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Resumen 
 

En el estado de Michoacán las plantaciones forestales comerciales son una alternativa para la 
disminución de la presión sobre los bosques naturales, así como crear alternativas de desarrollo sustentable 
y diversificación productiva mediante la reconversión de suelos a uso forestal de terrenos que fueron 
desmontados con fines agrícolas y pecuarios. El objetivo fue determinar áreas potenciales para el 
establecimiento de plantaciones forestales comerciales de Pinus michoacana var. cornuta Martínez, P. 
pseudostrobus Lindl., P. patula Schl. et Cham. y P. greggii Engelm., en la Sierra Purhépecha, Michoacán. La 
delimitación de las áreas se realizó con el programa de IDRISI 32, y ArcView. De acuerdo a los 
requerimientos ambientales de cada una de las especies se utilizaron las siguientes variables: precipitación, 
temperatura, suelo, altitud y pendiente. Se generaron ocho mapas donde se muestran las áreas potenciales 
para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales de las cuatro especies, para las dos 
pendientes consideradas la superficie potencial fue de 316 916 ha pendientes de 0-15% para plantaciones 
forestales mecanizadas y 125 751 ha, en pendientes de 15-30% para plantaciones forestales manuales, la 
superficie total potencial que se obtuvo para el establecimiento de las cuatro especies en estudio fue 442 
667 ha. 

 

Palabras clave: Potencial productivo, plantaciones comerciales, pinos, Sierra Purhépecha, Michoacán. 
 
Abstract 
 

In Michoacán state, commercial forest plantations are one alternative for reducing the pressure on natural 
forests and generate alternatives for sustainable development and diversification by converting land to forest 
use that before were changed to agriculture and livestock. The goal was to determine potential areas for the 
establishment of commercial forest plantations of Pinus michoacana var. cornuta Martínez, P. pseudostrobus 
Lindl., P. patula Schl. et Cham. and P. greggii Engelm., in the Sierra Purhépecha, Michoacán. Areas 
delimitation was performed with the program IDRISI 32, and ArcView. Precipitation, temperature, soil, altitude 
and slope: According to the environmental requirements of each species, the following variables were used. 
Eight maps where potential areas for the establishment of commercial forest plantations of the four species 
considered outstanding for both is generated surface potential was 316 916 ha 0-15% slopes of forest 
plantation and mechanized 125 751 ha, 15-30% slopes for manual tree plantations, the total potential surface 
was obtained for the establishment of the four species studied was 442 667 ha. 

 
Key words: Production potential, commercial plantations, pine, Sierra Purhépecha, Michoacán. 
 
Introducción 
 

El estado de Michoacán tiene una gran 
extensión de bosques de clima templado-frío y 
selvas tropicales bajas y medianas, cuya superficie 
es de 2.2 millones de hectáreas arboladas, sin 
embargo, en los últimos 20 años se han perdido 
más de 700 000 ha (INIFAP, 2006). 

 
La problemática existente en el estado indica 

que existen alrededor de 570 708 ha con algún 
grado de perturbación; con un ritmo de deterioro 35 

000 ha anuales debido principalmente a: quemas 
agrícolas e incendios forestales (50%), cambio para 
uso pecuario (28%), uso agrícola (17%), tala 
clandestina (5%) (COFOM, 2008). 

 
Las plantaciones forestales son una alternativa 

para recuperar terrenos degradados, aumentar su 
productividad, disminuir las tasas de erosión y 
asegurar el abastecimiento a la industria forestal 
por ello el Gobierno de Michoacán a través de la 
Comisión Forestal del Estado (COFOM), en el 
periodo 2001-2003 establece el Programa de 
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Plantaciones Forestales Comerciales de Michoacán 
(PROPLANMI) (COFOM, 2003). 

 
La Sierra Purhépecha es una de las zonas más 

importantes para el establecimiento de plantaciones 
forestales en el estado de Michoacán. Además es 
una de las zonas con una delimitación fisiográfica 
única, por lo que en el presente trabajo el objetivo 
fue determinar áreas potenciales para el 
establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales con Pinus michoacana var. cornuta 
Martínez, P. pseudostrobus Lindl. P. patula Schl. et 
Cham. y P. greggii Engelm., en diferentes 
condiciones ambientales de la Sierra Purhépecha, 
Michoacán. 

