


Introducción 
El sistema patrimonial de manejo 
forestal (SP), es el marco conceptual y 
metodológico que define los 
componentes y las cualidades (Figura 
1) de los métodos de manejo que lo 
integrado (PC¹ , MAPA² , MSP³), para 
la gestión responsable de las selvas 
productivas maderables mexicanas, 
concebidas como parte del 
patrimonio de sus propietarios. Es 
además, el resultado de un proyecto 
de investigación aplicada apoyado 
financieramente durante el periodo 
de 2018-2020 por el hoy extinto Fondo 
Sectorial para la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación tecnológica 
Forestal CONACYT-CONAFOR.  
 
El SP surge a partir del Plan Costa de 
Jalisco (Apodaca et al., 2014) por la 
necesidad de resolver los problemas 
generados por la silvicultura y el 
manejo forestal de los años 80 a la 
fecha con el Plan Piloto Forestal de 
Quintana Roo (PPFQR) los cuales son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El volumen no se recupera después  
de   un ciclo de corta. 

 Las especies valiosas disminuyen. 
 No hay regeneración suficiente que 

reemplace y mejore la masa actual. 
 
En el PC, la corta total razonable de 
cobertura del dosel superior fue el 
factor que resolvió los problemas 
biológicos de la silvicultura y el 
manejo forestal tropical. Su adopción 
forzó a cambiar la regulación del plan 
de cortas por volumen a la regulación 
por superficie, del manejo de 
“especies guía” al total de las especies 
y del manejo a escala predial a escala 
del paisaje.  
El SP parte de estas tres 
características (manejo por área, 
conjunto de especies y escala del 
paisaje) del PC e incorpora los 
elementos siguientes:  
1.      El bosque como patrimonio. 
2. Criterios financieros para 
determinar el desempeño del sistema 
3. La roza-tumba-quema (RTQ), como 
tratamiento de reemplazo del rodal. 
4. El bosque meta (bosque del futuro).  

Sistema patrimonial 
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1  Plan Costa de Jalisco (Apodaca et al., 2014) 
2  Manejo de Paisajes Ecológicos (Mendoza-Briseño et al., 2005a; Mendoza-Briseño et al., 2005b). 
3  Método Silvícola Peninsular (Negreros-Castillo et al., 2018) 
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5. Regímenes especiales como 
biosenderos para reestablecer las 
funciones del bosque viejo y acelerar 
la liquidación de otra parte del 
bosque actual para aliviar la escasez 
de renoveras (áreas de regeneración). 
6. La restitución del régimen natural 
de perturbaciones.  
 
A la fecha se cuenta con una 
superficie aproximada de 200 mil ha 
manejadas con métodos 
patrimoniales para los estados de 
Jalisco, Quintana Roo y Campeche. 
 

Aspectos técnicos relevantes y 
novedosos  
 
Técnicamente, el sistema patrimonial 
considera para el manejo forestal de 
selvas productivas maderables 
mexicanas los aspectos siguientes: un 
sistema silvícola para bosque irregular 
cuyo método de ordenación es el 
MSP y un método de beneficio de 
monte medio.  
 
 
 

Figura 1.  Representación conceptual del conjunto de elementos que se deben 
 considerar en el procedimiento de planeación del sistema patrimonial de 
 manejo forestal para las selvas productivas de México. Tomado de 
 Navarro-Martínez et al. (2021). 



Como se ha mencionado la 
regulación es por área, el turno es de 
200 años con diez periodos de 
intervención de 20 años y tres 
tratamientos silvícolas que son: 
 
 Corta Final (reemplazo del rodal): 

Selección en grupos del arbolado 
sobremaduro en el 10% del área de 
corta anual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Corta Intermedia: Selección 
individual del arbolado que 
interfiere en el crecimiento y 
desarrollo del árbol meta  en el 90% 
del área de corta anual. 

