 23.6402754 2023 Cuarto aclareo 354.15

248 23.06 425.62 18.4570685 2023 Cuarto aclareo 274.36

255 59.69 2,591.34 43.4133021 2023 Cuarto aclareo 1,670.40

La posibilidad surge de algún algoritmo para decidir qué árboles se removerán en cada corta para cada UMM. Quien 
elaboró el programa de manejo tuvo a su disposición los datos de árboles dentro de las UMM y tal vez prescripciones 
de corta desde el campo, con lo que llegó a determinar la posibilidad, volumen a extraer, en la intervención de cada 
UMM.

En la tabla se puede apreciar cómo se va acumulando la superficie asignada a cada corta en cada anualidad, sumando 
alrededor de 240.85 ha, las imprecisiones se producen porque se han incluido UMM completas, lo que es aconsejable. 
De esa tabla completa, se derivan los siguientes sumarios.

Superficies (ha)

Año Regeneración Liberación y 
pre aclareo Primer aclareo Segundo 

aclareo Tercer aclareo Cuarto aclareo Total

2014 248.11 246.91 278.32 248.24 243.51 217.47 1,482.56

2015 244.85 239.27 246.39 244.54 244.55 246.67 1,466.27

2016 245.51 252.24 245.57 236.52 247.01 244.71 1,471.56

2017 279.44 245.72 298.94 243.00 215.19 243.42 1,525.71

2018 231.53 160.45 190.07 201.69 244.01 224.78 1,252.53

2019 254.97 222.35 234.72 194.68 267.97 272.17 1,446.86

2020 240.17 272.86 221.55 246.73 286.20 164.27 1,431.78

2021 246.11 244.81 248.94 249.36 200.78 246.47 1,436.47

2022 283.94 240.83 246.30 252.55 242.36 236.32 1,502.30

2023 247.14 201.32 247.86 247.50 242.41 248.47 1,434.70

Total 2,521.77 2,326.76 2,458.66 2,364.81 2,433.99 2,344.75 14,450.74
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Volúmenes (m3)

Año Regeneración Liberación y 
pre aclareo Primer aclareo Segundo 

aclareo Tercer aclareo Cuarto aclareo Total

2014 10,919 14,370 3,786 3,813 4,010 4,752 41,650

2015 15,594 10,911 3,556 6,051 7,170 5,105 48,387

2016 10,607 11,473 2,883 5,098 3,541 5,082 38,683

2017 10,470 10,932 4,495 3,233 5,009 5,238 39,378

2018 10,191 9,838 3,559 4,689 7,217 6,643 42,137

2019 11,715 5,939 3,294 3,979 7,720 6,806 39,454

2020 12,184 21,353 5,342 5,522 8,782 4,047 57,231

2021 13,935 12,478 4,067 5,064 3,919 4,872 44,335

2022 13,138 8,334 2,272 3,200 4,635 5,513 37,091

2023 17,425 14,466 2,637 3,672 5,334 9,455 52,990

Total 126,178 120,095 35,891 44,322 57,337 57,513 441,336

Valor actual neto descontando al 5% ($)

Año Regeneración Liberación y 
pre aclareo Primer aclareo Segundo 

aclareo Tercer aclareo Cuarto aclareo Total

2014 10,919.19 14,369.79 3,785.64 3,813.49 4,009.91 4,752.47 41,650.49

2015 14,851.51 10,391.69 3,386.87 5,762.73 6,828.26 4,861.59 46,082.65

2016 9,621.10 10,406.31 2,614.62 4,623.81 3,211.74 4,609.31 35,086.88

2017 9,044.63 9,443.51 3,883.11 2,793.04 4,327.31 4,524.42 34,016.01

2018 8,383.96 8,094.14 2,928.25 3,857.34 5,937.50 5,464.89 34,666.08

2019 9,178.73 4,653.42 2,581.14 3,117.96 6,048.75 5,332.96 30,912.97

2020 9,092.09 15,934.15 3,986.39 4,120.95 6,553.17 3,019.90 42,706.65

2021 9,903.05 8,867.74 2,890.11 3,598.86 2,785.27 3,462.76 31,507.79

2022 8,892.20 5,640.60 1,537.62 2,165.97 3,137.45 3,731.10 25,104.94

2023 11,232.57 9,325.06 1,700.13 2,367.01 3,438.27 6,094.85 34,157.90

Total 101,119.03 97,126.42 29,293.87 36,221.17 46,277.63 45,854.25 355,892.37

Posibilidad por hectárea (m3/ha)

Año Regeneración Liberación y 
pre aclareo Primer aclareo Segundo 

aclareo Tercer aclareo Cuarto aclareo Total

2014 44.01 58.20 13.60 15.36 16.47 21.85 28.09

2015 63.69 45.60 14.43 24.74 29.32 20.69 33.00

2016 43.21 45.48 11.74 21.55 14.34 20.77 26.29

2017 37.47 44.49 15.04 13.31 23.28 21.52 25.81

2018 44.01 61.32 18.73 23.25 29.58 29.55 33.64
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Año Regeneración Liberación y 
pre aclareo Primer aclareo Segundo 

aclareo Tercer aclareo Cuarto aclareo Total

2019 45.95 26.71 14.03 20.44 28.81 25.01 27.27

2020 50.73 78.26 24.11 22.38 30.68 24.64 39.97

2021 56.62 50.97 16.34 20.31 19.52 19.77 30.86

2022 46.27 34.60 9.22 12.67 19.13 23.33 24.69

2023 70.51 71.86 10.64 14.84 22.00 38.05 36.93

Total 50.04 51.61 14.60 18.74 23.56 24.53 30.54

Puede apreciarse que los mayores volúmenes de corta por hectárea se presentan en las cortas de regeneración y de 
liberación y pre aclareo. La eficacia de la identificación de cortas en el programa de manejo forestal con que se ilustra, 
se manifiesta en el cuadro de abajo. Las relaciones podrán ir mejorando en ciclos de corta posteriores.

Corta Existencias reales totales m3/ha Remoción promedio m3/ha Residual promedio m3/ha

0 Regeneración 67.06 51.39 15.67

1 Liberación y pre aclareo 71.86 59.78 12.08

2 Primer aclareo 58.95 15.13 43.82

3 Segundo aclareo 65.28 18.24 47.04

4 Tercer aclareo 72.16 23.85 48.31

5 Cuarto aclareo 64.80 24.26 40.53

En el siguiente ejemplo, el criterio de inclusión secuencial de las UMM es ordenando la posibilidad por hectárea de 
mayor a menor.

Superficies (ha)

Año Regeneración Liberación y 
pre aclareo Primer aclareo Segundo 

aclareo Tercer aclareo Cuarto aclareo Total

2014 240.63 242.53 240.83 292.90 255.29 239.29 1,511.47

2015 238.99 243.79 232.00 256.16 236.17 248.05 1,455.16

2016 227.86 216.97 235.80 219.91 276.26 242.79 1,419.59

2017 224.37 219.09 242.22 237.10 242.60 235.95 1,401.33

2018 235.73 237.14 299.11 227.61 231.34 243.96 1,474.89

2019 242.74 217.86 249.47 231.13 239.90 270.94 1,452.04

2020 243.30 223.33 224.65 244.90 210.53 257.05 1,403.76

2021 269.05 252.39 270.25 246.59 233.35 236.70 1,508.33

2022 227.95 240.66 298.16 220.61 264.35 270.51 1,522.24

2023 242.10 205.27 211.93 204.30 200.14 238.19 1,301.93

Total 2,392.72 2,299.03 2,504.42 2,381.21 2,389.93 2,483.43 14,450.74
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Volúmenes (m3)

Año Regeneración Liberación y 
pre aclareo Primer aclareo Segundo 

aclareo Tercer aclareo Cuarto aclareo Total

2014 26,779.77 22,446.41 19,651.14 21,207.53 17,550.11 15,096.87 122,731.83

2015 14,077.02 13,494.51 12,095.41 12,402.55 10,583.38 10,650.95 73,303.82

2016 9,513.14 8,881.97 9,427.16 8,465.06 10,286.14 8,715.92 55,289.39

2017 7,887.48 7,548.34 7,979.35 7,630.28 7,577.97 7,043.94 45,667.36

2018 6,699.12 6,468.50 7,948.31 5,885.06 5,731.95 5,939.54 38,672.48

2019 5,782.30 4,889.50 5,469.76 4,942.42 5,025.64 5,558.15 31,667.77

2020 4,850.39 4,286.84 4,181.99 4,463.76 3,753.63 4,420.69 25,957.30

2021 4,433.59 4,000.40 4,037.49 3,559.30 3,231.02 3,154.98 22,416.78

2022 2,969.32 3,005.36 3,537.83 2,505.19 2,888.44 2,735.79 17,641.93

2023 2,213.56 1,624.76 1,451.31 1,148.32 888.96 660.44 7,987.35

Total 85,205.69 76,646.59 75,779.75 72,209.47 67,517.24 63,977.27 441,336.01

Valor actual neto descontando al 5% ($)

Año Regeneración Liberación y 
pre aclareo Primer aclareo Segundo 

aclareo Tercer aclareo Cuarto aclareo Total

2014 26,779.77 22,446.41 19,651.14 21,207.53 17,550.11 15,096.87 122,731.83

2015 13,406.69 12,851.91 11,519.44 11,811.95 10,079.41 10,143.76 69,813.16

2016 8,628.70 8,056.21 8,550.71 7,678.06 9,329.83 7,905.60 50,149.11

2017 6,813.50 6,520.54 6,892.86 6,591.32 6,546.14 6,084.82 39,449.18

2018 5,511.38 5,321.65 6,539.09 4,841.65 4,715.69 4,886.47 31,815.95

2019 4,530.58 3,831.05 4,285.70 3,872.52 3,937.72 4,354.96 24,812.53

2020 3,619.44 3,198.91 3,120.67 3,330.93 2,801.02 3,298.79 19,369.74

2021 3,150.87 2,843.01 2,869.37 2,529.53 2,296.23 2,242.19 15,931.19

2022 2,009.75 2,034.15 2,394.54 1,695.61 1,955.01 1,851.69 11,940.75

2023 1,426.88 1,047.33 935.53 740.22 573.03 425.73 5,148.72

Total 75,877.56 68,151.17 66,759.05 64,299.32 59,784.18 56,290.87 391,162.15
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Posibilidad por hectárea (m3/ha)

Año Regeneración Liberación y 
pre aclareo Primer aclareo Segundo 

aclareo Tercer aclareo Cuarto aclareo Total

2014 111.29 92.55 81.60 72.41 68.75 63.09 81.20

2015 58.90 55.35 52.14 48.42 44.81 42.94 50.38

2016 41.75 40.94 39.98 38.49 37.23 35.90 38.95

2017 35.15 34.45 32.94 32.18 31.24 29.85 32.59

2018 28.42 27.28 26.57 25.86 24.78 24.35 26.22

2019 23.82 22.44 21.93 21.38 20.95 20.51 21.81

2020 19.94 19.20 18.62 18.23 17.83 17.20 18.49

2021 16.48 15.85 14.94 14.43 13.85 13.33 14.86

2022 13.03 12.49 11.87 11.36 10.93 10.11 11.59

2023 9.14 7.92 6.85 5.62 4.44 2.77 6.14

Total 35.61 33.34 30.26 30.32 28.25 25.76 30.54

Con el reciente criterio de ordenamiento de las UMM, incluyendo primero a las UMM con mayor posibilidad por 
hectárea, el valor actual neto de la producción para el ciclo de corta revisado, cambió de 355,892.37 a 391,162.15 
pesos, lo que representa un incremento de casi 10%, que podría haber sido invertido en reforestación para alcanzar 
la ocupación plena en todas las UMM en producción u otras actividades que podrían incrementar la sustentabilidad 
económica del programa de manejo forestal.

El incremento se origina por cortar mayores volúmenes en las primeras anualidades. Debe tenerse en cuenta que el 
análisis financiero adecuado debe incluir más de un ciclo de corta, de hecho, es conveniente incluir más de un turno; 
además, como en todo proceso productivo, el análisis financiero no es el único factor para tomar decisiones.
Recordemos que el VAN se generó suponiendo un precio único por metro cúbico cosechado, sin incluir ningún ajuste 
por costos diferentes de producción y precios diferentes por tipo de producto. Estas inclusiones son relevantes y es 
preciso desarrollar o adaptar los métodos apropiados para el aprovechamiento de los bosques de México.

Naturalmente, falta revisar cuál será la condición de cada UMM después de la corta. Una gran área de oportunidad 
respecto al MDS es la inclusión de mecanismos de proyección de las condiciones de las UMM, la carencia de tales 
mecanismos ha quedado por ser subsanada desde la creación misma del método.