Material y métodos 
 

Descripción general del área de estudio. La 
Comisión Forestal del Estado de Michoacán 
(COFOM) divide al estado en 10 Regiones 
Forestales delimitadas por municipios, por lo tanto 
el área de estudio pertenece a la Región Forestal 
número VI y se conforma por 11 municipios siendo 
los siguientes: Charapan (1), Cherán (2), Chilchota 
(3), Nahuatzén (4), Nuevo Parangaricutiro (5), 
Paracho (6), Tancítaro (7), Taretan (8), Tingambato 
(9), Uruapan (10), y Ziracuaretiro (11) (figura 1). 

 
 

 

 
Figura 1. Ubicación de la Región Forestal VI Sierra Purhépecha, de acuerdo a la regionalización de la Comisión 

Forestal del Estado de Michoacán (COFOM, 2006). 

 
La Región Forestal VI Sierra Purhépecha está 

ubicada en la zona centro oeste del estado de 
Michoacán y se localiza entre las coordenadas 19º 
02’ y 19º 51’ norte, y entre la 101º 44’ y 102º 34’ 
oeste. Al norte limita con los municipios de 
Tangancícuaro, Purépero y Zacapu, al sur con 
Apatzingán, Páracuaro, Gabriel Zamora y Nuevo 
Urecho; al este con Zacapu, Erongarícuaro, 
Pátzcuaro, Salvador Escalante y Ario de Rosales y 
al oeste, con Los Reyes, Peribán y Buena Vista 
(COFOM, 2003). 
 

El área de estudio se encuentra localizada 
dentro de la provincia fisiográfica denominada 

Sistema Volcánico Transversal o Cordillera 
Neovolcánica. La Sierra Purhépecha se ubica en la 
Región Hidrológica número 18 Balsas y Subcuenca 
Hidrológica Río Cupatitzio comprende a partir de 
donde nacen los escurrimientos del Río Cupatitzio 
en el Nor-noreste de la ciudad de Uruapan, 
Michoacán hasta la estación hidrométrica La 
Pastoría (INEGI, 2011). 

 
De acuerdo con el sistema de clasificación 

climática de Köppen, modificado por García (1973), 
la Sierra Purhépecha tiene dos grupos climáticos 
más o menos bien definidos. C(W2)(w)(b)ig que es 
el más húmedo de los templados subhúmedos, con 
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lluvias en verano cociente P/T de 55.0; con 
temperatura media anual de 15.6 °C y la del mes 
más caliente entre 14.5 y 20.6 °C; la precipitación 
es de 1 034.4 mm al año. El clima de la parte Sur 
corresponde a (A) C (W2)(w)b(i)g clasificado como 
semicálido, el más cálido de los templados tipo C, 
con temperatura media anual de 18 °C y la del mes 
más frio de 17 °C; el más húmedo de los templados 
subhúmedos con lluvias en verano, cociente P/T de 
55.0; con un porcentaje de lluvia invernal igual a 
5% de la anual; la precipitación es de 198.5 a 
1607.7 mm anuales, con un promedio anual de 
956.7 mm. 

 
De acuerdo con la clasificación de la FAO 

(Dudal en Bello, 1993), dentro del área que 
comprende la Sierra Purhépecha, se encuentran 
las siguientes unidades y subunidades edáficas 
representativas por su extensión: Andosol: vitrico, 
ócrico, húmico, y mólico; Cambisol: crómico y 
eútrico; Regosol: eútrico; Luvisol: crómico; Litosol: 
dístrico; Feozem: húmico; Vertisol: crómico y pélico. 

 
Dentro del área que comprende la Sierra 

Purhépecha está representados los siguientes tipos 
de vegetación: bosque de pino, bosque de encino, 

bosque de pino-encino, bosque de oyamel, bosque 
mesófilo de montaña y matorral subtropical (Valdéz 
y Mas, 1978). 

 
Determinación de áreas potenciales para el 
establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales 

 
Distribución natural y requerimientos 
ambientales. Para la obtención de la distribución 
natural y los requerimientos ambientales de las 
especies en estudio se realizó una amplia revisión 
bibliográfica, consultando medios escritos y 
electrónicos como Internet. La información se 
obtuvo de manera general para la Sierra 
Purhépecha, una vez sistematizada se procedió a 
definir los requerimientos hasta tenerlos de manera 
clara y concreta para cada especie. 

  
Los requerimientos ambientales para la 

estimación de áreas potenciales para cada una de 
las especies en estudio fueron: altitud, precipitación 
total anual, temperatura media anual, pendiente, 
uso de suelo y tipo de suelo de la Sierra 
Purhépecha (tabla 1).  

 
 

Tabla 1. Variables utilizadas para la estimación de las áreas potenciales para plantaciones forestales comerciales de 
Pinus michoacana var. cornuta Martínez, P. pseudostrobus Lindl. P. patula Schl. et Cham. y P. greggii Engelm. en la 
Sierra Purhépecha. 