 
 No Corta: Cuando la condición 

natural así lo justifique en el 90% de 
la superficie del área de corta (junto 
con la corta intermedia). 

 
 

4 Aquel individuo de cualquier especie que se identifica con las mejores características 
de ubicación en el terreno, sanidad y  forma, y representa la mejor ocupación del sitio; 
estos árboles son individuos que se recomienda retener y favorecer. 
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Figura 2. Esquema de tratamientos silvícolas aplicables en el SP. 



Y como tratamientos 
complementarios: aclareos, 
reforestación, establecimiento de 
brechas cortafuego, y recorridos de 
vigilancia; así como cortas de 
liberación de árboles meta (Figura 3), 
manejo de zonas ribereñas, fomento 
en zonas degradadas, cultivo agrícola 
de temporal (RTQ) o quema prescrita 
para la preparación del suelo durante 
los dos primeros años, generación de 
micrositios (0.5 m²) cada 3 m con 
suelo desnudo y preparación 
mecánica, mantenimiento de 
material leñoso en claros. En caso de 
ser necesario, reforestar con especies 
deseables y la prevención de invasión 
de herbáceas y bejucos en áreas de 
regeneración. 
 
 
 
 
 
 

Finalmente, el SP considera el 
establecimiento de una red de Sitios 
Permanentes de Experimentación 
Silvícola (SPES) (Figura 4 y 5) cuya 
finalidad es describir la variabilidad 
ambiental territorial, su dinámica y 
respuesta a labores silvícolas, así 
como las perturbaciones naturales en 
el contexto de indicadores de avance 
de la sucesión relacionados con el 
vigor, la natalidad, sobrevivencia y 
fecundidad del arbolado, la 
composición florística de la masa, 
condiciones de la cama de 
combustibles y el suelo, cualidades de 
hábitat de especies indicadoras 
pertinentes al programa de manejo 
regional y fenómenos catastróficos 
como lo establece Navarro-Martínez 
et al. (2021).  
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Figura 3. Ejemplo de árbol meta de caoba (Swietenia  macrophylla), con la aplicación 
de cortas intermedias se busca reducir la competencia por recursos y favorecer su 
desarrollo. 



 
La red de SPES representa el primer 
paso en la preparación de un 
programa de manejo forestal con los 
fines patrimoniales, y permite, a partir 
de la colecta de datos históricos, 
dendrométrica, ecológica y silvícola; 
alimentar la construcción de una 
función de producción y de esta 
manera simular y generar pronósticos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
de la dinámica del bosque, al 
considerar la variabilidad ambiental 
natural y la ocasionada por eventos de 
disturbio y con ello proponer las 
labores de cultivo, el ciclo de corta, así 
como el abanico de posibilidades de 
programas de manejo forestal.  
 
 
 
 

Figura 4. Los SPES consideran la recopilación de variables cuantitativas y cualitativas del 
rodal. 



Conclusiones 
 
El sistema patrimonial busca: 
 
• Generar en el espacio y el tiempo 

un bosque meta biodiverso y 
financieramente eficiente, formado 
por todas las escenas sucesionales 
para la región. 
 

• Restituir el régimen natural de 
perturbaciones (huracanes, fuego, 
plagas, etc.). 

 
• Fomentar el sistema tradicional de 

RTQ como tratamiento de 
reemplazo del rodal con retención 
parcial y legados.  

 
• Producir regímenes silvícolas 

específicos y distintos para claros, 
orillas, cumbres, caminos, riveras, 
humedales, bosque cerrado y 
abierto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• El manejo del total de especies en 

la región en lugar del manejo de 
“especies guía”.  
 

• Regular por área y cálculo de 
remoción por cabida. 

 
• Ver al bosque como patrimonio del 

silvicultor y considerar criterios 
financieros para determinar el 
desempeño del sistema. 
 

