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RESUMEN 
 

 Los manejos forestales crean disturbios sobre los ecosistemas próximos 

modificando su entorno. Dada la gran biodiversidad del estado de Oaxaca se debe 

procurar que estos manejos respeten al máximo las especies más frágiles para la 

conservación de los hábitats de gran cantidad de especies endémicas. Este proyecto fin de 

carrera tiene por objeto analizar el efecto de los manejos forestales sustentable sobre la 

abundancia y distribución de las bromelias epífitas en la comunidad de Capulalpam de 

Méndez (Oaxaca, México).  

 La principal motivación de este proyecto es la evaluación de las posibilidades de 

las bromelias epífitas de actuar como indicadores o no de un manejo forestal sustentable y 

como herramienta para la identificación de los mismos. En estudios anteriores se deja 

entrever que las áreas donde se establecen este tipo de bromelias son zonas de gran 

calidad ambiental.  

 En este trabajo se realizó una serie de muestreos en parcelas manejadas y en 

parcelas testigo, de las cuales se obtuvo información acerca de la abundancia y 

distribución de bromelias, disposición espacial dentro de cada pie, preferencias de 

hospedero y, orientación. Se encontró que el número promedio de bromelias por árbol 

entre las parcelas manejadas y las parcelas testigo no tenían diferencias significativas. En 

general, tampoco se encontraron diferencias en el número promedio de bromelias entre 

pinos y encinos dentro de las parcelas testigo y manejadas. Se observó una mayor 

tendencia de las bromelias a posicionarse en el tronco de los árboles y en menor medida 

sobre las ramas, independientemente que estos fueran encinos o pinos.  

 Se concluye que no existen diferencias en número de bromelias entre sitios 

manejados y testigos y que el manejo forestal no afecta la diversidad ya que se 

encontraron las mismas especies en ambas zonas de estudio. Por lo tanto, estos 

resultados pueden interpretarse de dos maneras: 1) pueden indicar que el manejo 

realizado en estas parcelas es adecuado y sustentable y 2) que las bromelias no son un 

buen indicador de manejo forestal. Para contestar ambas interpretaciones son necesarios 

más estudios con diferentes tipos de manejo y características de los sitios. 
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ABSTRACT 
 

 Forest Management alters nearby ecosystems as well as modifies the environment. 

Due to the great biodiversity of Oaxaca (Mexico) these management should mostly respect 

weaker species in order to preserve the habitat of a great number of endemic species. This 

final project aims to analyze the effect of Sustainable Forest Management in the 

abundance and distribution of epiphytic bromeliad in the community of Capulalpam de 

Méndez (Oaxaca, México). 

 The main purpose of this project is the evaluation of the possibilities of epiphytic 

bromeliad to act both as indicators of Sustainable Forest Management and as a tool for 

their identification. In previous studies it can be concluded that areas where epiphytic 

bromeliad are established have usually great environmental quality.   

 In this project a series of sampling in managed and non-managed areas was done. 

Information about the abundance and distribution of bromeliad, spatial distribution in every 

tree, orientation and host preference was studied in every area. The results obtained after 

the evaluation of these data showed that the average of bromeliad per tree in managed 

areas were not statistically different from the ones obtained for non-managed areas.  No 

differences were either found in these areas when the average number of bromeliads 

between oak and pine trees was compared. However, a slight trend in bromeliads to grow 

in the trunk rather than in the branches (with independency of oak or pine trees) was 

observed. 

This project concludes that there are not appreciable differences in the number of 

bromeliads between managed and non-managed areas. Also, Forest Management does 

not affect the biodiversity, as the same species were found in both areas. Therefore, these 

results can be interpreted in two different ways: 1) the management done in these areas 

has been adequate and sustainable and 2) bromeliads are not good indicators of Forest 

Management. More studies involving different types of management and area 

characteristics should be done in order to solve both interpretations. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 Los bosques son sistemas complejos dinámicos de comunidades de plantas, 

animales, microorganismos que interactúan con su ambiente abiótico como una unidad 

funcional en un espacio y tiempo determinado.  La presencia de árboles es esencial 

por constituir el refugio de una gran diversidad biológica y por generar una amplia 

gama de bienes y servicios para las comunidades humanas (Castillo, 2007) 

 

México, junto con Brasil, Colombia e Indonesia ocupa los primeros lugares en 

diversidad biológica mundial de diversas especies de animales y plantas (Mittermeier y 

Mittermeier, 1992). Estos autores señalan que México es uno de países más diversos 

en cuanto a bosques de pino-encino, ya que cuenta con 55 especies de pinos y 200 

especies de encinos1.  

 

 México posee una superficie forestal de 141,7 millones de hectáreas que 

representan el 72% de su superficie total. Desde esta perspectiva e 

independientemente de la calidad y condición de las áreas con vegetación, México es 

un país eminentemente forestal. De esta superficie, cerca del 25% corresponde a los 

ecosistemas de bosques, localizandose principalmente en once estados, siendo los 

más importantes Chihuahua, Durango y Oaxaca (Carrillo, 2005). En el caso del estado 

de Oaxaca, se destaca por contar con una superficie total de 9.5 millones de has, de 

las cuales 5,1 millones de has corresponden a terrenos forestales, en su mayoría de 

propiedad colectiva bajo régimen comunal o de ejido2 (SEMARNAT 2004) 

  

 El Plan Nacional Forestal (2007-2012) indica que en los bosques mexicanos 

habitan más del 10% de las especies de plantas y animales del mundo, y se encuentra 

una gran variedad de endemismos. Asimismo, el hombre como parte integral del 

ecosistema forestal ha logrado satisfacer sus necesidades económicas,  

ambientales y sociales.  

 

                                                 
1 Encino es el nombre utilizado comúnmente en México para  nombrar a todos los miembros de 
la familia de los Quercus 
2 Ejido; es la porción de tierras, bosques o aguas que el gobierno entregó a un núcleo de 
población campesina para su explotación. Las tierras ejidales son inembargables, 
imprescriptibles e inalienables.  
Comunidad; es el núcleo de población formado por el conjunto de tierras, bosques y aguas que 
fueron reconocidos o restituidos a dicha comunidad, y de los cuales ha tenido presuntamente la 
posesión por tiempo inmemorial, con costumbres y prácticas comunales. 
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 Esta gran diversidad de los recursos forestales de México es resultado y, al 

mismo tiempo causa, de la gran variabilidad ambiental y biológica que presenta el país 

(e.g. situación geográfica, topografía y diversidad de climas) (INEGI, 2005).  

 

 Los ecosistemas forestales, además de su importancia económica, 

desempeñan importantes funciones ambientales y son fundamentales para la 

supervivencia de las especies que en ellos viven y para la calidad de vida de las 

poblaciones humanas. El impacto ambiental de las diversas actividades humanas se 

ha reflejado de manera directa sobre los recursos naturales, los diferentes paisajes y 

sobre la diversidad de flora y fauna, expresándose generalmente de manera negativa, 

ya que la actividad del hombre produce comúnmente  alteraciones desfavorables y 

una degradación progresiva del ambiente.  

 

La degradación como concepto implica la pérdida de las capacidades 

productivas del ambiente debido a procesos de erosión, salinización, pérdida de 

nutrientes y modificación de la estructura del suelo (Landa et al. 1997). Con el fin de 

precisar el término deterioro ambiental, Landa et al. (1997) lo definen como “una 

modificación del ambiente que implica una reducción o pérdida de sus cualidades 

físicas y biológicas, causadas por fenómenos naturales o por actividades humanas, 

representando finalmente una disminución de la disponibilidad de los bienes y 

servicios del ecosistema para las poblaciones humanas”. 

 

 La pérdida de bosques y selvas está ligada a diferentes factores. Aquí se 

recogen los más destacados por orden de importancia, aunque esto depende de la 

región (información de WWF):   

1. Conversión a agricultura y ganadería: el avance de las tierras agrícolas y 

ganaderas reemplaza a los bosques por razones de subsistencia o comerciales. 

Muchas de las tierras convertidas no son aptas para estos fines, por lo que su 

productividad es baja y por este motivo, después de un tiempo las tierras son 

abandonadas.  

2. Conversión debido a desarrollo de infraestructuras: Las carreteras, tendidos 

eléctricos, presas, minas y el desarrollo turístico contribuyen a la deforestación, tanto 

por sus efectos directos como indirectos. Las carreteras al eliminar amplias franjas de 

bosque y selva, causan la pérdida de hábitat y la fragmentación de los mismos, 

provocando el aislamiento de los ecosistemas forestales remanentes. Además, las 

carreteras proporcionan acceso a la colonización. 



 - 9 -

3. Manejo forestal para obtención de madera: El aprovechamiento forestal ha sido 

muy selectivo, sobre las mejores especies de árboles y los mejores individuos, de 

manera que los bosques han sufrido cambios en su composición, estructura y función. 

En los últimos años, muchas comunidades y ejidos se han preocupado por manejar 

sus bosques con criterios ambientales, pero a pesar de ello, la proporción de bosques 

bien manejados es muy baja y la extracción ilegal está dejando los bosques altamente 

deteriorados.  

4. Manejo forestal para obtener pulpa y papel: La mayoría de estos materiales se 

producen actualmente en bosques en regeneración y  plantaciones, pero una 

proporción se genera en bosques naturales. Si bien las plantaciones son una 

alternativa para obtener estos productos, no deben sustituirse bosques naturales por 

plantaciones, ya que no proporcionan el hábitat necesario para fauna y flora. 

5. Obtención de leña y carbón: La leña sigue siendo la principal fuente de energía 

en comunidades rurales. El aprovechamiento de este recurso es poco notable pero 

constante, y deteriora el bosque.  

6. Deterioro por contaminación atmosférica: La contaminación atmosférica causa 

la llamada “lluvia ácida”, que es la precipitación con altos niveles de ácido nítrico o 

sulfúrico. Estos ácidos afectan a los organismos directamente, pudiendo debilitar al 

árbol siendo luego afectado por plagas. Los bosques en buen estado de salud son 

más resistentes a las plagas. El Parque Nacional “Desierto de los Leones” y otras 

áreas boscosas alrededor de la Ciudad de México se han deteriorado debido a la 

contaminación atmosférica. 

