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En el manejo y la conservación de los recursos forestales se requiere conocer de manera 
cuantitativa su estado actual y sus características, así cómo su localización precisa. Debido a 
que los recursos forestales se encuentran en un proceso de cambio continuo y forman parte de 
un sistema biológico dinámico, se requiere conocer además la estimación y pronóstico de su 
crecimiento y potencial de producción. La medición forestal se considera una parte fundamental 
del manejo integral de los recursos forestales. El objetivo de la medición forestal es 
proporcionar la información numérica que se requiere para llevar a cabo el proceso de 
planificación del aprovechamiento y conservación de los ecosistemas forestales. El campo 
principal de la medición forestal se divide en la medición directa de los atributos y las 
características de los recursos forestales, el muestreo estadístico, y el modelaje matemático 
para hacer predicciones de la condición de los recursos. La medición de los atributos implica el 
uso de equipo e instrumentos especializados para obtener los datos que se necesitan. Debido 
a que los recursos forestales son abundantes y ocupan grandes extensiones de superficie, es 
necesario el empleo del muestreo estadístico para hacer estimaciones sobre los recursos que 
nos interesan. Ante la imposibilidad de poder transportarnos en el tiempo, es necesario 
desarrollar modelos matemáticos que nos permitan predecir la situación de los recursos 
forestales a futuro. El uso extensivo y dominio de las matemáticas es esencial en la medición 
forestal, para hacer acopio, clasificación, y análisis de la información cuantitativa. Por otra 
parte, debido a la gran cantidad de datos y a la complejidad de los análisis que se deben de 
realizar, se requiere también tener conocimientos básicos para el uso de las computadoras. 
Los recursos existentes en el ecosistema forestal consideran la madera, los productos 
forestales no maderables, la biodiversidad (todas las plantas y los animales), la recreación, y 
los servicios ambientales como son la captura de carbono, la producción de oxígeno, el 
almacenamiento del agua, y la retención del suelo. Los principios, métodos, procedimientos y 
técnicas de medición forestal, son aplicables en general a la cuantificación de todos los 
recursos, bienes y servicios de los ecosistemas forestales. El conocimiento de los recursos 
forestales implica la adquisición y la acumulación sistemática de observaciones, datos, y 
medidas de esos recursos en específico. De esta manera, la medición forestal es un requisito 
básico para la extensión de nuestro conocimiento sobre los recursos forestales. La medición 
forestal implica que tenemos un sistema de numeración definido por una escala en particular y 
por una unidad especifica, lo cuál nos permite representar los atributos, propiedades o 
dimensiones del recurso forestal por una cantidad numérica, o también por una incógnita o 
variable. Para ello, debemos de considerar el sistema, la escala, y las unidades sobre los 
cuales basamos nuestras mediciones. Otras consideraciones indispensables de tomar en 
cuenta en la medición forestal son la precisión, la exactitud y el sesgo de nuestra información. 
La precisión  en  la medición  forestal se  refiere al grado  de agrupamiento  o conjunción de las  
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medidas con relación a la medida real; exactitud se refiere al grado de aproximación de la 
medida al valor verdadero de la característica o atributo, y sesgo se refiere al error sistemático 
que se comete al no seguir el procedimiento o técnica adecuados de medición, o al error 
generado por el instrumento de medición. La medición de los recursos forestales implica una 
inversión considerable en recursos financieros, recursos humanos y tiempo. Se deben de tener 
claramente definidos los objetivos y las metas que se van a satisfacer con la información y 
resultados de la medición forestal, de otra manera conviene mejor no realizar dicha medición. 
Tradicionalmente la medición forestal se ha enfocado casi de manera exclusiva al recurso 
maderable, sin embargo, ante el continuo decrecimiento de los volúmenes aprovechables, y a 
la degradación de las dimensiones y calidad de los arboles aprovechables, se tiene la 
imperiosa necesidad de cuantificar los recursos no maderables, bienes intangibles, y servicios 
ambientales para compensar la perdida del volumen maderable, pero sobre todo para valorar 
estos otros recursos y de forma implícita mitigar el deterioro de los ecosistemas forestales. La 
medición de los parámetros o atributos de los recursos forestales no representa un valor 
agregado para esos recursos, por lo tanto la medición forestal se considera una función de 
servicio más que una función de control. Los métodos y técnicas de medición deben estar 
subordinados a las fases operativas de producción y al funcionamiento natural de los 
ecosistemas, por que el proceso de aprovechamiento y producción forestal no se puede 
interrumpir o entorpecer de ninguna manera, el funcionamiento natural del ecosistema forestal 
se puede alterar, modificar, o afectar para que se lleve a cabo la medición forestal. La premisa 
fundamental de la medición forestal es que lo que se invierta en recursos financieros, 
materiales y humanos, y en tiempo, para cuantificar la magnitud y condición de los recursos, 
debe de ser equiparable al valor de los productos forestales, de los bienes o de los servicios 
que se están midiendo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La XEGLO “LA VOZ DE LA SIERRA JUÁREZ” forma parte del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y transmite en el 780 AM/10000 
watts desde su dirección en Domicilio Conocido; Guelatao de Juárez, Oaxaca. C.P. 68778. 
Teléfono y fax: 01 (951) 553 60 11 
Transmite también a través del Sistema de Radio Intercultural en Internet: http://ecos.cdi.gob.mx/  

http://ecos.cdi.gob.mx/�
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Coordinadora del Programa: M. C. María Magdalena Mendoza Díaz 
e-mail: mmmendozad@juppa.unsij.edu.mx 

Visita: http://www.unsij.edu.mx/ 

Fecha Locutor 

17 de Octubre M. E. Esmeralda Bolaños Escobedo 

24 de Octubre M. C. Ciro Aquino Vázquez 

31 de Octubre Dr. Mario Enrique Fuente Carrasco 

07 de Noviembre Lic. Ana Laura Peña Mondragón 

14 de Noviembre Lic. Ana Laura Peña Mondragón 

21 de Noviembre M. C. Columba Martínez Hernández 

28 de Noviembre Dr. César Valenzuela Encinas 

05 de Diciembre Dr. Filemón Manzano Méndez 

12 de Diciembre Dr. Víctor Aguirre Hidalgo 

19 de Diciembre Lic. Gabriel González Adame 

26 de Diciembre M. C. Fidencio Servín Juárez 

02 de Enero Dr. Sergio Martínez Vargas 

09 de Enero M. C. Laura López Núñez 

16 de Enero M. C. Santos Carballar Hernández 

23 de Enero M. C. José Guillermo Valdez Besares 

30 de Enero M. C. Oscar Francisco Mijangos Ricardez 

06 de Febrero Dr. Jaime López Luna 

13 de Febrero M. C. David Sarmiento Bustos 

  

  

mailto:mjoel@juppa.unsij.edu.mx�
http://www.unsij.edu.mx/�

