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ÍNDICES DE SITIO PARA LA UNIDAD DE MANEJO FORESTAL (UMAFOR) 1005 “SANTIAGO 

PAPASQUIARO y ANEXOS” EN DURANGO 
 

ÍNDICE DE SITIO/PINO 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Se generó 
un sistema de índices de sitios regionales para 
determinar la calidad de sitio o potencial productivo del 
bosque dentro del territorio de la UMAFOR 1005. La 
tecnología se compone de seis ecuaciones de índice 
de sitio para Pinus arizonica, P. durangensis, P. 
ayacahuite, P. teocote, P. leiophylla y P. engelmannii; 
especies importantes por su distribución, abundancia y 
calidad de madera.  
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A 
ATENDER. No se tienen validadas y desarrolladas 
ecuaciones de índices de sitio de especies de 
importancia forestal maderable y con enfoque 
ecoregional, que permitan diferenciar las calidades de 
sitio en la UMAFOR 1005. 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. Con las 6 ecuaciones 
generadas para calificar el índice de sitio, se tendrán 
las herramientas cuantitativas para definir con un nivel 
de confiabilidad de al menos el 95%, la intensidad, 
forma de cultivo y turnos de cosecha para el 
aprovechamiento maderable, idóneos al potencial 
productivo de la UMAFOR 1005. Económicamente, se 
reducirá el costo de elaboración de los Programas de 
Manejo Forestal y se prescribirán con mayor certeza 
los tiempos y volúmenes de corta para fines 
comerciales. Socialmente, se beneficiarán 31 Ejidos, 9 
Comunidades y 117 predios particulares y 
aproximadamente 4000 silvicultores de la región. 
Ecológicamente, al tener una mayor certeza en la 
intensidad, manejo y turno de cosecha, con relación a 
su calidad de sitio; se encamina hacia el 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
forestales. 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Su utilización está 
restringida a la Unidad de Manejo Forestal No. 1005 
“Santiago Papasquiaro y Anexos”, se ubica en la 
Región noroeste del estado de Durango y comprende 
parcialmente 9 municipios que son: Canelas, El Oro, 
Nuevo Ideal, San Dimas, Tamazula, Tepehuanes, 
Topia, Otáez y Santiago Papasquiaro. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Los usuarios y 
beneficiarios son los responsables técnicos forestales, 

prestadores de servicios técnicos, funcionarios 
públicos de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Comisión Nacional Forestal, Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, investigadores y 
los dueños y poseedores del recurso forestal. Los 
cuales con el uso de esta tecnología podrán aumentar 
la producción  forestal maderable al determinar las 
áreas con potencial para un manejo forestal mas 
intensivo. 
 
6. COSTO ESTIMADO. Se estima que el desarrollo de 
las ecuaciones, representa un costo aproximado del 
15% sobre el costo total de la elaboración de los 
programas de manejo forestal, información requerida 
para definir la forma del manejo a ejecutar. 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. La información de la 
tecnología está disponible en informe de proyecto 
denominado: “Validación y desarrollo de sistema 
biométrico para la Unidad de Manejo Forestal 
“Santiago Papasquiaro y Anexos” 1005 del estado de 
Durango. Libro técnico No. 12, titulado: Sistema 
Volúmetrico y de Índice de Sitio de Especies del 
Genero Pinus para la UMAFOR 1005 Santiago 
Papasquiaro, Durango. 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. Las ecuaciones 
generadas son factibles de propiedad intelectual, por 
lo que se está preparando la información para someter 
el proceso en el presente año. 
 