7. Incendios: El uso de fuego en la agricultura y la ganadería es intenso y 

generalmente se escapa hacia los ecosistemas forestales. A menudo los incendios 

son provocados para facilitar el cambio de uso del suelo. 

  

 En México, las principales causas que han provocado la pérdida, fragmentación 

y consecuentemente la disminución de su superficie forestal (18%) han sido factores 

como el cambio de uso de suelo, la utilización de prácticas silvícolas inadecuadas, así 

como la tala inmoderada que se han agravado y aumentado en los últimos 40 años 

(Challenger, 1998). A este respecto, en 1995 la FAO estimaba la pérdida anual de 678 

mil ha (SEMARNAT, 2001). Cabe señalar que las regiones donde las tasas de 

deforestación son bajas coinciden con áreas de propiedad ejidal y comunal que están 

sometidas a esquemas de manejo sustentable en donde la actividad forestal es una 

alternativa de progreso económico. 

 México ocupa el primer lugar del mundo en el manejo comunitario de bosques 

certificados como sustentables, tanto en zonas templadas como tropicales. Existe una 



 - 10 -

superficie certificada de 792.275 hectáreas, acreditadas por FSC (Consejo de Manejo 

Forestal) y una producción, certificada también de 1,23 millones de m3 de madera. 

 

Más del 80% de los ecosistemas forestales, en los que se concentra gran parte 

de la biodiversidad, es de propiedad ejidal y comunal. Los habitantes de estas zonas 

son los dueños de una importante riqueza biológica (CONABIO, 2006). 

 

Los bosques manejados sustentables tienen por objetivo obtener beneficios 

económicos y sociales de estos sin alterar su función ecológica, satisfaciendo las 

demandas actuales de la sociedad sin comprometer la satisfacción de las necesidades 

futuras. 
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1.1.- MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE 
 
El concepto de Manejo Forestal Sustentable ha sido definido a lo largo del tiempo por 

diferentes organizaciones. Nérida Puentes Álvarez de la Universidad de Pinar del Río, 

Cuba, expuso en 1998 en el VI simposio de la Red de Intercambio y de Trabajo en el 

Área de la Terminología (RITERM), un estudio sobre la terminología acerca del 

desarrollo forestal sostenible. Las características comunes entre las diferentes 

definiciones de manejo forestal sustentable se podrían resumir en: 

• Manejo Forestal Sostenible: La formulación e implementación de planes que 

ayuden a controlar y regular el aprovechamiento y uso sostenible de servicios 

específicos y/o a promover y mantener las funciones forestales del bosque a 

través de medidas selviculturales y de protección que se aplican a varias 

intensidades con el objetivo de mantener o aumentar el valor social, ecológico 

y económico de las generaciones presentes y futuras del recurso forestal bajo 

manejo. 

 

Figura 1: Ámbitos del manejo forestal sustentable 

El Manejo Forestal Sostenible (MFS) puede ser definido y evaluado a través de 

principios, criterios e indicadores. Diversas organizaciones han desarrollado con 

detalle estos aspectos como base para evaluar la sustentabilidad según tipo de 

bosque, escala de manejo y productos aprovechados, entre otros, pero aún no existe 

un acuerdo, ni regional ni universal, sobre lo que en realidad constituye un manejo 

forestal sostenible. 
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Las organizaciones más conocidas dedicadas a certificación son FSC y PEFC. 

PEFC está centrado en la certificación de bosques europeos, por lo tanto solo será 

objeto de descripción FSC, que es la organización encargada de certificar los bosques 

de la Sierra Norte de Oaxaca. 

FSC se define a si misma como una organización internacional que promueve 

el manejo forestal, entre otras actividades, mediante un programa de acreditación 

voluntaria para certificadores de productos forestales. Esta organización evalúa, 

acredita y monitorea a los certificadores en base a los principios y criterios 

establecidos por el FSC. Asimismo, el FSC fomenta el establecimiento de estándares 

nacionales y regionales de manejo forestal.  

Fundado en 1993, el FSC es una organización no gubernamental, 

independiente y sin fines de lucro. Sus miembros son representantes de grupos 

sociales y ambientales, de comerciantes de madera y productos forestales, 

organizaciones de pueblos indígenas, grupos comunitarios y organizaciones de 

productos forestales de todo el mundo.  

A su vez FSC tiene su representación en México a través de CERTIFOR, la 

Iniciativa Nacional del FSC-MEXICO, sociedad para la promoción del manejo forestal 

sostenible. CERTIFOR es una organización civil legalmente constituida en el año 2000 

para promover y difundir los beneficios de la certificación forestal voluntaria, bajo los 

principios y criterios que propone el Consejo de Manejo Forestal (FSC). Sus objetivos 

son: 

• Promover la certificación forestal.  

• Contribuir al manejo responsable de los bosques.  

• Lograr proyectos de certificación que posicionen al sector forestal mexicano en 

mercados externos.  

• Contribuir a la modernización de la industria forestal.  

 

Esta organización reconoce dos entidades certificadoras acreditadas por el FSC para 

operar en México. 

• Rainforest Alliance / Smartwood Program 

• Fundación Vida para el Bosque (VIBO) 
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Ambas entidades se deben regir por los estándares mexicanos para la certificación 

vigentes. Los últimos fueron propuestos el 20 de Julio de 2008 y se van actualizando y 

mejorando periódicamente. 

Estos estándares se basan en 10 principios 

1. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y LOS PRINCIPIOS DEL FSC: El manejo 

forestal deberá respetar todas las leyes aplicables en el país, los tratados y 

acuerdos internacionales de los que el país es signatario, y deberá cumplir todos 

los Principios y Criterios del FSC.  

2. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE TENENCIA Y USO: La tenencia y los 

derechos de uso a largo plazo sobre la tierra y los recursos forestales, deberán 

estar claramente definidos, documentados y legalmente establecidos.  

3. DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: Los derechos legales y 

tradicionales de los pueblos indígenas para poseer, usar y manejar sus tierras, 

territorios y recursos deberán ser reconocidos y respetados 

4. RELACIONES COMUNALES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES: El 

manejo forestal deberá mantener o elevar el bienestar social y económico a largo 

plazo de los trabajadores forestales y de las comunidades locales. 

5. BENEFICIOS DEL BOSQUE: El manejo forestal deberá promover el uso eficiente 

de los múltiples productos y servicios del bosque para asegurar la viabilidad 

económica y una gama amplia de beneficios ambientales y sociales 

6. IMPACTO AMBIENTAL: El manejo forestal deberá conservar la diversidad 

biológica y sus valores asociados, los recursos hídricos, los suelos, y los 

ecosistemas frágiles y únicos, así como los paisajes, preservando, de este modo, 

las funciones ecológicas y la integridad del bosque. 

7. PLAN DE MANEJO.: Se deberá escribir, implementar y mantener actualizado un 

plan de manejo –de acuerdo a la escala y a la intensidad de las operaciones 

propuestas. En él deberán quedar claramente establecidos los objetivos del 

manejo, y los medios para lograr estos objetivos. 

8. MONITOREO Y EVALUACIÓN.: Deberá realizarse un proceso de monitoreo - de 

acuerdo a la escala y a la intensidad del manejo forestal - para evaluar la condición 

del bosque, el rendimiento de los productos forestales, la Cadena de Custodia, las 

actividades de manejo y sus impactos sociales y ambientales.  

 

 



 - 14 -

9. MANTENIMIENTO DE BOSQUES CON ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN.: Las 

actividades de manejo en bosques con alto valor de conservación (BAVC) 

mantendrán o incrementarán los atributos que definen a dichos bosques. Las 

decisiones referentes a los bosques con alto valor de conservación deberán 

tomarse siempre dentro del contexto de un enfoque precautorio.  

10. PLANTACIONES: Las plantaciones deberán ser planeadas y manejadas de 

acuerdo con los Principios y Criterios del 1 al 9.  Si bien las plantaciones pueden 

proporcionar un arreglo de beneficios sociales y económicos y pueden contribuir 

en la satisfacción de las necesidades de productos forestales del mundo, éstas 

deberán complementar el manejo de naturales, reducir la presión sobre estos y 

promover su restauración. 

En estos estándares se tienen en cuenta las principales peculiaridades de México que 

afectan a la actividad forestal, entre ellas destacan 

• Los derechos de los pueblos indígenas: los indígenas en México son dueños 

de un alto porcentaje de las tierras forestales. Los principios de estos 

estándares están orientados a defender los derechos de los indígenas. 

•  La organización y funcionamiento de la empresa forestal: El 80% de los 

bosques son propiedad ejidal o comunal, por lo que tienen una organización 

comunitaria que normalmente no alcanza un nivel empresarial. En muchos 

casos los trabajadores del monte son a su vez los propietarios del terreno 

forestal. 

• El tamaño de las operaciones forestales y la intensidad de los 

aprovechamientos: en México, la mayor parte de las operaciones forestales son 

de propiedad social y desarrollan esquemas de manejo comunitario. Estas 

operaciones forestales cuentan con un plan de manejo preparado por un 

profesional, sin embargo una gran mayoría de operaciones forestales manejan 

superficies relativamente pequeñas y algunas otras desarrollan esquemas de 

aprovechamiento de bajo impacto y baja densidad. 
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1.2.- FAMILIA BROMELIACEAE 
 

 Las bromeliáceas forman una familia de plantas monocotiledóneas que consta 

de herbáceas perennes terrestres o epífitas, o arbustos, oriundos de las regiones 

tropicales y templadas del continente americano 

 

Figura 2: Esquema de las partes principales de una bromelia.  
Adaptado de Smith y Downs, 1977 

 

 



 - 16 -

Las bromelias tienen ciertas características específicas: 

– Las raíces son absorbentes, en ocasiones funcionan para pegarse a las ramas 

o troncos de sus hospederos y raramente están ausentes 

 

– El tallo es en muy pocas ocasiones arborescente, usualmente se ramifica de 

forma simpodial 

 

– Las hojas tienen una disposición alterna y en espiral, muchas veces 

adaxialmente cóncavas. En las bromelias tipo tanque se superponen 

apretadamente formando una roseta basal en la que se almacena agua de 

lluvia en una cavidad central. Las hojas son de margen entero o aserrado y 

puntiagudas, simples, con venación paralela, tejidos de almacenamiento de 

agua y canales de aire (muchas veces con células estrelladas), de base 

envainadora, sin estipulas. 

