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ESTIMACIÓN Y DISPONIBILIDAD FORRAJERA DE ARBUSTOS

EN BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO

Reymundo Domínguez-Cadena, Ariel Guillén-Trujillo, José Luis León-de la Luz
y Bernardo Murillo-Amador

Introducción

En los ecosistemas áridos
del mundo, las especies arbus-
tivas ofrecen una gran varie-
dad de recursos que es posible
explotar (Cook, 1971; Dietz,
1971; Everist, 1971; Houston
et al., 1981; Holechek, 1984),
siendo el aprovechamiento de
las especies forrajeras uno de
los más importantes para la
producción animal. Una meto-
dología para evaluar la pro-
ductividad y recomendar un
manejo adecuado y utilización,
es el uso de la técnica del
análisis dimensional (Whit-

taker y Woodwell, 1968;
Etienne, 1989). Esta técnica se
basa en encontrar los mejores
indicadores o variables y apli-
carlas para demostrar la rela-
ción que existe entre el creci-
miento del follaje y el peso de
la biomasa producida en un
determinado tiempo. A partir
de ese principio, es posible de-
sarrollar distintas fórmulas
para estimar la producción
(Whittaker, 1966; Newbould,
1967; Ludwig et al., 1975;
Rutherford, 1978; Murray y
Jacobson, 1982). Entre otros
usos, esta técnica es empleada
como un indicador del valor

del hábitat (Medin, 1960;
Peek, 1970; Harniss y Murray,
1976) como un factor para
evaluar el grado de utilización
(Felker et al., 1982; Hughes et
al., 1987; Johnson et al.,
1988) y como herramienta
para estimar directamente el
crecimiento (Rittenhouse y
Sneva, 1977; Vora, 1988;
Roundy et al. 1989). A dife-
rencia de los métodos de cose-
cha, el análisis dimensional es
un procedimiento no destructi-
vo que reduce considerable-
mente los costos de evaluación
(Whittaker, 1970; Uresk et al.,
1977), lo que ha permitido a
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muchos investigadores obtener
la biomasa de diversas espe-
cies arbustivas. Así, Peek
(1970) en el noroeste de Min-
nesota, EEUU, correlacionó el
área y el volumen con la pro-
ductividad de Populus tremu-
loides, Corylus cornuta y Salix
discolor. Bently et al. (1970)
usaron el volumen y la corona
para predecir la biomasa de
Artostaphylos patula y Cea-
nothus velutinus. Empleando
transformaciones logarítmicas
de diámetro y altura, Ritten-
house y Sneva (1977) estima-
ron la biomasa de Artemisia
tridentata, y usando una trans-
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SUMMARY

Generally scrubby ecosystems of the world offer many re-
sources to exploit. The forage biomass is the most important for
animal production. In this study with dimensional analysis were
evaluated eight most browsed shrubs. Eight species of cattle con-
sumed shrubs were evaluated by dimensional analysis. Height,
maximum and minimum diameters, crown area and volume were

measured in the field and correlated with dry weight. Regression
coefficient values ranged from 59 to 86%. The most reliable vari-
ables were minimum diameter and crown area, and the best fitting
equations were simple lineal regressions. The validations include
cross-validation of new data, where estimate error is 5g in 4 of 16
equations. The equations support 70% of estimate certainty.
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RESUMEN

Las especies arbustivas de los ecosistemas áridos del mun-
do en general ofrecen una amplia variedad de recursos suscep-
tibles a explotarse; entre ellos, el aprovechamiento de la bio-
masa forrajera es uno de los más importantes para la produc-
ción animal. Mediante la técnica del análisis dimensional, se
evaluaron ocho especies de arbustos consumidos por ganado
doméstico. Las variables altura máxima, diámetros mayor y
menor, área de la corona y volumen se correlacionaron con el

peso seco del forraje. Los valores de R² variaron de 59 a 86%.
Las variables mejor correlacionadas fueron el diámetro menor
y el área de la corona. Las mejores ecuaciones fueron desarro-
lladas en la regresión lineal simple. La validación se realizó
con el entrecruzamiento de nuevos datos, cuyo error estimado
no fue mayor a 5g en 4 de 16 ecuaciones. Las ecuaciones
aportan más del 70% de seguridad en la estimación.
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formación alométrica de regre-
sión lineal del diámetro de ra-
mas secundarias, Bartolomé y
Kosco (1982) derivaron ecua-
ciones para estimar el peso de
hojas y tallos de Ceanothus
integerrimus. Murray y Jacob-
son (1982) emplearon el diá-
metro de la corona y la altura
para estimar la biomasa de
tres especies de arbustos en
Idaho, EEUU. Por medio de
diferentes modelos de regre-
sión y variables dendrocrono-
lógicas, Paton et al. (1998) re-
lacionaron el crecimiento y la
productividad de Cistus lada-
nifer. Hierro et al. (2000) esti-
maron la biomasa aérea de ho-
jas, ramas y material combus-
tible de ocho arbustos del cen-
tro de Argentina.