Los documentos originales del MDS proponen los siguientes criterios para incluir secuencialmente a las UMM. Para 
cualquier intervención o corta se sugiere el empleo de los datos de edad (primero los de mayor edad), ICA (primero 
lo de menor incremento), existencias (primero los menores volúmenes por hectárea). Esos tres criterios pueden 
combinarse como se muestra enseguida, aplicable para todas la UMM incluidas en alguna corta.
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Tratamiento

Calificación Edad ICA ER

1 Menor Mayor Mayor

2 
En estas celdas, para cada columna, se establecen rangos acordes con

las condiciones prevalentes en el bosque3 

4 

5 Mayor Menor Menor

Las UMM con mayor calificación se incluyen primero. Esta opción, como cualquier otra, tiene repercusiones financieras. 
Aunque se aspira a mejorar desde el principio las condiciones productivas de las UMM que producen poco, esto conduce 
a menores valores de VAN. Pero es recomendable el análisis financiero completo, por ejemplo, considerando el valor 
de la cosecha, pero también el valor de las UMM que van siendo mejoradas. No siempre la primera opción elegida es 
la mejor en el mediano plazo.

11.4 Control por volumen y programación lineal

En el MDS también puede recurrirse al control por volumen, habiendo identificado el volumen factible de ser removido 
de cada UMM, procediendo como se ha ilustrado para el MMOBI. Naturalmente, esta opción solo será viable para el 
ciclo de corta previsto, sin poder asegurar que en el ciclo de corta siguiente se logre la aspiración de volúmenes iguales 
en todos los años de la planeación.

Por otro lado, para el MDS también se puede recurrir a la metodología de programación lineal (PL), en la que se requiere 
especificar las restricciones que deben observarse. En el ejemplo con que se ha ilustrado el MDS, el resultado de PL 
sería cercano a la opción expuesta, ordenando la inclusión de las UMM con base en su posibilidad por hectárea que se 
exhibe líneas arriba.
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12 Sistema de cortas sucesivas de protección 
(SICOSUP)

El método Cortas Sucesivas de Protección (SICOSUP) ha sido documentado por el Ing. Javier Mas Porras, por lo que 
se le puede aceptar como el autor para México, aunque en sus escritos hace referencia al método como ya existente 
antes (Mas Porras, 1985).

El SICOSUP tiene el propósito de generar unidades mínimas de manejo (UMM) coetáneas o muy cercanas a serlo. Mas 
Porras lo considera una transición entre el MMOM y el MDS. Originalmente fue diseñado para especies tolerantes, 
pero se puede emplear también en bosques de pino, haciendo cortas de regeneración más frecuentes e intensas con 
respecto a las que se harían en especies tolerantes.

La parte sustantiva de la propuesta es la intención de regenerar los rodales maduros en un período que generalmente 
incluye varios años semilleros. Las cortas son más intensas que en el MMOM, pero menos que en el MDS. De alguna 
forma, el SICOSUP puede considerarse una forma de MDS con regeneración adelantada. La regularización del bosque 
es gradual. El SICOSUP se propuso en Michoacán, donde se practica la resinación de los pinos, por lo que es relevante 
la apreciación de que permite combinar las cosechas de madera y de resina.

Una diferencia con el MDS es que en la propuesta original del SICOSUP sí se hacen consideraciones respecto al 
crecimiento de las masas de árboles. Tal diferencia puede considerarse solo formal, ya que en el MDS también se 
puede tomar en cuenta el crecimiento, sea usando modelos de crecimiento u otras formas. Lo expuesto reitera la 
idea de considerar únicamente métodos de cubierta arbórea continua y métodos de cubierta arbórea discontinua o 
intermitente.

Algunos rasgos distintivos del SICOSUP incluyen:
•	 La regeneración puede presentarse en dos pisos, situación presente solo durante los primeros años del turno, 

la estructura de la masa tiende a regularizarse al aplicar los primeros aclareos sobre el arbolado dominado, 
circunstancia más acentuada en las especies intolerantes.

•	 La reproducción es por semilla en pinos y oyamel, y por semilla y brotes en los encinos.

•	 Se puede aplicar en subrodales completos, en fajas paralelas contiguas alternas y en cuadros o rectángulos.

•	 Los aclareos pueden ser por lo bajo, por lo alto, selectivos o mecánicos, según se decida

•	 La regulación es por control de área e incremento potencial.

Enseguida se expone una secuencia de las tareas en la elaboración y ejecución de un programa de manejo usando 
el SICOSUP, muchas de las cuales corresponden a cualquier método de manejo y legalmente están enmarcadas 
en la NOM-152-SEMARNAT-2006. Algunas tareas se redactan de manera diferente a como fueron expuestas 
originalmente, tratando de que mantengan vigencia, como el caso de la cartografía digital.

1. Rodalización en gabinete.

2. Verificación de campo y sub-rodalización.

3. Cálculo de superficies.

4. Diseño de muestreo.

5. Ejecución del inventario, incluye sugerencia de campo de tratamiento silvícola.

6. Procesamiento de datos de campo, para tener por UMM las estadísticas de:
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a. Número de árboles
b. Área basal
c. Volumen
d. Altura media
e. Índice de sitio
f. Edad de la masa
g. Estado sanitario
h. Prescripción inicial del tipo de corta con base en la información de cada UMM

7. Consideraciones de crecimiento, sea por modelos de crecimiento u otros medios.

8. Simulación de opciones de manejo, al menos un turno, considerando:

a. Número y frecuencia de las cortas
b. Período y cortas de regeneración
c. Definición de áreas equiproductivas
d. Tiempo para lograr la regulación del bosque
e. Opciones de calendarización de cosechas
f. Balance de áreas, por control de área, por control de volumen, otras opciones
g. Indicadores financieros

9. Elección de la opción de manejo apropiada a las condiciones ambientales, técnicas e intereses de los propietarios.

La peculiaridad más relevante del SICOSUP son las cortas de regeneración. Mientras que en el MDS solo se refiere una 
corta de regeneración, en el SICOSUP se consideran varias de menor intensidad, pero con el mismo propósito de lograr 
el inicio del establecimiento de la regeneración.

El documento introductorio del SICOSUP define las siguientes cortas de regeneración.

1. Corta preparatoria. La primera y se aplica a una masa madura, para propiciar el desarrollo de las copas de los 
que serán los árboles semilleros, para estimular su fructificación. También se induce la descomposición más 
rápida de la materia orgánica del suelo, para preparar la germinación de las semillas.

2. Corta de semillación. Para inducir la producción de semilla y su germinación al abrir la espesura de las copas. 
También, ayudar a que la regeneración se establezca e inicie su desarrollo.

3. Cortas secundarias. Para continuar abriendo la espesura de la masa, complementar la regeneración, favorecer 
el mayor desarrollo del renuevo ya establecido, acelerar el último crecimiento de los árboles maduros.

4. Corta definitiva de liberación. Para remover el resto de los árboles semilleros para liberar a la masa joven y 
permitir su desarrollo.

La definición de los aclareos es semejante a los empleados en el MDS. Alguien podría considerar que el SICOSUP es 
el MDS con más intervenciones, haciendo preparación del suelo antes de la corta final para tener la regeneración 
establecida cuando tal corta suceda.

El balance de áreas se puede lograr de las maneras expuestas para el MMOBI en este documento, considerando cada 
intervención, sea un aclareo o una de las cortas de regeneración.
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13 Sistema de Conservación y Desarrollo Silvícola 
(SICODESI)

En 1986 se expidió una nueva Ley Forestal que introdujo la noción de manejo integral forestal, y con esa intención 
se creó el Sistema de Conservación y Desarrollo Silvícola. En la confección de este sistema tuvo un papel definitivo 
un convenio de cooperación en materia forestal entre México y Finlandia. Las versiones funcionales del SICODESI se 
liberaron alrededor de 1990.

Se concibió como sistema a diferencia de los métodos MMOM y del MDS, porque se desarrolló como una colección de 
programas de cómputo, relativos al procesamiento de los datos de inventario, simulación del crecimiento, distribuciones 
diamétricas y otros. Además, incluyó las opciones de manejo de cubierta arbórea continua o intermitente, es decir, en 
términos prácticos para entonces, incluyó la elección de emplear el MMOM o el MDS.

La ley forestal de 1986 dictaba que el manejo técnico forestal se impusiera por el gobierno sobre áreas extensas de 
terrenos forestales y horizontes de planeación a corto y largo plazos, es decir una planeación centralizada. De manera 
correspondiente, el SICODESI contempló esas premisas de superficie y de tiempo, aunque tuvo presente la alternativa 
de aplicación en superficies menores, modificando también el horizonte de planeación. De los documentos sustantivos 
del SICODESI se ha tomado el siguiente contenido de este capítulo.

El Manejo Integral Forestal (MIF) debe entenderse como:
“La administración de los recursos forestales tendiente a obtener el rendimiento óptimo persistente de algún(os) 
bien(es) y servicio(s), minimizando el deterioro de estos y de sus asociados; es la alternativa para coordinar las 
acciones que se prescriban para la administración con fines productivos o de preservación de todos y cada uno de los 
recursos forestales y sus asociados en los que se ha interesado. En el caso de que la producción maderable sea unos 
de los usos principales definidos, los estudios de manejo integral forestal serán planes para producir madera sin limitar 
en el mismo la producción de otros bienes y servicios de acuerdo con un entorno y a las necesidades de los dueños y 
poseedores y de la sociedad” (Subsecretaría Forestal, 1989).

13.1 Descripción

El SICODESI propone dos niveles de planeación: estratégica y operativa. La planeación estratégica considera las 
interacciones entre las personas propietarias, las actividades forestales, otras actividades económicas y los ecosistemas, 
se analiza la situación actual y se estiman los cambios futuros, se elabora un plan de producción forestal a largo plazo, 
a 30 años. En este plan se ubican los estudios operativos.

En la planeación operativa se describen las acciones parciales para lograr el objetivo de la planeación estratégica. El 
horizonte de ejecución de los planes operativos es de cinco años. El ámbito de aplicación para el que se diseñó son los 
bosques de clima templado frío.

En la planeación estratégica se caracterizan los recursos forestales y el mercado de sus productos, actuales y 
potenciales; se identifica la legislación aplicable y aspectos relevantes de la opinión pública; se determinan las relaciones 
de otros recursos con el maderable. Se proyecta la situación actual al futuro y se determina el nivel adecuado de 
producción maderable con base en las interacciones y proyecciones estudiadas. También, se proponía la identificación 
de necesidades de investigación y para ello el establecimiento de sitios permanentes. Originalmente se propuso que 
los resultados de la planeación estratégica se revisen cada cinco años, es decir, cada término de ciclo de planeación 
operativa.

La planeación estratégica, teóricamente deseable, resulta muy ambiciosa para un programa de manejo forestal. 
Es apropiada, tal vez, en un arreglo social centralizado, como podría ser el caso de comunidades culturalmente 
cohesionadas y propietarias de terrenos grandes, donde la actividad forestal sea relevante en comparación con las 
otras que se practiquen en ese núcleo de personas. De otra forma, podría considerarse una intención de desarrollo 
regional que rebasa los alcances de un programa de manejo forestal.
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La Ley Forestal de 1986, cuyo reglamento se emitió en 1988, estuvo vigente hasta 1992, es decir, solo dos años 
después de entrar en operación el SICODESI, lo que hace evidente la poca estabilidad que ha tenido la política forestal. 
La repercusión en la vigencia del SICODESI, particularmente en su fase de planeación estratégica, es contundente, por 
lo que en lo sucesivo solo se aborda lo pertinente a la planeación operativa.

En la planeación operativa se ubican las actividades forestales a corto plazo. Se determina la cantidad de madera que 
se cosechará, se calculan los recursos necesarios, tanto de trabajo como de maquinaria y equipos. Finalmente, se 
estiman los costos y beneficios esperados. La dimensión de este nivel de planeación corresponde al de los programas 
de manejo forestal vigentes.

Una diferencia con el MMOM y el MDS fue el procesamiento de los datos de inventario a partir de árbol, lo que 
ahora vuelve a ser el caso con el sistema de planeación forestal para bosque templado (SIPLAFOR) que desarrolló la 
Universidad Juárez del Estado de Durango.

El procesamiento a partir de los datos de árbol, fue posible gracias a la implementación del sistema en programas de 
computadora. Sin embargo, debido a que el sistema de cómputo no ha sido actualizado por la poca asimilación que 
logró el SICODESI entre los técnicos forestales, lo que los ha orientado a seguir utilizando procedimiento de cálculo 
poco eficientes pero arraigados en sus formas tradicionales de elaborar programas de manejo forestal.

Dicho sea de paso, el procesamiento utilizando el SIPLAFOR o directamente en hojas de cálculo como Excel, son 
formas eficientes de procesar los datos de inventario y los subsecuentes cálculos para elaborar los programas de 
manejo forestal que todavía no adoptan diversos técnicos forestales.

13.2 Aplicación del SICODESI

Como se ha expuesto, la planeación estratégica inicialmente propuesta, resultó poco aplicable en la práctica y otras 
prescripciones originales ahora están rebasadas por la NOM-152-SEMARNAT-2006. Por esos motivos enseguida se 
abordan las peculiaridades del SICODESI que son relevantes para su posible aplicación.

•	 Tipo de regeneración

•	 Matarrasa

•	 Matarrasa en fajas

•	 Corta de árboles padres normal

•	 Corta de árboles padres ligera

•	 Corta de selección

•	 Corta de saneamiento

•	 Tipo de aclareo

•	 Por lo bajo normal

•	 Por lo bajo ligero

•	 Otras

13.2.1 Procesamiento de la información
Como se mencionó, dado el nivel inicial de procesamiento de los datos de campo, se requieren modelos por árbol. Los 
cálculos se hacen por grupo de especies, aunque eso puede adecuarse a las condiciones de la UM. El sistema se diseñó 
para aceptar hasta nueve grupos botánicos, por lo que podría ser necesario agrupar algunas especies con base en la 
forma del fuste y el incremento. Se pueden formar por ejemplo cuatro grupos de pinos, un grupo de oyamel y dos 
grupos de hojosas (comercial y no comercial).

Se propone clasificar los rodales por su productividad, empleando el índice de sitio. Como procedimiento se sugiere el 
modelo de crecimiento de Schumacher y ajustar los parámetros en caso de que no se tengan ya las curvas de índice 
de sitio.
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Para la estimación de la altura de árboles, con base en el diámetro normal se propone el ajuste de los parámetros de 
un modelo, se sugiere el de Naslund, ajustado para cada categoría diamétrica y por especie. La ecuación resultante 
se emplea adelante en el procesamiento, como parte del procedimiento para calcular volúmenes en la simulación de 
rodales modelando la distribución diamétrica empleando la distribución Weibull.

Se modela la estructura diamétrica (histograma de frecuencias de árboles por categoría diamétrica) con la función 
Weibull. Esta función es muy flexible y adopta formas apropiadas para rodales coetáneos y hasta puede asemejarse 
a la curva de De Liocourt.

La función Weibull de densidad de probabilidad es:

La integral de esta ecuación tiene una forma cerrada, a diferencia de otras. Así, se puede calcular la probabilidad 
incluida para cada categoría diamétrica, generando un modelo de la estructura diamétrica. La integral o ecuación de 
probabilidad acumulativa es:

Naturalmente, se precisa estimar valores de los parámetros a,b,c. La interpretación de estos es:
a= Parámetro de posición, describe el diámetro mínimo del sitio.
b= Parámetro de la anchura o escala de la distribución.
c= Parámetro de forma de la distribución.

En la función x representa el diámetro y f(x) es el valor de la función en el punto x y representa la proporción de árboles 
con diámetro menor que x. De esa forma se puede calcular la proporción de árboles en cada categoría diamétrica.

Para ajustar valores de los parámetros se requieren datos y recurrir a diversos métodos. Teniendo los valores ajustados, 
estos se hacen explicar por otras variables como el crecimiento de los árboles, condiciones del suelo, variables del rodal 
como diámetro promedio o altura promedio, para hacer que los parámetros varíen con el tiempo simulando así el 
desarrollo de la distribución diamétrica en el tiempo.

La simulación empleando la distribución diamétrica era un proceso novedoso en ese momento y aceptado por su 
elegancia conceptual. Sin embargo, aunque el conocimiento de esos procesos lo tuvieron investigadores y docentes de 
México, no muchos técnicos practicantes los asimilaron, de manera que la aplicación del SICODESI quedó confinada a 
quienes se esforzaron por tener los programas de cómputo y aprendieron su empleo, pero con frecuencia solo actuaron 
como usuarios ajenos a los detalles de cálculo, relegando estos a las capacidades del propio sistema de cómputo.

El volumen de cada árbol proyectado a alguna edad se calcula con el punto medio de la categoría diamétrica, la 
ecuación de altura en función del diámetro y una ecuación de volumen, previamente aludida. Teniendo el volumen de 
árbol individual por categoría diamétrica, se multiplica por la frecuencia, número de árboles, por ese volumen individual 
y se calcula el volumen total para el rodal. La técnica fue desarrollada para simular el crecimiento de plantaciones. Por 
analogía, es aplicable a rodales coetáneos.

Para incluir el crecimiento en el análisis que conduzca a tener un programa de manejo, se elaboran modelos de 
crecimiento de árbol individual para cada grupo de especie, la variable dependiente es el incremento de área basal de 
un árbol. Las variables independientes son: edad, diámetro, calidad del sitio y relación área basal de un árbol/área basal 
del sitio.

Considerando diferentes edades futuras de cada rodal, y recurriendo a la estimación del incremento, el programa 
de cómputo simula el aumento de dimensiones de los árboles, particularmente en diámetro, y así se genera una 
nueva distribución diamétrica para cada una de las edades consideradas. El incremento en volumen se calcula con la 
diferencia en volumen para dos edades consecutivas que se simulen, por ejemplo con una diferencia de edad de cinco 
años, y así se puede calcular un incremento anual, sea medio o corriente.
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Para identificar una curva indicadora de aclareos, se emplea la hipótesis de Reineke, expuesta antes. Otra información 
que se requiere es la distribución de productos.

Resumiendo, el método implica el uso o generación de modelos para:

•	 Estimar los parámetros de la función Weibull
•	 Relación diámetro normal – altura total
•	 Volumen
•	 Incremento
•	 Grosor de la corteza
•	 Calidad de sitio
•	 Aclareo y mortalidad

Los modelos pueden ser elaborados por rutinas incluidas en el sistema computacional, pero también pueden ser 
elaborados por fuera de él.

En el proceso se pueden diseñar diferentes alternativas de aprovechamiento para evaluarlas en cuanto al volumen 
de diferentes clases de materia prima o el balance financiero que producen. Se puede simular la concentración de las 
cortas, cambio de uso del suelo, opciones de regeneración y su impacto en el incremento y la estructura del bosque, 
el efecto de restricciones de mano de obra o mercados. Se recomienda establecer una línea base que incluya las 
restricciones mínimas, para comparar otras opciones.

La unidad de cálculo para el manejo es el rodal, cuyas características se obtienen del procesamiento de árboles por 
sitio de muestreo. Para el muestreo se sugirieron opciones que en general hoy han sido rebasadas por la práctica, sin 
embargo, la NOM-152-SEMARNAT-2006 no cancela la posibilidad de emplear los procedimientos que originalmente 
se propusieron en la documentación del SICODESI. Los datos por unidad de cálculo son:

a. Clase de desarrollo

b. Uso actual del suelo

c. Accesibilidad

d. Tipo de corta anterior

e. Sugerencia de la corta futura

f. Número de árboles por hectárea por grupo de especie

g. Índice de calidad del sitio

h. Edad

i. Diámetro medio

j. Área basal

k. Interés del capital para análisis financiero

l. Decisiones silviculturales que dependen de la opción de manejo que se decida, como número de árboles padres 
por hectárea, indicadores de densidad, de abundancia de regeneración, intensidad de corta en tratamientos 
selectivos (cubierta arbórea continua) y otras.

El segmento de planificación operativa tiene la intención de ser muy flexible, pretende generar la planificación forestal 
en forma concreta en el corto, mediano y largo plazo:

1. Un programa anual de trabajo

2. Proyección el desarrollo de los rodales al futuro

3. Estimar los costos e ingresos y, por otro lado, la necesidad de mano de obra en las actividades forestales 
durante los próximos cinco años
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En el inventario se sugiere el tratamiento para cada rodal. Esa información se emplea en principio para hacer los 
cálculos. Para cada rodal se requiere:

•	 Número de rodal
•	 Superficie
•	 Edad media
•	 Clase de desarrollo
•	 Tipo de corta
•	 Fecha de corta
•	 Volumen total en el momento de la planificación

•	 Por grupos de especies
•	 Por clase de materia prima

•	 Volumen de las cortas
•	 Por grupos de especies
•	 Por clase de materia prima

•	 Volumen total cinco años después
•	 Por grupos de especies
•	 Por clase de materia prima

•	 Incremento %
•	 Incremento de valor / ha
•	 Tratamientos silvícolas
•	 Calendario de tratamientos silvícolas

La planeación del orden de intervención de cada rodal se hace de manera semejante a la expuesta para el MMOBI y el 
MDS.

13.3 Corolario

Por la falta de continuidad en el esfuerzo, en su momento no se apoyó la generación de los modelos requeridos por 
el sistema, mismo que en estas fechas ya se están elaborando. Lo que podría dar un nuevo momento al SICODESI. El 
SIPLAFOR incluye varias de las capacidades presentes en el SICODESI, pero no contiene todavía el análisis financiero.

Esto puede explicarse porque el programa de manejo forestal todavía se concibe prioritariamente como un medio solo 
para obtener un permiso de aprovechamiento y no como una propuesta de operación para una empresa de producción 
de madera, en la que el valor de la cosecha sea el motivo conductor del esfuerzo de planeación. Naturalmente, 
atendiendo las obligaciones ambientales. Una amplia mayoría de los propietarios de recursos forestales todavía deben 
asumirse como tales, con derechos y obligaciones.
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14 Sistema de planeación forestal para bosque 
templado (SIPLAFOR)

Como el SICODESI, se han desarrollado otras intenciones de sistemas integrados y computarizados para la elaboración 
de programas de manejo forestal. Uno de ellos es el Sistema Integral de Manejo de Bosques y Aplicaciones Terrestres 
(SIMBAT), que fue usado solo en pocos predios en el estado de Durango. Otro, bastante extendido en su uso, ha sido 
uno administrado por el Ing. Miguel Ángel Romero, mediante el cual se ha desarrollado un número considerable de 
programas de manejo.

El sistema que actualmente se impulsa por la Comisión Nacional Forestal es el sistema de planeación forestal para 
bosque templado (SIPLAFOR), es una opción vigente que integra la aplicación de los métodos necesarios para la 
elaboración de programas de manejo forestal.

Con este sistema se pretende:

1. Ofrecer apoyo informático en línea y sin costo a los prestadores de servicios técnicos forestales y propietarios 
de los recursos forestales en la tarea de elaboración de programas de manejo forestal sustentable (NOM-152-
SEMARNAT-2006).

2. Proporcionar a las autoridades en materia forestal una herramienta para dictaminar y dar seguimiento a los 
aprovechamientos forestales, desarrollados con un estándar de referencia.

3. Realizar acciones de transferencia tecnológica con los usuarios a través de reuniones de trabajo, talleres de 
capacitación y materiales de difusión.

Este sistema incluye las opciones de manejo que aquí se abordan con detalle, es decir, de cubierta continua y de 
cubierta no continua.

Por ser la opción que promueve la CONAFOR, está alcanzando una amplia cobertura en el país y la documentación 
sobre el mismo está disponible en internet, como se señala en el punto 3 de arriba (http://fcfposgrado.ujed.mx/spf/
inicio/). El sistema está disponible para los técnicos forestales de manera gratuita, solicitando tal acceso a las oficinas 
de la CONAFOR.
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15 Selección del turno y ciclo de corta

El turno es el tiempo desde que nace una cohorte de árboles hasta que alcanza el tamaño previsto para satisfacer 
alguna condición. Por extensión también puede aplicarse a árboles individuales. La Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable señala “Turno: periodo de regeneración de los recursos forestales que comprende desde su extracción 
hasta el momento en que estos son susceptibles de nuevo aprovechamiento” (fracción V, artículo 74), es decir, se 
incluye en el turno el tiempo desde que una masa se aprovecha hasta que la siguiente puede ser aprovechada.

La NOM-152-SEMARNAT-2006 establece que “Ciclo de corta: es el intervalo de tiempo previsto entre dos 
aprovechamientos subsecuentes dentro de una misma área de corta”. En masas coetáneas se entiende como el tiempo 
entre dos aclareos. De manera específica, la misma norma dicta “El turno deberá ser igual o múltiplo del ciclo de corta”.

Sin duda, hoy en México se deben observar los preceptos legales. Sin embargo, partiendo de que existe demanda de 
uso productivo del suelo, una opción viable para la conservación de los recursos forestales es su aprovechamiento 
sostenible. En ese contexto, en un futuro habrá que revisar si la especificidad del párrafo anterior realmente induce un 
aprovechamiento sostenible y por lo tanto, a la conservación productiva de los recursos forestales de México.

15.1 Turno

El concepto de la edad a la que el árbol o la masa coetánea cumple el propósito previsto ha cambiado. Antaño solía 
tenerse como objetivo lograr cierto tamaño mínimo en el diámetro normal u otras dimensiones de los árboles. También 
era común referir como turno técnico la edad a la que se alcanza el máximo incremento medio anual (IMA), que es 
cuando su curva se cruza con la del incremento corriente anual (ICA), así se tiene el mayor volumen de madera 
producido por unidad de tiempo invertido en el cultivo de la cosecha forestal.

Hoy, se puede proponer como edad de cosecha la que resulte más conveniente para el beneficio del propietario de los 
recursos, siempre respetando las directrices de la administración pública para atender el interés social.

Así, la edad apropiada de la cosecha es en el momento en que el propietario puede obtener mayores beneficios 
económicos de su cultivo. Una opción apropiada es el análisis de indicadores financieros, por ejemplo el valor actual 
neto (VAN). Una dificultad para esa opción es decidir cuál debe ser la tasa de descuento que se debe aplicar. 

El valor futuro, en el año que se recibirá ese dinero, se calcula con los precios de hoy, bajo el supuesto de que solo serán 
afectados por la inflación, que es poco predecible, y que ésta afectará igualmente a los precios de todos los bienes y 
servicios.

