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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En México la Comisión Nacional Forestal durante los últimos 10 años ha trabajado en el establecimiento 

y la remedición de una Red Nacional de 3,951 Sitios Permanentes de Monitoreo en Paisajes Productivos 

Forestales (SPIFyS). Estos SPIFyS se encuentran ubicados en 15 estados del país y que representan 

para México y Norte América una infraestructura verde muy importante debido a que proporcionan 

información con bases científicas para dictar políticas de manejo forestal sustentable para los bosques y 

selvas del país. 

Los sitios permanentes son uno de los principales elementos de aporte de información forestal, pues las 

predicciones de crecimiento y producción tienen implicaciones directas para la toma de decisiones de los 

inversionistas en manejo del bosque o plantaciones forestales (Klein y Morales, 2002). 

Desde el año 2008 el ejido El Brillante cuenta con un sistema de monitoreo forestal y que actualmente 

alcanza los 13 Sitios Permanentes de Investigación Forestal y de Suelos. En este estudio se muestran 

los resultados de tres inventarios conducidos en esos 13 sitios con la finalidad de medir tasas de cambio 

en crecimiento, deforestación, degradación y biodiversidad. En intervalo de tiempo entre cada inventario 

es de 5 años. 

En el presente documento la estimación para cada sitio de una serie de variables dasométricas y 

estructurales se utilizan como verificadores de indicadores clave de manejo forestal sustentable: la 

densidad de árboles por hectárea (N), el área basal (G, m2/ha), el volumen total árbol (V, m3/ha), el 

diámetro medio cuadrático (Dg, cm), la altura dominante (H0, m), la riqueza o número de especies (S), el 

índice de mezcla de especies de Gadow (Mi), el índice de dominancia (Di), el índice de uniformidad de 

Gadow (Wi), los índices de diferenciación en diámetro (TDi) y en altura (THi) e índice de Shannon (H).  

Los resultados de este estudio representan en algunos sitios la línea base y en otros ya permite la 

evaluación de tasas de cambio en las escalas espacial y temporal en las variables crecimiento, 

deforestación, degradación y biodiversidad. Futuras remediciones posibilitarán generar información más 

puntualizada sobre el efecto del régimen de manejo en la estructura forestal, y el crecimiento de especies 

comerciales en el Ejido El Brillante. 
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CAPITULO II 

2. OBJETIVOS 
2.1. Objetivos 

2.1.1. General 

Monitoreo silvícola y estructural de los bosques del ejido El Brillante, a partir de información de Sitios 

Permanentes de Investigación Forestal y de Suelos (SPIFyS). 

2.1.2. Específicos 

• Describir las características dasometricas y estructurales de los sitios permanentes establecidos 

en el ejido El Brillante. 

• Reportar tasas de crecimiento, deforestación, degradación y biodiversidad para los bosques del 

ejido El Brillante. 

• Proponer un plan de seguimiento y evaluación de los sitios permanentes establecidos en el ejido 

El Brillante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

CAPITULO III 

3. REVISION DE LITERATURA 

3.1 Sitios permanentes 

Una red de sitios permanentes de monitoreo forestal es aquella que se establece con el fin de que se 

mantenga indefinidamente en el bosque y cuya adecuada demarcación permita la ubicación exacta de 

sus límites y puntos de referencia a través del tiempo, así como de cada uno de los individuos que la 

conforman, los cuales se analizan por medio de observaciones periódicas que permiten obtener el mayor 

volumen de información de un sitio y regiones determinadas. Los sitios permanentes permiten observar 

diversas variables económicas y ecológicas relevantes y colectar evidencia objetiva en términos de 

información base. Dicha información es por lo general utilizada, para construir, mejorar o actualizar 

modelos o procesos estadísticos los cuales son empleados para entender mejor y predecir el desarrollo 

de bosque o rodal (Klein y Morales, 2002). La información derivada de sitios, permanentes (aquellos 

medidos por lo menos tres veces sucesivas) representa la base más importante para obtener resultados 

sobre el crecimiento, producción y evolución de las masas forestales (Corral-Rivas et al., 2009; Gadow et 

al. 2012). 

Para Villavicencio et al. (1999) el empleo de sitios permanentes proporciona los conocimientos de 

investigación, recreación, protección y sustentabilidad de los recursos naturales, para dar prioridad a las 

medidas de preservación, desarrollo, planeación forestal y ecológica de una manera más eficiente. 

Valles y Quiñones (2004) mencionan que el establecimiento de sitios permanentes permite investigar 

diversos aspectos para conocer la dinámica de los ecosistemas naturales, permite estudiar su ecología, 

su conservación, conocer los efectos con el aprovechamiento, caracterizar adecuadamente el 

ecosistema, predecir el incremento de los bosques y desarrollar técnicas de manejo sustentable. 

Las parcelas permanentes se han empleado extensivamente por ecólogos, biólogos y silvicultores en 

distintos bosques del mundo para estudiar su funcionamiento, incluyendo los ecosistemas naturales y las 

plantaciones forestales (Vallejo-Joyas et al. 2005).  
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3.2. Antecedentes de sitios permanentes de investigación forestal 

El establecimiento de sitios permanentes en el extranjero tuvo sus inicios desde hace más de 200 años, 

teniendo como objetivo la investigación de los efectos causados por diversas cortas de aclareo sobre las 

masas forestales (Mas y Castaños, 1969). 

En Alemania se establecieron los primeros estudios cuantitativos sobre sitios permanentes en masas 

coetáneas, se tenía el propósito de conocer cuál era el número de árboles que debería dejarse por ha 

(Harting, 1791). 

Cotta (1803) reportó que en Alemania se realizaron estudios sobre cortas de aclareo en sitios 

permanentes y se concluyó que estas prácticas deberían realizarse antes de comenzar la competencia 

natural. 

Schwappach (1911) concluyo en Prusia en un estudio de 30 años en el que determino que podía 

aumentarse el incremento por hectárea mediante cortas de aclareo en rodales de baja calidad de 

estación. 

La idea de emplear los sitios permanentes con base en un inventario continuo para regular las cortas 

silvícolas y la producción surgió en Francia (Gurnaud, 1878), quien puso la idea sobre el método de 

control, el cual consiste en realizar investigación al mismo tiempo que se hacen las investigaciones 

silvícolas, y desde entonces este método fue utilizado para regular la posibilidad en bosques irregulares 

en Europa (Mas y Castaños, 1969). 

A partir de 1980 se desarrollaron estudios en gran escala para permitir una adecuada evaluación de los 

patrones de distribución de las especies, así como de sus patrones de establecimiento, de crecimiento y 

de mortalidad (Hubbell y Foster 1986); iniciando con el proyecto de estructura y dinámica del bosque 

húmedo en la isla Barro Colorado (Panamá), cuyo objetivo principal fue establecer una parcela 

permanente de 50 ha para estudiar la dinámica de ese bosque. A partir de entonces se han establecido 

17 parcelas adicionales en todo el mundo, coordinadas por el CTFS, con objetivos y métodos 

estandarizados (Hubbell y Foster 1986). 