 

 

Figura 3: Estructura general 
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– Las inflorescencias son indeterminadas, terminales, bracteadas. Tienen forma 

de espiga, racimo o cabeza. Las brácteas muchas veces son brillantemente 

coloreadas. 

 

Figura 4: Detalle inflorescencias 
 

– Las flores son usualmente bisexuales, nacen  en las axilas de las brácteas. El 

cáliz consta de 3 sépalos, la corola consta de 3 pétalos, el androceo consta de 

6 estambres en 2 verticilos de 3. Se suelen encontrar nectarios en los septos 

de los ovarios. 

 

Figura 5: Detalle flores 
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– El fruto es una cápsula o una baya. 

 

– Las semillas muchas veces son aladas o con un grupo de pelos, o glabras 
 

– Poseen cuerpos de sílice solitarios usualmente asociados con células 

epidérmicas. 
 

– Poseen en su superficie, al menos cuando son jóvenes, tricomas que absorben 

agua y minerales. 

 

Figura 6: Detalle semillas 
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El ciclo de la vida completo de una bromelia abarca de 2 a 30 años, según la 

especie. Las bromelias más abundantes en Oaxaca, agrupadas en el género 

Tillandsia, florecen en general solo una vez, en la fase final de su desarrollo, al cabo 

de 3 a 5 años y entre los meses de diciembre y abril. Algunas Tillandsias despliegan 

sus flores en varias ocasiones, como Tillandsia multicaules, cuyas inflorescencias 

brotan a los lados de su eje. 

 

Comienza el ciclo de vida con la fecundación de los óvulos por el polen y la 

consiguiente formación de numerosas semillas en sus de tipo cápsula o baya. Las 

semillas son dispersadas por el viento (en las bromelias epífitas) o por animales (en 

algunas terrestres) y germinan en los árboles, las rocas o el suelo que reúnen las 

condiciones adecuadas de humedad, luz y temperatura. Un porcentaje muy pequeño 

del total de semillas liberadas germinan y da origen a plántulas. Después de varios 

años de desarrollo las bromelias florecen, fructifican, producen hijuelos y mueren, con 

lo que se cierra el ciclo de vida 

 

 

Figura 7: Ciclo de vida de las bromelias 
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 La familia Bromeliaceae tiene una amplia distribución, principalmente por el 

continente americano. A nivel mundial existen 61 géneros de bromelias que contienen 

cerca de 2700 especies (Espejo y López-Ferrari, 1998), de todas ellas tan solo una 

especie está fuera del continente americano, Pitcairnia feliciana que se localiza en 

Guinea, África. Esta familia ocupa el cuarto lugar en riqueza específica de 

monocotiledóneas, después de las familias Paceae, Orchidaceae y Cyperaceae. 

Reino: Plantae 
División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 
Subclase: Commelinidae 

Orden: Poales 
Familia: Bromeliaceae 

 

 

 

Figura 8: Distribución de la familia Bromeliaceae en el mundo 
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La familia Bromeliaceae ha sido dividida en tres familias: Bromelioideae, 

Pitcairnioideae y Tillandsioideae (Smith y Downs, 1977). Estos mismos autores 

consideraron tres centros de diversificación: 

• Los Andes con extensiones en México y el oeste de las Antillas, es el centro 

más primitivo de diversificación para las Pitcairnioideae y del género Tillandsia 

(Tillandsioideae) 

• Las Guyanas, allí se encuentran gran cantidad de géneros pertenecientes a las 

Pitcairnioideae 

• El Este de Brasil, alberga la mayor diversidad de taxa perteneciente a la 

subfamilia Bromelioideae.  

Las tres subfamilias, las podemos distinguir en el campo gracias a sus rasgos 

distintivos resumidos aquí 

 

Pitcarnioideae Tillandsioideae Bromelioideae 
Hojas rígidas en su mayoría 
con los bordes aserrados Hojas de bordes lisos Hojas de bordes aserrados 

Fruto en forma de cápsula 
que al madurar se seca y 
revienta 

Fruto en forma de cápsula 
que al madurar se seca y 
revienta 

Fruto carnoso en muchas 
ocasiones seco 

Semillas aladas transportadas 
por el viento 

Semillas plumosas 
transportadas por el viento 

Semillas pegajosas 
transportadas por aves y 
mamíferos 

Crecen sobre otras plantas, el 
suelo o rocas 

Crecen sobre otras plantas o 
rocas 

Crecen principalemente sobre 
otras plantas 

Géneros representativos: 
Hechtia 
Pitcairnia 
Puya 
Dickya 
 
 

Géneros representativos: 
Tillandsia 
Catopsis 
Vriesea 
Guzmania 
Glomeropitcairnia 
Werauhia 

Géneros representativos: 
Bromelia 
Aechmea 
Ananas 
Billbergia 
Neoregelia 
Cryptanthu 

  

 Las bromelias aportan 342 especies a la riqueza florística mexicana (Espejo et 

al., 2004), encontrándose principalmente en encinares, pinares y bosques tropicales 

caducifolios, aunque cabe señalar que existe una representación significativa de ellas 

en bosques mesófilos de montaña y bosques tropicales perennifolios (Espejo y López-

Ferrari, 1998). 
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 Los estados de Oaxaca y Chiapas son los que poseen mayor representación 

de géneros pertenecientes a esta familia, 15 cada uno, pero es Oaxaca el que posee 

el primer lugar con 135 especies, de las cuales 30 son completamente endémicas del 

estado (Espejo et al., 2004). 

La mayor diversidad de bromelias se halla en las selvas y los bosques 

mesófilos y de encino en las serranías del estado. 

 

 

Figura 9: Número de especies de la familia Bromeliaceae reportadas para cada región del 
estado de Oaxaca. 

 A partir de datos de Arellano, 2002 
 

Tillandsia es el más diverso y el más ampliamente distribuido; muchas de sus 

especies tienen inflorescencias muy vistosas y crecen sobre los árboles, algunas se 

desarrollan sobre rocas y otras en el suelo. 

Las especies de Tillandsia son epífitas en su mayoría, es decir crecen 

normalmente sobre otras plantas, sin ser parásitos, generalmente en árboles. Las 

epífitas por lo común se asocian con ciertos árboles, principalmente encinos, y crecen 

aisladas o en conjuntos. Pero también hay especies que son litófilas (sobre rocas, 

techos, líneas de teléfono, etc.). Pocas especies crecen directamente sobre la tierra.  

 

Las tillandsias constituyen el 60% de las especies oaxaqueñas de bromelias y 

se encuentran en casi todo el territorio estatal (Espejo, 2004). Esta amplia distribución 
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se relaciona con los distintos ecosistemas en que habitan y la enorme diversidad de 

los paisajes de Oaxaca. 

 

Las tillandsias de Oaxaca representan el 56% de la diversidad conocida en el 

país para el género, hasta ahora la mayor riqueza estatal. Se ha reportado la 

presencia de por lo menos 96 especies, particularmente en las sierras orientales 

(Arrellano, 2002). Según las colectas estudiadas por Arellano (2002), los distritos con 

más especies son Ixtlán y Teotitlán. 

 

Figura 10: Forma de sujeción de las bromelias epífitas 
 

 
 

El inventario estatal aún no está completo, por lo que aparecerán nuevos 

registros y especies.  

 

 Las muy variadas tillandsias del territorio oaxaqueño pueden agruparse en los 

cinco tipos descritos por Granados (2005): 
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1. Tipo tanque: Corresponde a las especies de hojas anchas y tallo corto, 

capaces de almacenar agua y desechos 

2. Tipo atmosférico: Comprende las plantas pequeñas cuyas hojas están 

densamente cubiertas de tricomas 

3. Tipo almacenante moderado: Está integrado por especies de hojas rígidas y 

estrechas que acumulan escasas cantidades de agua. 

4. Tipo no almacenante: Las hojas de estos vegetales son muy delgadas y lisas, 

incapaces de retener agua. 

5. Tipo mirmecofítico: Presenta hormigas en los pseudobulbos de las plantas. 

 

 Las especies de Tillandsia se distinguen también por el color y la forma de las 

brácteas, hojas modificadas que se ubican en el pie de la inflorescencia, en la base de 

las espigas o en torno a cada una de las flores. El llamativo color de las brácteas es un 

rasgo ornamental muy importante. 
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1.2.1.- IMPORTANCIA DE LAS BROMELIAS 

  

Las bromelias, junto con el resto de las epífitas, son de primordial importancia 

para el funcionamiento de ciertos ecosistemas, ya que contribuyen notablemente a la 

riqueza de especies, ocupan un lugar importante dentro del ciclo de nutrientes y 

establecen un gran número de interacciones con otros organismos (Strong, 1977; 

Gentry & Dodson, 1987; Nadkarni & Matelson, 1989; Stuntz et al., 2002).  

 Una de las características que destacan de las bromelias es su capacidad de 

albergar hábitats acuáticos. Las bromelias tipo tanque pueden albergar una fauna muy 

rica, principalmente de artrópodos como crustáceos e insectos, aunque también 

pueden encontrarse anélidos y hasta anfibios (Kitching, 2001) 

 Estudios ecológicos demuestran que las bromelias tienen una gran 

adaptabilidad y resistencia a condiciones ambientales extremas. Las bromelias se 

hallan en la mayoría de los tipos de vegetación de México: pinares, encinares, 

bosques húmedos, matorrales, selvas… Se les encuentra tanto en zonas calidas y 

lluviosas como en zonas secas y frías. Las bromelias de hojas verdes crecen en 

particular en lugares húmedos, mientras que las de hojas grises son propias de sitios 

más secos, pero el desarrollo de todas es favorecido por una buena ventilación.  

La variedad de bromelias en un bosque guarda relación con el estado de la 

arboleda. En bosques maduros y poco alterados hay muchas especies y pocos 

individuos de cada una, mientras que en aquellos con disturbio y en regeneración 

suele hallarse un menor número de especies y mayores cantidades de plántulas y 

juveniles.  

