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Por muchos años los bosques de  México 

se han perdido y dilapidado en grandes 

extensiones, con beneficios para los 

explotadores del momento, de lo que 

debería ser patrimonio de la presente y 

futuras generaciones de mexicanos.  

1.  Introducción: 

Bosque virgen de pino en la Sierra de Coalcomán con 

existencias leñosas mayores  a los 700 m3 VTA/ha. en el año 

1971. (Mas Porras, J., 2009.)  



Como reacción a lo anterior se han hecho 

grandes esfuerzos técnicos, jurídicos y 

administrativos, particularmente a partir 

de 1926, año de la promulgación de la 

primera ley en materia forestal en 

México, como resultado de la falta de 

elementos jurídicos que frenaran la 

sobreexplotación de los recursos 

forestales.  

1.  Introducción: 



Como resultado, se generaron múltiples disposiciones oficiales con un carácter 

conservacionista, como decretos de vedas y área naturales protegidas en más de la 

mitad de los bosques aprovechables, restricciones que no fueron suficientes para 

garantizar la salvaguarda de los bosques, y por el contrario, en no pocos casos han 

propiciado su deterioro por el aprovechamiento ilegal, cambio de uso del suelo, 

incendios forestales y sobrepastoreo, y sobre todo, el alejamiento y descuido de los 

dueños de los recursos forestales.     

1.  Introducción: 



       En los años 70´s se trata de dar un giro al 

enfoque conservacionista del manejo 

forestal, se levantan muchas vedas 

forestales, se impulsa el manejo regular y 

la incorporación de los dueños de los 

bosques a su manejo (MDS, SICOSUP, 

racionalización)        

1.  Introducción: 



       A partir de la década de los 90´s como influencia de los acuerdos y compromisos 

internacionales en materia ambiental, en los cuales México ha tenido siempre una 

participación muy activa, se incorporaron al manejo requisitos adicionales para garantizar la 

reducción de los impactos a la flora, la fauna, el suelo y al agua, así como a las especies en 

riesgo, para lo cual se han emitido normas y disposiciones oficiales específicas con aplicación 

obligatoria. (LGEEPA, NOM´s, SICODESI, SIMANIN, visión holística)      

1.  Introducción: 



       Actualmente, prevalecen tendencias aparentemente 

antagónicas:  

•       La obtención de las mayores utilidades 

económicas posibles del aprovechamiento 

forestal 

•       El conservacionismo que considera que 

esta riqueza no debiera tocarse, ya que sus 

principales beneficios provienen de su 

conservación en pie 

       Una forma conciliatoria, impulsar el 

aprovechamiento de los recursos forestales, 

respetando las disposiciones y exigencias en 

materia ambiental, sin menoscabo de una 

derrama de beneficios y satisfactores que 

apuntale el desarrollo social (Desarrollo 

sustentable)        

1.  Introducción: 



• Los primeros métodos de manejo forestal 

utilizados en México fueron de origen 

europeo, basados en el sistema silvícola 

de selección. 

 

 

2.  Antecedentes del MMOBI: 



• El antecedente del MMOBI es el Método Mexicano de Ordenación de Montes (MMOM), 

establecido en 1944 bajo las directrices de la extinta Secretaría de Agricultura. 

• A partir del año de 1964, por disposición oficial, el MMOM fue de uso generalizado en todo 

el país. 

2.  Antecedentes del MMOBI: 
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• El MMOM fue modificado en 1984, llamándole Método Mexicano de Ordenación de 

Bosques Irregulares y actualmente constituye una alternativa para el manejo de bosques 

de clima templado, en áreas en donde factores como el topográfico, el poco o limitado 

convencimiento de la gente en materia forestal y el de situaciones de protección 

ecológica especiales, como en las áreas naturales protegidas, son limitantes para la 

utilización de técnicas intensivas. 

2.  Antecedentes: 



• Utilización del concepto del interés compuesto para representar el crecimiento de las 
masas forestales. 

• Recuperación de existencias al cabo de un ciclo de corta determinado. 

• Series de ordenación divididas en áreas de corta anual, tantas como años tenga el ciclo de 
corta. 

• Áreas de corta geográficamente secuenciadas. 

• Áreas de corta con posibilidades sensiblemente iguales. 

• Conversión de masas arboladas hacia estructuras de alta productividad mediante la 
remoción del arbolado senil, decrépito, dañado o mal conformado, la homogeneización de 
la densidad residual y el cuidado de la regeneración espontánea. 

• Planeación a corto, mediano y largo plazos 

• Regulación de las cortas por volumen  

• La conversión, en lugar de ser dirigida libremente, se enfoca a una meta de estructura 

normal tipo Liocourt. 