El programa, iniciado en 1987, incluye aproximadamente 2,500 sitios permanentes ubicados en toda la 

provincia de New Brunswick, Canadá (Wang et al. 1986; Porter et al. 2001). Estas parcelas son 

representativas de todo el bosque provincial. Datos de los sitios permanentes pueden ser utilizados para 
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definir las estructuras de soporte en puntos específicos en el tiempo, calibrar los modelos de crecimiento 

y validar las proyecciones hechas con modelos de soporte (Porter et al. 2001).  

En España, el centro de Investigaciones Forestales del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y 

Agroalimentarias mantiene una red formada por aproximadamente 400 sitios permanentes, establecidos 

en masas de Pinus sylvestris, P. pinaster, P. nigra y P. pinea, junto con 15 sitios de ensayos de aclareos 

(con varias parcelas cada uno) de las tres primeras especies (Gadow et al. 1999). 

La mayoría de los sitios permanentes de investigación han sido dirigidos a obtener información en un 

campo muy específico, del que han derivado el nombre con el que se les conoce, por lo que se les puede 

encontrar con los nombres de: Sitios Permanentes de Investigación Bioecologica (SPBI), Sitos 

Permanentes de Experimentación Silvícola (SPES), Sitios Permanentes de Ordenación Forestal (SPOF), 

Sitios Permanentes para Incremento (SPI), Sitios Permanentes para Producción (SPP) y Sitios de 

Muestreo de Inventario Forestal Continuo (IFC) (Manzanilla, 1983). 

En cuanto a los antecedentes de investigación en México, el primer sitio permanente que se estableció 

en México fue el sitio permanente de experimentación silvícola Nº 1 ”El Poleo”, municipio de madera en 

el estado de Chihuahua (Treviño, 1950). Otra área similar, la segunda en antigüedad, es la del sitio 

permanente de experimentación silvícola Nº 2 “La Nieve”; establecido en 1960 en un bosque de pino-

encino en el estado de Michoacán. Los objetivos fueron conocer los efectos de cuatro intensidades de 

corta de regeneración en el establecimiento de renuevo y en forma secundaria la tendencia de 

incremento, siendo el tratamiento de árboles padres el de mejores resultados (Mas, 1983). 

Entre 1966 a 1967, fue establecido el sitio de experimentación forestal “Cielito Azul, ubicado en el 

municipio de San Dimas, Durango; conteniendo seis tratamientos con igual número de repeticiones y 

aplicando 5 diferentes intensidades de corta y un testigo. El objetivo fue evaluar la respuesta del 

arbolado residual en función de las intensidades de corta (Juárez, 2006). 

En 1980 bajo la dirección del departamento de Manejo de Bosques Naturales del antiguo Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales (INIF), se inició el establecimiento de una red de sitos 

permanentes de investigación silvícola (SPIF), en los bosques de clima templado frio y en los 

ecosistemas tropicales; los objetivos fueron captar información ordenada y sistematizada para conocer la 
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evolución de las estructuras arbóreas, su dinámica de cambio a través del tiempo; así como, llegar al 

desarrollo de herramientas silvícolas y de manejo (Manzanilla, 1980). 

A partir de 1971 también se inició en el país con el establecimiento de sitios de inventario forestal 

continuo bajo la responsabilidad de la entonces Dirección General de Inventario Forestal y en 

coordinación con las unidades forestales, con el objetivo de tener un sistema de información periódica e 

ininterrumpida que proporcionara principalmente elementos para conocer la dinámica del crecimiento de 

las masas forestales y su respuesta a las prácticas de manejo y aprovechamiento. Se realizaron cuatro 

reuniones nacionales sobre el tema en los años 1971, 1972, 1974 y 1975, en los que fueron definiendo 

normas para el IFC. Adoptando básicamente la misma metodología para el establecimiento de los sitios, 

se trabajó por parte del Inventario Nacional Forestal, principalmente en los estados de Chihuahua y 

Durango, y por varias unidades forestales en otras partes del país, entre las que se pueden mencionar a 

la unidad de San Rafael en los Estados de México y Puebla, Loreto y Peña Pobre en el Distrito Federal, 

Compañía Forestal de Oaxaca y Productos Forestales Mexicanos (PROFORMEX) en Durango 

(Rodríguez, 1983). Más recientemente en materia de investigación con sitios permanentes se cuenta 

también con los resultados de los inventarios nacionales forestales de 1961-1985 así como los de 1992 y 

1994, los cuales son la base de la comparación con los resultados de 24,659 unidades de muestreo 

(conglomerados) del Inventario Nacional Forestal y de suelos 2004-2009 (CONAFOR, 2009). Sin 

embargo, hoy se sabe que la gran mayoría de ellos se han abandonado y se desconoce cuántos de ellos 

se mantienen en operación (Corral-Rivas et al., 2012).  

En el ejido El Brillante, la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) estableció en los años 2008 

y 2018, la red de sitio descrita en este documento mediante una metodología estandarizada para los 

bosques y selvas de México (Corral-Rivas et al., 2009; Corral-Rivas et al., 2012). La información de estos 

sitios se puede revisar y obtener en una aplicación informática conocida como MONAFOR (Monitoreo 

Nacional Forestal), desarrollada por Nava-Miranda et al. (2016) para el manejo y evaluación de Sitios 

Permanentes de Monitoreo Forestal en México. Dicha aplicación es propiedad de la CONAFOR y se trata 

de un software en línea y de libre acceso que garantiza el manejo y seguimiento de datos de Sitios 

Permanentes de Investigación Forestal y de Suelos en México. El enlace de internet para consulta es 

http://forestales.ujed.mx/monafor. 
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CAPITULO IV 

4. MATERIALES Y METODOS 
 
4.1 Descripción del área de estudio 

4.1.1 Localización 

Los SPIFyS se localizan en del ejido El Brillante, en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango. Este ejido 

se encuentra dentro de los límites de la UMAFOR 1008 (Figura 1).  

 

Figura 1. Localización del área de estudio. Los puntos representan la ubicación de 35 Sitios 

Permanentes de Investigación Forestal, dentro de los límites del ejido El Brillante. 
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En el cuadro 1 se presenta la ubicación de los 13 sitios permanentes distribuidos de manera 

sistemática en la superficie de bosques templado del ejido (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Coordenadas de los sitios permanentes localizados en el ejido El Brillante. 
CVE_SITIO CEste CNorte 

10023019 462791 2632850 
10023020 459430 2620784 
10023021 459107 2632850 
10023022 451964 2617912 
10023023 453363 2617778 
10023024 454811 2618021 
10023025 456564 2617888 
10023026 455517 2616495 
10023027 456317 2615893 
10023028 457196 2613020 
10023077 455490 2616719 
10023078 455825 2616682 
10023170 457709 2618137 

 
4.2. Metodología 

Para el establecimiento y remedición de los SPIFyS, se utilizaron las propuestas metodológicas 

desarrolladas por Corral-Rivas et al. (2009; 2013).  