En el presente estudio, des-
pués de obtener estimadores
de crecimiento y de produc-
ción, se desarrollaron ecuacio-
nes con la aplicación de la
técnica del análisis dimensio-
nal, para estimar la produc-
ción forrajera de los arbustos
más consumidos por el gana-
do doméstico, en su mayoría
bovinos, seguido por caprinos
y equinos, con el objetivo de
validar los resultados para
aplicarlos en los inventarios
de vegetación y de esa mane-
ra obtener la capacidad de
carga animal para su utiliza-
ción como procedimiento en
el ordenamiento y manejo del
pastoreo en las áreas de ma-
torral de las zonas áridas y de
la Península de Baja
California, México.

Materiales y Métodos

Sitio de estudio

El área de estudio, con una
superficie de 1100ha, se en-

Rose), manzanita (MADI; Mal-
pighia diversifolia Brandegee),
chamizo (RUPE; Ruellia penin-
sularis (Rose) I.M.Jhtn.), ceni-
cilla (BEBR; Bentamantha
brandegeei Rydb.) y carla
(CAAR; Carlowrightia arizo-
nica A. Gray). En cada evalua-
ción se eligieron 5 plantas de
cada especie de arbusto y se
observó en cada una de ellas
el evento cuando el ganado
doméstico se acercaba y las
consumía.

En el primer año de estu-
dio, la medición y cosecha se
obtuvo de 25 individuos de
cada especie arbustiva. Las
variables elegidas para evaluar
la dimensión y el crecimiento
fueron altura máxima (H),
diámetro mayor (D1), diáme-
tro menor (D2), área de la
corona (D1 x D2; AR) y vo-
lumen (AR x H; VOL). Des-
pués de cosechar por separa-
do cada planta de cada espe-
cie, los tallos leñosos se sepa-
raron y se excluyeron del
análisis, utilizando solo el
peso seco de las hojas (PSH)
para correlacionar las varia-
bles y desarrollar las ecuacio-
nes. Las muestras fueron se-
cadas al aire y sol durante 5
días y el peso seco se obtuvo
luego de remover la humedad
ambiental en una cámara de
secado a 55°C durante 48h.

Diseño estadístico

La variable o variables con
el valor mayor de coeficiente
de correlación de Pearson (r)
se seleccionaron al realizar el
análisis de correlación de la
variable PSH como estimador
de la producción forrajera con
cada una de las variables H,
D1, D2, AR y VOL, como
estimadores dimensionales, las

cuentra ubicada en la parte
sur de la Península de Baja
California, México, a 45km al
sur de la ciudad de La Paz, a
23º44'33''N y 110º11'57''O. La
fisiografía se compone de una
planicie entre un lomerío bajo
a 300msnm. La comunidad
vegetal dominante es matorral
arbustivo típico del Desierto
Sonorense (Shreve y Wiggins,
1964; Wiggins, 1980). La pre-
cipitación anual promedio es
de 217mm, de la cual, el
90% se presenta entre julio a
noviembre (CNA 1996). La
temperatura promedio anual
es de 25ºC, con máximas de
40ºC y mínimas de 10ºC. Los
suelos son de origen aluvial,
en su mayoría de textura gra-
voso-arenosa; los tipos domi-
nantes son litosoles y
regosoles de poco desarrollo
vertical y pobres en materia
orgánica (Maya, 1988).