• Usar funciones de producción y 
valoración aplicadas a un inventario 
de prescripción para definir el 
mapa de posibilidades de manejo, 
evaluadas por heurísticos5  para 
definir un ritmo lento de 
conversión y postconversión tal 
que siempre existan abundantes 
sitios sin cortar y la corta se 
concentre en pocos de estos. 
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Figura 5. Diseño de la red de sitios permanentes de investigación silvícola 
en el sistema patrimonial de manejo forestal. Tomado de Navarro-
Martínez et al (2021). 

 5 Procedimiento para resolver un problema de optimización que ofrecen eficiencia en 
búsquedas numéricas de las que se puedan generar conjuntos finitos de soluciones subóptimas 
aceptables. 
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Introducción 
 
México cuenta aproximadamente con 
más de 56 millones de hectáreas 
cubiertas por vegetación de zonas 
áridas y semiáridas, este valor 
representa el 40.8% de la superficie 
forestal del país y el 28.8% del territorio 
nacional (CONAFOR, 2017). La 
vegetación de estas zonas es muy 
diversa en formas de vida y rica en 
especies. Dominan los arbustos de 
diferentes tipos, asociándolos a 
pastizales, sobre todo en áreas de 
transición de ambientes semiáridos a 
templados (González, 2012). Se estima 
que la flora que las constituye está 
representada por unas seis mil 
especies, de las cuales 50% se 
restringen a nuestro país (Rzedowski 
1991; González, 2012).  
 
 
 
 
 
 
 

La vegetación de las zonas áridas y 
semiáridas no solo aporta servicios 
ambientales, además provee bienes 
mediante el aprovechamiento de 
recursos forestales no maderables, 
estos recursos se concentran en 
especies como: candelilla (Euphorbia 
antisyphilitica), lechuguilla (Agave 
lechuguilla), orégano (Lippia sp.), 
nopal (Opuntia sp.), palmilla (Nolina 
sp.), numerosas cactáceas 
(Pereskiopsis spp., Hylocereus spp. 
Mammillaria spp., Lophophora 
williamsii, entre otras.), magueyes 
(Agave spp.), piñón (Pinus 
cembroides), gobernadora, (Larrea 
tridentatajojoba (Simmondsia 
chinensis), palo fierro (Olneya tesota), 
yucas (Yucca carnerosana, Yuca sp.), 
sotol (Dasylirion sp.), damiana 
(Turnera diffusa), zarzaparrillas 
(Smilax spp.), mezquite (Prosopis 
juliflora) y cortadillo (Nolina 
cespitifera) (Torres-Rojo, 2004). 
 
 

Mejores prácticas de manejo y tablas de 
volumen-biomasa para especies forestales no 
maderables en los ecosistemas áridos y 
semiáridos de México 
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Mejores prácticas de manejo y  tablas de volumen-biomasa para 
especies forestales no maderables en los ecosistemas áridos y 
semiáridos de México.  

El aprovechamiento de dichas 
especies puede considerar solo una 
parte de la planta, (i.e. raíz, tallo, hojas, 
flores, frutos, corteza o algún 
exudado). Sin embargo, la mayoría de 
los casos el aprovechamiento es 
terminal, es decir, aunque solo se 
obtenga una parte de la planta la 
forma de colectar imposibilita la 
sobrevivencia de la misma. Mientras 
que, en algunos casos el 
aprovechamiento pone en riesgo la 
capacidad reproductiva de la planta 
debido a la destrucción o alteración 
del hábitat o microhábitat de la 
especie, o bien, por el 
aprovechamiento intensivo que 
elimina a los individuos de una 
superficie (Torres-Rojo, 2004; 
González, 2012). Además, la mayor 
parte de los aprovechamientos no 
toman en consideración prácticas de 
recolecta que promuevan la 
regeneración o protección de la 
especie, o estimación de cosechas 
sustentables. La ausencia de estas 
actividades se debe al 
desconocimiento de tales prácticas y 
la evidente falta de planeación en las 
actividades de recolecta (Torres-Rojo, 
2004). 
 