3.  Fundamentos técnicos: 



Bosque Irregular Continuo: Bosque compuesto por árboles de todas las alturas, diámetros y 
edades mezclados. 

Bosque Normal Irregular Continuo: Bosque modelo o meta con una producción 
ininterrumpida y constante. Genera una producción potencial máxima por calidad de 
estación, especie y técnica silvícola. Mantiene el equilibrio entre regeneración continua y 
mortalidad natural; conserva la espesura adecuada que permite el establecimiento de la 
regeneración. La distribución de frecuencias diamétricas sigue la curva de una "J" 
invertida (Liocourt). 

Diámetro de Cortabilidad: Diámetro máximo del arbolado a obtener para satisfacer una 
necesidad determinada. Su edad promedio se asemeja al llamado "turno técnico". 

Edad y Turno: No tienen aplicación como tales tratándose de bosques irregulares. Se recurre 
al diámetro de cortabilidad como parámetro ordenador. 

Ciclo de Corta: Tiempo para que se recupere el volumen cortado por acumulación del 
incremento corriente anual después de una corta. 

 Área de Corta: Superficie  arbolada definida en un plan de cortas para aprovecharse en un 
determinado año. 

4.  Conceptos básicos: 



División dasocrática: División del área para planear y controlar el aprovechamiento: Predio, serie 
o cuartel, estrato y rodal. 

Serie o cuartel: Conjunto de estratos o rodales agrupados por alguna característica en especial 
(calidad de estación, especie, región fisiográfica, cuenca). 

Estrato: Conjunto de rodales de igual clasificación o clave de fotointerpretación. 

Rodal: Porción del bosque que se puede diferenciar con claridad de los circundantes, por sus 
características dinámicas (espesura, clases de altura, calidad de sitio), fisiografía (exposición, 
pendiente). Es la unidad mínima de manejo.  

 

4.  Conceptos básicos: 



• Utiliza el método de selección, con el objeto de realizar la cosecha y propiciar la 
regeneración y distribución de la masa en todas las categorías diamétricas. 

• Selección del arbolado a extraer en toda la estructura vertical del bosque, de distintas 
edades y alturas. 

• En las cortas se da prioridad a los árboles viejos, deformes, plagados o con cualquiera 
otra característica no deseable; esto con el fin de ir dejando el arbolado de mejores 
condiciones que permita aumentar la calidad del bosque ordenado. 

• Se extraen árboles maduros, que proporcionan la mayoría de los productos comerciales, 
con el fin de mitigar competencia y propiciar condiciones de establecimiento de la 
regeneración y el desarrollo de los árboles más jóvenes con posibilidades de llegar a 
una corta final. 

5.  Criterios silvícolas: 
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Utilizando la Estructura Meta Normal 
conocida como Liocourt, permite definir 
el arbolado a extraer con base en la 
distribución de frecuencias de categorías 
diamétricas que conduzca o mantenga esa 
estructura meta. 

 

 

5.  Criterios silvícolas: 

Debe definirse deseablemente 
para cada rodal y especie, pero de 
manera práctica se puede hacer 
para cada estrato y grupo de 
especies (géneros). 



6.1. Clasificación de terrenos, rodales y estratos 
 

En base a las claves de fotointerpretación para bosques de clima templado frío, establecida 
en 1963 por el Inventario Forestal Nacional. 

Para la clasificación de terrenos (zonificación): 

  

 

 

 

 

 

 

Rubro Clave 

Zona no forestal 

Zona forestal 

 Agricultura 

Pastizales 

Arbustos 

Nf 

F 

F1 

F2 

F3 

6.  Descripción del método: 



6.  Descripción del método: 

TIPO DE SUPERFICIE HECTÁREAS % 

I. Áreas de conservación y aprovechamiento restringido   

a) Áreas naturales protegidas   

b) Superficies para conservar y proteger el hábitat existente de 

especies y subespecies de flora y fauna silvestre en riesgo, 

señaladas en las disposiciones aplicables 

  

c) Franjas de protección de cauces y cuerpos de agua   

d) Superficies con pendientes mayores al cien por ciento o 

cuarenta y cinco grados  

  

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

f) Superficies con vegetación de manglar y bosque mesófilo de 

montaña  

  

II. Áreas de producción   

III. Áreas de restauración   

IV. Áreas de protección forestal declaradas por la Secretaría    

V. Áreas de otros usos   

TOTAL    

 



Para los rodales y estratos la identificación y mezcla de los géneros botánicos se representa de 
la siguiente manera: 

 

 

 

Mezcla  Clave 

Masa pura de Pinus 

Dominante Pinus sobre Quercus 

Iguales proporciones 

Masa de Pinus dominada por 

Encino 

P 

Pq 

PQ 

Qp 

 

 

 

 

  

 

 

 

Abies: A;   Pinus: P;   

Quercus: Q;   Alnus: Al;      etc. 

6.  Descripción del método: 



Espesura relativa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alturas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los rodales, se forman los estratos (misma clave,  

mismas condiciones y sensiblemente la misma posibilidad). 

Espesura Clave 

Muy aclarada 

Aclarada 

Media 

Semicerrada 

Cerrada 

I 

II 

III 

IV 

V 

Rangos Clave 

Renuevo y arbolado no mayor de 10m 

Arbolado con altura de 11m a 20m 

Arbolado con altura de 21m a 30m 

Arbolado con altura de 31m a 30m 

1 

2 

3 

4 

6.  Descripción del método: 



6.  Descripción del método: 

Predio Rodal Sup. Ha. 

Caracteristicas 

Asociacion 

Predio Rústico 

  

  

  

Total 

1 4.04 Paqh V 3,3,2,2, 

2 10.88 Pqah V 3,2,3,2 

3 3.82 Qpa V 2,3,3 

4 2.16 Pq IV 3,2 

  33.54   



6.2.  Inventario 

Diseño de Muestreo: 

                Muestreo Sistemático (estratificado) 

                Muestreo Aleatorio (estratificado) 

Tamaño de muestra 

El necesario para alcanzar una confiabilidad mínima del noventa y cinco por 

ciento y un error de muestreo máximo del diez por ciento 

Forma y tamaño de la unidades de muestreo 

Dimensiones fijas: Circulares de 1/10 hectárea, pero puede ser de otras formas y 

dimensiones.   

 

6.  Descripción del método: 



6.  Descripción del método: 



Información a obtener: 

 

•General: Municipio, Predio, Rodal, Sitio, Levantó, Fecha 

 

•Factores físicos y bióticos: Topografía, Pendiente, Exposición, 

  Suelo, Materia orgánica, Vegetación herbácea y perturbaciones 

 

•Dasométrica; Especie, Diámetro normal, Altura, Tiempo de  

paso, Edad  

 

 

6.  Descripción del método: 
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6.3.   Procesamiento y análisis de la información 

 

Cálculo de la hectárea tipo por rodal/estrato 

 

•Incremento (por árbol, sitio, hectárea) 

•Estructura diamétrica (sitio, hectárea) 

•Numero de árboles (sitio, categoría diamétrica, hectárea) 

•Volumen (sitio, categoría diamétrica, hectárea) 

 

6.  Descripción del método: 



Cálculo del volumen de corta del predio 

 

•Con base en la hectárea tipo se determinan los incrementos, estructura diamétrica, 

número de árboles y volumen (existencias reales) por rodal/estrato 

•Con dicha información se determina el volumen de corta por rodal/estrato 

 

 

6.  Descripción del método: 



ER = VP (1.0pcc) 

En donde: 

     ER = Existencias Reales (m3) 

     VP = Volumen en pie después de la corta 

     p = porciento de incremento en volumen del VP  durante el ciclo de corta 

     cc = Ciclo de Corta 

 

IC = (1 - 1/1.0pcc)100 

En donde: 

    IC = Intensidad de corta expresada en   porciento de VC en relación con ER 

 

6.  Descripción del método: 



VP = ER/1.0pcc                                               VC = (IC)(ER)/100 

VC = ER(1 - 1/1.0pcc)                                      CC = logER-logVP 

                                                                                          log1.0p   

Una vez obtenida la posibilidad por unidad de manejo, se suman para obtener la 

posibilidad del predio. 

 

VCPREDIO = VCR1+VCR2+VCR3+...+VCRn 

VCPREDIO = VCE1+VCE2+VCE3+...+VCEn 

En donde: 

     E = Estrato 

     R= Rodal 

 

 

6.  Descripción del método: 



Calculo de la posibilidad anual 

La posibilidad anual se obtiene dividiendo VCPREDIO entre el ciclo de corta: 

 

Pa = VCPREDIO/CC 

 

 

6.  Descripción del método: 



• En áreas cuyas condiciones topográficas, edáficas, biológicas y sociales presentan 

dificultades y implican mayores riesgos ambientales y de deterioro de los recursos 

forestales con sistemas de manejo intensivos. 

• En áreas en las que existan grandes extensiones de bosques vírgenes y en donde se 

puedan integrar conjuntos prediales, que aún no cuenten con infraestructura 

suficiente ya que al dividir en secciones de ordenación, se puede programar el 

aprovechamiento en el ciclo de corta de manera que se pueda avanzar junto con la 

infraestructura caminera.   