Selección de especies

El estudio se desarrolló du-
rante los meses de julio a no-
viembre de 1996, 1997 y
1998. Previo al planteamiento
de la metodología estadística,
el primer criterio fue elegir
las especies de arbustos más
consumidas por el ganado do-
méstico. A partir de consultas
a los productores pecuarios de
la región y el manual de
COTECOCA (1975), el pro-
cedimiento consistió en reali-
zar cada 10 días una evalua-
ción durante los meses de ju-
lio a septiembre de cada año.
Las especies más consumidas
fueron mariola (SOHI; Sola-
num hindsianum Benth.),
tacote (VITO; Viguiera tomen-
tosa A. Gray) malva (METO;
Melochia tomentosa L.), chu-
parrosa (JUPA; Justicia palmeri

RESUMO

As espécies arbustivas dos ecossistemas áridos do mundo
em geral oferecem uma ampla variedade de recursos susceptí-
veis a explorar-se; entre eles, o aproveitamento da biomassa
forrageira é um dos mais importantes para a produção animal.
Mediante a técnica da análise dimensional, avaliaram-se oito
espécies de arbustos consumidos por gado doméstico. As vari-
áveis; altura máxima, diâmetros maior e menor, área da
corona e volume se correlacionaram com o peso seco da forra-

gem. Os valores de R² variaram de 59 a 86%. As variáveis
mais bem correlacionadas foram, o diâmetro menor e a área
da corona. As melhores equações foram desenvolvidas na re-
gressão linear simples. A validação realizou-se com o entre
cruzamento de novos dados, cujo erro estimado não foi maior
a 5g em 4 de 16 equações. As equações aportam mais do 70%
de segurança na estimação.

cuales se incluyeron en los
distintos modelos de regresión
lineal simple, lineal múltiple,
exponencial, semiexponencial,
logarítmicos y semilogarítmi-
cos, seleccionando aquellos
que cumplieron con las condi-
ciones estadísticas de presen-
tar un mejor coeficiente de
determinación (R²), menor
error estándar (EE) y mayor
significancia (p≤0,05). Todos
los análisis se realizaron con
el paquete estadístico compu-
tacional Statistica versión 5.1.
(StatSoft, 1998).

Resultados

Variables de dimensión y
de producción

Los valores de las variables
de dimensión y de producción
se presentan en la Tabla I
como promedio y desviación
estándar de los datos de cada
variable en cada especie. Los
valores corresponden a la pri-
mera medición y cosecha,
realizada en octubre de 1996,
y fueron tomados como base
para validar la estimación de
las ecuaciones generadas.

Correlación y elección
de variables

A partir de correlacionar
las variables independientes
H, D1, D2, AR y VOL con la
variable dependiente PSH, se
encontró que los coeficientes
de correlación significativos
fueron aquellos con valor
igual o mayor a 0,39 (p≤0,05)
y de 0,50 (p≤0,01) de acuer-
do con Pearson (Little y
Jackson, 1989). Los valores
de los coeficientes de correla-
ción con n= 25 se muestran
en la Tabla II.
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Elección y establecimiento
de ecuaciones

Las variables D2 y AR
mostraron las correlaciones
más altas con PSH (Tabla II),
indicando que son las más
adecuadas para establecer las
ecuaciones finales de cada es-
pecie arbustiva. Estas varia-
bles se probaron en cada uno
de los siete tipos de modelos
de ecuación indicados previa-
mente. Las ecuaciones linea-
les simples y en algunos ca-
sos las lineales múltiples, se
ajustaron y expresaron un
error estándar (EE) menor y
una mayor significancia de p.
El punto de intercepción (ßo)
se excluyó de algunos mode-
los de regresión lineal simple
con el fin de mejorar el coefi-
ciente de determinación,
cuando la asociación de las
variables lo permitió, mejo-
rando así las variables de JU-
PA, MADI, BEBR y CAAR.
En BEBR se incluyó el D1
que correlacionó mejor (0,86).
En RUPE se incluyeron am-
bas variables (D1= 0,63 y
D2= 0,70), adicionando una
variable que modificó la
ecuación general a una ecua-
ción de regresión lineal múlti-
ple. El AR presentó una co-
rrelación alta con el PSH,
con valores en el rango de
0,59 en SOHI a 0,86 en
BEBR (Tabla II), los cuales
permitieron contar con otra

TABLA II
CORRELACIÓN DE LA VARIABLE ESTIMADORA DE PESO CON LAS VARIABLES DE

CRECIMIENTO DE LOS ARBUSTOS ESTUDIADOS

Especies
Variables SOHI VITO METO JUPA MADI RUPE BEBR CAAR

PSH-H 0,33ns 0,52** 0,38ns 0,44* 0,21ns 0,44ns 0,19ns 0,23ns
PSH-D1 0,43* 0,46* 0,55** 0,46* 0,24ns 0,63** 0,71** 0,16ns
PSH-D2 0,66** 0,65**¶ 0,72** 0,83**¶ 0,84**¶ 0,70** 0,34ns 0,84**
PSH-AR 0,59** 0,69** 0,61** 0,84**¶ 0,84**¶ 0,73** 0,86**¶ 0,78**¶