Justificación 
 
Derivado de anterior, es necesario 
contar con información actualizada y 
confiable para mejorar la elaboración 
de estudios técnicos, la generación de 
modelos de biomasa que ayuden a la  
 
 

estimación de las existencias reales y 
la posibilidad de cosecha, así como la 
implementación de mejores prácticas 
de manejo de las principales especies 
forestales no maderables de 
importancia económica en los 
ecosistemas áridos y semiáridos de 
México. 
 
Por ello, en el año 2017, a través del 
hoy extinto Fondo Sectorial para la 
Investigación, el Desarrollo y la 
Innovación Tecnológica Forestal 
CONACYT-CONAFOR se desarrolló el 
proyecto denominado:  
Mejores prácticas de manejo y 
generación de tablas de volumen y 
biomasa para las principales especies 
forestales no maderables de 
importancia económica en los 
ecosistemas áridos y semiáridos de 
México. 
El objetivo de dicho proyecto fue la 
caracterización de las prácticas de 
manejo y determinar cuáles serían las 
que favorecen el aumento de la 
producción, así como generar tablas 
de volúmenes y biomasa para las 
principales especies forestales no 
maderables de importancia 
económica en los ecosistemas áridos y 
semiáridos de México. 
 
 



Mejores prácticas de manejo y tablas de volumen-biomasa para 
especies forestales no maderables en los ecosistemas áridos y 
semiáridos de México.  

El proyecto consideró tres etapas: 
 
1. Caracterización de las actuales 
prácticas de manejo de las especies 
de los ecosistemas áridos y 
semiáridos de México.  
 
Esta fase consistió en la recopilación 
de información sobre prácticas de 
manejo aplicadas en diferentes 
espcies de agaves (Agave angustifolia, 
A. cupreata, A. desertii, A. 
durangensis, A. salmiana, A. salmiana 
crassispina), agave bacanora (Agave 
angustifolia), jarcia (Agave montium 
sancti-caroli), lechuguilla (Agave 
lechuguilla), maguey cenizo (Agave 
americana), otros como la candelilla 
(Euphorbia antisyphilitica), chile 

piquín (Capsicum annuum), cortadillo 
(Nolina cespitifera), palmilla (Nolina 
texana), damiana (Turnera diffusa), 
orégano (Lippia graveolens), palma 
(Brahea dulcis), sangre de drago 
(Jatropha dioica), sotol (Dasylirion 
cedrosanum, D. leiophyllum,  
D. texanum), yuca (Yucca schidigera, 
Y. valida), cuyo aprovechamiento se 
realizan en los estados de Baja 
California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Sonora, 
Zacatecas, Tamaulipas, Guerrero y 
Oaxaca. (Figura 1). 
 
 
 
 

Figura 1. Área de influencia del proyecto. 



Mejores prácticas de manejo y generación de tablas de volumen-
biomasa para las especies forestales no maderables de en los 
ecosistemas áridos y semiáridos de México.  

La caracterización implicó la revisión, 
recopilación y sistematización de 
información existente referente a: 
 
 Legislación aplicable sobre su 

aprovechamiento, (i.e. leyes y normas 
aplicables sobre su aprovechamiento y 
comercialización, los procedimientos 
legales para obtener la autorización de 
aprovechamiento, las actividades que 
conlleva su comercialización, entre 
otras). 

 
 La caracterización de la producción 

forestal se realizó sobre la distribución 
espacial de las especies, superficie de 
distribución a nivel nacional y estatal, 
superficie bajo aprovechamiento legal, 
el tipo y los productos que se 
aprovechan, volúmenes de cosecha, 
vigencia de las autorizaciones, además 
de recopilación de la tecnología 
desarrollada y existente para el 
manejo de las especies. 
 