También existe correspondencia entre la cantidad, la diversidad y la madurez 

de los árboles y la presencia de bromelias epífitas; éstas prosperan, por ejemplo, en 

bosques maduros de abundantes encinos pues la corteza rugosa de los árboles 

mantiene una humedad apropiada y constituye una buena fuente de materia orgánica. 

Las bromelias epífitas resultan muy dañadas por la deforestación, lo que constituye 

una amenaza a su diversidad 

 

Las bromelias mantienen vínculos interesantes con algunos animales, principalmente 

con los insectos, anfibios y los reptiles que viven en sus hojas y cuyos deshechos 

tambien son fuente de nutrientes para ellas.  
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Figura 11: Nutrición de las bromelias epífitas 
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1.2.2.- MANEJO DE BROMELIAS 

 

Las bromelias son utilizadas de muy diversas maneras. Las hay comestibles, 

como la piña Ananas comosus L., forrajeras como la Tillandsia prodigiosa y 

proveedoras de fibras de alta calidad, como la pita Aechmea magdalenae. Muchas son 

empleadas en la medicina tradicional para tratar enfermedades respiratorias y 

digestivas, otras están destinadas a rituales religiosos y fiestas tradicionales. En todo 

México hay bromelias utilizadas como alimento, para preparar alimentos refrescantes, 

para levantar cercas vivas… 

 

Sin embargo, la mayoría de las especies se usan con fines ornamentales en 

hoteles, jardines, plazas y camellones, así como en arreglos florales (Sandoval y cols., 

2004) dada la belleza de sus inflorescencias y, en algunos casos, de sus frutos y su 

follaje, el conjunto de las hojas. Su gran variedad de tamaños y formas las hacen 

ideales para decorar tanto interiores como espacios abiertos o levemente sombreados. 

 

En Oaxaca persiste el aprecio tradicional por ellas, sobre todo durante las 

fiestas de fin de año que es cuando florece la mayoría de las bromelias epífitas de las 

zonas serranas. Son extraidas directamente de los bosques y vendidas en los 

principales mercados de las ciudades, donde finalmente decoran los populares 

nacimientos o altares navideños. Tal comercialización es una de las actividades 

económicas desempeñadas por las mujeres de las comunidades forestales aledañas a 

las urbes. 

 
Se dispone de poca información acerca de las consecuencias de la extracción 

de temporada de bromelias en Oaxaca. La mayoría de los comerciantes afirman que 

las plantas expendidas en diciembre proceden de los bosques de la sierra. Poco a 

poco se ha elevado la demanda debido al incremento de la población de las 

principales ciudades del estado, así como  la oferta, por la necesidad de las familias 

rurales de acrecentar sus ingresos económicos. 

 

Por lo general, el volumen de la extracción no se predetermina, si no que 

depende de la capacidad de cosechar y transportar el recurso. Cada comunero saca 

de dos a cuatro costales por temporada. Desafortunadamente no se aplica un precio o 

un trato diferenciado según la especie. 

En algunas comunidades de Oaxaca el aumento de la cosecha de bromelias en 

floración está acarreando la disminución paulatina del número de semillas que se 
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producen, diseminan y germinan en el bosque. Por su parte, el comprador común solo 

usa las plantas durante dos o tres semanas y luego las desecha sin intentar cultivarlas.  

 

El mercado temporal de bromelias en Oaxaca tiene muchos años, y en él 

siguen ofertándose muchas de las especies endémicas del estado, incluso aquellas 

protegidas por la ley. Aunque no hay datos exactos, ha de tomarse en cuenta que se 

comercializan durante menos de un mes cada año, en la época en que las plantas 

adultas de varias especies comienzan a florecer, es posible que un buen número de 

las bromelias sin flores en vísperas de cada navidad no sean colectadas y continuen 

su desarrollo en el bosque. 

 

En la Norma Oficial Mexicana (NOM) 059-ECOL-2002 están catalogadas como 

amenazadas 18 especies de bromelias, 10 de las cuales son endémicas del país y una 

de Oaxaca (Tillandsia carlos-hankii); a tres especies más se les brinda protección 

especial, pero solo una de ellas se encuentra en el territorio oaxaqueño (Tillandsia 

festucoides). Están protegidas por la ley debido a que se hallan en peligro de 

desaparecer a corto o medio plazo si sigue practicándose su inadecuado 

aprovechamiento actual o deteriorándose su hábitat. Se trata de plantas de excelentes 

cualidades ornamentales en cuyo manejo deben cubrirse estrictos requisitos. 

 

En Oaxaca existen avanzados ejemplos del manejo de las bromelias 

fundamentado en la organización comunitaria. La UZACHI3 por varios años ha 

inventariado las epífitas de sus bosques, sobre todo en áreas de protección y está 

recuperando las plantas que se desechaban en el corte de los árboles. En estas 

comunidades y organizaciones están experimentando con el cultivo de bromelias en 

vivero (SAO, 2004), el manejo de bromelias se practica en combinación con el de otros 

recursos maderables y no maderables. 

 
 
 

                                                 
3
  UZACHI: Unión de Comunidades Zapoteco-Chinateca, a la que pertenece Capulalpam 

de Méndez. 
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1.3.- CAPULALPAM DE MÉNDEZ 

Capulalpam de Méndez forma parte de uno de los cuatro miembros  

fundadores de la Unión de Comunidades Zapoteco-Chinateca (UZACHI), la cual 

aporta asesoría y apoyo de la dirección técnica desde hace más de doce años. 

Algunos de sus profesionistas y técnicos son originarios de la propia comunidad. 

UZACHI es la responsable técnica del manejo forestal de la comunidad, entre otras 

ocupaciones y también prestó asesoría para el desarrollo del ordenamiento territorial 

comunitario. El equipo técnico desarrolla las propuestas y es la asamblea comunitaria 

la que las discute en detalle y a menudo las modifica. 

Desde hace más de diez años Capulalpam ha ido desarrollando un esquema 

de ordenamiento territorial enfocado a aprovechar las condiciones ecológicas de las 

distintas áreas, pero teniendo en cuenta los criterios de uso y las prioridades de la 

comunidad.  

La última revisión de ordenamiento territorial se llevó a cabo en 2003, están 

establecidas distintas categorías, cada una con distintas extensiones. 

• Área dedicada a la producción forestal comercial: 1.348 ha, 18,20% del 

territorio comunal. Está dividida según los sistemas silvícolas aplicados, 

recogidos todos ellos en el Plan de Manejo. 

o 567,31 ha dedicadas a la selvicultura intensiva, en ellas se aplica el 

Método de Desarrollo de Selvicultura4 con un turno de 40 años y cuatro 

ciclos de corta de diez años. Las intervenciones son intensas, abriendo 

claros de 0,3 a 0,8 ha. 

o 224,81 ha destinadas a selvicultura de baja intensidad en las que se 

practican extracciones selectivas con un turno de 60 años y ciclos de 

corta de diez años. Los claros abiertos en el bosque tienen extensiones 

de 0,2 a 0,3 ha 

o 556,87 ha dedicadas a la selvicultura de bajo impacto 

• Área de 1.208,52 ha con extracción forestal para uso doméstico (leña y 

material de construcción). En esta área predomina el encino. 

                                                 
4 MDS: Método de Desarrollo de Selvicultura, es un sistema de manejo silvícola que se basa en 
el manejo de masas de árboles coetáneos con presencia de árboles semilleros, e incluye 
aclareos, cortes de regeneración de árboles semilleros y cortes de liberación. El MDS intenta 
imitar los efectos de los incendios forestales para propiciar la regeneración de pinos y así 
reproducir procesos de sucesión natural. 
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• Una extensión de 394,68 ha (5,41% del territorio comunal) se destina a la 

agricultura. Desde el tiempo de la concesión forestal  y desde la época de la 

papelera, la superficie agrícola ha decrecido. Desde hace años han dejado de 

establecerse parcelas agrícolas en el bosque y de hecho se reforestaron 

algunos claros en las áreas forestales. 

• Más del 26% del territorio de la comunidad se dedica a la protección. La 

comunidad ha prohibido realizar cualquier actividad que implique sustitución o 

remoción de la masa forestal en estas zonas. Además, la comunidad con la 

participación de la dirección técnica de UZACHI ha llevado a cabo tareas de 

investigación y protección. Existen brigadas de vigilancia y brigadas contra 

incendios que lo protegen. En esta zona se consideran distintas categorías y 

actividades: 

o 93,45 ha se destinan a la protección de la vida salvaje 

o 633,22 ha se destinan a la protección de cuencas 

o 67 ha para recreación 

o 20 ha de zonas productoras de semillas forestales 

• 84,14 ha de zona urbana 

La extensión total del predio es de 3.850 ha, sin contar con las 1.700 ha en litigio 

con la comunidad de Yotao (se explicará más adelante) 

 

Los comuneros participaron activamente en el levantamiento de información para 

el ordenamiento. La discusión de los datos, de las propuestas y de la definición de 

áreas se realizó en la asamblea comunal, proceso que duró un año. 

 

En 1984 el bosque de la comunidad sufrió un fuerte incendio- Esta zona se 

reforestó y definió como área de protección y hoy en día el bosque se ha recuperado. 

Entre los comuneros de Capulalpam existe una fuerte preocupación por la 

conservación de sus bosques. La comunidad pide regularmente información a la 

dirección técnica forestal de la UZACHI sobre los impactos de las extracciones 

forestales, sobre las prácticas de aprovechamiento y la modificación de la composición 

de especies. Al iniciarse la aplicación del MDS, existía preocupación por los impactos 

de la intensidad de sus intervenciones en la masa forestal. Para resolver esta y otras 

preocupaciones similares, las autoridades de la comunidad visitan con regularidad las 

distintas áreas forestales y en varias ocasiones el equipo de la dirección técnica de la 

UZACHI ha organizado visitas de comuneros al bosque, para mostrar los distintos 

tipos de intervenciones y actividades que se desarrollan y sus impactos. 
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Existen también equipos de monitoreo del manejo, designados por la asamblea 

de la comunidad, que supervisan anualmente la forma en que los aprovechamientos 

se han realizado, los impactos que han tenido y si las limpias se han llevado a cabo. 

 

La actitud conservacionista de esta comunidad se expresa en primer término 

en el ordenamiento de su territorio, siendo un tipo de protección activa sobre la cual 

existen reglas y acuerdos comunitarios consensuados y en el que se invierten 

recursos y esfuerzos. La preocupación por proteger el bosque también se expresa en 

el volumen que la asamblea autoriza extraer del bosque. 