PSH-VOL 0,56** 0,50* 0,46* 0,63** 0,37ns 0,61** 0,47* 0,35ns

* p ≤0,05; ** p ≤0,01; ns: no significativo; ¶ ajuste para incrementar R².
SOHI= Solanum hindsianum; VITO= Viguiera tomentosa; METO= Melochia tomentosa; JUPA= Justicia
palmeri; MADI= Malpighia diversifolia; RUPE= Ruellia peninsularis BEBR= Benthamantha brandegeei;
CAAR= Carlowrightia arizonica. PSH= Peso seco de hojas; H= Altura; D1= Diámetro mayor; D2= Diámetro
menor; AR= Área; VOL= Volumen.

TABLA I
PROMEDIO Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR

DE LAS VARIABLES DE PESO Y CRECIMIENTO
DE LOS ARBUSTOS ESTUDIADOS

Variables
Especies PSH H D1 D2 AR VOL

(g) (cm)

SOHI 36 ±25 122 ±27 93 ±31 72 ±29 75 ±52 102 ± 87
VITO 33 ±17 110 ±35 92 ±27 68 ±21 67 ±39 84 ± 71
METO 18 ±12 102 ±32 81 ±35 65 ±34 64 ±62 80 ±104
JUPA 10 ± 6 92 ±27 49 ±16 39 ±11 21 ±12 21 ± 15
MADI 17 ± 9 82 ±21 74 ±16 58 ±15 45 ±21 39 ± 27
RUPE 25 ±20 75 ±18 83 ±23 61 ±17 54 ±32 43 ± 34
BEBR 3 ± 2 71 ±17 57 ±18 44 ±16 28 ±23 21 ± 18
CAAR 10 ± 5 58 ±14 61 ±16 48 ±14 32 ±16 19 ± 11

SOHI= Solanum hindsianum; VITO= Viguiera tomentosa; METO=
Melochia tomentosa; JUPA= Justicia palmeri; MADI= Malpighia diversifo-
lia; RUPE= Ruellia peninsularis BEBR= Benthamantha brandegeei;
CAAR= Carlowrightia arizonica. PSH= Peso seco de hojas; H= Altura;
D1= Diámetro mayor; D2= Diámetro menor; AR= Área; VOL = Volumen.

TABLA III
ECUACIONES ESTABLECIDAS PARA ESTIMAR EL PSH COMO FORRAJE DISPONIBLE

DE CADA ARBUSTO ESTUDIADO

Especies Ecuaciones R² EE p

SOHI PSH = -0,1505 + 0,7032 (D2) 0,66 0,08 0,000001†¶

PSH = 0,0806 + 0,4643 (AR) 0,59 0,05 0,000007¶

VITO PSH = -0,1265 + 0,6769 (D2) 0,65 0,07 0,000002¶

PSH = 0,1020 + 0,3452 (AR) 0,69 0,04 0,000009¶

METO PSH = -0,0218 + 0,3071 (D2) 0,72 0,02 0,000005¶

PSH = 0,0805 + 0,1531 (AR) 0,61 0,02 0,000004¶

JUPA PSH = 0,2649 (D2) 0,83 0,05 0,000004†¶

PSH = 0,4438 (AR) 0,84 0,05 0,000002†¶

MADI PSH = 0,2954 (D2) 0,84 0,07 0,000004†¶

PSH = 0,3516 (AR) 0,84 0,08 0,000005†¶

RUPE PSH = -0,3935 + 0,4143 (D1) + 0,4848 (D2) 0,70 0,09 0,003000§

PSH = -0,0424 + 0,5372 (AR) 0,73 0,04 0,000002¶

BEBR PSH = -0,0264 + 0,1106 (D1) 0,71 0,01 0,000006¶

PSH = 0,1358 (AR) 0,86 0,01 0,000009†¶

CAAR PSH = 0,2148 (D2) 0,84 0,05 0,000002†¶

PSH = 0,2936 (AR) 0,78 0,05 0,000001†¶

R²: coeficiente de determinación; EE: error estándar de la regresión; p: probabilidad ≤0,05; † ajuste para incre-
mentar R²; ¶ regresión lineal simple; § regresión lineal múltiple
SOHI= Solanum hindsianum; VITO= Viguiera tomentosa; METO= Melochia tomentosa; JUPA= Justicia palmeri;
MADI= Malpighia diversifolia; RUPE= Ruellia peninsularis BEBR= Benthamantha brandegeei; CAAR= Carlowrig-
htia arizonica. PSH= Peso seco de hojas; H= Altura; D1= Diámetro mayor; D2= Diámetro menor; AR= Área.

variable útil en cada especie
de arbusto y tener la opción
de establecer una ecuación
adicional. Las ecuaciones de-
sarrolladas con esta variable
se muestran para cada especie
en la Tabla III.

