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Resumen 
 
Existen antecedentes que sugieren que la biomasa responde de forma directa a variables del terreno. 
El objetivo del estudio fue evaluar la medida en que la pendiente del terreno en selvas bajas del 
occidente de México es un buen predictor de la biomasa. Se obtuvo la biomasa de 163 sitios en 
parcelas circulares de 400 m2, mediante un muestreo anidado de dos subparcelas y se midió el 
diámetro a la altura del pecho (DAP) de todos los individuos con DAP≥ 2.5 y 10 cm. Dos 
estimadores de la biomasa forestal fueron usados; la biomasa del sitio y el primer eje de ordenación 
multivariado, usando la biomasa de las especies. La asociación entre los dos estimadores y la 
pendiente del terreno y la altitud fue evaluada. Posteriormente estas relaciones fueron ajustadas a un 
modelo lineal. Los resultados mostraron que las correlaciones con las variables del terreno fueron 
hasta tres veces mayores al usar los ejes de ordenación multivariados, en comparación con usar la 
biomasa del sitio; además, sugieren que tanto la altitud del primer eje de ordenación puede ser 
usado para predecir la biomasa de los sitios, pero con una capacidad predictiva baja. Se concluye 
que sí es factible usar la pendiente y la altitud para estimar la biomasa, pero es probable que el 
manejo que la selva baja en la región de estudio haya disminuido esta relación. 
 
Palabras clave: selva baja caducifolia, gradiente de pendiente, gradiente de elevación, biomasa, 
predicción.  
 
Abstract 
 
Above ground biomass concentrations at plot level response to terrain variables and the use of 
woody plants for estimation of greenhouse gas mitigation has led to demand for rapid and accurate 
estimation of forest carbon stocks. The aim of this study is to assess the extent of terrain slope and 
altitude to constraint biomass patterns through the landscape in a tropical dry forest and find models 
helps to predict them. Biomass obtained with the allometric relationship with diameter at breast 
height (DBH) for 163 sites in 400 m2 circular plots was obtained, using concentric circles to collect 
trees with different tree DBH size. Synthetic variable (SV) using ordination technique using species 
biomass by site as main input was obtained. Correlation and then linear models were carried out for 
pair of variables. Stand–level biomass, logarithm of biomass and SV were used as dependent 
variable and terrain slope, altitude and categories of terrain slope and altitude as independent 
variable. Models using log of biomass and stand–level biomass performed better and with lowest 
goodness and the complexity trade–off than the ones using SV. We conclude that is possible to 
predict forest biomass using terrain slope and altitude using terrain attributes but terrain slope has to 
be categorized to obtain a better fit. The model with of the model has. 
 
Key words: tropical dry forest, terrain slope gradient, altitude gradient, biomass, prediction. 
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Introducción 
 
Las selvas tropicales capturan de la atmosfera grandes cantidades de CO2 que son almacenadas 

en el tejido de las plantas como biomasa de éstas. La biomasa aérea (BA) es una característica 
estructural de la vegetación que puede ser medida para estimar las cantidades de carbono que es 
almacenado en la materia seca de los organismos vivos (Matteucci y Colma, 1982). Las 
estimaciones de biomasa regularmente se realizan en función de relaciones alométricas entre 
medidas de las dimensiones de los individuos que fueron tomados en campo y su biomasa (Picard et 
al., 2012). Estas estimaciones de biomasa derivadas de muestreos en campo son frecuentemente 
usadas para obtener estimaciones en extensas zonas usando percepción remota (Jardel et al., 2012). 

Las variables ambientales han sido señaladas como las principales determinantes de los patrones 
observados de biomasa en bosques y selvas en la zona tropical (Balvanera et al., 2002; Lott et al., 
1987; Roa–Fuentes et al., 2012; Williams–Linera y Lorea, 2009); sin embargo, factores y procesos 
biofísicos pueden influir simultáneamente sobre los atributos estructurales de las selvas como la 
biomasa forestal y ningún factor por si solo puede explicar los patrones encontrados, esto sin tomar 
en cuenta el impacto del ser humano en la vegetación (Durán et al., 2006). 