4.2.1 Toma de la información 

A continuación, se menciona la relación de variables medidas en la red de sitios permanentes de 

investigación forestal que fueron utilizados para la descripción dasométrica y estructural de la red de 

SPIFyS. Los formularios de campo colectan la información a través del uso de los siguientes apartados 

que integran el protocolo de colecta de información de campo: 

Formato F-01 (información de control y ecológica del sitio): Fecha, Brigada, Nombre y firma del 

responsable, Estado, Municipio, UMAFOR, Predio, Paraje, Hora de inicio, Hora de finalización, Sitio, T-

Sitio (m2), ASNM, Zona UTM, Datum, Error de precisión del GPS, Coordenada Norte (UTM), Coordenada 

Oeste (UTM), Exposición del sitio, Fisiografía, Compactación del suelo, Te: Textura del suelo, Material 

predominante del suelo, Materia orgánica en el suelo, Ocochal, Uso actual del suelo, Uso pecuario, 
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Erosión laminar, Erosión en canalillos, Erosión en cárcavas, Erosión antropogénica, Perturbaciones en la 

unidad de manejo, Pendiente del sitio, Cobertura de arbustos, Cobertura de herbáceas, Cobertura de 

pastos, Cobertura de ocochal, Plagas y enfermedades presentes en el sitio, Nivel de infestación, 

Tratamiento silvícola recomendado, Recomendaciones de manejo, Accesibilidad y Tipo de acceso. 

Formato F-02 (Información dasométrica): Predio, Sitio, Identificador individual del árbol, Cuadrante, 

Género y especie, Dominancia del árbol, Diámetro normal con corteza a la altura del pecho, Altura total, 

Altura del fuste limpio, Distancia del centro del sitio al árbol i, Azimut del centro del sitio al árbol i, 

Diámetro de copa, Diámetro de copa, Edad de tres árboles por clase de diámetro y Tiempo de paso. 

Formato F-03 (Información de la regeneración natural): Predio, Sitio, Tamaño de la subparcela, 

Distribución de la regeneración, No. Subparcela, Género y especie, Clase de altura, Frecuencia, Edad 

media de la regeneración y Diámetro medio de la regeneración.  

Formato F-04 (Información del recurso suelo): Predio, Sitio, Profundidad efectiva, Color, Erosión actual y 

Susceptibilidad a la erosión. 

4.2.2 Descripción dasométrica  

A partir de los datos de campo colectados durante el establecimiento y la remedición de los sitios se 

estimaron las siguientes variables dasométricas que se usan como verificadores de indicadores clave de 

manejo forestal sustentable en el presente sistema de monitoreo: número de árbol por ha (N), área basal 

(G, m2/ha), volumen total árbol (V, m3/ha), biomasa (W, Ton/ha), y diámetro medio cuadrático (dg, cm) y 

altura dominante (H0, m) (Cuadro 2). Para la estimación del volumen y de la biomasa se utilizaron las 

ecuaciones de volumen y de biomasa desarrolladas por Simental-Cano et al. (2016) y Vargas-Larreta et 

al. (2017), respectivamente. 
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Cuadro 2. Expresiones matemáticas de las variables dasométricas estimadas para cada SPIFyS 

durante la caracterización de los bosques el ejido El Brillante. 

Índice o ecuación Fórmula Dónde: 
Variables dasométricas 

Número de 
árboles/ha S

n
N

∗
=
10000

                              

N es la densidad en árboles por 
hectárea, S es la superficie en 
proyección horizontal (m2), y n es 
el número de árboles del sitio, 
respectivamente. 

Área basal/ha 
(m2/ha) S

dG
n

i

10000

4 1

2
1∑

=

⋅⋅=
π

                 

G es el área basal (m2/ha), di el 
diámetro normal, en m2 de cada 
árbol, y S es la superficie en 
proyección horizontal del sitio (m2) 

Diámetro medio 
cuadrático  

(m2) 
�� = �∑ ����	


�                                

Dg es el diámetro medio 
cuadrático en cm, di es el diámetro 
normal del árbol i, y n es el 
número de árboles dentro de la 
parcela 

Volumen/ ha (m3/ha) � = ∑ �� ∗ ��
 ∗ ℎ��� ∗����
�����
�                           

V es volumen por hectárea, S es la 
superficie (m2), d es diámetro normal, 
h es altura total y a0, a1, y a2 son 
parámetros para cada especie. 

Biomasa/ha 
(Ton/ha) 

������ = ��∗�
�� �
∗�                                     

B es biomasa en toneladas por 
hectárea, d es diámetro normal 
(cm), h es altura (m) y a0, a1 son 
parámetros. 

Altura dominante 
de Assman (m) !� = ∑ ����	


�                                    

H0 es la altura dominante en m, hi 
es la altura total del árbol 
dominante i, y n es el número de 
árboles dominantes medidos en la 
parcela, cuyo número es el entero 
superior producto de S/100 

 

4.2.3 Descripción de la estructura forestal 

Debido a que la diversidad estructural de los bosques está directamente relacionada con el hábitat de 

muchas especies de animales y vegetales, en este documento se propone que la estructura forestal sea 

utilizada como indicador de biodiversidad de la masa forestal del ejido El Brillante. La evaluación de este 

indicador se realizó con una serie de índices que actúan como verificadores de la estructura espacial de 

los bosques: la diversidad y la mezcla de especies, que determinan a su vez factores micro-ambientales 

como el régimen de luz (Canham et al., 1994) y la composición de la materia orgánica (Ferrari, 1999), 
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controlando así una gran variedad de procesos bióticos y abióticos; el tipo de distribución espacial, el 

cual se sabe está estrechamente relacionado con el régimen de luz, suelo, agua, diversidad genética y 

de especies, y el patrón de regeneración presente dentro del rodal (Emborg, 1998), y que tiene efectos 

significativos en el crecimiento y producción de madera (Pretzsch, 1995; Kint et al., 2003); y la 

diferenciación dimensional vertical y horizontal, que determina la variación espacial de las condiciones 

micro-climáticas, disponibilidad de nutrientes y la complejidad estructural, que a su vez afectan directa e 

indirectamente la presencia de diferentes animales y plantas (Spies, 1998; Brokaw y Lent, 1999).  

Los índices de diversidad y estructurales que se consideraron como verificadores de biodiversidad en el 

sistema de monitoreo fueron los siguientes: el número de especies (S) o propiamente dicho la riqueza de 

especies, el índice de Shannon (H’) Shannon (1949), y el índice de Mezcla de especies (Mi) (Gadow, 

1993). Los cambios en la distribución o arreglo espacial del arbolado son evaluados por 4) el índice de 

uniformidad Wi de Gadow (Gadow et al., 1999). La estructura vertical y horizontal se monitorearon 

mediante los índices de diferenciación diamétrica (TDi), y de diferenciación en altura (THi) (Hui y Gadow, 

2002) (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Expresiones matemáticas de los índices de diversidad estructural usadas para la 
caracterización de los SPIFyS del ejido El Brillante. 