 

Desde hace más de diez años Capulalpam ha llevado a cabo reforestaciones 

dirigidas por la propia comunidad, con el apoyo de UZACHI. Esta cuenta con un vivero 

forestal y mantiene un área dedicada a la producción de semillas forestales. El Plan de 

Manejo también considera distintas actividades encaminadas a promover la 

regeneración natural del bosque, podas y aclareos. 

La UZACHI ha generado beneficios a la comunidad de Capulalpam. La 

dirección técnica, cuya sede se ubica en la comunidad, ha creado algunos empleos 

cualificados en el pueblo. Desde hace unos años lleva a cabo cursos de manejo 

forestal y ordenamiento territorial para otras comunidades forestales del estado. 

En 1995 Capulalpam obtuvo la certificación de buen manejo forestal, bajo el 

esquema del Consejo Mundial de Manejo Forestal (Forest Stewardship Council), con 

el sello SmartWood. En 1995 recibió el Premio Nacional al Mérito Forestal y en 1997 el 

Premio Nacional al Mérito Ecológico. 

La Comunidad de Capulalpam de Méndez empezó a operar con su primer ciclo 

de corta en el año de 1993 y culminó en el año de 2003 (UZACHI 1993). El volumen 

aprovechado anualmente varía de 70 a 100 ha por año. Actualmente se está 

ejerciendo la sexta anualidad del programa de manejo forestal autorizado para su 

ejecución durante los años de 2003 a 2013 (SEMARNAT 2003). 

 

1.3.1.- HISTORIA DE USO DEL BOSQUE 

Hasta los años cincuenta, el uso del bosque de Capulalpam había sido poco 

intenso. Se realizaban extracciones de madera que las familias utilizaban como 

combustible y material de construcción de sus viviendas. Desde la década de los 
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veinte, un grupo de 30 comuneros vendían madera de encino para construir pilotes a 

una mina, la intensidad de estas extracciones era limitada y eran los comuneros 

quienes se ocupaban de manera particular de su ejecución y de las ventas. 

En 1953 Capulalpam recibió la Resolución Presidencial de Titulación de Bienes 

Comunales, en este documento se reconocen los derechos ancestrales de 

Capulalpam sobre su territorio y recursos. A partir de 1954 el bosque de Capulalpam, 

junto con otras ocho comunidades de la Sierra Juárez se concesionaron a la Fábrica 

de Papel Tuxtepec (FAPATUX), que les imponía la extracción de madera. A pesar del 

reconocimiento agrario de los derechos de las comunidades sobre sus recursos, la 

concesión no les otorgaba ninguna posibilidad de influir en los programas de 

extracción, ni fijar los precios de la madera. Se simulaba que había aprobación de la 

comunidad al lograr el aval de los comités campesinos, integrados solamente por 

quince o 20 personas, las cuales no rendían cuentas a la comunidad. 

Las comunidades afectadas por la concesión solo recibían una cuota, 

establecida por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) denominada derecho de 

monte. Además FAPATUX impuso una serie de restricciones en el uso de los recursos 

forestales a la comunidad, prohibió realizar rozas en el bosque y restringió el acceso a 

la madera de coníferas a los comuneros. 

Aunque el aprovechamiento durante 25 años de FAPATUX no ocasionó 

pérdida en la superficie arbolada, sí alteró de manera significativa la composición de 

especies del bosque. El manejo forestal realizado por la empresa se basaba en la 

extracción selectiva de distintas especies de pinos, bajo el sistema silvícola del Método 

Mexicano de Ordenación de Bosques (MMOM5). Las intervenciones en la masa 

forestal que se realizan bajo este sistema crean claros en el dosel del bosque que 

resultan insuficientes para la regeneración de los pinos, favoreciendo el desarrollo de 

especies latifoliadas como los encinos (Quercus sp.) más tolerantes a la escasez de 

luz. El bosque comunal perdió biodiversidad con el fin de producir pulpa para papel. Al 

concluir la concesión las comunidades de la sierra conservaban sus bosques, aunque 

estos habían perdido buena parte del arbolado de las especies con demanda en los 

                                                 
5
  Método Mexicano de Ordenación de Bosques (MMOB): corta selectiva con un 

diámetro mínimo de corta de 40 cm, independientemente de las características del bosque. 
Este método responde a la forma de masas irregulares aplicando los criterios del método de 
selección individual, pero en la práctica, históricamente se realizó un aprovechamiento 
selectivo de los árboles de mayor volumen y calidad, en todos los casos el  género Pinus sp., 
dejando en pie el arbolado de peor calidad y sin realizar tratamientos intermedios. 
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mercados regionales. La intensidad de las extracciones que realizó FAPATUX fue 

mucho mayor de la que lleva a cabo la empresa comunal actualmente. 

La imposición de la concesión se facilitó por la falta de organización de la 

comunidad. 1.700 ha consideradas en la Resolución Presidencial de 1953 son 

disputadas por la vecina comunidad de Yotao. A consecuencia de este conflicto, en 

1972 el decreto de titulación de Capulalpam fue derogado por las autoridades agrarias, 

hasta que en 1995 la Secretaría de la Reforma Agraria concedió de nuevo el 

reconocimiento oficial al Comisariado de Bienes Comunales, pero solo de las 3.850 ha 

no conflictivas6. A raíz de este litigio con Yotao, Capulalpam carecía de reconocimiento 

por parte de las autoridades agrarias. Durante ese tiempo no se realizaron asambleas, 

sólo había un comité campesino promovido por la SRA, como instancia para avalar la 

concesión y relacionarse con ella. 

Haciendo un balance, la concesión también tuvo algunos saldos positivos. En 

las extracciones solo trabajaba gente de la propia comunidad, alrededor de 30 

personas. Con el tiempo, los trabajadores forestales de Capulalpam adquirieron 

conocimiento de la actividad forestal y conciencia de que el bosque representaba un 

importante activo productivo. De este modo el interés por el control comunitario de las 

operaciones y el descontento hacia la explotación forestal de FAPATUX fue en 

aumento. 

En los años setenta, Capulalpam junto con las comunidades vecinas de Ixtlán 

de Juárez y la Trinidad llevaron a cabo una primera iniciativa de producción forestal. 

De este modo se constituyó IXACACIT, la cual aprovechaba la madera de 

dimensiones secundarias que no utilizaba la papelera. Las comunidades adquirieron 

un aserradero que se ubicó en Ixtlán. La extensión del bosque y el volumen de 

producción forestal de Ixtlán son mucho mayores que las otras dos comunidades, por 

lo que pronto hubo desacuerdos entre estas y la sociedad se canceló. 

Al inicio de los años ochenta la concesión llegaba a su fin. Entre las 

comunidades de la Sierra Norte afectadas por la misma se generó un movimiento para 

impedir la renovación de la concesión y recuperar el control comunitario de los 

bosques. Con este fin se constituyó la Organización para la Defensa de los Recursos 

                                                 
6
  Capulalpam respeta las condiciones del litigio, por lo cual no desarrolla ningún tipo de 
actividad productiva en la zona de disputa, aunque el bosque de esta se conserva y la 
comunidad mantiene allí infraestructura de prevención de incendios.  
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Naturales de la Sierra Juárez (ODRENASIJ). En 1982, las comunidades que 

participaban en ODRENASIJ se ampararon contra la resolución presidencial que 

dictaminaba la continuidad de las concesiones y lograron la cancelación definitiva de la 

disposición. A partir de 1982 la comunidad de Capulalpam ha llevado a cabo 

extracciones forestales bajo manejo, de forma ininterrumpida. 
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1.3.2.- LAS BROMELIAS EN CAPULALPAM DE MÉNDEZ 

 

 Gracias al proyecto “Inventario de la población de bromelias con fines de 

propagación y aprovechamiento comercial en las comunidades de Capulálpam de 

Méndez y Pueblos Mancomunados” realizado por Servicios Ambientales de Oaxaca 

(SAO) se tiene mucha información acerca de las principales especies de bromelias 

que podemos encontrar en la zona de estudio. 

 

 En Capulalpam de Mendez se presentan once especies del género Tillandsia y 

una del género Catopsis. En el lugar de estudio encontramos seis de ellas que 

describimos aquí. 

 

 

Tillandsia gymnobotrya: Planta mediana, con una inflorescencia de hasta 30 

cm de color rojo brillante y hojas verdes con una base color café. Planta 

endémica de México.  

 Habita bosques tropicales, mesófilo y pino-encino entre los 1600 y 2700 

msnm. Crece como epífitas o sobre el suelo. Fruto en cápsula con semillas de 

apéndice plumoso. 

 

Figura 12: T. gymnobotrya 
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Tillandsia prodigiosa: Planta grande con una inflorescencia colgante de hasta 60 cm 

de color amarillo a rojo brillante. Planta endémica de México. 

 Habita bosques de pino-encino, confieras y encino a 1000 y 2500 msnm. Crece 

como una epífitas sobre encinos y pinos. Fruto en capsúla con semillas de apéndice 

plumoso. 

 
Figura 13: T. prodigiosa 

 
Tillandsia bourgaei:  Planta mediana con una inflorescencia de hasta 30 cm de color 

rosa claro y hojas de color verde. Planta endémica de México. 

 Habita bosques de pino-encino, confieras y encino entre los 1800 y 2700 

msnm. Crecen como epífitas.  

 

 
Figura 14: T. bourgaei 
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Tillandsia carlos-hankii: Planta mediana que solo se distribuye en Oaxaca, con una 

inflorescencia robusta de 17 cm de largo de color rojo brillante y con espigas verdes. 

Sus hojas abundantes tienen la base color café oscuro 

 Habita bosques de pino-encino, confieras y encino a 1800 y 2700 msnm. Crece 

como una epífitas sobre encinos y pinos.  

 

 
Figura 15: T. carlos-hankii 

 
Tillandsia imperialis: Planta mediana endémica de México. Su inflorescencia tiene 

forma de cono de pino de color rojo brillante, sus flores son violetas y sus hojas verdes 

o ligeramente moradas. 

 Habita bosques de pino-encino, confieras, encino y mesófilo de montaña a 600 

y 2800 msnm. Crecen como epífitas. 