En México la formación boscosa que es predominante en la región tropical estacionalmente seca 
es generalmente el bosque tropical caducifolio (Rzedowski, 2006), o selva baja caducifolia 
(Miranda y Hernández–X., 1963) y también referidas como bosques tropicales estacionales o 
tropical dry forest (Bullock et al., 1995; Dirzo et al., 2011; Murphy y Lugo, 1986). Los sitios donde 
es frecuente encontrar selvas secas caducifolias son lomeríos y laderas, con pendientes entre 
moderadas a fuertes y altitudes que van desde el nivel del mar hasta cerca de los 2000 m (Trejo, 
2010). En México la mayoría de la cobertura de este tipo de vegetación ha sido reducida por 
actividades antrópicas, aproximadamente la mitad de su área original fue derrumbada y la fracción 
restante es usada para agricultura practicada con el sistema de roza, tumba y quema, ganadería 
extensiva dentro de la selva y para colectar productos maderables como leña (Ceballos et al., 2010). 

En la selva baja caducifolia la BA ha sido reportada entre 32.5–140 Mg ha-1 (Jaramillo et al., 
2011), principalmente en sitios conservados. Las selvas bajas son sistemas limitados hídricamente, 
más que por nutrientes (Murphy y Lugo, 1986), por lo que en sitios con mucha agua en el suelo, la 
biomasa puede ser alta, dando lugar a rangos muy amplios (Murphy y Lugo, 1986). Sin embargo, 
las estimaciones de los almacenes de carbono en las selvas bajas han sido menos estudiadas que en 
bosques templados o selvas húmedas, de igual manera las estimaciones en selvas bajas conservadas 
o con poca perturbación antrópica son más frecuentes. Es por esto que es necesario obtener 
estimaciones más precisas de líneas base de carbón a escala de paisaje.  

La mitigación al cambio climático a través de la captura de carbono por individuos leñosos de 
larga vida como los árboles mediante actividades relacionadas con el manejo de selvas y bosques ha 
sido vista como una alternativa para disminuir las emisiones gases de efecto invernadero derivadas 
de deforestación y degradación de bosques y mejorar la captura de carbono. REDD+ es una de estas 
alternativas como política internacional (UNFCCC, 2010), pero para poder operacionalizar esta 
política, se requieren estimaciones más precisas sobre los almacenes de carbono expresados en 
términos de biomasa del sitio (UN–REDD, 2010). 

El objetivo de este estudio fue evaluar diferentes maneras de obtener mejores estimaciones de 
BA forestal en paisajes de selva baja caducifolia. Se valoraron tres hipótesis que ayudaron a 
determinar predictores de la BA, por un lado la pendiente del terreno y por otro lado la altitud, así 
como su interacción. 

 
Materiales y métodos 
 
Sitios de estudio 

 
El estudio se realizó en tres ejidos de la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila (JIRA), en el 

Oeste de México. Los ejidos son El Temazcal, Tonaya y Zenzontla, los cuales se encuentran en los 
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municipios de Tuxcacuexco y Tonaya en el estado de Jalisco (Figura 1). La pendiente del terreno y 
la altitud en el territorio de los ejidos varía entre 0–54° y 737–1542 m s.n.m. para El Temazcal; 0–
42° y 738–1622 m s.n.m. para Tonaya; y 0–52° y 749–1,973 m s.n.m. para Zentzontla. La selva 
baja en la zona de estudio tiene una extensión de 98 275 ha que equivalen alrededor del 43% de la 
zona de la JIRA (Jardel et al., 2012). 

 

 
 
Figura 1. Localización de los ejidos en el área de estudio. 
 
Inventario forestal 
 

Los datos involucrados en el análisis provienen de dos inventarios forestales diferentes, que 
fueron realizados en los tres ejidos. El primer grupo de datos fue realizado para analizar y 
cuantificar la degradación forestal (Jardel et al., datos no publicados) y el segundo grupo de datos se 
obtuvo mediante los mapas de uso de suelo generados por Jardel et al., (2012). Con el apoyo de los 
líderes de las comunidades, los sitios de muestreo fueron seleccionados. 