Índice o ecuación Fórmula Dónde: 
Diversidad de especies 

Índice de Shannon ∑−= iii ppH ln´                                
pi = abundancia proporcional 
de la i-ésima especie 

Índice de mezcla de 
Gadow Mi ∑

=

=
4

1j

ji v
4

1
M                                        

vj es una variable binaria 
discreta que asume el valor 
de 0 cuando el árbol j es de 
la misma especie que el 
árbol de referencia i, y el 
valor de 1 si es de diferente 
especie 

Distribución espacial 

Índice de 
uniformidad Gadow 

Wi 
∑
=

=
4

14

1

j

ji vW                                        

vj es una variable binaria 
discreta que asume el valor 
de 1 si el j-ésimo ángulo 
entre dos árboles vecinos es 
menor o igual al ángulo 
estándar ∝, y 0 en caso 
contrario  

 Diferenciación dimensional  

Índice de 
diferenciación 

  
medio diámetro

diámetro del estándar desviación
TDi =

        TD(i) y TH(i)= diferenciación 
diamétrica y en altura de la 
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diamétrica y de 
altura media altura

altura la de estándar desviación
TH i =

             parcela i 

La base para la determinación de estos índices relacionados con la estructura forestal la constituyó el 

método de muestreo conocido como “grupo estructural de los cinco árboles". Este sistema de muestreo 

fue desarrollado por un grupo de investigadores en la Universidad de Göttingen, Alemania, para evaluar 

y monitorear los atributos estructurales de masas forestales (Gadow, 1993; Gadow et al. 2001; Aguirre et 

al. 2003; Corral-Rivas et al. 2006). 

El principio se basa en el concepto de “minus sampling” por su término en Ingles (reducción del número 

de árboles de referencia) y evalúa si todos los n vecinos más cercanos a un árbol de referencia i, se 

encuentran verdaderamente localizados dentro de un sitio de observación y elimina aquellos individuos 

que se encuentran muy cerca a alguno de los bordes de algún sitio de investigación. Debido a que los 

cuatro vecinos más cercanos a un árbol de referencia i, normalmente se enumeran en orden ascendente 

de acuerdo a la distancia, en este estudio todos los árboles de referencia cuya distancia medida al cuarto 

árbol era más grande que la distancia al borde más cercano fueron ignorados (Figura 2). 

 

Figura 2. Representación gráfica de un grupo estructural de cinco árboles utilizado como método de 
muestreo para la estimación de los índices estructurales que representan los verificadores de 
la biodiversidad. 

A continuación, se describen a detalle los índices de diversidad y mezcla de especies y de estructura que 

actúan como verificadores de la estructura espacial de los bosques, y por ende de su biodiversidad.  

1) Diversidad y mezcla de especies 

 
1 

2 i 

3 4 
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La diversidad de especies es un aspecto importante que debe ser considerado dentro del concepto de 

diversidad estructural y manejo sostenible de bosques. Su monitoreo en las escalas espacial y temporal 

permite detectar cambios en indicadores clave de manejo forestal sostenible. 

- Índice de Shannon (H) 

El índice de Shannon (1949) aumenta con el número de especies y toma mayores valores cuando las 

proporciones de las distintas especies son similares. De acuerdo con Gadow y Hui (2002), el índice de 

Shannon es una de las variables más empleadas para la estimación de la diversidad de especies y 

refleja de buena manera la diversidad de poblaciones florísticamente ricas. 

- Índice de Mezcla de especies de Gadow (M) 

La estimación del índice de mezcla de especies de Gadow Mi (Fülder, 1995) estimado de manera 

repetida permite evaluar la diversidad de especies de la vecindad de un árbol de referencia i y se define 

como la proporción de los n vecinos que no pertenecen a la misma especie del árbol de referencia. El 

valor de este índice puede variar entre 0 y 1 (Figura 3).  
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Figura 3. Representación esquemática del índice de mezcla de especies de Gadow utilizado como 
verificador de biodiversidad en este estudio. 

En el caso de usar cuatro vecinos el valor de Mi puede asumir cinco valores diferentes (0.0, 0.25, 0.50, 

0.75 y 1). Valores cercanos a cero indican que las especies tienden a agruparse y no se mezclan entre 

ellas; por el contrario, valores cercanos a uno indican una preferencia a mezclarse. 

2) Distribución espacial 

Diversos métodos han sido propuestos para la caracterización de la distribución espacial de los árboles 

dentro de los rodales (Clark y Evans, 1954; Ripley, 1977; Gadow et al., 1999;). Para evaluar la 

distribución espacial de los individuos en sitios permanentes, en este trabajo se empleó el índice de 

uniformidad de Gadow, ya que es de sencillo cálculo y ha probado ser eficiente para la descripción de 

este componente estructural. 

- Índice de uniformidad de Gadow (W) 

La estimación del índice de uniformidad Wi de Gadow (Gadow et al., 1999), se basó en la medición de 

los ángulos entre dos vecinos al árbol de referencia i y su comparación con un ángulo estándar α, de tal 

manera que considerando cuatro vecinos al árbol de referencia Wi puede tomar valores de 0 hasta 1, 

donde un valor cercano a cero representa condiciones de regularidad, valores cercanos al 0.50 muestran 

Sin Mezcla  Poca mezcla 
Mezcla 

moderada 
Mezcla alta Mezcla muy alta 

 

 
  

 

Mi = 0 Mi = 0.25 Mi = 0.50 Mi = 0.75 Mi = 1 
Los cuatro 
vecinos 

pertenecen a la 
misma especie 
del árbol de 
referencia  

Tres de los 
cuatro vecinos  
pertenecen a la 
misma especie 
del árbol de 
referencia 

Dos de los cuatro 
vecinos  

pertenecen a la 
misma especie 
del árbol de 
referencia 

Uno de los cuatro 
vecinos  pertenecen a 
la misma especie del 
árbol de referencia 

Ninguno de los cuatro 
vecinos  pertenecen a 
la misma especie del 
árbol de referencia 

             Árbol de referencia       
                           Vecinos que no  pertenecen a la misma especie del árbol de referencia 
                            Vecinos que  pertenecen a la misma especie del árbol de referencia 

1

2- 

3- 

4- i- 

i- 

1               2- 3- 4- 

1                     2- 3- 4- 

1
2- 

3- 

4- 

i- 
i- 

1
2- 

3- 

4- 

2- 

i- 

1

3- 
4- 

1

2- 

3- 

4- 

i- 
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tendencia a la aleatoriedad y aquellos próximos a uno presentan condiciones de agrupamiento (ver 

Figura 4).  

 

Figura 4. Representación esquemática del índice de Gadow utilizando utilizado como verificador de 
biodiversidad en este estudio. 

En este trabajo se utilizó un ángulo estándar de 72º para la estimación de este índice, debido a que en 

las simulaciones de Hui y Gadow (2002), se encontró a este valor como el ángulo estándar óptimo 

produciendo un promedio de W=0.5 para una distribución aleatoria de los árboles dentro de los sitios que 

se simularon. 

3) Diferenciación dimensional 

La última de las principales características que definen la estructura de un rodal analizadas en este 

trabajo es la variación existente entre los tamaños de los árboles que lo constituyen. Para evaluar este 

componente estructural se utilizaron los índices de diferenciación diamétrica (TDi) y de altura (THi). Estos 

índices han probado ser útiles para describir la estructura horizontal y vertical de los ecosistemas 

forestales. 

 

- Índices de diferenciación diamétrica (TDi) y de altura (THi) 

Los índices de diferenciación diamétrica (TDi) y de altura (THi) (Hui y Gadow, 2002), fueron estimados al 

igual que otros índices de las relaciones de vecindad entre los árboles de los sitios. 
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Para hacer compatibles estas variables con el resto de los índices estructurales, se integraron cinco 

grupos de diferenciación dimensional de acuerdo con Hui y Gadow (2002) utilizando el valor del 

coeficiente de variación: escasa Ti = 0.00: CV = 0.05; moderada Ti = 0.25: 0.05 < CV < 0.15; media Ti = 

0.50: 0.15 CV < 0.30; Alta Ti = 0.75: 0.30  CV < 0.60; muy alta Ti = 1.0< 0.60 CV. 