 

 
Figura 16: T. imperialis 
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1.3.2.1.- Implantación de un  vivero de bromelias 

  

 La comunidad de Capulalpam de Méndez cuenta con áreas potenciales para el 

aprovechamiento de bromelias según el Inventario poblacional de bromelias con fines 

de propagación y aprovechamiento comercial realizado por la asociación civil Servicios 

Ambientales de Oaxaca (SAO) en 2005. En este estudio se les recomendaba incluir en 

el Plan de Ordenamiento territorial 45.866 has para el aprovechamiento de bromelias 

 
 A principios de 2004 se estableció en la comunidad de Capulálpam de Méndez 

un vivero para la propagación de bromelias ornamentales. La instalación  estaba 

ubicada en la parte alta de la comunidad a 2120 m.s.n.m, a 1,5 km del centro. El lugar 

es conocido como Los Sabinos, en el predomina el bosque de pino-encino y 

particularmente varios árboles del género Taxodium (conocido como sabinos). Allí está 

ubicado el manantial de agua de la comunidad y su vivero forestal. 

  

Figura 17: Vivero de Tillandsias de Capulalpam de Méndez 
 

 Las camas de cultivo fueron construidas junto al vivero forestal por la 

accesibilidad y por ser una zona apropiada para el cultivo de bromelias en cuestión de 

humedad, temperatura y tipo de árboles. Se trataba de un vivero con cinco camas con 

dos niveles. En estas camas se colocaban las plantas adultas que eran retiradas de 

los árboles durante el monitoreo de pies portadores de bromelias. 

 

 A finales de 2004 el vivero contaba con casi 400 ejemplares. Estas plantas 

ayudaban a conocer el ciclo de vida de cada especie y posteriormente al desarrollo del 

ciclo de producción (propagación de hijuelos, semillas y cultivo de juveniles). 
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Fueron varios los problemas que se presentaron en el vivero por los cuales hubo de 

ser cerrado el primero de ellos era el robo de plantas, a pesar de estar cercado y 

encontrarse un técnico trabajando regularmente allí. En segundo lugar el proyecto no 

tuvo la continuidad necesaria por el hecho de que los responsables del proyecto son 

cargos de la comunidad cuya duración es de 3 años máximo y no son remunerados.  
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2.- OBJETIVOS 

 

2.1.- OBJETIVO GENERAL 
 
• Analizar el efecto del manejo forestal sustentable sobre la abundancia y 

distribución de las bromelias epífitas en Capulalpam de Méndez 

 

2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Evaluar si la abundancia y distribución de bromelias epífitas funcionan como  

bioindicadores del manejo forestal sustentable. 

• Analizar la preferencia de hospederos y condiciones de los mismos para la 

instalación de bromelias epífitas 

• Proponer recomendaciones para la mejora de la biodiversidad en los manejos 

forestales actuales 

 

2.3.- HIPÓTESIS DE PARTIDA 
 
 En este estudio se espera que la abundancia de bromelias epífitas se 

incremente con la edad del manejo forestal desde el momento de corta y que la 

distribución de bromelias se localice en un número mayor de especies conforme 

aumenta la edad del manejo forestal. 
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3.- MATERIAL Y METODOS 

3.1.- LUGAR DE ESTUDIO 
 
3.1.1- LOCALIZACIÓN 

La comunidad de Capulalpam de Méndez se localiza en la región Sierra Juárez al 

norte de Oaxaca, México entre las coordenadas 17º20´53” y 17º20´05” latitud norte y 

96º24´09” y 96º23´24” longitud oeste, al noreste de la ciudad de Oaxaca. 

El predio de Capulalpam de Méndez, colinda: 

Al Norte con terrenos comunales de Ixtlán de Juárez y San Juan 

Tepanzacoalcos. 

Al Sur con terrenos comunales de San Juan Juquila Vijanos, Santiago Xiacuí y 

Pueblos mancomunados (Lachatao, Amatlán y Yavesía). 

 Al Este con la comunidad de San Miguel Yotao 

 Al Oeste con terrenos comunales de Santa María Yauiche 
 

 

Figura 18: Localización de Capulalpam de Méndez 
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3.1.2.- CLIMA 

La temperatura media anual es de 15,2ºC y la precipitación total es de 1.115 

mm anuales, siendo de junio a octubre los meses con mayor intensidad de lluvias. 

 

El clima de la zona es templado sub-húmedo, con abundantes lluvias en 

verano, caracterizado por presentar una sequía invernal ligera, lo cual permite un buen 

desarrollo en la vegetación. Específicamente en Capulalpam de Méndez, 

generalmente el clima predominante es templado. Durante el invierno se acentúa el 

frío en los meses de diciembre, enero y febrero. En la estación de la primavera se 

registra una época de calor seco, principalmente en los meses de marzo, abril y mayo. 

(Castaños 1962, García 1987, INEGI 1993). 

 

Los fenómenos meteorológicos más significativos son las heladas, que pueden 

afectar la actividad fisiológica de los árboles cuando se presentan y el impacto de 

vientos rápidos en las cimas más altas, que impiden la regeneración rápida del bosque 

en esas zonas. 

 

3.1.3.- SUELOS 

Los suelos según la clasificación de FAO/UNESCO se clasifican como litosoles, 

rendzinas y cambisoles de textura limosa. En la zona de bosque de coníferas los 

suelos son delgados y frecuentemente contienen únicamente una capa formada por 

materia orgánica proveniente de la caída de las hojas de pino y encino, su reacción es 

de ácida a muy ácida, con alta capacidad de saturación de bases (Castaños 1962, 

FAO-UNESCO 1990). El suelo de clasificación litosol es de color negro o gris muy 

oscuro, con altos contenidos en nutrientes, profundidad desde 10 cm en laderas y 

pendientes abruptas con alto riesgo de erosión, hasta 50 cm de profundidad en los 

valles (FAO-UNESCO, 1990) 

 

El suelo de clasificación cambisol presenta horizontes bien definidos cuyo 

horizonte B es argílico, se localiza en mayor proporción en áreas de lomeríos, sierras y 

montañas del lugar, con pequeña proporción se les localiza en declives suaves y 

laderas. Generalmente es  de coloración parda a rojizo de textura arcillosa, reacción 

del suelo ligeramente ácida con procesos de desbasificación (FAO-UNESCO 1990) 
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3.1.4.- OROGRAFÍA 

La Sierra Juárez se encuentra ubicada dentro del sistema montañoso conocido 

como Sierra Madre de Oaxaca. Se caracteriza por su relieve fuertemente accidentado. 

En la zona cruza una cordillera que delimita al este los predios de Capulalpam de 

Méndez, Xiacuí y La Trinidad. 

 

La conformación montañosa de la región se debe a los procesos de orogénesis 

a que estuvo sometida desde el paleozoico. En la zona existen rocas sedimentarias 

del cretácico con presencia de pizarras. En la confluencia del Río Natividad con el Río 

Salinas emerge una formación del terciario de origen volcánico con presencia de rocas 

ígneas intrusivas del tipo monzonitas, en donde se encuentra la mina de oro y plata de 

La Natividad. Existen además conglomerados de sedimentarias con potencial para ser 

utilizadas como bancos de materiales. 

 

La zona se encuentra drenada por el río La Natividad, afluente del río grande, 

presentando su vertiente sur en donde se ubica el predio de Capulalpam de Méndez 

con exposición norte y noroeste que favorecen una alta producción forestal (UZACHI, 

1993) 

 

3.1.5.- TIPO DE BOSQUE 

El área de estudio presenta bosques de pino, encino y mesófilo de montaña. El 

relieve montañoso y la gran amplitud actitudinal de alrededor de 3000 m., así como la 

exposición, dan lugar a una marcada variación de condiciones climáticas que a su vez 

influyen en la diversidad de tipos de vegetación. A esto se suma la variación en las 

condiciones edáficas y la influencia humana, para dar lugar a una gran heterogeneidad 

de la cubierta vegetal. Por otra parte, la región presenta una gran diversidad de 

especies de plantas y animales. Para caracterizar los bosques del área de estudio 

podemos diferenciar tres grandes zonas. 

 

a) Las cimas y parteaguas de la Sierra, por encima de los 2900 – 3000 msnm, 

con clima semifrío subhúmedo 

b) La vertiente noreste expuesta hacia el Golfo de México y por lo tanto muy 

húmeda, donde se observa la transición de la zona templada húmeda 

c) La vertiente suroeste, relativamente más seca por el efecto de la sombra 

orográfica, de clima templado subhúmedo, por encima de los 2000 msnm 

 Los bosques comerciales dominados por pinos se encuentran en las zonas de 

clima templado húmedo y subhúmedo. El siguiente cuadro resume las características 

de los bosques de la comunidad de Capulalpam de Méndez 
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Zona ecológica Descripción general y especies características 

Tipo de bosque 

Zona alta semifría: por encima de los 2600 msnm 

Bosque de Pinus rudis Bosque abierto de Pinus rudis y pastizales. 
Sitios semifríos, con fuerte oscilación térmica diurna, heladas 
frecuentes en invierno y nevadas ocasionales 

Vertiente suroeste: 2000-3000 msnm. Zona templada subhúmeda, transición a húmeda 

Bosque húmedo de pino-encino Bosque denso de Pinus patula, P. pseudostrobus y P. 
ayacahuite, con Quercus laurina, Quercus spp., Abies sp., 
Arbutus xalapensis, Alnus y Buddleia, con elementos 
arbóreos de bosque mesófilo de montaña mezclados en los 
sitios más húmedos (Clethra, Garrya laurifolia, Ternstroemia 
pringlei, Persea, Litsea glauscescens, Fraxinus, Oreopanax 
xalapensis, Rapanea jurgensenii, Symploco) 
melastomatáceas. Ocasionalmente se encuentran rodales 
pequeños con Abies hickeli 

Bosque subhúmedo de pino-encino Pinus pseudostrobus, P. oaxacana, P. teocote, Quercus 
crassifolia, Quercus spp., Alnus, Arbutus xalapensis. 
Bosques fragmentados, próximos a zonas agrícolas y 
centros de población 

 
Fuentes: Observaciones de campo (E.J. Jardel 1992, 1994 y 2001) y revisión de 
literatura: UZACHI, 1993; Martín y Madrid, 1992; Miranda, 1948; Miranda y Hernández, 
1963; Rzedowski, 1978; Rzedowski y Palacios, 1997; y SERBO, 1993. 
 