Un total de 96 sitios principales de muestreo fueron incluidos en el estudio; 41 sitios circulares 
de 400 m2 de Jardel et al., (datos no publicados) y 56 sitios obtenidos para este estudio. El 
inventario de Jardel et al., fue realizado en parcelas circulares de 500 m2, una por cada sitio. Se 
realizó un muestreo anidado con dos subparcelas circulares organizadas concéntricamente, un 
círculo que incluye toda la parcela en donde se registraron todos los individuos de más de 5 cm de 
diámetro a la altura del pecho (DAP: 1.3 m de altura), y una subparcela de 100 m2 donde se 
registraron todos los individuos de más de 2.5 y menos de 5 cm de DAP. 

La información del otro inventario fue obtenida para sitios en los que se ubicaron cuatro 
unidades de muestreo principal en las cuales se realizó un muestro anidado con dos subparcelas 
circulares organizadas concéntricamente, un círculo que incluye toda la parcela (11.28 m, 400 m2 de 
área) en la cual todos los individuos con DAP≥  10 cm fueron incluidos y un segundo círculo de 
28.27 m2 (radio de 3 m) donde todos los individuos con 2.5≤ DAP≥ 10 cm fueron incluidos. El 
DAP de todos los individuos registrados en los círculos fue obtenido usando cintas diamétricas o 
vernier.  

 
Estimación de biomasa 
 

La cantidad de BA seca de la porción aérea de cada individuo registrado fue obtenida mediante 
relación alometríca. En el caso de individuos con múltiples tallos, la BA fue calculada 
separadamente para cada tallo y después sumada. 
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Variables sintéticas 
 
Se obtuvo una variable para sintetizar (VS) las dimensiones de la información que explica una 

parte importante de la varianza mediante un número mínimo de nuevas variables. Regularmente 
este problema de reducir la dimensionalidad ha sido abordado mediante métodos multivariados de 
ordenación con lo cual la mayor cantidad de información de la matriz de datos original es resumida 
mediante una nueva variable que contribuye a explicar la mayoría de la varianza total. Para el caso 
de este estudio, las variables sintéticas incluyeron como variable estructural la BA de las 144 
especies registradas en cada uno de los 96 sitios de muestreo mediante un análisis de ordenación 
multivariado llamado análisis de correspondencia canónica (o CCA por sus siglas en inglés). El 
CCA permite correlacionar la distribución de la variable estructural de las especies con factores 
medioambientales, en este caso la pendiente del terreno y la altitud (Gauch, 1982). 

 
Análisis estadístico 

 
Dos grupos de análisis de la variación monotónica de la BA relacionada a la pendiente del 

terreno y a la altitud fueron realizados. El primero analizó la correlación entre la BA por sitio, la 
pendiente del terreno y la altitud, después el poder predictivo de la pendiente del terreno y la altitud 
fueron evaluados ajustando la relación a modelos lineales múltiples. El segundo grupo de análisis 
fue semejante al antes descrito pero en vez de usar la BA del sitio, se utilizó la VS. El grado de 
correlación de la BA por sitio y la VS con la altitud y pendiente fue obtenido al calcular el 
coeficiente de correlación de Pearson para pares de variables. Para los modelos lineares la variable 
dependiente fue la BA del sitio y la VS y las variables independientes fueron la pendiente del 
terreno, la altitud del sitio de muestreo en m s.n.m., así como la interacción entre pendiente del 
terreno y altitud. Las variables independientes: pendiente del terreno y altitud fueron divididas en 
cuatro categorías (Cuadro 1). La relación entre la variable dependiente y las variables 
independientes fueron ajustadas a un modelo lineal mediante el paquete plyr (Wickham, 2011) del 
programa estadístico R (R Core Team, 2013), la función evalúa la respuesta en función lineal de 
unos predictores de la respuesta. Dos tipos de modelos fueron obtenidos, el primero evalúa la 
relación de la variable dependiente en función de las variables independientes, usando todo el 
conjunto de datos y el segundo tipo evalúa la misma relación pero por categorías de pendiente del 
terreno y altitud. 
 
Cuadro 1. Categorías de altitud y pendiente del terreno. 
 