4.2.4 Tasas de cambio 

Las variables dasometricas y estructurales anteriormente definidas representan los verificadores o 

parámetros que medirán el cambio en el sistema de monitoreo forestal y ambiental (McKenney et al., 

1994; Noon et al., 1999). En un sistema de monitoreo cada verificador debe de estar asociado a uno o 

más indicadores y ser capaz de medir la tasa de cambio a través de unidades de medida cuantificables. 

En este trabajo la definición de verificadores para evaluar tasas de cambio en las variables de 

deforestación, degradación y biodiversidad en bosques bajo diferentes regímenes del manejo, se 

consideró importante compaginar el rigor científico con la sencillez en su enunciación, dado que los 

receptores no serán necesariamente expertos en manejo y conservación de ecosistemas forestales. Por 

tanto, se buscó encontrar un equilibrio entre la información silvícola y ambiental seleccionada para ser 

evaluada y la fácil comprensión de dicha información (entre indicadores y verificadores). 

En este estudio las tres variables deforestación, degradación y biodiversidad representan los indicadores, 

los cuales fueron caracterizados física y biológicamente a través de la información colectada de sitios de 

investigación forestal y de suelos durante los inventarios. 

El cuadro 4 agrupa los verificadores propuestos para evaluar tasas de cambio en los variables de 

deforestación, degradación y biodiversidad, consideradas como indicadores clave de áreas forestales 

sujetas a manejo forestal. Los indicadores han sido definidos por las letras (a), (b), y (c) para referirnos a 

la deforestación, degradación y biodiversidad, respetivamente, mientras que los verificadores se han 

definidos con los números 1-11.2.  

 

Cuadro 4. Lista de los verificadores utilizados para evaluar tasas de cambio en los indicadores de 
deforestación (a), degradación (b) y biodiversidad (c). 

Indicador  Verificador 
Deforestación (a), 
degradación (b) 

1) cambios en la densidad de los sitios, expresada en términos de número de árboles 
por hectárea (N) 
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Deforestación (a), 
Degradación (b) 

2) pérdida de sitios debido a la presencia de incendios forestales, expresado en 
hectáreas 

Deforestación (a) 3) pérdida de sitios debido a cambio de uso del suelo, expresado en hectáreas 
Degradación (b), 
Deforestación (a) 

4) reducción en el área basal de los sitios (G), expresada en m2/ha, 5) reducción en el 
volumen (V) expresada en m3/ha,6) reducción en el medio anual (IMA, m3/ha). 

Degradación (b) 7) reducción en la altura dominante de los sitios (H0), expresada en m, 8) reducción 
en diámetro medio cuadrático, expresada en cm. 

Diversidad y 
mezcla de especies  
(c) (biodiversidad) 

9) cambios en la diversidad y mezcla de especies, expresados por: 9.1) el número de 
especies (S) o propiamente dicho la riqueza de especies, 9.2), el índice de Shannon 
(H’), y 9.3) el índice de Mezcla de especies (Mi). 

Distribución 
espacial  (c) 
(biodiversidad) 

10) cambios en la distribución o arreglo espacial del arbolado, expresados por el del 
índice de uniformidad Wi de Gadow 

Diversidad  
dimensional  (c) 
(biodiversidad) 

11) cambios en la diferenciación dimensional vertical y horizontal de los rodales, 
expresados por: 11.1) el índice de diferenciación diamétrica (TDi), y 11.2) el índice de 
diferenciación en altura (THi) 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1 Verificadores de deforestación y degradación. 

En el Anexo 1 se muestran para cada sitio permanente de investigación forestal la estimación de las 

variables dasométricas número de árboles por hectárea (N), área basal por hectárea (G, m2/ha), volumen 

total árbol por hectárea (V, m3/ha), diámetro medio cuadrático (Dg, cm), y altura dominante (H0, m), 

además del promedio del incremento medio (IMA) (m3/ha/año), tasas de tala, mortalidad natural e 

incorporación de nuevos árboles (%), también es posible observar el año de establecimiento de cada 

sitio, destacando que 12 de estos sitios se establecieron en el 2008 y hasta el momento tienen ya tres 
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inventarios, mientras que uno de los sitios fue establecido hasta el 2013 por la CONAFOR y por tanto 

cuentan solo con dos inventarios.  

De acuerdo al inventario inicial de los sitios, el número de árboles por hectárea varia de 336 a 996 con un 

promedio de 638, mientras que el área basal mostró un rango de 7.72 a 55.23 m2/ha con un valor medio 

de 26.81. El volumen y biomasa tuvieron rangos de 61.18 a 705.29 m3/ha y 30.2 a 298.8 Ton/ha con 

promedios de 276.68 m3/ha y 137.2 Ton/ha, respectivamente. Por otra parte, las variables altura 

dominante y diámetro medio cuadrático, registraron valores que variaron de 10.19 a 30.36 m, y 12.84 a 

35.63 cm, con promedios de 19.58 m, 22.94 cm, respectivamente. Estos resultados indican que los 13 

sitios establecidos en este ejido cubren de manera adecuada con la evaluación de la amplia variabilidad 

dasométrica que caracteriza los bosques templados del mismo, los cuales son de una estructura mixta e 

irregular (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Estadísticos descriptivos de las variables dasométricas utilizadas como verificadores de 
indicadores de deforestación y de degradación en el sistema de monitoreo silvícola y 
ambiental del Ejido El Brillante. 

Nº total 
de sitios 
(a) 

Estadísticos 

N 
(a/b) 

G(a/b) Vta(b) B(b) H0(b) Dg(b) 

(N/ha) (m2/ha) (m3/ha) (Ton/ha) (m) (cm) 

13 

Media 638 26.81 276.68 137.2 19.58 22.94 
Mínimo  336 7.72 61.18 30.2 10.19 12.84 
Máximo 996 55.23 705.29 298.8 30.36 35.63 
DV 197 15.03 200.19 89.0 6.47 6.88 

5.2 Verificadores de biodiversidad. 

En el Anexo 2 se presenta la estimación de los verificadores de biodiversidad índice de mezcla de 

especies de Gadow (Mi), índice de uniformidad Gadow (Wi), índice de diferencia diametrica (TDi), 

índice de diferencia en altura (THi), número de especies (S), e índice de Shannon (H) para los 13 

SPIFyS y para cada uno de los inventarios realizados en cada sitio. A continuación, se describe en 

términos generales las condiciones de la estructura forestal del ejido El Brillante con datos del 

inventario inicial (Cuadro 6). 