Estimación de la biomasa
forrajera

Para ejemplificar el resulta-
do de las ecuaciones obteni-
das en la Tabla IV se mues-
tra, para los años 1996, 1997
y 1998, la producción cose-
chada (obtenida por corte) y
se compara con la obtenida
por estimación, que proviene
de incluir en la ecuación úni-
camente el valor de las varia-

bles D2 y AR, seleccionadas
en las condiciones de la Tabla
II. Para 1996 se observa que
los valores de “cosecha” son
muy precisos, siendo la varia-
ción menor a 1g, como se ob-
serva en SOHI-D2 y en
RUPE-D1/D2, demostrándose
así que los datos de la Tabla I
y la correlación baja de los
datos de la Tabla II son mini-
mizados por una buena elec-
ción de variables estimadoras.
Para probar la capacidad pre-
dictiva de las ecuaciones de-
sarrolladas y descritas en la
Tabla III, en las columnas de
1997 y 1998 de la Tabla IV,
antes de ser incluidos los nue-
vos datos, se planteó que la
certeza debería cumplir con
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una condicionante, en la que
solo se incluyera un tamaño
de muestra cinco veces menor
al inicialmente descrito en
1996 (5 vs 25) y que el resul-
tado será válido cuando el va-
lor estimado se encuentre en-
tre los límites del rango dado
por la desviación estándar de
cada dato obtenido por cose-
cha de su respectivo año (ob-
servado con la anotación de
“cosecha”), considerando que
la estimación podrá ser válida
para la época de producción
forrajera en los meses de ju-
lio a noviembre. Los datos de
1997 y 1998 provienen de
condiciones ambientales y de
crecimiento teóricamente
igual, pero en virtud de que
dichas condiciones de un ci-
clo anual a otro en cualquier
sitio son totalmente distintas,
se espera que las estimaciones
no sean tan precisas como en
1996. De acuerdo a lo plan-
teado se observa (Tabla IV)
que en 1997 el error estimado
se incrementó 5,0g en JUPA,
4,0g en RUPE y 2,0g en
CAAR, mientras que en las
estimaciones de 1998 se en-
contró un error de 3,0g en
MADI y 1,0g en BEBR. La
magnitud del error estimado
se considera muy aceptable,
ya que no fue superior a 5,0g
por año de evaluación en cua-
tro de las 16 ecuaciones pro-
badas.

Discusión

Los resultados mostraron la
característica distintiva de una
comunidad vegetal arbustiva
constantemente forrajeada,
donde la variación de creci-
miento dimensional se rige
por el consumo y la precipita-
ción, deduciendo que la pro-
ducción es directamente pro-
porcional y se mantiene cons-
tante (Tabla I). Lo anterior se
consideró con cautela, tenien-
do por hecho que datos con
variación alta incrementarían
el error, por lo que la suposi-
ción de indicar el riesgo de
incluir datos de muestras con
variación alta sin definir un
límite es acertada y coincide
con MacCracken y Van Ba-
llenberghe (1993), quienes su-
gieren que los nuevos datos a

entrecruzar no incluyan una
variación alta, ya que provoca
que el error se incremente y,
aunque la ecuación esté cui-
dadosamente desarrollada, en
la práctica perderá la certeza
de estimación. Por la influen-
cia indistinta de los factores
que afectan el crecimiento de
las plantas, el presente estu-
dio coincide con Bently et al.
(1970), Bryant y Kothman
(1979), Vora (1988), Peterson
et al. (1987) y Meza (1997),
quienes indican que realizar
ajustes es adecuado cuando
exista variabilidad alta en los
datos. Lo anterior sugiere que
la producción de las especies
forrajeadas se estima mejor
con ecuaciones lineales y que
las especies no forrajeras o
que se encuentren en lugares
excluidos se estiman mejor
con ecuaciones potenciales.
En el presente estudio se con-
sideró que las ecuaciones ex-
presaran por sí solas la varia-
ción real que existe en cam-
po, partiendo del criterio que
los datos de campo se toma-
ran tal como se encontraron y
los análisis fueran remitidos
únicamente al uso del progra-
ma estadístico elegido, todo
ello considerando que no se
tuvo control sobre los factores