 



 - 45 -

3.1.6.- TRATAMIENTOS SELVICULTURALES 

 

En la operación del programa de manejo forestal de la comunidad de 

Capulalpam de Méndez se tomaron las bases del Método Desarrollo Selvicultural 

(MDS), pero adaptándose a las condiciones locales (UZACHI, 1993). Desde el año 

1993 hasta el año 2003 se inició con la operación del primer ciclo  de corta que consta 

de 10 años de aprovechamiento. Se clasificaron dos tipos de áreas orientados a la 

producción de madera de pino: El área de selvicultura intensiva y el área de 

selvicultura de baja intensidad. La primera consta de pendientes relativamente 

moderadas (0-50%) y extensiones grandes de bosque de pino-encino y se aplicó el 

tratamiento selvicultural corta de regeneración de árboles padre (CRAP). Son 

superficies den donde la vegetación removida oscila entre 1 y 2 has distribuidas en 

una o dos áreas. A partir del año 2003 para el segundo ciclo de corta  el método de 

regeneración de árboles padre fue sustituido por el sistema de corta de regeneración 

de talarasa en franjas (CRTF) son superficies en donde la vegetación removida oscila 

entre 0,5 y 1,5 ha. La justificación de la sustitución de este método de árboles padre es 

que existen áreas con limitaciones físicas y ecológicas, bien marcadas como arroyo o 

cambios de pendientes donde no es posible abrir claros demasiado grandes. Sin 

embargo, se pueden abrir franjas en áreas con bajas pendientes y paralelas a la 

dirección de los arroyos dejando franjas de vegetación de ribera como protección. 

 

El área de selvicultura de baja intensidad consta de terrenos con pendientes 

abruptas (30-150%) donde los pinos se presentan en manchones en cimas y 

parteaguas, se aplicó el tratamiento selvicultural corta de regeneración selección en 

grupos (CRSG). Son superficies donde la vegetación removida oscila entre 0.3 y 0.75 

ha, En el área de selvicultura intensiva y en el área de selvicultura de baja intensidad, 

cuando la regeneración fue baja se complementó con reforestaciones de pino 

proveniente de semilla local. 

 

En ambas zonas de aprovechamiento se consideró baja regeneración natural 

cuando el 70% de la superficie intervenida no presentó plántulas de pino, por lo que se 

reforestó con las especies: Pinus patula, P. pseudostrobus y P. ayacahuite. La 

distancia de reforestación fue de 2,5 m entre hileras por 2,5 m entre plantas, se calificó 

como una regeneración óptima cuando el número de individuos es de 1600 por ha 

distribuidos entre regeneración y reforestación al año de haber aplicado el tratamiento 

selvicultural de regeneración. 
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El tratamiento selvicultural corta de liberación con preaclareo (CLPA) consiste 

en remover los árboles padre una vez que hayan cumplido en la regeneración del 

bosque, para el buen desarrollo de la regeneración deben recibir la máxima cantidad 

de luz, por lo que se remueven los árboles de dosel alto, al mismo tiempo se realiza la 

poda para mejorar la calidad del fuste. 

 

El tratamiento selvicultural de aclareo (ACL), consiste en remover algunos 

árboles de la masa forestal con clase de desarrollo joven para proporcionar a los 

individuos que quedan en pie mejores condiciones para el crecimiento, tratando de 

mejorar la calidad del volumen residual. Este tratamiento se aplica para ambas zonas 

bajo manejo forestal, se consideran dos o en ocasiones hasta tres aclareos previos a 

la corta. 

 

Como tratamientos generales, cabe destacar la reforestación de los rodales 

tras la corta con Pinus patula, Pinus pseudostrobus y Pinus ayacahuite proveniente de 

semilla local. Además se realizan cortas de liberación con preaclareo, podas y 

aclareos. 

 

Hasta ahora nos hemos referido al manejo realizado desde 1993 por 

Capulalpam, anteriormente era FAPATUX la encargada de realizar los 

aprovechamientos. Entre 1958 y 1992 los bosques se explotaron comercialmente 

utilizando el “Método Mexicano de Ordenación de Bosques” (MMOB) basado en la 

corta selectiva. 
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3.2.- MUESTREO 

3.2.1.- PARCELAS PERMANENTES 

 Capulalpam de Méndez cuenta con 35 parcelas permanentes creadas por el 

Ingeniero Israel Hernández López, director técnico de UZACHI para la realización de 

su tesis “Cambios en la estructura y composición del bosque bajo dos tratamientos 

selviculturales en la comunidad de Capulalpam de Méndez, Ixtlán, Oaxaca, México”. 

 

 Estas parcelas se dividen en zonas de selvicultura intensiva, zonas de 

selvicultura de baja intensidad y zonas testigo de ambas sin tratamiento selvicultural 

 

 La distribución de las parcelas es la siguiente 

  10 parcelas en la zona testigo de selvicultura  de baja intensidad 

  10 parcelas en la zona testigo de selvicultura de alta intensidad 

  9 parcelas en la zona de selvicultura de baja intensidad 

  6 parcelas en la zona de selvicultura de alta intensidad 

  

Las parcelas testigo se dividen en baja intensidad y alta intensidad según las 

características de la zona donde se encuentra. 

 Son parcelas circulares de 1000m2 de superficie, con un radio de 17,84m. 

 En 2006 se tomaron los primero datos de las mismas, estos fueron 

– Altitud 

– Superficie bajo tratamiento 

– Coordenadas 

– Nivel de Nitrógeno, Fósforo, Potasio y Materia orgánica, así como pH 

– Textura y proporción de arena, arcilla y limos 

– Registro de árboles 

• Situación de cada árbol (azimut y distancia) e identificación de 

los individuos mayores de 10cm de diámetro mediante una 

etiqueta metálica con el nº de parcela y el nº de individuo 

• Diámetro 

• Pendiente 

  

 Para nuestro estudio se seleccionaron cuatro de estas parcelas permanentes. 

Para ello elegimos dos parcelas en la zona de alta intensidad y dos en la zona testigo 

de alta intensidad procurando que la exposición y pendiente fueran parecidas y que 

fueran accesibles. Se escogieron en la zona de alta intensidad teniendo en cuenta los 
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objetivos, al estar evaluando los efectos del manejo forestal decidimos estudiar el 

método más agresivo 

 

Figura 19: Situación de las parcelas muestreadas 
 

 De las parcelas permanentes se muestrearon 500m2 quedando finalmente para 

el estudio parcelas semicirculares 
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3.2.2.- TOMA DE DATOS 

 

 Dentro de cada parcela se muestrearon todos los árboles con diámetro mayor 

de 10cm y los menores de 10cm que poseían bromelias. 

 

 De ellos se tomaron los siguientes datos 

– Diámetro con cinta diamétrica 

– Altura con clinómetro: se clasificaron en tres grupos: 

• 1 : de 0 a 10m de altura 

• 2 : de 10 a 20m de altura 

• 3 : mas de 20m de altura 

– Número de bromelias hospedadas mediante inventario por dos 

personas con binoculares. Se diferenciaban las bromelias según su 

orientación dentro del árbol (N, S, E, O), si se encontraban en la parte 

alta o baja del árbol y si se sujetaba en tronco o ramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20: Esquema de la toma de datos dentro de cada árbol 

 

 

 En el anexo se encuentra la plantilla utilizada para la toma de datos 

 

Parte Baja 

Parte Alta 
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3.2.3.- DESRIPCIÓN DE LAS PARCELAS 

 

PARCELA 14 (TEST14): Parcela testigo en zona de selvicultura de alta intensidad, no 

se le han realizado tratamientos desde que es gestionado por la comunidad de 

Capulalpam de Méndez., pero al no realizar un plan de manejo no se tienen datos de 

las zonas de corta durante su gestión. 

 Altitud: 2533m 

 Pendiente media: 27,57% 

 Coordenadas UTM 

  X: 775301 

  Y: 1916491 

 Suelo 

  Textura franco arenosa 

   57,12% de arena 

   17,6% de arcilla 

   25,28% de limo 

  Características químicas del suelo 

   5,33mg/kg de Fósforo 

   3,27% de Materia orgánica 

   0,16% de Nitrógeno total 

   0,14meq/100g de Potasio 

   pH=4,38 

 

 Cantidad de pies 

  44 > 10cm de diámetro 

  11 < 10cm de diámetro 

 Composición florística 

  Pinus leiophylla Schl. et Cham 

  Pinus teocote 

  Pinus patula 

  Quercus crassifolia 

  Arbutus xalepensis 

  Alnus firmifolia Fernald 
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PARCELA 18 (TEST18): Parcela testigo en zona de selvicultura de alta intensidad, no 

se le han realizado tratamientos desde que es gestionado por la comunidad de 

Capulalpam de Méndez. 

 

 Altitud: 2464m 

 Pendiente media: 36,3% 

 Coordenadas UTM 

  X: 775358 

  Y: 1915993 

 Suelo 

  Textura franca 

   48,4% de arena 

   23,04% de arcilla 

   28,56% de limo 

  Características químicas del suelo 

   3,31mg/kg de Fósforo 

   5,09% de Materia orgánica 

   0,25% de Nitrógeno total 

   0,18meq/100g de Potasio 

   pH=4,5 

 

 Cantidad de pies 

  35 > 10cm de diámetro 

  12< 10cm de diámetro 

 Composición florística 

  Pinus pseudostrobus var. estevezii Martínez 

  Quercus crassifolia 

  Quercus scytophylla 

  Alnus firmifolia Fernald 
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PARCELA 31 (CRAP31): Parcela de la zona de selvicultura de alta intensidad, en 

1994 se realizó en el rodal el tratamiento de Corta de Regeneración con Árboles Padre 

(CRAP), en la actualidad los árboles padre siguen en pie, no han sido retirados aún. 

Tras la corta fue realizada una repoblación con diferentes especies de pino. 