En las inversiones o préstamos, las tasas de interés nominales generalmente están constituidas por varios factores. 
Los dos factores básicos son la inflación y el costo real del dinero, pero también pueden incluir tasas de riesgo y otras. 
La inflación no es un fenómeno previsible, por lo que dependiendo de la estabilidad de un sistema financiero, puede ser 
fija o variable, en lo que también hay otras influencias como el respaldo ofrecido por programas públicos de desarrollo.
Así, la tasa genérica más estable es el costo real del dinero, que puede ser conocido por los informes del Banco de 
México. Esa tasa es, quizá, la tasa más apropiada para determinar el VAN de un cultivo forestal y con ello determinar 
el turno. Por supuesto, en la determinación del VAN está implícita la consideración del IMA.

Para ilustrar el procedimiento, se emplea una ecuación ficticia de crecimiento en volumen para una masa coetánea. 
El ejercicio está reducido a analizar solo el IMA y el VAN, pero una aplicación realista debe incluir todos los factores 
que generen una influencia relevante en los costos de todo el cultivo hasta la cosecha, sea de una masa o de un árbol.
En las fechas en que se escriben estas líneas, se están generando modelos de crecimiento para las especies y regiones 
de mayor relevancia para la producción de madera en México, por lo que al tenerlos se podrá aplicar la metodología. 
Con esas ecuaciones de crecimiento se podrán generar datos como los de la siguiente tabla.
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Edad (años) Volumenpor hectárea 
(m3/ha)

Incremento medio 
anual (m3/ha/año)

Incremento corriente 
anual (m3/ha/año)

Valor actual neto
($, descuento 3% anual)

Valor actual neto
($, descuento 8% anual)

1 0.59 0.59 1.14 1.09

2 2.73 1.36 2.14 5.15 4.68

3 6.48 2.16 3.75 11.87 10.29

4 11.70 2.93 5.22 20.79 17.20

5 18.18 3.64 6.48 31.36 24.74

6 25.69 4.28 7.51 43.02 32.37

15 109.99 7.33 9.27 141.19 69.35

16 118.95 7.43 8.97 148.26 69.44

17 127.58 7.50 8.62 154.37 68.96

18 135.83 7.55 8.25 159.57 67.98

19 143.67 7.56 7.85 163.87 66.58

20 151.11 7.56 7.43 167.33 64.84

24 176.56 7.36 5.72 173.71 55.69

25 181.87 7.27 5.31 173.72 53.11

26 186.77 7.18 4.90 173.21 50.50

Las unidades de medición son apropiadas para las variables expuestas en la tabla, aunque los valores absolutos son 
solo indicativos del método. Se han suprimido algunos datos, con la intención de observar que el IMA tiene el máximo, 
culmina suele decirse, a los 19 años, el VAN con una tasa anual de descuento de 3% culmina hasta los 25 años, 
mientras que si la tasa es de 8 % la culminación se presenta a los 16 años.

La tabla anterior también se muestra en la gráfica siguiente, en la que se pueden apreciar las relaciones referidas. De 
esta forma se podrán analizar opciones para determinar el turno, sabiendo además que aun la tasa del costo real del 
dinero también fluctúa.

Por otro lado, la sustentabilidad de la producción forestal implica que sea una actividad rentable. Una tasa de interés 
en las inversiones que con frecuencia se soslaya, es la oportunidad, cuya interpretación es inmediata: “si te compran 
vende”. Esto se traduce en oportunidades que un productor forestal no puede aprovechar si está sujeto a un turno y 
un ciclo de corta inamovibles.

En la misma vena, se presentan ocasiones en que el mercado paga precios muy bajos, tanto que el productor podría 
preferir retrasar la cosecha de sus productos esperando la mejoría de precios; tampoco podría proceder así si se 
mantiene sujeto a turnos y ciclos obligadamente fijos.

No obstante lo que se ha señalado, la normatividad debe observarse y hoy por hoy el turno y el ciclo de corta son 
dimensiones fijas en un programa de manejo forestal, en los términos definidos por los preceptos legales aludidos al 
inicio de este capítulo.
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Figura 20. Relación de incrementos, valor actual neto de la cosecha, este con dos tasas de descuento y crecimiento con edad de un árbol o 
una masa coetánea.

15.2 Ciclo de corta

El concepto de ciclo de corta en México tuvo su origen en el manejo de masas incoetáneas; su concreción más clara 
surgió con la propuesta de emplear la ecuación del interés compuesto. La cosecha en las masas incoetáneas se hace 
cortando solo una porción de los árboles. Así, el ciclo de corta es el tiempo que toma la recuperación del volumen de 
madera cortado, por el crecimiento de los árboles no cortados y la incorporación de otros nuevos.

La referencia es la condición inicial de las UMM, por eso al empezar un aprovechamiento es imprescindible verificar que 
toda la capacidad productiva del sitio esté siendo ocupada por árboles de las especies deseables para la producción, 
siempre respetando e incrementando la rentabilidad del cultivo forestal.

Los ciclos de corta, o periodos de intervención, de tiempos estáticos pueden tener sentido en bosques incoetáneos 
si las condiciones de mercado son también estáticos. Sin embargo, el mercado no es estable; tiene variantes locales, 
regionales y nacionales, y las necesidades y decisiones de los propietarios también pueden ser diferentes. Así, con ciclos 
de corta iguales y fijos, “el turno deberá ser igual o múltiplo del ciclo de corta”, se limita en gran medida la participación 
de los productores forestales en el mercado, lo que a su vez limita la dimensión económica de la sustentabilidad.

Desde la perspectiva estrictamente técnica, el ciclo de corta debe ser acorde con la intensidad del aprovechamiento 
y la productividad del sitio, dando por sentado que al fin de cada ciclo de corta se logra la ocupación plena de la 
capacidad de ese sitio.

Para hacer lo que se propone, es necesario tener un modelo de la conducta de crecimiento de las masas. Parte de ese 
modelo puede ser la ecuación de interés compuesto, como en el MMOBI, sin olvidar que el empleo de esa ecuación 
debe ser limitado al tiempo factible en el bosque ya que el crecimiento implicado por la ecuación no tiene límite y los 
ecosistemas sí. Alternativamente, en breve se dispondrá de ecuaciones de crecimiento, de árbol individual y de masas, 
que mejorarán el modelo.
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Otra parte del modelo son los conocimientos de ecología y fisiología de los ecosistemas y particularmente de las 
especies de interés, esto es, la silvicultura apropiada. En este sentido, con frecuencia no se atiende esta parte sustantiva 
del cultivo forestal. La desatención de estos aspectos puede ser catastrófica. Por ejemplo, son imprescindibles las 
cortas de cierta intensidad, que depende de las especies y el ecosistema, para que la germinación de semillas y el 
establecimiento los nuevos árboles puedan suceder.

Sin embargo, la apertura de esos claros también puede propiciar la proliferación de hierbas que impedirán la germinación, 
o la multiplicación de especies de árboles indeseables, además de limitar la poda natural inducida por la competencia 
de los árboles vecinos.

La apertura de claros de poca superficie, referidos como “protegidos”, también puede tener consecuencias indeseables, 
ya que entonces las especies tolerantes a la sombra dominarán a las heliófilas que suelen ser de interés para la 
producción. Lo expuesto no puede ser una generalización, ya que habrá condiciones en que lo que se señala como 
indeseable realmente sea lo más conveniente. En todo caso, lo que aquí se enfatiza es la importancia de tener en 
cuenta los conocimientos de silvicultura.

La frecuencia e intensidad de las intervenciones, es decir, la longitud del ciclo de corta, tiene impactos financieros en el 
cultivo forestal. Hasta ahora, en México, el análisis financiero no ha sido una directriz para decidir la duración del ciclo 
de corta, como tampoco lo ha sido en la definición del turno. No obstante, resulta elemental que la definición del ciclo 
de corta se finque en argumentos biológicos, financieros y sociales, estos últimos manifestados por las decisiones de 
los propietarios forestales y otros grupos de interés.

En las masas coetáneas el concepto de ciclo de corta ha sido adoptado como el periodo entre cortas de cultivo 
y aprovechamiento parcial. Para decidir la duración del ciclo de corta o frecuencia de los aclareos, la opción que 
actualmente está en desarrollo y que en breve estará vigente es el empleo de las guías de densidad, recurriendo a las 
hipótesis de Reineke, Yoda y Langsaeter expuestas antes. Esas guías ofrecerán la posibilidad de generar escenarios 
diferentes que habrán de ser analizados, desde las dimensiones ambiental, económica y social.

En este sentido, será definitivo revisar la forma en que hasta ahora se ha hecho el manejo forestal y los resultados que 
hasta ahora se han obtenido en cuanto a conservación de los ecosistemas forestales y la satisfacción de las necesidades 
individuales, los beneficios legítimos de los propietarios, y necesidades sociales, la conservación del ambiente: suelo, 
agua y diversidad biológica y otros servicios ambientales, y la disponibilidad de bienes, como la madera y las fibras, en 
cantidades y precios que propicien el bienestar.
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16 Posibilidad anual y distribución de productos

En el manejo forestal en México se denomina posibilidad anual al volumen de madera que se puede extraer cada año 
de una UMM, la suma de la posibilidad anual de todas las UMM de una UM genera la posibilidad anual de ésta. A veces 
se refiere la posibilidad a un ciclo de corta.

La determinación de la posibilidad se conduce por el método de manejo empleado. Siempre, teniendo como propósito 
la persistencia del bosque, ya sea recurriendo a la cubierta forestal continua u otros métodos.

La interpretación inmediata de la posibilidad anual es que se trata del incremento corriente anual. Éste representa el 
volumen de madera que está siendo generada por un grupo de árboles en un área determinada. Si los árboles de ese 
grupo son de la misma edad, entonces la posibilidad anual depende de la edad, teniendo la clásica curva sigmoidea o 
sigmoide. Si en el grupo se incluyen árboles de todas las edades, o al menos clases de edad, se puede proponer que la 
posibilidad es constante, ya que mientras unos árboles están en las primeras etapas de su desarrollo otros ya están 
en etapas más avanzadas.

En las propuestas tradicionales, y todavía en los programas de manejo que hoy se elaboran, se pretende tener una 
posibilidad, que es el volumen que se cortará, constante, desde antaño referida como posibilidad sostenida. Esta 
propuesta se hace para cada año del ciclo de corta.

Sin embargo, la propuesta racional no implica un rendimiento sostenido, al menos no para el productor primario y 
menos aún si la superficie de la UM es reducida. Esta realidad se hace evidente en los predios de poca superficie, en los 
que “se concentran algunas anualidades”. Esa concentración a veces se permite hasta una corta única durante el ciclo 
de corta.

La evidencia del párrafo anterior, en cuanto a que no siempre es recomendable o factible una cosecha anual de madera 
del mismo volumen, se acrecienta al considerar la fluctuación de precios y las oportunidades de mercado.

La intención de una cosecha o posibilidad anual de un tamaño sensiblemente igual es congruente con la necesidad de 
abastecer una demanda constante, como una planta industrial. Esa noción es válida cuando el productor forestal está 
vinculado con esa demanda, sea que también él sea el propietario de la planta industrial o adquiera compromisos de 
abastecimiento. Así sucede con algunas propiedades colectivas como ejidos y comunidades.

También, como vestigio de épocas anteriores, encontraba sustento en las concesiones y en las unidades industriales 
de explotación forestal, en las unidades de ordenación forestal y todavía en los organismos públicos. Sin embargo, en 
la actualidad el caso más frecuente es que el productor venda su madera al mejor postor, lo cual es congruente con las 
condiciones de mercado que hace prevalecer el modelo de desarrollo vigente en nuestro país. Entre productores que 
también tienen plantas industriales, ese mejor postor suelen ser ellos mismos.

Como se observó en la presentación del MMOBI, particularmente en las propuestas de optimización del valor actual 
neto de la madera que se producirá, si se analiza la producción sin considerar el crecimiento y planeando solo para 
un ciclo de corta, el mayor beneficio económico se logra haciendo que en los primeros años se cosechen los mayores 
volúmenes de madera. Sin embargo, es totalmente inadecuado omitir las previsiones para un horizonte de planeación 
más amplio. Esta anotación es relevante al tener presente que la posibilidad se entiende como el volumen de madera 
que se cosecha, referido a superficie y tiempo.

La distribución de productos se entiende como la previsión que se hace del uso que tendrán las diferentes partes 
del tronco de los árboles que se cosecharán, a veces inclusive las ramas. Las categorías de productos que suelen 
identificarse son:

Primarios: corresponden a las trozas de mayor calidad, de las que se puede elaborar chapa y tablas de primera, es 
decir, sin defectos como nudos, pudriciones u otros que merman el valor de la madera. También se incluye en las 
características el diámetro mínimo y longitud, que puede variar de una región a otra. La longitud usual es igual o mayor 
que 2.54 m (8 pies, más una longitud de aproximadamente 10 cm).
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Secundarios: trozas con las que se puede elaborar madera aserrada, aún menor que 2.54 m de longitud. Sin defectos 
que impidan la producción de tablas, aun con nudos.

Celulósicos: trozas de las que no es conveniente obtener madera aserrada y que pueden ser utilizadas para hacer 
astillas o fibras.

Desperdicios: puntas que no pueden tener ninguno de los usos anteriores.