 Actividades de fomento de las 
especies: recopilación de información 
bibliográfica sobre el hábitat, revisión 
documental sobre subsidios 
económicos para fomentar el manejo, 
restauración, así como el 
establecimiento de plantaciones con 
fines comerciales; la distribución de 
áreas productoras de germoplasma, 
áreas restauradas y viveros. 

 
 Actuales prácticas de manejo para las 

especies, considerando métodos para 
cuantificar las existencias reales y la 
tasa de aprovechamiento, así como las 

partes de la planta que se aprovechan, 
los procesos de extracción, 
procesamiento y comercialización, 
además de recopilar información 
referente al monitoreo de las 
poblaciones, acciones que favorecen 
la regeneración natural y las prácticas 
que ayudan a la restauración. 

 
 

2. Determinación de las mejores 
prácticas de manejo que fomenten 
la permanencia, regeneración y 
sostenibilidad de las especies de los 
ecosistemas áridos y semiáridos de 
México. 
 

 Mediante un equipo de trabajo          
interdisciplinario, se realizó una 
evaluación de las prácticas de manejo 
actuales considerando un grupo de 
criterios (i.e. aspectos técnicos, 
ecológicos, económicos y sociales) y se 
elaboró un reporte técnico que 
documentó las buenas prácticas 
detectadas durante la toma de datos 
de campo, además se consideró las 
experiencias de diversos técnicos y 
productores a través de eventos de 
capacitación. 

 



Mejores prácticas de manejo y tablas de volumen-biomasa para 
especies forestales no maderables en los ecosistemas áridos y 
semiáridos de México.  

ESPECIE MEJORES  
PRÁCTICAS  

Agave cupreata Escarificación del suelo en una 
circunferencia de 2 a 3 metros al ruedo 
del agave. 

 
Agave angustifolia 

Incorporar procedimientos de desahije de 
los hijuelos en las colonias de 
propagación por rizomas de los agaves. 

 
 

Agave cupreata 

Acomodo de residuos (pencas) en curvas 
de nivel en los rodales donde se haya 
realizado el aprovechamiento, con la 
finalidad de retener el suelo y evitar su 
erosión. 

Agave deserti,  
Dasylirion texanum, 
Nolina cespitifera, 

Turnera diffusa 

Reforestación con fines de 
enriquecimiento y permanencia de la 
especie en los rodales. 

 
Agave lechuguilla 

Obras de conservación de suelo y agua 
para fomentar la regeneración de las 
especies, captura y retención de agua y la 
infiltración al suelo. 

 
 
 

Agave salmiana 

Se recomienda “capar” al individuo 
removiendo el cogollo 10 cm arriba de la 
parte inferior del mismo y dejarlo capón 
por lo menos 5 a 8 meses para así 
someterlo a estrés y su metabolismo se 
enfoque a la producción de azúcares y no 
en crecimiento de pencas, escapo o 
quiote y fruto. 

 
Agave salmiana subsp. crassispina 

Fomentar la repoblación a partir de 
reforestaciones con plantas propagadas 
de manera asexual. 

Tabla 1. Ejemplo de mejores prácticas a nivel de especies. 

Algunas de las prácticas a nivel de especie se presentan en la Tabla 1. 



Mejores prácticas de manejo y tablas de volumen-biomasa para 
especies forestales no maderables en los ecosistemas áridos y 
semiáridos de México.  

ESPECIE MEJORES  
PRÁCTICAS  

Agave americana L. subsp. 
protoamericana 

Distribuir de manera uniforme un mínimo 
del 20% de las plantas en etapa de 
madurez de cosecha para propiciar la 
regeneración natural por semillas. 

Agave potatorum El corte del calehual, se debe realizar 
después de que las semillas estén 
maduras y se hayan dispersado. 

 
Agave karwinskii 

Se recomienda aplicar pequeños aclareos 
en los hijuelos de los rizomas para 
controlar la densidad de plantas y la 
competencia entre éstas. 