Categorías Rangos de categorías 
 Altitud Pendiente del terreno % 
1 770–900 0–10 
2 901–1000 11–20 
3 1001–1100 21–35 
4 > 1101 > 36 

 
El modelo con mejor ajuste a los datos de BA por sitio fue seleccionado de entre los modelos 

obtenidos calculando el criterio de información de Akaike (AIC) (Burnham y Anderson, 2002); el 
cual es una medida de la calidad relativa de un modelo estadístico, en términos del número y 
combinación de parámetros, e indica el modelo más simple entre varias alternativas, penalizando el 
sobre ajuste del modelo en función del número creciente de parámetros. El AIC fue obtenido para 
todos los modelos obtenidos y el modelo seleccionado entre los modelos obtenidos fue el que tuvo 
el valor mínimo de AIC. Después de obtener el modelo con menor AIC, la capacidad predictiva de 
las variables independientes involucradas fue evaluada (pendiente del terreno y altitud) para cada 
una de las cuatro categorías de pendiente del terreno y de altitud mediante modelos lineales 
múltiples. 
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Resultados y discusión 
 

Las concentraciones de BA presentes en la zona de estudio estuvieron dentro de los niveles 
registrados anteriormente para otros estudios (Jaramillo et al., 2011), entre 1.43 y 72.82 Mg ha-1. 
 
Relación entre variables 

 
El logaritmo de la BA por sitio y la VS mostraron una asociación positiva estadísticamente 

significativa con la pendiente del terreno y la altitud. El logaritmo de la BA del sitio mostró un 
grado de asociación positivo con la pendiente en la categoría de pendiente tres y negativo con la 
categoría de pendiente dos; mientras que la BA del sitio mostró un grado de asociación positivo con 
la pendiente del sitio en la categoría de pendiente del terreno tres. Asociaciones positivas entre la 
BA y el logaritmo de la BA y la pendiente fueron encontradas en la categoría de altitud uno y 
negativa entre la BA del sitio y la altitud en la categoría de altitud cuatro (Cuadro 2). Estos 
resultados nos indican que sí es posible predecir la cantidad de BA presente en la selva baja 
caducifolia usando la pendiente del terreno y la altitud, esto sin considerar que otros factores pueden 
modular el efecto de la pendiente del terreno y la altitud sobre la BA (). 

Al usar el conjunto de datos completo, la VS mostró estar relacionada positivamente con la 
pendiente y la altitud. La VS no mostró asociación alguna con la pendiente del terreno y altitud en 
las categorías de pendiente del terreno o altitud (Cuadro 2).  
 
Cuadro 2.  Coeficientes de correlaciones de Pearson y sus valores de probabilidad en las relaciones entre 
BA, el logaritmo de la BA y VS, usando el conjunto de datos completo y separándolos por categoría de 
pendiente del terreno y altitud.  
 

 Pendiente Altitud Conjunto de datos 
BA 0.369 0.291 Completos 
Log de BA *** 0.374 *** 0.316 Completos 
VS *** 0.410 *** 0.694 Completos 

Categorías de pendiente y altitud 
BA 0.193 0.247 Categoría 1 pendiente 
Log de BA -0.059 0.203 Categoría 1 pendiente 
VS 0.142 NA Categoría 1 pendiente 
BA -0.411 0.281 Categoría 2 pendiente 
Log de BA * -0.478 0.310 Categoría 2 pendiente 
VS 0.111 NA Categoría 2 pendiente 
BA *** 0.628 0.333 Categoría 3 pendiente 
Log de BA ** 0.615 0.335 Categoría 3 pendiente 
VS 0.028 NA Categoría 3 pendiente 
BA 0.300 -0.035 Categoría 4 pendiente 
Log de BA 0.365 -0.012 Categoría 4 pendiente 
VS -0.223 NA Categoría 4 pendiente 
BA ** 0.660 -0.063 Categoría 1 altitud 
Log de BA * 0.447 -0.211 Categoría 1 altitud 
VS NA 0.122 Categoría 1 altitud 
BA 0.271 0.096 Categoría 1 altitud 
Log de BA 0.324 -0.015 Categoría 2 altitud 
VS NA 0.199 Categoría 2 altitud 
BA 0.263 0.180 Categoría 2 altitud 
Log de BA 0.272 0.222 Categoría 3 altitud 
VS NA -0.004 Categoría 3 altitud 
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Continuación Cuadro 2… 
 Pendiente Altitud Conjunto de datos 
BA 0.062 * -0.404 Categoría 4 altitud 
Log de BA 0.006 -0.360 Categoría 4 altitud 
VS NA -0.043 Categoría 4 altitud 