 
Especies 

Altitud 
(m) 

Precipitación 
anual 
(mm) 

Temperatura 
media anual 

(°C) 

Tipo de 
Suelo 

Pinus pseudostrobus Lindl. 2 200-2 800 900-1 500 12-19 Andosol 

P. michoacana var. cornuta Martínez. 1 600-2 300 900-1 500 14-21 Andosol y Luvisol 

P. greggii Engelm. 2 100-2 800 1 000-1 500 12-18 Andosol 

P. patula Schl. et Cham. 1 500-2 800 800-1 500 10-15 Andosol 

 
 
Elaboración de los mapas de áreas potenciales. 
La delimitación de las áreas potenciales para las 
cuatro especies en estudio se realizó con el empleo 
del programa IDRISI 32 ver. 4.0 que trabaja con 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), así 
como la información cartográfica y climática digital 
generada por el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP). Para generar los mapas se utilizó el 
comando RECLASS, por medio del cual se 
descartaron las áreas de la región que no reunieron 
las características específicas para cada una de las 
especies y se dejaron solo aquellas que si las 
tuvieron. Para ello se diseñó un sistema de 
estratificación de las áreas potenciales, el cual se 

basó en las siguientes categorías o niveles de 
aptitud: 

 
No apto = 0 Comprende áreas que no presentan 

condiciones propicias para el desarrollo y 
crecimiento de las especies en estudio.  

 
Áreas aptas = 1 Comprende las áreas o 

regiones que garantizan la adaptación de las 
especies, al presentar condiciones propicias para 
su desarrollo.  

 
Estas cubiertas contienen en forma individual el 

intervalo de cada variable asociada a la distribución 
de cada una de las especies en estudio.  
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Las imágenes obtenidas se sobrepusieron 

mediante el comando OVERLAY (al que se accede 
dando un clic en menú Analysis/ DataQuery/ 
Overlay), para obtener las áreas potenciales por 
especie. A través del comando AREA se calculó la 
superficie de dichas áreas. 

 
Una vez obtenidas las imágenes de las áreas 

potenciales en formato RASTER con el (SIG) 
IDRISI 32, se utilizó el comando REFORMAT para 
convertir la imagen a vector, posteriormente se 
exportó cada imagen a formato shapefile para 
poder trabajar en SIG ArcView versión 3.2 con el 
cual se obtuvieron imágenes escala 1: 100.000 y 
1:250.000. 

 
Verificación en campo. Se realizaron visitas de 
campo a puntos de las zonas que resultaron 
potenciales para cada una de las especies 
estudiadas, esto se hizo con el propósito de 
comprobar si dichas áreas reunían las condiciones 
necesarias para el desarrollo de las especies de 
pino y por lo tanto para el establecimiento de 
plantaciones forestales comerciales. 

 
 

Resultados y discusión 
 

Como resultado en base a los requerimientos 
ambientales de las especies en estudio, se 
generaron ocho mapas que muestran las áreas 
potenciales para cada una de las especies, en 
ambos casos se consideraron dos pendientes una, 
que va de 0 a 15%  para plantaciones forestales 
comerciales (PFC) mecanizadas y la otra de 15 a 
30% para PFC no mecanizadas o manuales. 

 
Mapas de áreas potenciales de Pinus 
pseudostrobus Lindl. En la (figura1) se aprecian 
las áreas potenciales para establecer plantaciones 
forestales comerciales mecanizadas de Pinus 
pseudostrobus con una pendiente del 0-15% y la 
superficie potencial estimada en la Sierra 
Purhépecha fue de 74,809 ha-

1
. La mayor 

concentración se presentó en los municipios de 
Charapan, Cherán, Chilchota, Nahuatzén, Nuevo 
Parangaricutiro, Paracho, Tancítaro, Tingambato y 
Uruapan. Las áreas potenciales para esta misma 
especie pero con pendiente del 15-30% para 
establecer plantaciones forestales comerciales no 
mecanizadas o manuales cubren 37.056 ha-

1
, 

ubicándose en los mismos municipios que la 
pendiente anterior (figura 2). 

 

  
Figura 2. Áreas potenciales (Izquierda: pendiente 0-15%) para plantaciones forestales comerciales con Pinus 
pseudostrobus (Derecha: pendiente 15-30%) en la Sierra Purhépecha del Estado de Michoacán. 