 
 

Brahea dulcis 

El aprovechamiento debe ser 
exclusivamente a la velilla y ésta se corta 
de las palmas maduras de una altura 
aproximada de 0.75 a 1.90 metros siempre 
y cuando la velilla tenga una longitud 
mayor a 55 cm. 

 
 

Dasylirion cedrosanum 

Se recomienda dar un uso alternativo a 
los residuos del aprovechamiento de la 
piña del sotol, tal como pueden ser las 
artesanías con hojas y el escapo de las 
plantas. 

 
Dasylirion leiophyllum 

Durante los periodos de cosecha poner 
especial atención y extraer 
principalmente las plantas macho, y 
proteger las plantas hembra. 

 
 

Euphorbia antisyphilitica 

Se propone realizar la extracción de la 
planta en forma parcial, no más del 80% 
del individuo aprovechable, para asegurar 
la regeneración a partir de la planta 
residual. 

 
Jatropha dioica 

Evitar remover toda la planta y extraer 
únicamente la parte de la colonia o 
manchón con las mayores dimensiones. 

 
Nolina texana 

Realizar una repoblación, mediante el 
trasplante de esquejes de las plantas 
madre. 

Tabla 1. Ejemplo de mejores prácticas a nivel de especies. 



Mejores prácticas de manejo y tablas de volumen-biomasa para 
especies forestales no maderables en los ecosistemas áridos y 
semiáridos de México.  

ESPECIE MEJORES  
PRÁCTICAS  

 
Yucca schidigera 

Aprovechar individuos de mayor tamaño 
con fuste libre y medidas superiores a  
1.5 m. 

 
Lippia graveolens 

Realizar la poda dejando un 35% mínimo 
de la planta con follaje para garantizar la 
probabilidad de regenerarse. 

 
Capsicum annuum 

Colectar los frutos a manera de poda. 
Remover como máximo el 50% de la copa 
para no afectar la producción y la calidad 
de la planta. 

Además de las actividades a nivel de 
especie y por estado (Tabla 1), 
también se sugieren prácticas 
generales para favorecer la 
regeneración natural, la protección y 
el aumento de la productividad 
(Figura 2).  

Asimismo, se proponen técnicas de 
aprovechamiento de la especie, 
técnicas de extracción y beneficio del 
producto final y la reforestación con 
fines de enriquecimiento. 

Figura 2.  Ejemplos de prácticas generales: a, d) recolección y repoblación de 
 Brahea  dulcis; b, c) escarificación del suelo en el Agave cupreata. 
 

Tabla 1. Ejemplo de mejores prácticas a nivel de especies. 
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Adicionalmente, este proyecto 
permitió la generación de mapas de 
distribución, teniendo en cuenta los 
datos recabados sobre características 
del sitio y el registro de los individuos 
en campo, fue posible modelar la 
distribución potencial de las especies, 
para ello se utilizaron variables 
bioclimáticas como predictoras, lo 
que resulta en áreas que son 
climáticamente adecuadas para el  
 
 
 

desarrollo de la especie. Dichos 
mapas representan una herramienta 
en el manejo de especies de 
importancia económica, por ubicar 
áreas o regiones con diferentes 
grados de potencial productivo, en 
este caso las de mayor potencial son 
las más atractivas para el 
establecimiento de áreas de 
conservación, plantaciones forestales 
y programas de reforestación (Figura 
3).  

Figura 3.  Ejemplos de mapas con niveles de idoneidad ambiental para: a) Agave 
 americana, b) A. angustifolia, c) Capsicum annuum, d) Lippia 
 graveolens, generadas a partir de modelos de distribución potencial. 
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3. Generación y/o actualización de 
ecuaciones de volumen o biomasa. 
 
Para la construcción y calibración de 
las ecuaciones se obtuvieron 
mediciones de 7,200 individuos 
contemplando 23 especies con 
diferentes dimensiones estructurales, 
la muestra fue distribuida en 12 
estados del país.  
 