Los número dentro de las celdas corresponden al coeficiente de correlación de Pearson y los asterisco representan el 
valor probabilidad: *= valor de p< 0.05, **= valor de p< 0.005, ***= valor de p< 0.0005, NA= no aplica, VS= variable 
sintética. Categorías de pendiente: 1= 0–10%, 2= 11–20%, 3= 21–35% y 4= <35%. 
 
Modelos predictivos 

 
Todos los modelos lineales evaluados mostraron un coeficientes de regresión estadísticamente 

significativo. El coeficiente de regresión de los modelos 1 al 19 para estimar la BA del sitio en 
función de la pendiente del terreno y la altitud (Cuadro 3) oscilaron entre 8.5% y 37.6%; los 
modelos 19 al 25 buscaron predecir la VS (Cuadro 3) el coeficiente de regresión fue entre 23.3 y 
57.6; mientras que en los modelos 26 al 35, para estimar la BA del sitio en función de la VS, la 
pendiente del terreno y la altitud (Cuadro 3) la proporción de varianza explicada fue entre 9.2 y 
54.6. 

El modelo 1 tuvo mejor poder predictivo para predecir la BA del sitio pues relaciona el 
logaritmo de la BA con la pendiente del terreno, la altitud y la interacción entre pendiente del 
terreno y altitud, así como las categorías de pendientes del terreno (Cuadro 3). Considerando el 
AIC, los mejores modelos para obtener la BA del son los modelos del 1 al 7 ya que involucran el 
logaritmo de la BA (Cuadro 3). Los modelos 1, 2, y 3 (Cuadro 3) sugeridos por el AIC para realizar 
una estimación de la BA del sitio incluyen a la pendiente y la altitud como variables explicativas, 
pero los modelos 1 y 2 según el AIC (Cuadro 3) indican que la categoría pendiente del terreno tiene 
un peso importante. A pesar de que el modelo que considera la pendiente del terreno, la altitud y las 
categorías de pendiente del terreno obtuvo la r2 más elevada, el modelo con menor disyuntiva entre 
la bondad de ajuste del modelo y la complejidad del modelo fue el que estimaba el logaritmo de la 
BA del sitio en función de la pendiente y las categorías de pendiente del terreno fue el modelo 2 
(Cuadro 3); esto sugiere que un modelo es mejor al incluir la altitud, pues mejoraría la r2 pero 
incrementaría su complejidad. 

Los modelos usados para obtener la VS en función de la pendiente y/o altitud con menor AIC 
fueron el 17 y el 18 (Cuadro 3), los cuales además mostraron un mayor poder predictivo con una 
significancia estadística alta. Los modelos 17 y 18 (Cuadro 3), con menor AIC y mayor r2 
involucran como variables independientes la altitud y las clases de pendiente del terreno y de 
altitud. 

El AIC de los modelos 24 al 33 para determinar la BA del sitio con base en la VS, pendiente del 
terreno, altitud y categorías de pendiente del terreno y de altitud (Cuadro 3) muestran que el 
logaritmo de la BA del sitio puede ser predicho con menor compromiso entre la bondad de ajuste 
del modelo y la complejidad del modelo, al incluir la VS y las clase de pendiente del terreno 
(modelo 24 del Cuadro 3); por otro lado, los modelos 27, 28 y 30 fueron los que mostraron mayor 
complejidad y poder predictivo de la BA del sitio (Cuadro 3). Usar una variable que ayude a 
sintetizar y pondere los valores de BA por especie obtuvo un  mejor poder predictivo que usar la 
BA del sitio, pero el modelo para convertir esta variable sintética a BA en función de la pendiente y 
no es posible. 