 
 

Áreas potenciales de Pinus michoacana var. 
cornuta Martínez. Las áreas potenciales para el 
establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales mecanizadas de Pinus michoacana 
var. cornuta Martínez con pendiente de 0-15% 
arroja una superficie potencial de 93 193 ha (figura 
3). La mayor concentración de superficies aptas 
para esta especie se encontraron en los municipios 
de Charapan, Cherán, Chilchota, Nuevo 

Parangaricutiro, Paracho, Tancítaro, Tingambato, 
Uruapan, y Ziracuaretiro. Para el caso de la misma 
especie pero tomando una pendiente de 15-30% se 
determinó una superficie total de 19.543 ha-

1
 para 

el establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales no mecanizadas o manuales 
ubicándose en los mismos municipios que para el 
caso anterior (figura 3). 
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Figura 3. Áreas potenciales (Izquierda: pendiente 0-15%) para plantaciones forestales comerciales con Pinus 

michoacana var. cornuta., (Derecha: pendiente 15-30%) en la Sierra Purhépecha del Estado de Michoacán. 

 
Áreas potenciales de Pinus greggii Engelm Las 
áreas potenciales para el establecimiento de 
plantaciones forestales comerciales mecanizadas 
de Pinus greggii Engelm. En la Sierra Purhépecha 
con una pendiente de 0-15% la superficie estimada 
fue de 78 790 ha (figura 4). La mayor concentración 
ocurre para este rango de pendientes en los 
municipios de Charapan, Cherán, Chilchota, 

Nahuatzén, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, 
Tancítaro, Tingambato, Uruapan. Para el caso de la 
misma especie pero tomando una pendiente de 15-
30% se determinó una superficie total de 38 316 
ha, para el establecimiento de plantaciones 
forestales comerciales no mecanizadas o manuales 
ubicándose en los mismos municipios que para el 
caso anterior (figura 4). 

 

  
Figura 4. Áreas potenciales (Izquierda: pendiente 0-15%) para plantaciones forestales comerciales con Pinus greggii  

(Derecha:pendiente 15-30%) en la Sierra Purhépecha del Estado de Michoacán. 

 
 

Áreas potenciales de Pinus patula Schl. et 
Cham Las áreas potenciales para establecer 
plantaciones forestales comerciales mecanizadas 
de Pinus patula con una pendiente de 0-15% la 
superficie potencial estimada en la Sierra 
Purhépecha fue de 70 124 ha (figura 5). La mayor 
concentración se presentó en los municipios de 
Charapan, Cherán, Chilchota, Nahuatzén, Nuevo 

Parangaricutiro, Paracho, Tancítaro, Tingambato, 
Uruapan. Las áreas potenciales para esta misma 
especie pero con pendiente de 15-30% cubren 30 
836 ha, para el establecimiento de plantaciones 
forestales comerciales no mecanizadas o manuales 
ubicándose en los mismos municipios que la 
pendiente anterior (figura 5). 
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Figura 5. Áreas potenciales (Izquierda: pendiente 0-15%) para plantaciones forestales comerciales con Pinus patula 

(Derecha: pendiente 15-30%) en la Sierra Purhépecha del Estado de Michoacán. 
 

 
En total se obtuvieron 442 667 ha de superficie 

potencial para las cuatro especies en estudio, 
presentando la mayor superficie potencial el P. greggii 
con 117 106 ha seguida por P. michoacana con 112 736 
ha y P. pseudostrobus con 111 865 ha y P. patula con 
100 960 ha (tabla 2). 

 
Tabla 2. Superficie potencial (ha), en pendiente de 0-

15% y pendiente de 15-30% para plantaciones forestales 
comerciales en la Sierra Purhépecha, Michoacán con 
Pinus pseudostrobus Lindl, P. michoacana var. cornuta 
Martínez, P. patula Schl. et Cham. y P. greggii Engelm. 

Especies 

Pendientes 

Total 
(ha) 

(0-15%) (15-30%) 

Superficie 
Potencial (ha) 

P. greggii 78.790 38.316 117.106 

P. michoacana 93.193 19.543 112.736 

P. pseudostrobus 74.809 37.056 111.865 

P. patula 70.124 30.836 100.960 

Total (ha) 316.916 125.751 442.667 

 
En total se verificaron ocho sitios para las cuatro 

especies en estudio, en todos se encontró P. 
pseudostrobus, pero de acuerdo a los 
requerimientos ambientales de cada una de las 
especies y a la generación de los mapas el P. 
greggii presento la mayor superficie potencial para 
el establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales.  