Los nombres y las especificaciones de las categorías de productos han sido motivo de diferencias desde hace tiempo 
y aun en la actualidad. La misma denominación de celulósicos fue relevante en torno a las fábricas de celulosa, pero 
en la actualidad no tiene aplicación.

En estas fechas, por la dinámica que ha generado la intención de la CONAFOR de incrementar la producción forestal 
en el país, se vuelve a la discusión inacabada sobre la distribución de productos. Ahora, en estados importantes por 
su producción de madera como Chihuahua, se proponen las siguientes clases de trozas para indicar la clasificación de 
productos.

•	 Chica, de diámetro menor no mayor que 10 cm

•	 Mediana, con diámetro menor en las categorías diamétricas de 15 a 25 cm

•	 Grande, con diámetro menor de 30 cm y más

La longitud de referencia es 8 pies o su equivalencia en metros, 2.44 m y hasta 2.54 m donde se considera el excedente 
llamado refuerzo. Todavía se discute cómo proceder para trozas de longitud mayor a 8 pies, por ejemplo si son de 16 
pies se pueden considerar dos trozas, clasificando a cada una de acuerdo con el tamaño de su diámetro menor.
La distribución de productos se debe incluir en los programas de manejo por los siguientes motivos:

1. Es esencial para la determinación del valor de la cosecha, lo que es definitivo para el productor

2. Porque así lo indica la NOM-152

a. De ese dato se pueden generar estadísticas oficiales

b. Para la documentación que prueba la procedencia legal de la madera en rollo

El motivo más relevante, es sin duda el interés del productor. Sin embargo, hasta la fecha es nulo el análisis que merece 
en los programas de manejo, ya que no hace un análisis financiero de la cosecha forestal.

El requisito oficial tiene el propósito de garantizar que la madera que se extraiga de un predio sea la que corresponde 
al permiso de aprovechamiento concedido al propietario, tanto en volumen como en especie o al menos en género 
botánico, toda vez que se parte de que la autorización se finca en un programa de manejo forestal maderable que ha 
satisfecho la revisión de la administración pública (actualmente es la SEMARNAT).

Respecto a la posibilidad anual y la distribución de productos, la NOM-152-SEMARNAT-2006 establece:

5.2.10. Posibilidad anual y distribución de productos
a. La posibilidad anual se presentará en orden cronológico a través del plan de cortas, y deberá indicar la información 

siguiente:

•	 Área de corta anual, identificada en forma numérica que indique el orden cronológico de intervención
•	 Unidad mínima de manejo
•	 Superficie de la unidad mínima de manejo dentro del área de corta correspondiente, en hectáreas
•	 Tratamiento silvícola, de acuerdo con el inciso c) del numeral 5.2.4 de la Norma
•	 Posibilidad, por especie
•	 En su caso, el volumen por género que se removerá por construcción o ampliación de infraestructura, 

indicada en metros cúbicos VTA
La información a que se refiere el presente inciso, deberá presentarse de acuerdo con el Cuadro 6 del Anexo Único y 
deberá incluirse como anexo del programa de manejo, lo cual deberá referirse en este mismo apartado.
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b. Resumen de la posibilidad anual, que deberá indicar la información siguiente:

•	 Área de corta anual, identificada en forma numérica que a su vez indique el orden cronológico de 
intervención

•	 Posibilidad, por especie
•	 En su caso, el volumen por especie, que se removerá por construcción o ampliación de infraestructura, 

indicada en metros cúbicos VTA
•	 Nombre científico de las especies por aprovechar por área de corta
•	

La información a la que se refiere el presente inciso, se deberá presentar de acuerdo con el Cuadro 7 del Anexo Único 
y deberá incluirse en el cuerpo del programa de manejo, en este mismo apartado.

c. Indicar la propuesta general para el predio, de la distribución de productos por género, expresada en porcentaje.

Este último inciso se concreta en el siguiente cuadro, de acuerdo con lo establecido en la misma NOM-152.

Géneros por 
aprovechar Volumen propuesto

Distribución de productos (%)

Primarios Secundarios Celulósicos Desperdicios
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17 Métodos para identificar el arbolado por 
aprovechar

La identificación de los árboles que se cortarán tiene dos propósitos al menos:
a. Indicar a los operarios cuáles árboles deben ser retirados como parte de las labores silvícolas de cultivo y de 

cosecha, decisiones que toman quienes manejan el bosque

b. Evidenciar la responsabilidad de quien toma la decisión de cortar esos árboles

Por eso, respecto al tema, la NOM-152-SEMARNAT-2006 establece:

Se deberá indicar el método de identificación y sus especificaciones, para marcar el arbolado que será derribado para 
su aprovechamiento; los métodos podrán ser:

a. Martillo
b. Pintura
c. Plantilla
d. Otros, que se deberán especificar

El método de identificación deberá garantizar que la marca en el arbolado sea visible al menos durante tres años en 
bosques, con excepción de selvas en donde deberá ser visible al menos un año.

Debido a que el martillo, que hace marcas en la madera del tocón específicas de cada manejador de bosque registrado 
ante la autoridad pública, tiene mayor dificultad para su empleo apócrifo sigue siendo la opción preferida, dejando 
claro que de los dos objetivos el preponderante es identificar la responsabilidad de las decisiones de cosecha y cultivo.

Es de suponer que en la medida en que los propietarios vayan apropiándose de sus responsabilidades y derechos, 
sean otras las formas de marcar los árboles que serán derribados. En otros países donde la cosecha forestal es 
importante económicamente y no se está reduciendo la superficie cubierta de arbolado, esos métodos son justificados 
principalmente por las intenciones de cultivo y por lo tanto son perecederos, como la pintura.
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18 Planeación de la infraestructura

Las actividades involucradas en la cosecha de madera que tienen el mayor costo son las relacionadas con la extracción, 
que son: derribo, corte, arrime y transporte. Dentro de ésas, el despliegue de la infraestructura es relevante por el monto 
económico que representa y por los impactos ambientales que genera. Por eso, la planeación de la infraestructura 
debe integrarse en el programa de manejo forestal.

Una buena parte de los bosques de México que están bajo manejo, ya cuentan con una red de caminos, algunos 
permanentes y otros que solo es necesario rehabilitar temporalmente al extraer la cosecha de madera. En otras 
regiones, particularmente del sur del país, todavía están desarrollándose los caminos.

Los caminos permanentes en las zonas forestales no sólo solo sirven para transportar madera y también se convierten 
en parte esencial para el desarrollo comunitario, no solo para los propietarios del recurso. Así, esos caminos deben 
ser vistos como parte de la red de comunicación planeada adecuadamente para contribuir al desarrollo de otras 
actividades económicas y sociales, como la movilización de productos e insumos para la producción primaria, para el 
comercio y los servicios.

La apertura o mantenimiento de caminos permanentes en los bosques es una condición imprescindible para el manejo 
forestal, tanto para su cultivo y protección como para la cosecha de los productos. Pero a su vez, durante la construcción 
o mantenimiento y el arrastre de trozas son los mayores impactos que recibe el suelo, particularmente cuando esas 
tareas se desarrollan de manera displicente.

El uso de máquinas, como tractores, escrepas, conformadoras y grúas, ha reducido el costo en términos relativos, 
lo que hace que las operaciones sean redituables, pero al mismo tiempo se incrementa el riesgo de causar mayores 
destrozos. Es necesaria la concurrencia de diversos enfoques interdisciplinarios para diseñar la infraestructura, ya que 
además de atender los aspectos operativos y financieros, es necesario tener en cuenta los componentes del ambiente, 
como el suelo, el paisaje, las cuencas hidrológicas y la vida silvestre.

El desarrollo de caminos se puede articular en tres fases: a) Planeación y diseño; b) Construcción; y c) Obras 
complementarias. Las dos últimas fases deben estar cubiertas plenamente a ese nivel, el de planeación y diseño. Sin 
embargo, en algunas regiones, la segunda fase se lleva a cabo de manera rudimentaria, obsoleta o inadecuada, debido 
a que el conocimiento científico, las innovaciones tecnológicas y las demandas sociales de conservación del medio 
ambiente han crecido considerablemente.

La infraestructura caminera en un programa de manejo forestal debe ser considerada desde dos ópticas igualmente 
relevantes: 1) La producción; y 2) La conservación. La primera es de interés inmediato para el productor, mientras que 
la segunda es sustantiva para el interés público, aunque la interacción de las dos ópticas y las dos índoles de interés es 
intrínseca y puede generar sinergias muy deseables.

El productor debe poner la atención suficiente en la construcción de los caminos, ya que es imprescindible para hacer 
eficiente la cosecha forestal, de manera que le represente mayores ingresos. Usualmente es responsabilidad del propio 
productor, ya sea el propietario o el comprador de los árboles en pie. Sin embargo, el responsable técnico forestal 
también debe involucrarse en el proceso y lo hace en mayor o menor medida.

La vinculación del técnico forestal con la construcción de los caminos y con la maquinaria y equipo de arrime y arrastre 
está relacionada con verificar que se lleven a cabo la menor cantidad posible de impactos ambientales negativos 
dentro de las áreas de aprovechamiento.

El técnico forestal es llamado principalmente para atender la dimensión ambiental del desarrollo de la infraestructura. 
Así sucede porque la normatividad vigente lo establece.
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Las menciones que la LGDFS hace respecto a infraestructura están relacionadas con atribuciones de las agencias de 
gobierno. A su vez, el Reglamento de la LGDFS hace referencia a la infraestructura en los siguientes términos: Artículo 
37. “Los programas de manejo para el aprovechamiento de recursos forestales maderables, deberán contener: I. Para 
el nivel avanzado: … i) Descripción y, en su caso, la planeación de la infraestructura necesaria para la ejecución del 
programa de manejo forestal y el transporte de las materias primas forestales; … o) Planos en los que se indiquen áreas 
de corta, clasificación de superficies, infraestructura y diseño de muestreo.” Otras dos menciones que hace no son 
relevantes para la elaboración de programas de manejo forestal para el aprovechamiento de madera.

La NOM-152-SEMARNAT-2006 es más específica en lo que los programas de manejo deben contener respecto a 
infraestructura. La mayor parte de las alusiones que la norma hace sobre el tema están relacionadas con el volumen de 
madera que se removerá por la construcción o rehabilitación de la infraestructura, de la que los caminos son la parte 
más relevante.

El volumen de madera que será retirado por el desarrollo de infraestructura no constituye por sí mismo parte de la 
cosecha forestal cultivada, sin embargo, debe ser incluido en el programa de manejo por dos causas: 1) Porque es 
necesario para obtener el permiso para su aprovechamiento y transporte; y 2) Porque también representa parte de 
los ingresos derivados de la cosecha.

Abajo se muestran algunas separatas de esa norma referidas a la infraestructura, pero su lectura y atención son 
ineludibles para elaborar los programas de manejo.

5.2.11. Descripción y planeación de la infraestructura
c. Identificar los tipos de caminos existentes para la ejecución del programa de manejo y el transporte de las 

materias primas forestales, indicando la información siguiente:

•	 Tipo de camino, el cual podrá ser: principal, secundario o brecha de saca

•	 Longitud total de cada tipo de camino dentro del predio expresada en kilómetros

•	 Densidad por tipo de caminos dentro del predio, expresado en metros por hectárea

d. Describir las acciones de mantenimiento y rehabilitación de caminos que se realizarán dentro del predio, 
indicando la información siguiente:

•	 Programación estimada, indicándolo por año

•	 Tipo de camino, de acuerdo con el inciso a) de este numeral

•	 Descripción de las acciones de mantenimiento o rehabilitación

•	 Longitud de caminos a mantener o rehabilitar, en kilómetros

e. Describir y justificar las acciones de construcción o ampliación de caminos que se realizarán en el predio, 
indicando la información siguiente:

•	 Programación estimada, por año

•	 Tipo de camino, de acuerdo con el inciso a) de este numeral

•	 Longitud en kilómetros de caminos por construir o ampliar, tomando en cuenta la densidad actual y la densidad 
requerida

•	 Especificaciones de la ampliación o construcción: ancho, revestimiento, obras de arte, etc.

•	 Superficie afectada por la ampliación o construcción de caminos por área de corta

•	 En su caso, volumen a remover en metros cúbicos VTA por unidad mínima de manejo y área de corta

La información del presente inciso, deberá presentarse de acuerdo con el Cuadro 8 del Anexo único y deberá incluirse 
en el cuerpo del programa de manejo, en este mismo apartado.
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f. Describir las acciones de construcción de otra infraestructura, indicando la información siguiente:

•	 Programación estimada, indicándolo por año

•	 Descripción de las principales características de la infraestructura a construir

•	 Superficie afectada por área de corta

•	 En su caso, volumen a remover en metros cúbicos VTA por unidad mínima de manejo, y por área de corta

La información del presente inciso, deberá presentarse de acuerdo con el Cuadro 9 del Anexo único y deberá incluirse 
en el cuerpo del programa de manejo, en este mismo apartado.

En el diseño y construcción de los caminos se deberá observar lo establecido en la normatividad correspondiente para 
la generación de los mínimos impactos ambientales negativos.

Cuando esta información se encuentre en los programas de manejo regionales o zonales, solo se tendrá que referir en 
el programa de manejo predial.