Mayor información: 
M.C. Julio César Rios Saucedo 
M. C. Andrés Quiñones Chávez 
Campo Experimental Valle del Guadiana, Carretera 
Durango-Mezquital Km. 4.5 
C.P. 34170, Durango, Dgo. 
Tel. 618 8 26 04 26 ext 220 
Correo-e:rios.julio@inifap.gob.mx 
Fuente financiera: La Organización Santiago 
Papasquiaro y Anexos A.C., Secretaría de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente del Gob. del estado de 
Durango y Comisión Nacional Forestal. 
www.inifap.gob.mx 
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Cuadro 1. Ecuaciones para generar la familia de curvas polimórficas y para calificar su índice de sitio, con el método 
de la diferencia algebraica, para la UMAFOR 1005 “Santiago Papasquiaro” en Durango, Dgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dónde: H = altura dominante  (m), IS = Índice de sitio (m), EB = Edad  base (68 años) y E = Edad (años). 

 

Antes                                                                 Ahora 
 

Ventajas Comparativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 

Tecnología generada: 
Ecuaciones de índice de sitio  

con ámbito regional, en 6 
especies con amplia distribución. 

Media del ámbito de 
aplicación 

 

2 Ecuaciones de índice de 
sitio, con ámbito no 

regional. 

 

Especie 

Para generar la familia de curvas 
polimórficas 

 

Para la calificación del Índice de sitio 

 

Pinus arizonica 
𝐻 = 37.9633 1− 𝑒−0.0138𝐸 

 
ln

𝐼𝑆
37.9633

ln 1−𝑒−0.0139𝐸𝐵  
 

 
𝐼𝑆 = 37.9633 1− 𝑒−0.0138𝐸𝐵 

ln
𝐻

37.9633
ln 1−𝑒−0.0138𝐸   

 

Pinus ayacahuite 
𝐻 = 36.4444 1− 𝑒−0.0157𝐸 

 
ln

𝐼𝑆
36.4444

ln 1−𝑒−0.0157𝐸𝐵  
 

 
𝐼𝑆 = 36.4444 1− 𝑒−0.0157𝐸𝐵 

ln
𝐻

36.4444
ln 1−𝑒−0.01578𝐸  

 

Pinus durangensis 

 
𝐻 = 31.7444 1− 𝑒−0.0166𝐸 

 
ln

𝐼𝑆
31.7444

ln 1−𝑒−0.0166𝐸𝐵  
 

 
𝐼𝑆 = 31.7444 1− 𝑒−0.0166𝐸𝐵 

ln
𝐻

31.7444
ln 1−𝑒−0.0166𝐸   

 

Pinus engelmannii 

 
𝐻 = 26.3205 1− 𝑒−0.0279𝐸 

 
ln

𝐼𝑆
26.3205

ln 1−𝑒−0.0279𝐸𝐵  
 

 
𝐼𝑆 = 26.3205 1− 𝑒−0.0279𝐸𝐵 

ln
𝐻

26.3205
ln 1−𝑒−0.0279𝐸   

 

Pinus leiophylla 

 
𝐻 = 33.5262 1− 𝑒−0.0138𝐸 

 
ln

𝐼𝑆
33.5262

ln 1−𝑒−0.0138𝐸𝐵  
 

 
𝐼𝑆 = 33.5262 1− 𝑒−0.0138𝐸𝐵 

ln
𝐻

33.5262
ln 1−𝑒−0.0138𝐸   

 

Pinus teocote 

 
𝐻 = 30.7626 1− 𝑒−0.0156𝐸 

 
ln

𝐼𝑆
30.7626

ln 1−𝑒−0.0156𝐸𝐵  
 

 
𝐼𝑆 = 30.7626 1− 𝑒−0.0156𝐸𝐵 

ln
𝐻

30.7626
ln 1−𝑒−0.0156𝐸   

 

Pinus sp. 

 
𝐻 = 36.0836 1− 𝑒−0.0138𝐸 

 
ln

𝐼𝑆
36.0836

ln 1−𝑒−0.0138𝐸𝐵  
 

 
𝐼𝑆 = 36.0836 1− 𝑒−0.0138𝐸𝐵 

ln
𝐻

36.0836
ln 1−𝑒−0.0138𝐸   

 