El modelo usando el conjunto de datos completo tuvo una pendiente positiva, mientras que los 
modelos para predecir la BA o el logaritmo de BA en función de la pendiente del terreno en las  
categorías de pendiente uno, dos y tres tuvieron pendientes negativas (Figura 2). 

La búsqueda de una función lineal para predecir la BA de los sitios con el menor compromiso 
entre la bondad de ajuste del modelo y la complejidad del modelo provee información que es menos 
compleja y más fácil de entender e implementar en el proceso de elaboración de políticas públicas. 
Este tipo de sencillas relaciones también permiten que el proceso de evaluación de la política 
pública pueda realizarse más fácilmente. Los modelos que predijeron el logaritmo de la BA con 
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menores AIC, involucrando en el modelo la pendiente del terreno, consideraron la existencia de 
clase de la pendiente del terreno que ayudan en la predicción. 
 
Cuadro 3. Coeficientes de correlaciones de Pearson y sus valores de probabilidad en las relaciones entre BA 
y VS, usando el conjunto de datos completo y separándolos por categoría de pendiente del terreno y altitud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los números dentro de las celdas corresponden al coeficiente de correlación de Pearson y los asteriscos representan el 
valor probabilidad. *= valor de p< 0.05, **= valor de p< 0.005, ***= valor de p< 0.0005, vs= variable sintética, y= BA, 
x= pendiente del terreno, z =altitud, class= clases de pendiente del terreno, class1=c lases de altitud, ~= función, •= 
implementar el modelo de primer, segundo o tercer orden completo. 

Id Modelo r2 AIC 
 BA del sitio en función de pendiente y altitud 
1 log(y) ~ x•class 0.269 *** 188.03 
2 log(y) ~ x•z•class 0.376 *** 188.89 
3 log(y) ~ x•z 0.196 *** 189.19 
4 log(y) ~ x 0.140 *** 191.61 
5 log(y) ~ x•z•class1 0.353 *** 192.28 
6 log(y) ~ x•class1 0.353 ** 192.28 
7 log(y) ~ z 0.100 *** 195.96 
8 log(y) ~ z•class1 0.195 *** 197.27 
9 y ~ x•class 0.252 *** 778.75 
10 y ~ x•z 0.181 *** 779.44 
11 y ~ x 0.136 *** 780.50 
12 y ~ x•z•class1 0.340 *** 782.67 
13 y ~ x•z•class 0.336 *** 783.31 
16 y ~ z•class1 0.210 *** 783.93 
14 y ~ z•class 0.210 ** 783.93 
15 y ~ z 0.085 *** 786.04 
 VS en función de pendiente y altitud 
16 vs ~ x•class1 0.568 *** 244.08 
17 vs ~ z•class1 0.576 *** 249.98 
18 vs ~ x•z•class1 0.577 *** 249.98 
19 vs ~ x•z•class 0.577 *** 249.98 
20 vs ~ z•class 0.560 *** 253.71 
21 vs ~ z 0.482 *** 257.35 
22 vs ~ x 0.168 *** 302.81 
23 vs ~ x•class 0.233 *** 307.06 
 BA en función de pendiente,  altitud y VS 
24 log (y) ~ vs•x 0.198 *** 188.88 
25 log (y) ~ vs•x•z 0.229 ** 193.08 
26 log (y) ~ vs 0.098 ** 196.10 
27 log (y) ~ vs•x•z•class 0.511 ** 197.41 
28 log (y) ~ vs•x•z•class1 0.507 ** 198.10 
29 y ~ vs•x 0.192 ** 778.09 
30 y ~ vs•x•z•class 0.546 ** 778.60 
31 y ~ vs•x•z 0.222 ** 782.39 
32 y ~ vs 0.092 ** 785.24 
33 y ~ vs•x•z•class1 0.498 ** 788.32 
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Figura 2. Gráficos de dispersión de la BA y logaritmo de la BA por pendiente del terreno. Los puntos de 
diferente color indican diferentes categorías de pendiente del terreno. Las líneas dentro del gráfico son líneas 
de tendencia de los modelos lineales ajustados a la nube de puntos. 
 