De acuerdo con el inventario inicial, el número de especies (S) varió de 4 a 12, con un promedio de 8, 

indicando que estos bosques son de naturaleza mixta y diversa. El índice de Shannon (H) presentó un 

promedio de 1.18, y un rango de 0.25 a 1.75, hecho que se interpreta como una diversidad de especies 
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relativamente media-alta. Los valores del índice de mezcla de especies de Gadow (Mi) variaron de 0.10 

a 0.75, con un promedio de 0.51, indicando la presencia de parcelas desde mono específicas y sin 

mezcla de especies hasta de sitios con una mezcla de especies moderadamente alta. Por otra parte, el 

índice de uniformidad Gadow (Wi) mostró un promedio de 0.45 y una variación de 0.43 a 0.48, 

indicando la dominancia de sitios con distribuciones de arbolado aleatorias y agrupadas. Los índices de 

diferenciación diametrica (TDi) y de altura (THi) mostraron promedios de 0.74 para (TDi) y 0.65 para 

(THi), con rangos de 0.54 a 0.90 y 0.37 a 0.83, respectivamente, indicando una diferenciación 

moderadamente alta en la estructura horizontal y vertical. 

Cuadro 6. Estadísticos descriptivos de índices de diversidad estructural utilizados como verificador del 
indicador de biodiversidad de los bosques del ejido El Brillante. 

Nº total 
de sitios 
(a) 

Estadísticos S(c)  H(c)  Mi(c)  Wi(c)  TDi(c)  Thi(c)  

 

13 

Media 8 1.18 0.51 0.45 0.74 0.65 
 

Mínimo  4 0.25 0.10 0.43 0.54 0.37 
 

Máximo 12 1.75 0.75 0.48 0.90 0.83 
 

DV 2 0.49 0.23 0.02 0.12 0.14 
 

 

5.3 Tasas de cambio 

En el cuadro 7 se muestra la estimación dinámica o temporal de los estadísticos descriptivos de los 

verificadores previamente definidos en el cuadro 4, para evaluar tasas de cambio en los indicadores de 

deforestación, degradación y biodiversidad en los bosques del ejido El Brillante. En dicha evaluación se 

consideran por el momento solo a los 12 sitios que cuentan con tres inventarios, debido que son 

aquellos para los cuales se puede estimar de mejor manera la tasa de cambio en porcentaje observada 

entre los períodos de medición que para este caso fueron dos intervalos de medición de cinco años 

cada uno. Los valores positivos indican un incremento en el verificador (impacto potencialmente 

positivo del manejo), mientras que los negativos una disminución (impacto potencialmente negativo del 

manejo), aunque en ambos casos la magnitud del cambio es la que define finalmente si la tasa de 

cambio estaría dentro de unos límites silvícolas permisibles. Debido a que los sitios remedidos tienen 

hasta tres inventarios se manejaron dos lapsos de tiempo para calcular las tasas de cambio, LAPSO 1 

se define como la tasa de cambio entre el primer y segundo inventario y LAPSO 2 es la tasa de cambio 
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entre el segundo y tercer inventario, cabe mencionar que cada lapso comprende un periodo de 5 años, 

como ya se mencionó anteriormente. 

De acuerdo con los valores del cuadro 7, para el LAPSO 1 se obtuvieron los siguientes resultados: la 

densidad expresada en términos de número de árboles por hectárea (N) presentó un aumento de un 

14%, debido principalmente a la existencia de incorporación en la mayoría de los sitios. El área basal 

por hectárea (G), aumentó en un 24%, como resultado del crecimiento de los árboles de ese primer 

periodo de crecimiento. El volumen (V) y la biomasa aumentaron en un 30% y 28%, respectivamente, 

en concordancia con G. La altura dominante también mostró un aumento de 6%. Por otra parte, la 

altura dominante (H0), diámetro dominante (D0) y diámetro medio cuadrático (Dg) mostraron también un 

incremento positivo del 10%, 10% y 6%, respectivamente. De acuerdo con estos resultados se 

observan en los indicadores de degradación y deforestación impactos positivos como consecuencia de 

la dinámica natural de crecimiento, ya que en la mayoría de los casos los sitios no fueron intervenidos, 

pero también atribuibles a actividades relacionadas con el manejo forestal como lo son diversas 

actividades de protección y conservación forestal. 

Con respecto a los verificadores de estructura forestal y biodiversidad, se observaron los siguientes 

resultados. La riqueza de especies (S) aumento en un 5%, el índice de Shannon (H) mostró un cambio 

positivo del 2%, la mezcla de especies (Mi) no presento cambios y índice de uniformidad (Wi) obtuvo 

una disminución de 1%. Los promedios obtenidos para TDi y THi mostraron solo pequeñas tasas de 

cambio negativas de 1 y 2 %, respectivamente. Estos resultados indican en términos generales que, 

durante este primer periodo de evaluación, se observaron cambios menores en la estructura y 

biodiversidad de los bosques del área de estudio, indicando una buena conservación del hábitat que 

proporcionan los bosques del ejido a diferentes especies de plantas y animales. 

Durante el LAPSO 2 y de acuerdo con los resultados del cuadro 7 se observaron las siguientes tasas 

de cambio: la densidad expresada en términos de número de árboles por hectárea (N) mostró cambios 

negativos con un valor promedio de 5%. El área basal por hectárea (G), aumentó en 7%. El volumen 

(V) y la biomasa aumentaron 12% y 7%, respectivamente. La altura dominante mostró un aumento de 

7%. Por último, de las variables dasometricas diámetro dominante (D0) y diámetro medio cuadrático 

(Dg) obtuvieron cambios negativos de 4% y 5%, como consecuencias de mortalidad natural y de 

algunas claras por lo alto que se practicaron en algunos de los sitios.  
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Respecto a la estructura forestal de los sitios los verificadores arrojaron los siguientes resultados. La 

riqueza de especies (S) aumentó un 6%, el índice de Shannon mostró un cambio positivo del 8%, el 

valor medio de la mezcla de especies (Mi) aumentó en 8%. El índice de uniformidad (Wi) mostró un 

cambio positivo de 2%. El promedio obtenido para TDi y THi mostraron pequeñas tasas de cambio 

positivas de 3% y 4%, respectivamente.  

Respecto a los verificadores de la dinámica de crecimiento: incremento medio anual (IMA, m3/ha/año), 

tala de árboles por hectárea (Tal), mortalidad natural (número de individuos por hectárea), e 

incorporación (número de individuos por hectárea), en el LAPSO 1 se observó un ICA promedio de 

16.61 m3/ha/año, considerando un rango de -3.57 a 27.72 m3/ha/año. Las tasas de tala y mortalidad 

con un promedio de 8% y 3% respectivamente, la incorporación de nuevo arbolado obtuvo un promedio 

de 17%,  sin embargo, hubo sitios donde no se registró ninguna incorporación y otras hasta un 87% de 

incorporación.  

En el LAPSO 2 se observó un ICA promedio de 5.89 m3/ha/año, considerando un rango de -7.36 a 

16.76 m3/ha/año, las tasas de tala y mortalidad ambas con un promedio de 8% y 6% respectivamente, 

la incorporación de nuevo arbolado obtuvo un promedio de 6%, sin embargo, hubo sitios donde se 

registró ninguna incorporación de 0% y otras hasta un 21% de incorporación. De acuerdo con los datos 

del programa vigente del ejido la remoción anual por concepto de cosecha es de 5.03 m3/ha/año, valor 

que se encuentra por abajo del promedio de crecimiento estimado a partir de los datos de crecimiento 

de los dos periodos de evaluación, el cual es del orden de 11.25 m3/ha/año, indicando que la cosecha 

actual programada no pone en riego la persistencia del recurso. 