Una parte sustantiva es el señalamiento de la obligación de respetar la normatividad correspondiente, por ello es 
necesario que el responsable técnico forestal también colabore de manera paralela con los encargados de la ingeniería 
civil de la infraestructura caminera, que se desarrollará para el cultivo forestal y la cosecha.

No resulta ocioso reiterar que el desarrollo de la infraestructura caminera y el arrastre de las trozas son el mayor 
impacto al ecosistema, más enfáticamente al suelo, que es un recurso sin el cual otros, como la biodiversidad y el 
régimen hidrológico no podrán manifestarse.

Aun cuando el análisis financiero de los costos de desarrollo de la infraestructura no suelen ser tarea del responsable 
técnico forestal, es recomendable que se involucre en ello, ya que los recursos financieros en la empresa surgirán 
precisamente de la cosecha del cultivo que él hace en los ecosistemas forestales.

La planificación de los caminos debe guiarse por las siguientes consideraciones básicas:

•	 Las alteraciones al paisaje se deben mantener al mínimo absoluto;

•	 Se debe hacer la corrección ambientalmente racional de los caminos mal ubicados y diseñados, particularmente 
al planear el aprovechamiento para que los costos implicados estén previstos en la planeación integral del 
proyecto de cosecha forestal; hacerlo en una etapa posterior es prácticamente imposible;

•	 Los caminos deben estar correctamente ubicados, sin embargo, la ejecución de trabajos de construcción 
imprudente e incompetente puede destruir los efectos beneficiosos de la mejor planeación y diseño;

•	 Los daños causados por imprudencia, en diseño o en construcción, dejarán cicatrices en el paisaje que tal vez 
no se puedan remediar en una etapa posterior o que los costos sean mayores de los que pueda pagar con los 
recursos obtenidos de la cosecha forestal.

•	 Por conocer la topografía de los terrenos donde se hará la cosecha, el técnico forestal puede sugerir sobre la 
ubicación de la infraestructura, por ejemplo, en determinar el lugar en donde ubicar las brechas de saca y algunos 
caminos secundarios, en las partes bajas para aprovechar la gravedad en la movilización de los productos.

•	 Deben privilegiarse los métodos menos invasivos, por lo que se deben ponderar ambiental y económicamente 
opciones como el cable aéreo, malacates, grúas y brechas de saca.

Cabe reiterar que el desarrollo de la infraestructura y el arrastre de las trozas son el mayor impacto al ecosistema, más 
enfáticamente al suelo, que es un recurso sin el cual otros, como la biodiversidad y el régimen hidrológico no podrán 
manifestarse.

Durante la planeación de la infraestructura se deberá considerar lo establecido en el Manual de mejores prácticas 
de Vargas Larreta, 2013, con el fin de prevenir la afectación de la biodiversidad, arroyos, cuerpos de agua, suelo y 
vegetación ribereña.
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19 Acciones encaminadas a la rehabilitación de 
las áreas de restauración

Una de las primeras tareas en la elaboración del programa de manejo forestal sustentable (PMFS) para la cosecha 
de madera es la clasificación de áreas, según lo dicta la normatividad vigente, la cual se ha señalado en el presente 
documento. Esa clasificación de áreas resulta más eficiente si todo el terreno forestal es categorizado en unidades 
mínimas de manejo (UMM), cuya clasificación podrá ser conservación, producción o restauración.

Resulta insuficiente solo referir con detalle las UMM donde se hará la cosecha de madera, ya que es obligación social 
atender las UMM de los otros dos tipos; es decir, se debe planear qué actividades se desarrollarán para lograr el destino 
de cada una de las UMM que componen a la unidad de manejo (UM).

Como se ha apuntado, la rehabilitación de las UMM en la clase de superficies para la restauración puede tener uno de 
dos propósitos: 1) Conservación y 2) Producción.

La NOM-152-SEMARNAT-2006 indica con claridad lo que el PMFS debe contener sobre las actividades que se 
desarrollarán en las UMM destinadas a la restauración. Para el caso de la restauración o conservación, tales actividades 
podrán ser:

Reforestación. Debe hacerse con especies de la misma región, favoreciendo las que por su fisiología, morfología 
y propiedades en general, sean las más convenientes. Debe procurarse que las especies seleccionadas generen las 
condiciones que contrarresten más eficazmente el deterioro que presentan esas UMM, enfatizando la corrección de 
las causas y no solo de los efectos. Es decir, es preciso considerar las consecuencias en la sucesión ecológica que se 
inducirán, tanto de los vegetales como de los animales.

Debe conocerse la interacción de cada especie que se utiliza con el resto del ecosistema. Los fenómenos como 
alelopatía y ser huésped de plagas y enfermedades deben ser analizados por tener consecuencias que quizá no se 
desean. Las directrices para estas acciones deben corresponder a una respuesta regional, ya que los detalles no son 
propios de una UM, sino de superficies más grandes.

Además, la atención coyuntural que a nivel de una UM puede darse, con frecuencia resulta de eventos fortuitos, 
como la disponibilidad de ciertas especies y otras características de las plantas que se emplean para la reforestación. 
Por ejemplo, se da el caso que las plantas o las especies que se desechan para fines productivos se utilizan en la 
reforestación, es decir, ésta se hace con los retazos de otras actividades. La restauración no es una tarea de importancia 
secundaria, el empleo de material de poca calidad es, seguramente, garantía de fracaso en el propósito.

Conservación de suelo y agua. Estas son actividades de la mayor relevancia, a menudo velada por la importancia 
que también merece la conservación de la biodiversidad. El deterioro del suelo y del agua son fenómenos escurridizos, 
poco notables en un principio, pero catastróficos cuando han alcanzado una manifestación insoslayable. Su atención es 
costosa, por lo que con razón existen programas públicos de apoyo para realizarlas. Sin duda, las capacidades mayores 
deben dirigirse prioritariamente a la prevención. La limpia de monte es una tarea que debe apoyar conscientemente a 
la conservación del suelo y del agua. Las posibilidades de atención son diversas, desde el simple acomodo de las sobras 
de la cosecha hasta obras civiles como las tinas ciegas o las presas filtrantes.

Gestión de recursos para la realización de acciones de rehabilitación. El PMFS no debe incluir una colección de 
acciones irrealizables. Todas las actividades en los terrenos forestales tienen costos o implicaciones financieras. Por 
eso, es ineludible identificar con claridad, precisión y suficiencia de donde provendrán los recursos para realizar las 
actividades de restauración. Suelen encontrarse programas de manejo que respecto a las actividades de restauración 
señalan “se realizarán si se dispone de recursos”.

La propuesta no es del todo falaz, sin embargo, resulta poco seria. El técnico forestal debe ser conocedor de todas las 
oportunidades y opciones disponibles. Es probable que los costos totales de la restauración no puedan ser cargados en 
los egresos del proyecto de cosecha forestal y es por eso que existen programas públicos que apoyan la restauración. 
Existen actividades que pueden y deben ser realizadas a nivel local de cada UM, pero otras requieren ser insertadas en 
actividades regionales para lograr eficacia.
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Tratamientos al suelo: dependiendo de las causas e intensidad de deterioro del ambiente, sea biótico o abiótico, 
un grupo importante de actividades de restauración pueden implicar alguna acción en el suelo, la más frecuente 
es la escarificación o barbecho superficial. Con esta acción se crean condiciones favorables para la germinación de 
semillas y el desarrollo de vegetación espontanea, que es primordial para la rehabilitación de los terrenos; sin embargo, 
también puede ser origen de destrozos mayores como la erosión. Por ello, se debe ser preciso en los alcances de estas 
actividades.

En zonas donde hay demanda por el uso del suelo para actividades agrícolas, se puede estar induciendo la agricultura en 
zonas donde no debe practicarse, esto es relevante en terrenos donde el acceso a uso el suelo no está adecuadamente 
establecido, es decir, en zonas donde la propiedad de la tierra no está claramente establecida, o que los propietarios 
no asumen esa responsabilidad, eventos mutuamente incluyentes.

Control de pastoreo: el deterioro de los ecosistemas forestales causado por el pastoreo ya se observa en regiones 
donde no existía. Se presenta por el llamado derecho de servidumbre. La Ley Agraria es escueta sobre el tema, 
solo lo menciona respecto al agua: “Artículo 53.- La distribución, servidumbres de uso y de paso, mantenimiento, 
contribuciones, tarifas, transmisiones de derechos y demás aspectos relativos al uso de volúmenes de agua de los 
ejidos estarán regidas por lo dispuesto en las leyes y normatividad de la materia”.

Ni la LGDFS, su reglamento o la NOM-152-SEMARNAT-2006 establecen preceptos en que se pueda fincar el control 
eficaz del pastoreo. Las alusiones a las servidumbres que en un terreno forestal se pueden reconocer, por extensión, 
están previstas en los códigos civiles, el federal, por ejemplo, señala: “Artículo 842.- También tiene derecho y en su caso 
obligación, de cerrar o de cercar su propiedad, en todo o en parte, del modo que lo estime conveniente o lo dispongan 
las leyes o reglamentos, sin perjuicio de las servidumbres que reporte la propiedad”. Así, el pastoreo consuetudinario 
se ha constituido como una servidumbre no controlada por ninguna norma, lo que hace que represente un grave factor 
de deterioro de los ecosistemas forestales.

Además, el pastoreo es una actividad concentrada en cuanto al número de personas beneficiadas con la apropiación de 
los pastos, a través de la crianza de ganado. Es de apreciarse que urgen normas legislativas con la jerarquía suficiente 
para controlar el deterioro de los ecosistemas forestales causado por el pastoreo. Naturalmente, el pastoreo también 
genera riqueza para algunas personas, lo cual es legítimo, pero es necesario ponderar esa actividad ante el bien privado 
y la utilidad pública.

En propiedades de poca superficie, el control del pastoreo suele hacerse con pocas dificultades, a veces el cercado es 
suficiente. En cambio, en propiedades de superficies grandes ese control es difícil, ya que son terrenos con derechos de 
propiedad un tanto difusos, que corresponden a las propiedades colectivas de ejidos y comunidades. Los propietarios 
del ganado suelen ser individuales, pero se benefician de bienes colectivos. Suelen tener fuerza política o económica, 
que ambas son concomitantes, por lo que el control del pastoreo no debe limitarse a establecer cercos, ya que será 
insuficiente porque estos pueden ser cortados impunemente.

En algunas propiedades colectivas, ejido o comunidades, se ha logrado la imposición del control del pastoreo, dicen: 
“se a bajado el ganado”. Esto solo ha sido posible cuando los propietarios colectivos tienen un nivel de organización 
suficientemente cohesionado y fuerte. La LGDFS señala “Articulo 130. La Secretaría emitirá normas oficiales mexicanas 
tendientes a prevenir y controlar el sobrepastoreo en terrenos forestales; determinar coeficientes de agostadero; evaluar 
daños a suelos y pastos; regular los procesos de reforestación y restauración de áreas afectadas; y a compatibilizar 
las actividades silvopastoriles”; sin embargo, todavía no se ha hecho. En resumen, el control del pastoreo es una acción 
ineludible para la restauración de terrenos forestales y no será suficiente el establecimiento de cercos.

Mantenimiento de obras ya establecidas: otra tarea que el PMFS con fines de cosecha forestal debe contener 
es la conservación funcional de obras que ya se hayan realizado en la UM. Dado que existen programas de apoyo 
público para la realización de obras para la rehabilitación de terrenos forestales; sin embargo, en ocasiones es “más 
rentable”, por la dimensión de los apoyos, iniciar obras que hacer su mantenimiento. Es obligación del técnico forestal 
responsable inducir el mantenimiento de obras ya existentes hasta que sea justificable no hacerlo.

Es imposible mencionar la diversidad de actividades que la restauración de un ecosistema forestal puede demandar, 
como la reintroducción de especies, animales y vegetales, o la erradicación de invasoras. En necesario enfatizar que 
muchas de esas actividades encaminadas a la restauración deben hacerse armónicamente en la región donde se 
enclavan las unidades de manejo, sea porque las directrices deben ser determinadas a ese nivel, como la definición de 
métodos y especies, o porque su realización aislada no producirá el efecto buscado. La restauración de los terrenos 
forestales es una responsabilidad particular y social que no debe soslayarse, si bien el mejor remedio es la prevención.
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20 Acciones de reforestación

La reforestación se entiende como la actividad necesaria para que el suelo no quede desnudo después de una cosecha 
de madera. Esta preocupación tiene la mayor relevancia, tanto para el interés público como para el interés privado.

Para el interés público, la reforestación como acción necesaria si la regeneración espontanea no se presenta, es 
importante que la cubierta arbórea vuelva a estar presente para evitar la erosión del suelo, la alteración del régimen 
hidrológico y la modificación de hábitats para la conservación de la biodiversidad.

Para el interés privado o productivo, la reforestación es imprescindible para garantizar la ocupación plena de la 
capacidad productiva de los terrenos forestales arbolados, es decir, para la mayor eficiencia de la inversión de capital.