Al evaluar las categorías de pendiente del terreno del modelo 2 Cuadro 1, se encontró que las 
categorías dos y tres tuvieron el poder predictivo estadísticamente significativo entre 22.8% y 
49.8%. El mejor poder predictivo fue encontrado en el modelo que predice el logaritmo de la BA 
con una función linear entre pendiente del terreno y altitud (Cuadro 4). La persistencia de este 
patrón podría sugerir varias cosas, por una parte la existencia de un patrón que por causas biofísicas 
se presenta en condiciones naturales (Durán et al., 2006) en diferentes tipos de suelo y sustrato 
geológico, pero que también puede ser moldeada por categorías de pendiente del terreno y de altitud 
(Williams–Linera y Lorea, 2009). 

 
Cuadro 4. Coeficientes de correlaciones de Pearson y sus valores de probabilidad para predecir la BA y 
logaritmo de la BA en función de la pendiente del terreno y la altitud, así como su interacción, por categoría 
de pendiente del terreno.  
 

                       Variables Categoría de pendiente 
Dependiente Independiente 1 2 3 4 

BA 
Pendiente 0.037 * 0.169 *** 

0.395 0.09 
Altitud 0.061 0.079 0.111 0.001 
Pendiente y Altitud 0.219 0.308 * 0.517 0.097 

Logaritmo de 
BA 

Pendiente 0.003 * 0.228 * 0.378 0.133 
Altitud 0.041 0.096 0.112 0.0001 
Pendiente y Altitud 0.186 * 0.359 ** 0.498 0.1367 

Los número dentro de las celdas corresponden al coeficiente de correlación de Pearson y los asterisco representan el 
valor probabilidad,  *= valor de p< 0.05, **= valor de p< 0.005, ***= valor de p< 0.0005. 

 
En el contexto internacional cada vez es más frecuente la solicitud para abordar varios objetivos 

desde una visión integral, bajo un enfoque de paisaje (independientemente de las discusiones sobre 
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la definición de paisaje), ya sea para abordar objetivos de mitigación y adaptación al cambio 
climático e integrarlos en el paisaje con actividades que buscan otros objetivos como la seguridad 
alimentaria, conservación o el desarrollo sustentable. Los resultados de este estudio en los terrenos 
de ejidos de la JIRA que han tenido actividad antrópica desde la época colonial involucra que la 
predicción de BA para algunas categorías de pendiente puede ser posible y para otras no, o 
inclusive tener una menor capacidad predictiva. Lo anterior da elementos que ayudan a diseccionar 
el terreno para involucrar la dimensión biofísica y social en la predicción de la BA. 
 
Conclusiones 
 

El logaritmo de la BA para las selvas bajas caducifolias del Oeste del México en la región de 
Ayuquila puede ser precedida con un modelo lineal que explica el 37.6% de varianza, esta relación 
incluye la pendiente del terreno, la altitud y su interacción en las cuatro categorías de pendiente del 
terreno. No obstante el modelo que tiene menor compromiso entre su bondad de ajuste y 
complejidad explicó el 26.9% de la varianza de los datos colectados en campo. 

Los rangos de pendiente en los que persistentemente es posible predecir la BA del sitio o el 
logaritmo de la BA del sitio fue en las pendientes entre 11% y 20% y entre 21% y 35%. El rango de 
pendiente del terreno en el que mejor es predicha la BA del terreno es entre 21% y 35%, 
considerando la pendiente del terreno y la altitud o solamente la pendiente del terreno. La existencia 
de estas relaciones sugiere que existen procesos biofísicos o antropogénicos que podrían estar 
determinando, diluyendo o eliminando estos patrones. 

A pesar de obtener una mejor predicción del logaritmo de la BA empleando la variable sintética, 
el compromiso entre la complejidad del modelo a usar y la bondad de ajuste del modelo sugieren 
que otro modelo con menor complejidad debería ser usado; sin embargo, al hace esto, el poder 
predictivo disminuye bastante, siendo menor que la del modelo que usa la pendiente del terreno y 
categorías de la pendiente, el cual es un modelo con menor disyuntiva entre la bondad de ajuste y 
complejidad del modelo. 

Los resultados de este estudio ayudan por una parte a predecir la BA de los sitios y por otro lado 
aporta elementos para diseccionar el terreno y obtener mejores estimaciones de la BA. 
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