 
Los resultados obtenidos tienen similitud a lo 

señalado por Rueda (1998), ya que las variables 
utilizadas en la generación de mapas de áreas 
potenciales para plantaciones forestales de 11 

especies de pino en Jalisco fueron las mismas 
consideradas para el presente trabajo 

 
Martínez (1998 y 1999), mediante el uso de un 

SIG utilizó las mismas variables de altitud, 
pendiente, clima y suelo, generó un mapa donde se 
muestran las áreas potenciales para establecer 
chamizo blanco (Atriplex canescens) en el estado 
de Coahuila. 

 
Sáenz et al. (2000) determinó las áreas 

potenciales para plantaciones forestales en la 
región oriente de Michoacán con las especies: A. 
religiosa, P. pseudostrobus, P. michoacana, P. 
montezumae, P. teocote, P. oocarpa, P. 
ayacahuite, P. lawsonii y P. herrerae se generaron 
mapas digitalizados georeferenciados de 
municipios y límites del área, donde fueron 
similares las mismas variables suelos, altitud, días 
con lluvia apreciable, isotermas medias máximas, 
isotermas medias mínimas, vegetación y uso del 
suelo.  

 
Meza (2003) en su estudio realizado para ubicar 

las zonas potenciales para el establecimiento de 
plantaciones de Damiana (Turnera difusa) bajo 
condiciones de riego en el estado de Baja 
California Sur. En sus mapas digitales temáticos las 
variables consideradas fueron similares a las 
utilizadas en este estudio. 

 
Para las cuatro especies en estudio los 

resultados obtenidos en cuanto a la distribución de 
las áreas potenciales coinciden con lo señalado por 
INIFAP y COFOM (2006), en su diagnóstico para la 
determinación de zonas potenciales en el estado 
de Michoacán, para ello se consideraron 
prácticamente las mismas variables (altitud, 
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precipitación, temperatura media anual, pendiente, 
usos y tipo de suelo, y utilizando el mismo SIG. 

 
Díaz (2007) realizó un estudio realizado para 

localizar zonas potenciales para el establecimiento 
de Pinus montezumae, P. patula, P. cembroides, 
Pseudotsuga menziesii, Juniperus deppeana y 
Quercus rugosa, en el estado de Tlaxcala, la 
diferencia en su trabajo fue que uso el SIG ArcGIS 
9, empleando imágenes de satélite, ortofotos 
digitales e información cartográfica, así mismo en 
sus variables empleo lo que fue la exposición.  

 
Sáenz (2007 y 2011) en sus trabajos realizados 

de áreas potenciales para plantaciones forestales 
comerciales y para sistemas silvopastoriles en las 
áreas de la Cuenca del Lago de Cuitzeo, y en el 
estado de Michoacán empleó el mismo sistema de 
información geográfica IDRISI 32, así como las 
mismas variables. 

 
De igual manera García (2009) en su trabajo de 

localización de áreas potenciales para reforestación 
de un área natural protegida en el estado de 
México, consideró prácticamente las mismas 
variables (altitud, precipitación, edafología, 
temperatura y pendiente, etc.) utilizando el SIG 
ArcView 3.2 e Idrisi Andes. 

 
 

Conclusiones 
 
La Sierra Purhépecha por sus características 

ecológicas presenta condiciones favorables en 
diversas áreas para el desarrollo de Pinus 
pseudostrobus, P. michoacana, P. patula y P. 
greggii para plantaciones forestales comerciales.  

 
La superficie potencial fue de 316 916 ha para 

pendientes de 0-15% para plantaciones 
comerciales mecanizadas y 125 751 ha en 
pendientes de 15-30% para plantaciones 
comerciales manuales. 

 
La superficie total potencial que se obtuvo para 

el establecimiento de las cuatro especies en 
estudio fue de 442 667 ha.  

 
De las cuatro especies en estudio y de acuerdo 

a los requerimientos ambientales Pinus greggii 
presentó la mayor superficie potencial con 117 106 
ha para plantaciones en la Sierra Purhépecha, 
Michoacán. 

 
En cuanto a la superficie potencial de cada una 

de las especies el Pinus michoacana quedó 
clasificada en segundo lugar después de Pinus 
greggii con una superficie total de 112 736 ha. Sin 

embargo, es necesario dar prioridad a las especies 
P. michoacana y P. pseudostrobus por ser especies 
nativas de la región. 

 
La información generada puede servir como 

guía para la toma de decisiones en el 
establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales de las especies en estudio dentro de la 
Sierra Purhépecha del estado de Michoacán, con la 
finalidad que se desarrollen exitosamente. 

 
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

constituyen la herramienta en el manejo y análisis 
de la información de áreas potenciales para el 
establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales. 
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