La toma de datos se llevó a cabo 
mediante un muestreo destructivo de 
los individuos y posteriormente 
separados por componentes, es decir 
se separaron en fracciones de 
biomasa: piña, pencas verdes, pencas 
secas, hojas y frutos.  
 

 
 
 
 
Cada fracción fue pesada en verde y 
en seco en una báscula con precisión 
de ±1 g (Figura 4).  
 
Se tomaron muestras del 10% del peso 
total de cada fracción y 
posteriormente secadas en una estufa 
a una temperatura promedio de 
103°C, hasta registrar un peso 
constante.  
 
 
 

Figura 4.  Ejemplo de toma de datos realizado para Brahea dulcis. a) Separación 
 por componente, b) Peso del tallo, c) Ubicación espacial de la planta, d) 
 Planta completa, e) Peso de la velilla aprovechable y f) Medición de 
 altura.  
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Posteriormente se probaron 
diferentes combinaciones de 
variables predictivas o 
independientes (diámetro de 
cobertura y altura), en el ajuste de 
diferentes modelos lineales y no 
lineales para la estimación del peso 
verde y del peso seco. En un segundo 
paso, las ecuaciones de estimación de 
peso verde, así como del de peso seco 
por componentes y total, se ajustaron 
de manera simultánea para 
garantizar la aditividad1 .  
 
 
 
 
 
 
 

Como resultado se generaron 206 
ecuaciones a nivel de especie y 
región, de estas, 115 pertenecen a 
biomasa verde (W) y 91 a biomasa 
seca (Y). 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Wtotal - Ytotal Peso total de la planta completa en 
kilogramos (aplica para todas las 
especies). 

Wcogollo - Ycogollo Peso del cogollo de la planta en 
kilogramos (aplicable solo para 
algunas especies). 

Wfruto - Yfruto Peso del fruto de la planta en 
kilogramos (aplicable solo para 
algunas especies). 

Whoja - Yhoja Peso de la(s) hoja(s) de la planta 
completa en kilogramos (aplicable 
solo para algunas especies). 

Wpeciolo. - Ypeciolo Peso del peciolo de la planta en 
kilogramos (aplicable a Brahea dulcis). 

Wpenca - Ypenca Peso de las pencas de la planta en 
kilogramos (aplicable solo para 
algunas especies). 

Tabla 2. Tipo de ecuaciones de biomasa total y por componentes disponibles. 

1Suma de las estimaciones de biomasa de los distintos componentes es igual a la estimación 
obtenida por la ecuación de biomasa total. 
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Las ecuaciones desarrolladas a nivel 
de especie y región se encuentran 
alojadas en la plataforma Sistema de 
Planeación Forestal para Zonas Áridas 
(SiFoZa- SIFOZA ) ujed.mx.  
 
En dicha plataforma se encuentran 
alojadas un total de 206 ecuaciones 
para los diferentes componentes de 
las 23 especies y 12 estados de la 

República que consideró el proyecto, 
además de información como: rangos 
de las variables estructurales de las 
plantas, año de construcción de la 
ecuación, tipo de ecuación (volumen 
o biomasa) y módulo de cálculo para 
la estimación de volumen o biomasa 
aplicando dichas ecuaciones. 
 

Figura 5. Pantalla de inicio de la plataforma SIFOZA. 

Productos generados 
 
De este proyecto se generaron 23 
manuales, uno para cada especie, que 
incluyen las prácticas de manejo y 
modelos generados.  
 
 
 
 
 

Estos se pueden consultar y descargar 
en la siguiente liga Documentos | 
https://www.gob.mx/conafor/es/archiv
o/documentos?idiom=es&order=DES
C&page=4 
o en SIFOZA (ujed.mx) 
http://fcfposgrado.ujed.mx/sifoza/inici
o/ 
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