 



 

22 

 

Cuadro 7. Tasas de cambio observadas en los verificadores de degradación, reforestación, biodiversidad y dinámica de crecimiento SPIFyS con dos 
y tres inventarios, respectivamente. 

INV Sitios 
Estadísticos 
Descriptivos 

S H M D W C TDi THi N G V B H0 D0 Dg ICA Tal Mor Inc 

índices arb/ha m2/ha m3/ha Ton/ha m cm cm m3/ha/año % 

1 13 

Promedio 8 1.18 0.51 0.53 0.45 0.68 0.74 0.65 638 26.81 276.68 137.2 19.58 39.49 22.94 
 Mínimo 4 0.25 0.10 0.50 0.43 0.50 0.54 0.37 336 7.72 61.18 30.2 10.19 20.71 12.84 
 Máximo 12 1.75 0.75 0.56 0.48 0.93 0.90 0.83 996 55.23 705.29 298.8 30.36 66.09 36.63 
 DV 2 0.49 0.23 0.02 0.02 0.12 0.12 0.14 197 15.03 200.19 89.0 6.47 13.93 6.88         

2 13 

Promedio 8 1.20 0.51 0.52 0.45 0.76 0.73 0.64 730 33.26 359.71 176.9 21.50 43.28 24.25 16.61 8% 3% 17% 
Mínimo 4 0.25 0.10 0.49 0.41 0.56 0.57 0.37 388 12.20 79.78 42.8 11.81 27.60 15.86 3.57 0% 0% 0% 
Máximo 13 1.76 0.77 0.55 0.47 0.91 0.91 0.81 1176 60.19 808.15 330.5 32.29 68.71 38.24 27.72 61% 8% 87% 

DV 3 0.50 0.23 0.02 0.02 0.10 0.11 0.14 214 14.56 218.09 91.0 6.59 13.23 6.40 6.49 16% 3% 23% 

Tasa de cambio LAPSO 1 5% 2% 0% -2% -1% 13% -1% -2% 14% 24% 30% 28% 10% 10% 6%         

3 12 

Promedio 9 1.30 0.56 0.52 0.46 0.76 0.76 0.66 694 35.43 401.11 198.8 22.92 45.17 25.44 5.89 8% 6% 6% 
Mínimo 4 0.29 0.12 0.48 0.43 0.60 0.60 0.39 380 11.61 74.64 39.9 11.30 27.88 18.64 -7.36 0% 0% 0% 
Máximo 14 1.82 0.76 0.53 0.48 0.88 0.91 0.81 1000 62.09 850.37 344.8 32.56 70.36 40.09 16.76 42% 13% 21% 

DV 3 0.44 0.20 0.01 0.02 0.08 0.10 0.12 169 14.56 218.07 88.2 6.37 13.08 6.27 6.54 12% 4% 7% 

Tasa de cambio LAPSO 2 6% 8% 8% 0% 2% 0% 3% 4% -5% 7% 12% 7% 7% 4% 5%         
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES 

 A partir del análisis de los datos de los 13 SPIFyS que proveen la información base para el monitoreo 

silvícola y ambiental del ejido se concluye lo siguiente:  

� Dado que los árboles viven mucho más tiempo que otras especies de plantas y que la mayoría 

de los animales, su estudio en sistemas de monitoreo como el presente requiere de períodos 

de observación relativamente largos y superiores a los 10 años evaluados en este documento 

(recomendando 30 años como mínimo).  

� El uso de variables dasométricas e índices estructurales como verificadores de indicadores de 

sustentabilidad de manejo forestal permite calcular y valorar las tasas de cambio ocasionadas 

por actuaciones silvícolas o por periodos de receso de aprovechamiento. 

� El incremento corriente anual (ICA) del predio en m3 por hectárea al año, estimado a través de 

la remedición de los sitios es de 11.25 m3/ha/año, valor que se encuentra muy por encima de 

las estimaciones realizadas anteriormente por metodologías simplificadas en los bosques del 

ejido. 

� Los valores medios estimados para los verificadores número de árboles por hectárea (N) (628, 

637 y 698, árboles para el inventario 1, 2 y 3, respectivamente), de área basal por hectárea (G) 

(18.40, 19.80 y 20.32 m2 para el inventario 1, 2 y 3, respectivamente) y del volumen por 

hectárea (V) (145.09, 166.37 y 174.83 m3 para el inventario 1, 2 y 3, respectivamente); en 

términos generales indican tasas de cambio positivas como consecuencia de la conducción de 

un buen manejo forestal por parte de los responsables técnicos del ejido. 

� Las estimaciones medias de los verificadores utilizados para evaluar cambios en la diversidad 

estructural a través de los dos intervalos de crecimiento indican que los bosques del predio 

conservan una diversidad y mezcla de especies moderadamente alta y que conservan una 

distribución espacial del estrato arbóreo aleatoria y agrupada en la mayoría de los sitios. Los 

índices de diferenciación dimensional en diámetro (TDi) y en altura (THi), sugieren la 

dominancia de estructuras horizontales y verticales con un alto grado de variación, indicando la 

existencia de buenas condiciones micro-climáticas, disponibilidad de recursos y hábitat que 
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directa o indirectamente favorecen la diversidad biológica en los rodales bajo manejo del 

predio. Las tasas de cambio observadas durante los dos periodos de evaluación muestran que 

la estructura forestal de los bosques del ejido se conserva sin cambios significativos, siendo de 

naturaleza compleja y por tanto adecuada para la conservación de la biodiversidad ya que 

ofrece una variedad de hábitat para las diferentes especies de plantas y animales que 

cohabitan dentro de los límites del ejido. 

� De acuerdo con los datos del programa vigente del ejido la remoción anual por concepto de 

cosecha es de 5.03 m3/ha/año, valor que se encuentra por abajo del promedio de crecimiento 

estimado a partir de los datos de crecimiento de los dos periodos de evaluación considerados 

en este informe, el cual es del orden de 11.25 m3/ha/año, indicando que la cosecha actual 

programada no pone en riego la persistencia del recurso. 

� Se recomienda en un futuro dar seguimiento a la remedición de estos sitios, ya que generan 

información técnica necesaria sobre el efecto del manejo forestal la deforestación, la 

degradación, la biodiversidad y la dinámica de crecimiento. Si la recolección de datos se logra 

realizar durante largos periodos de tiempo, éstos pueden ser útiles para el estudio de algunos 

aspectos del cambio climático y de otras condiciones ambientales. 
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CAPITULO VIII 

8. ANEXOS 
Anexo 1. Estimación de variables dasométricas, utilizadas como verificadores de deforestación, 
degradación y biodiversidad de los bosques del ejido El Brillante. 