La cosecha de madera se realiza en las UMM destinadas a ese propósito, de manera que, observando los preceptos 
legales, el propósito de la reforestación, aun adelantándose al establecimiento espontaneo de la regeneración, se 
puede justificar mediante el análisis financiero de las inversiones necesarias y los beneficios que se pueden tener, 
ya sea por la oportunidad del establecimiento de los nuevos árboles o por la mejoría que se pueda tener al emplear 
plantas de mejor calidad genética que redunden en mayor productividad, siempre empleando las especies que han 
prosperado espontáneamente en la zona.

En las UMM destinadas a la restauración y a la conservación, también puede ser necesaria la reforestación. Con 
anterioridad, en algunos bosques se pudieron haber hecho cortas de árboles de valor económico, por aprovechamientos 
irracionales. En tales casos es necesario hacer el restablecimiento de esas especies, siempre observando rigurosamente 
el propósito, que no es la producción, sino la restauración de la composición florística propia de esos terrenos. Ésta 
acción debe estar enmarcada en las directrices regionales, ya que solo de esa manera se habrán de restablecer 
corredores y hábitats apropiados para la restauración y conservación de la biodiversidad, que debe entenderse como 
compromiso ineludible de toda acción productiva en los ecosistemas.

Para realizar los compromisos de reforestación cuando no se presente la regeneración natural, se deberá cumplir con lo 
establecido en el apartado 5.2.8 de la NOM 152, por lo cual se deberán establecer los criterios para determinar si se 
ha presentado regeneración natural e indicar el calendario de evaluación de los mismos, en las áreas con tratamiento 
de regeneración.

Los criterios que establece la NOM son: especies a regenerar, edad, número de plantas por hectárea, vigor, método de 
evaluación de la regeneración natural, tamaño de claro máximo permisible sin necesidad de reforestar y tiempo para 
que establezca la regeneración.

Asimismo, se deberán prever las acciones de reforestación en el caso que con base en los criterios referidos en el 
numeral 5.2.8.1 de la NOM 152, se determine que la regeneración natural no se ha presentado de manera suficiente, 
se deberá establecer lo siguiente: características de la planta (especies nativas de las áreas bajo tratamiento, edad, 
tamaño y vigor), método de plantación, densidad de plantación (número de árboles por hectárea, indicando en su caso 
el porcentaje de mezcla de especies) y el calendario de actividades.
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21 Justificación del sistema silvícola y 
tratamientos complementarios

La NOM 152, en su apartado 5.2.9 menciona que para realizar la justificación del sistema silvícola elegido, se deberá 
considerar lo siguiente:

a. Indicar el sistema silvícola a utilizar en el predio, el cual podrá ser: bosque regular. irregular, o combinado o mixto

b. Justificar el sistema silvícola que se utilizará en el predio considerando las características de las especies, en 
particular la estructura de edades y diámetros, la tolerancia a la luz, las condiciones topográficas y los aspectos 
culturales, económicos y sociales del predio, que en su caso, influyen en la definición del sistema silvícola.

c. Justificar los tratamientos complementarios que se utilizarán en el predio, los cuales podrán ser: rastreo, 
barbecho, subsoleo, incorporación de materia orgánica, eliminación de arbustos y hierbas, podas de formación, 
cercado, brechas cortafuego, quemas prescritas y control de residuos. Este apartado deberá contener la 
descripción concisa de sus especificaciones técnicas y su propósito, además de indicar para cada uno de los 
tratamientos complementarios que se aplicarán, en qué momento, en qué lugares y bajo qué condiciones se 
realizarán.

Derivado de la selección del sistema silvícola que se aplicará, cuya finalidad es asegurar la regeneración y el óptimo 
desarrollo de las especies de interés, se debe analizar de manera conjunta las acciones o prácticas que se deberán 
realizar para la conservación de la biodiversidad, considerando para ello las características propias de la masa forestal 
en lo referente a su composición estructura en las áreas de aprovechamiento y de conservación para que se mantenga 
la estructura horizontal y vertical, así como los hábitats requeridos para las especies de flora y fauna.

En caso de considerar el uso del fuego, se deberá observar lo establecido en la normatividad vigente en la materia.
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22 Mejores prácticas de manejo para la 
conservación de la biodiversidad

En este apartado de los programas de manejo, se deberán establecer las prácticas de conservación de la biodiversidad, 
las cuales serán consensuados con la persona propietaria para su seguimiento.

Lo cual deberá estar de acuerdo con los documentos de apoyo que la CONAFOR promueve como el Manual de Mejores 
Prácticas de Manejo Forestal para la Conservación de la Biodiversidad, la Guía para la caracterización y clasificación de 
hábitats forestales y los Criterios para la conservación de la biodiversidad en los programas de manejo forestal.

En el siguiente cuadro se presenta la propuesta sobre la presentación de las mejores prácticas de manejo forestal para 
la conservación de la biodiversidad, en el programa de manejo forestal maderable, los cuales serán el resultado del 
análisis de las interacciones entre los distintos factores y sus implicaciones conforme a la caracterización y clasificación 
de hábitats para realizar un buen manejo forestal en el predio.

Anualidad Subr Trat Sup. (ha)
MPMFCB

Monitoreo
A nivel de sitio A nivel rodal A nivel paisaje

2015
(1/8)

IV-2 PACL 5.02 a) Derribo direccional.

b) Acomodo de material 
vegetal muerto.

c) Mantener especies 
fijadoras de nitrógeno 
(géneros Trifolium, 
Medicago, Ornithopus y 
Lupinus).

d) Recolección de 
residuos y desechos 
contaminantes.

e) Manejo adecuado 
de combustibles para 
evitar la contaminación 
del suelo y del agua.

a)Manejo de la 
estructura vertical y 
horizontal del bosque

b)Manejo de la 
estructura y diversidad 
de especies

c)Formación de micro-
hábitats.

d)Identificación de 
hábitats con funciones 
ecológicas críticas para 
asegurar su protección

e)Mantener 
refugios naturales 
no intervenidos 
junto a las áreas de 
aprovechamiento

a) Conectividad de 
hábitats; mantener 
corredores (o puentes) 
entre los diferentes 
hábitats forestales 
para que las especies 
se desplacen a través 
de los ecosistemas y 
paisajes.

b) Dinámica de claros 
en el bosque

c) Protección de 
hábitats en las partes 
altas de las cuencas.

d) Protección de la 
vegetación ribereña.

e) Formación de 
mosaicos de paisaje con 
rodales de diferentes 
edades y tratamientos.

a) Muestreo de árboles 
secos, caídos o con 
cavidades y realizar 
revisiones semestrales 
con la finalidad de 
observar, identificar y 
registrar cambios.

b) Recorridos 
periódicos para la 
identificación de 
riesgos y amenazas 
(principalmente plagas 
y enfermedades) sobre 
las especies y hábitats 
críticos.

c) Registro de 
avistamientos de fauna 
y observación de nidos 
y madrigueras .

d) Protección y 
señalización de 
regeneración de 
especies en peligro 
crítico y en estatus de 
riesgo

IV-5 PACL 5.65

IV-1 2ACL 7.77
a) Derribo direccional

b)Acomodo de material 
vegetal muerto

c) Manejo de bordes 
(áreas agrícolas-áreas 
de producción)

IV-7 3ACL 5.63

IV-5 CRM 9.66

a) Mantenimiento de 
árboles secos o con 
cavidades.

b) Derribo direccional.

c) Acomodo de material 
vegetal muerto.

d) Rescate y 
reubicación de 
orquídeas y bromelias.
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Anualidad Subr Trat Sup. (ha)
MPMFCB

Monitoreo
A nivel de sitio A nivel paisaje

2015
(1/8) I-3 CSG 21.68

a) árboles secos o con 
cavidades.

b) Derribo direccional.

c)Acomodo de material 
vegetal muerto.

d) Rescate y 
reubicación de 
orquídeas y bromelias.

e) Protección de 
especies raras, 
amenazadas en riesgo 
y AVC.

CRM: Corta de regeneración en matarrasas. CSG: Corta de selección en grupos

Ejemplos de identificación de atributos de alto valor para la conservación (AAVC).

En este apartado, se presentan los ejemplos de formatos para la identificación de atributos de alto valor para la 
conservación (AAVC), para lo cual podrá consultar el documento denominado Criterios para la conservación de la 
biodiversidad en los programas de manejo forestal (Jardel, 2015).

a). AAVC 1. Diversidad de especies. Áreas con grandes concentraciones de diversidad biológica, incluyendo especies 
endémicas, raras, amenazadas o en peligro, significativas en el ámbito mundial, regional o nacional.

Tipo de atributo Descripción y 
caracterización Localización Estrategias de manejo Tipo de monitoreo

Bosque de 
Encino-Pino

(Abies hickelii)
Estatus:
En peligro de extinción
(NOM-059- EMARNAT-2010
Descripción: Árbol  
orpulento de 20 a 30 m de 
altura, por 70 a 90 cm de 
diámetro. La madera es 
suave, de color blanquizco 
ligeramente amarillento, 
con estrías longitudinales de 
color rojizo claro.

Esta especie se distribuye en 
los subrodales (4,006,
4,008, 6,002 y  6,007), en 
ecosistemas de Pinus patula 
– Quercus laurina
y Quercus laurina – Pinus 
pseudostrobus.

a). Incorporar nuevos 
subrodales de bosque 
poco perturbados para 
destinarlas a áreas de 
conservación
comunitaria.

b) Identificar árboles padres 
para la recolección de 
germoplasma y
diseñar métodos de 
propagación para dicha 
especie.

a). Realizar recorridos en los
subrodales de distribución para
identificar riesgos y amenazas de
dicha especie. 

b) Realizar estudios 
poblacionales
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b). AAVC 2. Ecosistemas: paisajes y mosaicos. Paisajes y mosaicos de ecosistemas significativos en el ámbito mundial 
que contienen poblaciones viables de la gran mayoría de las especies que se encuentran en ellos de forma natural, en 
patrones naturales de distribución y abundancia. Se sugiere elaborar un mapa de ubicación de los AAVC.

Tipo de atributo Descripción y 
caracterización Localización Estrategias de manejo Tipo de monitoreo

Bosque mesofilo

Presencia de bosques 
mesófilos con 
características ambientales 
especiales donde se 
desarrollan especies como 
el Pinus ayacahuite y otras 
especies de latifoliadas 
dentro de ellos los encinos y 
el roble.

Este bosque se localiza en el 
paraje denominado xxxxx” 
en la parte alta del predio 
comunal el intervalo de 
altitud es de 2,800 a 2,900 
msnm.

Identificar rodales de bosque 
poco perturbados; para 
incorporarlas como zonas de 
conservación comunitaria.

Vigilancia y recorrido de áreas las 
zonas para la identificación de 
posibles amenazas. 

c). AAVC 3. Ecosistemas y hábitats. Hábitats y refugios raros, amenazados o en peligro de extinción. Su distribución 
restringida puede deberse a condicionantes naturales, como condiciones climáticas o geológicas, o a los efectos de las 
actividades humanas.

Tipo de atributo Descripción y 
caracterización Localización Estrategias de manejo Tipo de monitoreo

Bosque de viejo 
crecimiento

El bosque de viejo 
crecimiento está 
caracterizado por la 
presencia de árboles 
dominantes de edad 
avanzada, la presencia de 
árboles muertos en pie y 
material leñoso caído, los 
cuales presentan grandes 
cavidades que funcionan 
como hábitat para la 
fauna silvestre, por estas 
características esta
área fue segregada del área 
de producción de intensidad 
fuerte e incorporada en el 
de baja intensidad donde se 
aplicaran cortas de selección 
individual esto con la 
finalidad de prevenir plagas 
y enfermedades.

Este ecosistema se localiza 
al Este de la comunidad, 
entre los límites del predio 
comunal y las comunidades 
de Calpulalpan de Méndez, 
Juquila Vijanos y La Trinidad, 
por lo cual se considera 
como un corredor biológico 
importante para la fauna 
silvestre. Este ecosistema
abarca los subrodales 7001 
al 7007.

a) Realizar cortas de 
selección individual 
para evitar plagas y 
enfermedades, además 
de mantener la diversidad 
de estructura de edades, 
categorías diamétricas y de 
especies.

b) Realizar 
acondicionamiento de 
algunos árboles caídos, 
y mantener otros que 
funcionaran como hábitats 
para la fauna silvestre y 
otros organismos.

c) Mantener árboles 
secos en pie y buscar 
estrategias que aseguren la 
sobrevivencia de los árboles 
más longevos.

a) Realizar recorridos en este
hábitat para identificar riesgos y 
amenazas.

b) Establecer sitios de monitoreo
permanente para evaluar la
dinámica de sucesión de este 
ecosistema.
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d). AAVC 4. Servicios críticos de los ecosistemas. Servicios críticos que los ecosistemas prestan a las sociedades 
humanas, como la protección de zonas de captación de agua y el control de la erosión de suelos en pendientes 
vulnerables.

Tipo de atributo Descripción y 
caracterización Localización Estrategias de manejo Tipo de monitoreo

Vegetación 
ribereña

Este tipo de vegetación 
desempeña diversas 
funciones, dentro de los 
que destacan la regulación 
hidrológica, control de 
la erosión, la protección 
de manantiales, hábitat 
y alimento para la fauna 
existente en estas áreas. 
Además es considerada 
como corredores para la 
dispersión de plantas y 
animales.