• En áreas naturales protegidas y en bosques con alta biodiversidad y alto valor de 

conservación por sus servicios ambientales, en los cuales se restringe el 

aprovechamiento forestal a sistemas de manejo más conservadores. 

• Donde las especies principales tengan un temperamento tolerante.  

 

7.  Condiciones de aplicación: 



• En la mayor parte de los casos en los que se ha respetado la intensidad de 

corta y el volumen residual, se ha logrado la recuperación del volumen 

extraído durante el ciclo de corta. 

• El impacto ambiental que ocasiona el aprovechamiento forestal con este 

método es bajo porque siempre hay una cobertura arbórea suficiente para 

evitar desplazamiento de la fauna y la erosión, captar y conservar el agua, 

conservar la biodiversidad y mantener un buen paisaje.    

• El método es más conocido, es relativamente fácil de aplicar y tiene mayor 

tradición en general que los sistemas de manejo regular y mixto. 

• El método en general tiene mayor aceptación social que los sistemas 

intensivos porque no genera impactos visuales de importancia en el 

paisaje.  

 

8.  Resultados positivos en la aplicación del MMOBI: 



• En los casos en que las especies principales son intolerantes, y aún en especies 

tolerantes cuando hay alta densidad residual, no se ha logrado establecer el renuevo 

natural ni por medio de plantación, por quedar un dosel muy cerrado que reduce la 

entrada de luz, lo que repercute en una pobre o nula incorporación y en un 

desbalance en la distribución diamétrica que se aleja de la estructura meta, definida 

por la curva de Liocourt.  

• Se ha considerado la densidad inicial como la que se debe recuperar durante el ciclo 

de corta de acuerdo con el incremento corriente anual, sin tomarse en cuenta cual es 

la densidad óptima a lograr durante el tiempo en que se alcance el diámetro de 

cortabilidad, ocasionando que los bosques se mantengan en niveles bajos de 

existencias reales y productividad. 

• En un inicio de su aplicación en bosques vírgenes se tenían grandes dimensiones del 

arbolado por aprovechar, porque una parte importante de este tenía edades muy 

superiores a la que se define para alcanzar el diámetro de corta, pero a medida que 

avanzan los ciclos de corta, estas dimensiones se van reduciendo.  

9.  Resultados deficientes de la aplicación del MMOBI: 



• La aplicación de labores complementarias para garantizar el 

establecimiento y protección del renuevo, tales como tratamientos al suelo, 

control de malezas, cercado y brechas cortafuego, es muy limitada y a 

veces ignorada, lo que da como resultado un renuevo deficiente, mal 

distribuido y de mala calidad.  

• En la aplicación del método de selección la corta se ha dirigido 

principalmente al arbolado de las partes superiores, ignorando el 

tratamiento que debe darse al arbolado joven y al renuevo por medio de 

entresacas, para mejorar su composición y su espaciamiento adecuado. 

 

9.  Resultados deficientes de la aplicación del MMOBI: 



• En los casos en que las especies principales son intolerantes, es 

conveniente probar intensidades de corta más altas, aunque se manejen 

ciclos de corta más largos, para garantizar el establecimiento del renuevo, 

privilegiando el natural sobre la plantación, o en su caso aplicar el 

tratamiento de selección en grupos.  

• Determinar la densidad y distribución diamétrica óptimas (normal) a 

lograr la edad de madurez en que se alcance el diámetro de corta, y darle 

mayor importancia al volumen residual, combinado con el incremento 

corriente anual para determinar la posibilidad, en los casos de bosques con 

densidades deficientes.  

• Durante la aplicación de la corta, se deben tomar en cuenta todos los 

niveles del arbolado, incluyendo el renuevo, para conducir las masa a la 

estructura meta establecida. 

• Vigilar que se apliquen oportuna y adecuadamente las labores 

complementarias para garantizar el establecimiento y protección del 

renuevo. 

10.  Mejoras necesarias en la aplicación del MMOBI: 



10.  Mejoras necesarias en la aplicación del MMOBI: 
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11.  Comentarios finales 

El MMOBI es el sistema de manejo más aplicado en Michoacán y en otros estados del 

país, en los bosques de clima templado, pero no siempre en las condiciones adecuadas, ni 

considerando la diversidad de los ecosistemas existentes, las características de las 

especies y la situación socioeconómica local y regional,  por lo que no ha dado los 

resultados deseados en la producción, en la regeneración y el mejoramiento de los 

mismos.  

 

En las condiciones y requerimientos de manejo forestal actual y futuro, deben 

diversificarse los sistemas de manejo forestal, con tendencia a la aplicación de sistemas 

mixtos, que permitan el manejo con los grados de intensidad permisibles, en función de 

las condiciones ambientales, sociales y económicas reales. 

     