como la precipitación, manejo
del ganado, fisiografía y tipo
de suelo, lo que permite sos-
tener que las ecuaciones obte-
nidas se eligieron bien esta-
dísticamente, que son buenas
estimadoras de la producción
de forraje y además, los datos
estimados ofrecen resultados
confiables para calcular la ca-
pacidad de carga que los ar-
bustos pueden soportar con
las lluvias del verano en los
meses de julio a noviembre.
La presente metodología es
una herramienta adecuada
para los manejadores e investi-
gadores de las comunidades
áridas, ya que es útil para re-
comendar el manejo y el me-
jor aprovechamiento del agos-
tadero de las comunidades ar-
bustivas de la Península de
Baja California, México.

Conclusiones

Basados en la metodología
utilizada para el desarrollo del
presente estudio, el criterio
estadístico para la selección
de las variables y el estableci-
miento de las ecuaciones, se
concluye que la producción
de biomasa forrajera de los
arbustos elegidos, que son
consumidos constantemente

TABLA IV
PROMEDIO Y DESVIACIÓN ESTANDAR DEL PESO (g) COSECHADO Y ESTIMADO EN

TRES AÑOS CONSECUTIVOS

Especie Variable 1996 (n=25) 1997 (n=5) 1998 n=(5)
Cosecha Estimado Cosecha Estimado Cosecha Estimado

SOHI D2 36 ±25 35 12 ± 5 8 61 ± 6 23
AR 43 14 33

VITO D2 33 ±17 33 24 ± 6 25 41 ±28 27
AR 33 36 29

METO D2 18 ±12 18 11 ± 5 12 13 ± 5 10
AR 18 14 11

JUPA D2 10 ± 6 10 7 ± 1 13+5 ¶ 7 ± 3 6
AR 9 14 3

MADI D2 7 ± 9 17 29 ±23 13 21 ± 7 11+3 ¶

AR 16 10 7
RUPE D1/D2 25 ±20 24 22 ±13 39+4 ¶ 27 ± 3 36

AR 25 38 35
BEBR D1 3 ± 2 3 6 ± 2 4 6 ± 1 4+1 ¶

AR 3 4 3
CAAR D2 10 ± 5 10 8 ± 3 13+2 ¶ 9 ± 5 8

AR 9 12 6

¶ gramos excedidos fuera del rango estimado (considerados como error).
SOHI= Solanum hindsianum; VITO= Viguiera tomentosa; METO= Melochia tomentosa; JUPA= Justicia
palmeri; MADI= Malpighia diversifolia; RUPE= Ruellia peninsularis BEBR= Benthamantha brandegeei;
CAAR= Carlowrightia arizonica. D1= Diámetro mayor; D2= Diámetro menor; AR= Área.

por ganado doméstico, se esti-
ma confiablemente con estas
ecuaciones, cuya aplicación es
mejor cuando las especies es-
tán en crecimiento, en los
meses de julio a noviembre.
La metodología utilizada
cumple con las condiciones
generales postuladas para un
manejo y aprovechamiento
adecuado de la vegetación del
área de estudio (matorral con
arbustos forrajeros), lo que
permitió desarrollar un proce-
dimiento estadístico sencillo y
de fácil aplicación, cumplien-
do con la condición de afec-
tar en lo mínimo a las espe-
cies evaluadas y como una
aportación de elección esta-
dística, se demostró que la
producción de forraje en con-
diciones de pastoreo, se esti-
ma mejor con ecuaciones de
regresión lineal, encontrándo-
se que la correlación no me-
jora en las ecuaciones con
modelos potenciales. Como
un aporte al ordenamiento en
el manejo del ganado y apro-
vechamiento de la comunidad
vegetal silvestre en esta re-
gión, las ecuaciones aportan
más del 70% de seguridad en
la estimación de la produc-
ción de forraje, mientras que
la variación se atribuye a fac-
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tores ambientales no controla-
dos como la temperatura, la
precipitación errática, el efec-
to del pisoteo del ganado en
el suelo, el manejo del gana-
do y las actividades antropo-
génicas.
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