Esta área brinda diversos 
servicios a la comunidad 
como: agua para uso 
humano y agrícola y provee 
de alimentos tanto de flora 
como de fauna

Los principales afluentes que 
alimentan este
ecosistema nacen en el 
rio cervantes el cual se 
encuentra en el subrodal 
4,005 al sur del predio, así
como los escurrimientos
que se concentran en 
las colindancias con la 
comunidad de Capulalpam 
de Méndez al norte del 
predio.

a) Delimitación en campo 
de los límites de este tipo de 
vegetación.

b) Manejar la cobertura de 
copas y los estratos de la 
vegetación ribereña.

c) Realizar un listado de 
especies de flora (arbórea, 
arbustiva y herbácea) y 
fauna
(mamíferos, aves y reptiles) 
existentes.

d) En el estatuto comunal 
incorporar normas, reglas y
acciones para asegurar la 
conservación de dicha área.

a) Realizar recorridos en este 
hábitat para identificar riesgos y 
amenazas.

b) Supervisar que respete la 
franja establecida para este tipo 
de hábitat

e). AAVC 5. Necesidades de las comunidades locales. Necesidades básicas de comunidades o pueblos locales e 
incluyen los bienes y servicios que usan para su alimentación, salud, sobrevivencia, rituales, tradiciones o esparcimiento.

Tipo de atributo Descripción y 
caracterización Localización Estrategias de manejo Tipo de monitoreo

Vegetación 
ribereña

Los manantiales crean micro 
ecosistemas
de gran variedad de flora 
y fauna y proporcionan el 
agua para la comunidad y los 
ecosistemas que la rodean. 
Por la gran importancia 
esta área fue segregada del 
aprovechamiento maderable 
y destinada como área de 
conservación comunitaria. 
La vegetación presente es
el bosque de pino-encino, 
donde las especies más 
representativas son: 
Pinus patula, Pinus 
pseudostrobus, Quercus 
laurina, Quercus crassifolia 
y Alnus acuminata

Se localiza en los
subrodales 2003 y 4005, 
entre las coordenadas
UTM 777038.60-
1912786.34 y 778582.02- 
1913726.28, así como a una 
altitud de 2,478 y 2,271 
msnm respectivamente

a) Definir una zona 
de protección o de 
amortiguamiento para los 
manantiales.

b) Realizar un listado de 
manantiales existentes y 
recabar información sobre 
el caudal en las diferentes 
estaciones del año.

a) Realizar recorridos en este 
hábitat para identificar riesgos y 
amenazas.

b) Supervisar que respete la 
franja establecida para este tipo 
de hábitat
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f). AAVC 6. Valores culturales. Áreas, recursos, hábitats y paisajes de relevancia cultural, arqueológica o histórica 
o de importancia crítica cultural, ecológica, económica, religiosa o sagradas para comunidades o pueblos locales, 
identificadas con su participación

Tipo de atributo Descripción y 
caracterización Localización Estrategias de manejo Tipo de monitoreo
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23 Medidas necesarias para prevenir, controlar 
y combatir incendios, plagas y enfermedades 
forestales

Se ha entendido como protección forestal al conjunto de actividades tendientes a controlar las plagas, las enfermedades 
y los incendios. Hoy es necesario incluir en el mismo concepto, de protección forestal, a la prevención y remediación 
de los impactos ambientales, como los daños al suelo, al agua, a la biodiversidad, al paisaje y a otros servicios que 
provienen de los ecosistemas forestales.

La protección forestal, entendida como en el párrafo anterior, encuentra sustento legal desde la Constitución misma, 
en su artículo 4.

23.1 Incendios, plagas y enfermedades

La atención a los incendios, las plagas y las enfermedades en el bosque es de interés público, así implicado por la LGDFS 
que en sí misma se declara con esa naturaleza y dicta “ARTÍCULO 3. Son objetivos específicos de esta Ley: … XV. 
Regular la prevención, combate y control de incendios forestales, así como de las plagas y enfermedades forestales”.

Atendiendo lo señalado y por razones científicas propias, diversos investigadores forestales nacionales han escrito 
extensos tratados que son suficientes para cubrir las necesidades en esos temas, varias de sus obras patrocinadas por 
la Comisión Nacional Forestal.

Sobre incendios forestales, de reciente aparición se tiene el excelente tratado: “Rodríguez Trejo, D. A. 2014. Incendios 
de vegetación. Su ecología, manejo e historia. Vol. 1. Ed. C. P., C. P., UACH, PPCIF, AMPF, ANCF, PNIP, SEMARNAT, 
CONAFOR, CONANP. México. 889 p.” Pero existen otros documentos relevantes sobre el tema, del mismo autor y 
otros. Desde el ángulo legislativo, es relevante la “Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007, 
que establece las especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y en los terrenos 
de uso agropecuario”.

Sobre plagas y enfermedades, las obras de David Cibrián Tovar y otros autores son relevantes, destacan las publicaciones 
Insectos forestales Insectos Forestales de México y Enfermedades forestales en México. Otras publicaciones, sobre 
todo las de la Comisión Nacional Forestal, están disponibles en internet.

Sobre la protección contra incendios, plagas y enfermedades, la NOM-152-SEMARNAT-2006 indica:

5.2.12. Medidas necesarias para prevenir, controlar y combatir incendios, plagas y enfermedades forestales

5.2.12.1. Incendios
Se deberán indicar las acciones que se realizarán en el predio, con énfasis en las áreas de mayor susceptibilidad de 
ocurrencia de incendios, y su calendario de ejecución para prevenir, controlar y combatir incendios forestales, las cuales 
podrán ser:

•	 Realización de pláticas o cursos de capacitación, indicadas en número de personas o eventos

•	 Colocación de carteles, indicada en número

•	 Distribución de folletos, indicado en número 

•	 Recorridos de campo, indicado en kilómetros

•	 Apertura de brechas cortafuego, indicando anchura en metros y longitud en kilómetros 

•	 Realización de quemas controladas o prescritas, indicando ubicación y superficie en hectáreas; en caso de 
considerar el uso del fuego, se deberá observar lo establecido en la normatividad vigente.

•	 Construcción de torres de observación, indicando ubicación y número 

•	 Otras, que se deberán especificar
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Cuando exista una coordinación regional para la atención de la prevención, combate y control de incendios, indicar en 
qué consiste la coordinación y cómo participa el titular del predio.

5.2.12.2. Plagas y enfermedades
Se deberán indicar y programar las acciones que se realizarán en el predio con énfasis en las áreas que hayan sido 
siniestradas, para la prevención de plagas y enfermedades forestales, las cuales podrán ser:

•	 Recorridos

•	 Colocación de carteles y distribución de folletos

•	 Tratamientos silvícolas

•	 Otros, que se deberán especificar 

Para el control y combate de plagas y enfermedades se deberá observar lo establecido en la legislación y normas 
vigentes en la materia.

Como se señaló, el control de incendios, plagas y enfermedades en las áreas forestales, es un asunto de interés público, 
por ello, en el país operan programas públicos que desarrollan y apoyan ese propósito. 

Sin embargo, también es de interés privado de los propietarios y productores forestales, ya que esas influencias merman 
la rentabilidad del cultivo y cosecha forestal. A pesar de ello, debido a la forma en que los particulares tienen acceso a 
los recursos para obtener ingresos económicos legítimos, a algunos propietarios forestales no les altera la ocurrencia 
de esas influencias, ya que con ellos se les autoriza el derribo de árboles para controlarlas o como la utilización de un 
esquilmo de sus efectos. 

A esa visión, el técnico debe responder con el análisis financiero del cultivo forestal a mediano y largo plazo, ya que 
los efectos inmediatistas de ingresos económicos se tienen a costa de una pérdida de valor inconmensurablemente 
mayor.

23.2 Medidas de prevención y mitigación de los impactos 
ambientales

Durante la elaboración del programa de manejo forestal maderable es necesario realizar la descripción y programación 
de las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales, y estás se deberán identificar en la etapa 
del aprovechamiento en la que se presentan: derribo, extracción, transporte y construcción y rehabilitación de 
infraestructura caminera, y también con base en los recursos afectados, flora, fauna, agua y suelo.

A continuación, se hacen algunas recomendaciones que podrían aplicarse:

•	 Derribo direccional

•	 Picar y esparcir los desperdicios del aprovechamiento

•	 Aplicar mejores prácticas de conservación de la biodiversidad 

•	 Verificar que el equipo y maquinaria esté en perfecto estado para evitar hacer reparaciones en el predio

•	 Respetar los carriles de arrime y arrastre para evitar afectaciones en las zonas aledañas

•	 Respetar las zonas de carga de la trocería

La preocupación por el deterioro ambiental ha estado creciendo desde hace pocas décadas y es previsible que siga 
acrecentándose. El motivo es de sobra justificable, el agotamiento de algunos recursos naturales es innegable y tiene 
ya manifestaciones catastróficas en algunas regiones, pero hasta donde puede avizorarse, esas manifestaciones serán 
aún mayores.
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Por otro lado, el crecimiento de la población y el desarrollo tecnológico implican el incremento de la demanda de bienes 
y servicios que se producen en las zonas forestales.

Las circunstancias anotadas en los dos párrafos anteriores imponen la necesidad ingente de armonizar las actividades 
productivas con los esfuerzos de conservación. En ese sentido, en la Comisión Nacional Forestal, al mismo tiempo que 
se promueve el incremento de la producción y la productividad (Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable 
para el Incremento de la Producción y Productividad 2013-2018) se ha logrado la generación de herramientas 
tecnológicas (Manual de mejores prácticas de manejo forestal para la conservación de la biodiversidad en ecosistemas 
templados de la región norte de México, Guía para la caracterización y clasificación de hábitats forestales, Criterios 
para la conservación de la biodiversidad en los programas de manejo forestal) para contribuir a la conservación. Estos 
eventos no son casualmente coincidentes, es remarcable la oportunidad de ellos.

El manual de mejores prácticas refiere actividades para tener menores impactos en la biodiversidad por la cosecha de 
madera. La aparición de ese manual despertó inquietud en los prestadores de servicios técnicos forestales, preocupados 
por los costos adicionales que implicaría la atención a las directrices del manual. 

Para poder armonizar la obtención de bienes y servicios de los recursos forestales y la necesidad de conservar esos 
ecosistemas, es necesario que todos los grupos de interés estén presentes en la actualización de la normatividad 
actual y la generación de otra que se avizora como venidera. 

Si lo expuesto es aceptable, lo prudente es que quienes prestan servicios técnicos, las personas propietarias, los 
servidores públicos, los usuarios de servicios, y todos los protagonistas del sector forestal vinculado con la producción 
de madera están preparados para hacer sus mejores aportes. Por ahora será necesario atender los preceptos de la 
NOM-152-SEMARNAT-2006, los reglamentos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
y toda la normatividad aplicable habrán de observarse en los programas de manejo forestal para la cosecha forestal.
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24 Conclusiones y recomendaciones

La cosecha de madera en los bosques es un asunto multifactorial, tanto por los beneficios como por los costos 
económicos y sociales. Por eso es necesario identificar plenamente el rol que cada protagonista debe desempeñar en el 
desarrollo de lo forestal. Los ejes rectores de la gestión forestal deben considerar al menos las siguientes dimensiones.

1. Los dueños:

a. El derecho legítimo de obtener beneficios de la propiedad de los recursos.

b. La responsabilidad de utilizar sus recursos en el marco de la legalidad, que está orientada a tutelar los 
derechos comunitarios de toda la sociedad.

2. Los técnicos, elaborar los programas de manejo forestal para que:

a. Las personas propietarias de los recursos usufructúen su legítimo derecho.

b. Salvaguardar los derechos comunitarios de la sociedad.

3. Las instituciones:

a. Respetar los derechos privados de las personas propietarias.

b. Procurar que los derechos comunitarios de la sociedad se salvaguarden.

c. Procurar el desarrollo armónico de la sociedad, tanto de los propietarios como de la comunidad, buscando:

I. El abasto oportuno de bienes y servicios en cantidad, calidad y precios adecuados.

II. Mantener el funcionamiento eficaz, eficiente y sano de los programas de apoyo social.

Naturalmente, es mucho lo que quedaría por ser incluido pero lo anotado también es relevante.

Lo que se señala ya se está haciendo, particularmente desde que la Comisión Nacional Forestal se convirtió en el agente 
de desarrollo forestal más trascendente que ha existido en la historia del país. Es decir, las notas anteriores no tienen 
la intención de señalar tareas nuevas. Sin duda, lo que hoy hacen los protagonistas del sector forestal vinculado con 
el abasto de madera para la sociedad, se hace con el mejor de los propósitos y ejercitando las mejores capacidades.

Sin embargo, la dinámica que hoy vive el sector forestal en general, y en particular los proveedores de madera, es 
sumamente intensa y es deseable que así se mantenga. Pero el mantenimiento de esa dinámica depende de los 
protagonistas, los que estamos obligados a aportar nuestro mejor esfuerzo, enriquecer el cambio, estar dispuestos a 
asumir nuestras responsabilidades. 

En la medida que el sector vaya bien, los protagonistas también irán bien. Las personas propietarias, los técnicos 
forestales manejadores de bosques, las instituciones y el resto de la sociedad como derechohabientes del bien común.
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