Sitio Coord X Coord Y inv 
N G V Biomasa Dg H0 D0 

arb/ha m2/ha m3/ha Ton/ha cm m cm 

ME_10_00019 -105.37 23.81 
1 348 10.26 61.94 32.36 19.37 10.19 26.49 
2 388 12.2 79.78 42.80 20.01 11.81 28.31 
3 380 11.61 74.64 39.87 19.72 11.3 27.88 

ME_10_00020 -105.40 23.70 
1 596 24.82 216.91 127.05 23.03 18.93 36.44 
2 636 29.57 268.9 158.81 24.33 20.27 39 
3 724 29.74 288.59 174.48 22.87 22 38.99 

ME_10_00021 -105.40 23.69 
1 672 34 308.65 162.61 25.38 17.63 42.33 
2 692 38.56 371.69 198.46 26.64 18.63 44.52 
3 684 41.09 416.53 224.30 27.66 19.82 45.71 

ME_10_00022 -105.47 23.67 
1 760 19.41 148.04 79.20 18.03 14.73 31.23 
2 792 23.1 187.5 101.73 19.27 16.44 33.57 
3 768 23.58 195.46 107.21 19.77 16.82 33.54 

ME_10_00023 -105.45 23.67 
1 424 23.56 258.86 140.26 26.6 22.03 43.06 
2 464 28.43 327.63 178.60 27.93 23.73 46.34 
3 504 28.77 340.06 186.83 26.96 24.6 46.34 

ME_10_00024 -105.44 23.67 
1 728 26.91 306.37 162.54 21.69 22.43 38.12 
2 836 36.91 444.97 236.86 23.71 24.19 44 
3 888 39.68 499.24 267.94 23.85 25.37 45.39 

ME_10_00025 -105.42 23.67 
1 972 15.59 101.59 47.95 14.29 11.65 24.67 
2 1064 25.74 204.16 100.42 17.55 14.5 30.57 
3 1000 31.41 287.97 145.57 20 17.13 33.96 

ME_10_00026 -105.44 23.66 
1 684 45.22 515.21 253.00 29.01 28.29 56.5 
2 712 51.24 626.36 294.88 30.27 30.95 59.61 
3 700 48.31 589.56 269.89 29.64 30.52 58.38 

ME_10_00027 -105.43 23.65 
1 336 16.32 200.41 112.33 24.87 23.9 38.54 
2 628 23.58 289.39 163.23 21.86 25.93 43.42 
3 672 25.86 328.63 188.41 22.14 27.88 44 

ME_10_00028 -105.42 23.63 
1 596 7.72 61.18 30.18 12.84 12.99 20.71 
2 872 17.22 140.27 69.39 15.86 15.13 27.6 
3 860 23.47 215.91 109.37 18.64 16.94 31.18 

ME_10_00077 -105.44 23.66 
1 524 55.23 705.29 298.77 36.63 30.36 66.09 
2 524 60.19 808.15 330.47 38.24 32.29 68.71 
3 492 62.09 850.37 344.84 40.09 32.56 70.36 

ME_10_00078 -105.44 23.66 
1 660 53.02 597.42 281.59 31.98 27.61 62.34 
2 708 58.52 711.2 316.90 32.44 30.07 65.13 
3 660 59.54 726.4 326.40 33.89 30.05 66.34 
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Sitio Coord X Coord Y inv 
N G V Biomasa Dg H0 D0 

arb/ha m2/ha m3/ha Ton/ha cm m cm 

ME_10_00170 -105.41 23.67 
1 996 16.51 115.01 55.32 14.53 13.83 26.85 
2 1176 27.14 216.25 106.70 17.14 15.6 31.91 
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Anexo 2. Resultados por sitio de índices de diversidad y de estructura, utilizados como verificadores de 
deforestación, degradación y biodiversidad de los bosques del ejido El Brillante. 

Sitio Coord X Coord Y inv S H Mi Di Wi Ci TDi THi 

 

ME_10_00019 -105.37 23.81 
1 10 1.75 0.69 0.53 0.47 0.5 0.65 0.59  
2 10 1.71 0.69 0.51 0.47 0.56 0.68 0.59  
3 10 1.70 0.69 0.53 0.48 0.6 0.69 0.58 

 

ME_10_00020 -105.40 23.70 
1 12 1.72 0.75 0.54 0.48 0.64 0.76 0.7  
2 13 1.76 0.77 0.52 0.47 0.82 0.74 0.69  
3 14 1.82 0.76 0.51 0.47 0.76 0.76 0.67  

ME_10_00021 -105.40 23.69 
1 9 1.57 0.66 0.53 0.43 0.73 0.73 0.65  
2 9 1.60 0.66 0.53 0.43 0.86 0.73 0.63  
3 9 1.60 0.67 0.52 0.44 0.83 0.73 0.65  

ME_10_00022 -105.47 23.67 
1 9 1.26 0.55 0.52 0.47 0.62 0.72 0.63  
2 9 1.30 0.58 0.53 0.47 0.64 0.72 0.65  
3 10 1.32 0.57 0.52 0.47 0.71 0.71 0.67  

ME_10_00023 -105.45 23.67 
1 9 1.40 0.71 0.5 0.46 0.61 0.83 0.78  
2 9 1.51 0.73 0.5 0.46 0.67 0.81 0.8  
3 9 1.54 0.75 0.52 0.48 0.66 0.82 0.79  

ME_10_00024 -105.44 23.67 
1 5 1.05 0.43 0.54 0.46 0.64 0.7 0.64  
2 6 1.16 0.47 0.53 0.46 0.83 0.74 0.64  
3 6 1.23 0.54 0.53 0.45 0.84 0.76 0.68  

ME_10_00025 -105.42 23.67 
1 4 0.25 0.1 0.51 0.44 0.66 0.57 0.46  
2 4 0.26 0.11 0.52 0.42 0.72 0.61 0.48  
3 4 0.29 0.12 0.51 0.43 0.88 0.6 0.48  

ME_10_00026 -105.44 23.66 
1 9 1.45 0.65 0.52 0.43 0.81 0.86 0.79  
2 9 1.44 0.63 0.52 0.43 0.91 0.87 0.79  
3 9 1.44 0.64 0.53 0.44 0.79 0.88 0.77  

ME_10_00027 -105.43 23.65 
1 6 1.34 0.57 0.55 0.44 0.61 0.81 0.75  
2 9 1.39 0.5 0.55 0.43 0.69 0.68 0.65 

 
3 9 1.43 0.5 0.52 0.46 0.74 0.69 0.68 

 

ME_10_00028 -105.42 23.63 
1 5 0.51 0.16 0.56 0.45 0.6 0.59 0.47  
2 5 0.50 0.16 0.49 0.44 0.73 0.6 0.43  
3 5 0.50 0.16 0.48 0.44 0.8 0.63 0.39  

ME_10_00077 -105.44 23.66 
1 8 1.41 0.7 0.5 0.46 0.93 0.9 0.82  
2 8 1.41 0.7 0.5 0.46 0.89 0.89 0.79 

 
3 8 1.41 0.7 0.5 0.46 0.73 0.89 0.79  

ME_10_00078 -105.44 23.66 1 10 1.34 0.59 0.51 0.45 0.88 0.9 0.83  
2 10 1.32 0.58 0.51 0.46 0.84 0.91 0.81 
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Sitio Coord X Coord Y inv S H Mi Di Wi Ci TDi THi 

3 10 1.32 0.59 0.52 0.46 0.82 0.91 0.81 
 

ME_10_00170 -105.41 23.67 
1 4 0.27 0.11 0.52 0.43 0.57 0.54 0.37  
2 4 0.25 0.1 0.51 0.41 0.74 0.57 0.37  

 