 

 Altitud: 2320m 

 Pendiente media: 25,04% 

 Coordenadas UTM 

  X: 776746 

  Y: 1916690 

 Suelo 

  Textura franco arcillosa 

   42,04% de arena 

   33,6% de arcilla 

   24,36% de limo 

  Características químicas del suelo 

   5,7mg/kg de Fósforo 

   0,97% de Materia orgánica 

   0,05% de Nitrógeno total 

   0,11meq/100g de Potasio 

   pH=4,32 

 

 Cantidad de pies 

  51 pies > 10cm de diámetro 

  92 < 10cm de diámetro 

 Composición florística 

  Pinus patula 

  Pinus ayacahuite 

  Pinus rudis 

  Quercus sp. 

  Ostrya virginiana 
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PARCELA 33 (CRAP33): Parcela de la zona de selvicultura de alta intensidad, en 

1994 se realizó en el rodal el tratamiento de Corta de Regeneración con Árboles Padre 

(CRAP), en la actualidad los árboles padre siguen en pie, no han sido retirados aún. 

Tras la corta fue realizada una repoblación con diferentes especies de pino. 

 

 Altitud: 2313m 

 Pendiente media: 25,34% 

 Coordenadas UTM 

  X: 7766601 

  Y: 1917024 

 Suelo 

  Textura franco arcillosa 

   44,4% de arena 

   31,6% de arcilla 

   24,0% de limo 

  Características químicas del suelo 

   4,39mg/kg de Fósforo 

   1,7% de Materia orgánica 

   0,09% de Nitrógeno total 

   0,31meq/100g de Potasio 

   pH=4,37 

 

 Cantidad de pies 

  63 pies > 10cm de diámetro 

  39 < 10cm de diámetro 

 Composición florística 

  Pinus patula 

  Pinus ayacahuite 

  Pinus pseudostrobus 

  Quercus scytophylla 

  Quercus crassifolia 

  Litsea glaucescens 
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3.3.- TRATAMIENTO DE DATOS 

 
Los softwares utilizados para el análisis de los datos fueron los siguientes 

• Microsoft® Office Excel 2003 para la realización de las gráficas generales y el 

análisis más somero de los datos 

• SPSS v. 11.5.1 (2002) para las pruebas de Chi2 y ANOVA y las gráficas 

asociadas a estos resultados 

• Oriana v.1.03 (1994) para el análisis de los patrones espaciales,  mediante la 

prueba de uniformidad de Rayleigh, orientación cardinal promedio y error 

estándar cardinal 

 

Para la realización de los croquis de las parcelas se utilizó AutoCAD® 2007 
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4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se encontró que las parcelas testigo cuentan con árboles de mayor diámetro y 

altura ya que el bosque se encuentra en una etapa más madura por su falta de 

manejo, es una masa menos homogénea de árboles no coetáneos. Por el contrario en 

las parcelas de la zona de selvicultura intensiva podemos observar las primeras 

etapas del monte tras la regeneración o la repoblación, con pies de 24 años máximo, a 

excepción de los árboles padre. 

 

Figura 21: Número de individuos por especie en las parcelas de estudio y el total de 
individuos en parcelas testigo (TEST) y manejadas (CRAP) 

 
  

 En la figura 29, se observa que las parcelas manejadas muestran un equilibrio 

entre el número de pinos y encinos, encontrándose sólo un individuo de otra especie 

(Cerezo), siendo la densidad mayor que en las parcelas testigo. Se puede apreciar 

además, que las parcelas testigo tienen una diversidad  de especies mayor (e.g. 

Alnus, Arbutus), siendo la proporción de encinos mayor a la de cualquier otra especie. 

 

 Los resultados obtenidos entre sitios manejados y testigos pueden deberse a la 

mayor apertura entre las copas en los zonas testigo, esto permite una mayor entrada 

de luz, que facilita el establecimiento de otras especies. Adicionalmente, la distancia 

entre individuos encontrada en sitos testigo puede impedir la diseminación de semillas 

de bromelias entre árboles  dificultando la colonización. 
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4.1.- HOMOGENEIDAD DE LAS PARCELAS 
 

 Mediante análisis de varianza se estudió la homogeneidad de las parcelas 

teniendo en cuenta varios parámetros: altura y diámetro de las especies hospederas, 

así como especies presentes en las parcelas y número de bromelias. 

 

Se encontró que las parcelas y sitios de estudio no son homogéneo respecto 

a ninguno de los parámetros (p<0,05). 

 

Se obtuvo que las parcelas testigo (TEST 14 y TEST 18) presentan 

homogeneidad en cuanto a diámetros (p=0,426) y alturas (p=0,151), pero diferencias 

respecto al número de bromelias y especies (p=0,000 en ambos casos). 

 

Por otro lado, las parcelas manejadas (CRAP 31 y CRAP 33) son homogéneas 

respecto al número de bromelias (p=0,348) y diámetro (p=0,941), pero diferentes en 

altura y tipos de especies (p=0,000). 

 

Es destacable la falta de homogeneidad entre las dos parcelas testigo, esto 

puede deberse a la mayor diversidad de especies arbóreas encontradas en la 

TEST14. Durante el muestreo en la parcela 14 se halló gran cantidad de orquídeas 

(también plantas epífitas), lo cual puede indicar que las condiciones ambientales 

favorecen a esta familia antes que a las bromelias, sin embargo para comprobar 

este aspecto son necesario más estudios. 
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4.2.- ABUNDANCIA DE BROMELIAS 
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Figura 22: Promedio de bromelias según la especie asociada en las parcelas de estudio 
 

 No se encontraron diferencias en la cantidad total de bromelias entre pino y 

encino, sin embargo al comparar las parcelas testigo y las manejadas se observa un 

relación inversa en la abundancia promedio de bromelias. En el sitio testigo los 

encinos sustentan más bromelias mientras que en el manejado son los pinos (Fig. 30). 

Esta relación puede ser debida a que en los sitios testigo la abundancia de pino es 

mucho menor en comparación con los sitios manejados. 

 

 Al realizar un análisis a detalle a cada parcela se encontró que no existían 

diferencias significativas (P<0.67) en el número promedio de bromelias entre los sitios 

manejados (Fig. 31), sin embargo se observo diferencias entre los sitios manejados y 

testigos (P>0.05), así como entre los sitios testigos (P>0.05). Este resultado puede ser 

debido a que en la parcela 18 hay árboles con gran número de bromelias que suben la 

media, siendo estos  casos extraordinarios.  
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Figura 23: Promedio de bromelias por árbol en los sitios de estudio.  
La barra es la desviación estándar 

 
 

 En general, no se encontraron diferencias significativas en el número promedio 

de bromelias entre pinos y encinos dentro de las parcelas testigo y manejadas (Fig. 

32), con excepción de la parcela manejada CRAP31 (P>0.05) lo cual puede ser debido 

al pequeño tamaño que presentan los encinos en esta parcela que ocasiona una baja 

densidad de bromelias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Promedio de bromelias clasificado por especie y lugar de estudio 
La barra es la desviación estándar 
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 En las figuras 33 y 34 se aprecia como la abundancia de bromelias por árbol va 

disminuyendo. Hay gran cantidad de árboles con una bromelias y muy pocos con más 

de 15. Cabe destacar el caso del arbutus, de 7 ejemplares todos menos uno tenían 

una o dos bromelias, la razón de esto puede ser el tipo de corteza, ya que al ser muy 

lisa las bromelias no pueden fijarse con facilidad. 
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Figura 25: Clasificación de árboles por especie según el número de bromelias que 
hospedan 

 

 También podemos observar que no se ven grandes diferencias entre pino y 

encino. El encino supera al pino en número de pies con pocas bromelias, pero a partir 

de 10 bromelias hay en general igualdad o incluso superioridad del pino sobre el 

encino. 

 

 

Nº bromelias 

Recuento 
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Figura 26: Tabla clasificatoria de los árboles según especie y la cantidad de bromelias 
que hospedan 

  

 

 Tras la realización de la prueba Chi2 para estudiar una posible relación entre 

las especies de árbol y la cantidad de bromelias que sustentan, se obtuvo que esta 

relación no existe (P>0.05) 
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Figura 27 : Clasificación de árboles por especie según el número de bromelias que 
hospedan en parcelas testigo 

 

 

 En estas gráficas (Fig. 35) se aprecia como las parcelas testigo tienen gran 

variabilidad de datos. La parcela 14 cuenta con mayor diversidad de especies y menor 

número de bromelias, por el contrario en la parcela 18  solo hay un pie de una especie 

diferente a pino o encino, pero encontramos árboles con hasta 75 bromelias. 
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Figura 28 : Clasificación de árboles por especie según el número de bromelias que 
hospedan en parcelas manejadas 

 

 En las parcelas manejadas hay diferencias en cuanto a la especie que 

predomina en número de bromelias, en zona de estudio 31 el encino sobresale ante el 

pino, en cambio en la 33 es el pino el que prevalece. 

 Del mismo modo se ha analizado la relación entre la clase diamétrica y el 

número de bromelias encontrando en este caso que si existe (p<0,05) 

TEST 14 TEST 18 
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Figura 29:  Recuento de árboles con determinado número de bromelias según clases 
diamétricas 

 

 

 Llama la atención que los árboles con mayores diámetros si tienen en general 

mayor número de bromelias pero son los de clase diamétrica 15 los que tienen algún 

miembro en todo el rango de datos. 
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4.3.- DISTRIBUCIÓN DE LAS BROMELIAS  
 

4.3.1.- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

 

 

 En este apartado encontraremos los esquemas de las 4 parcelas. Gracias a 

ellos podemos visualizar mejor la densidad, diámetro y alturas de cada una de ellas.  

 

 De cada parcela tenemos dos vistas del croquis, por un lado la planta y por otro 

una vista con cierta perspectiva para hacernos a la idea de la disposición general de 

los árboles. Todos los árboles están identificados con el mismo nombre que en la base 

de datos 

 

Cada especie se representa con una figura geométrica diferente  

 

 

La abundancia de bromelias queda representada por una escala de colores 
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Figura 30: Distribución de hospederos y abundancia de bromelias en Parcela TEST14 

(vista espacial) 
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Figura 31: Distribución de hospederos y abundancia de bromelias en Parcela TEST14 
(vista lateral) 
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Figura 32: Distribución de hospederos y abundancia de bromelias en Parcela TEST18 
(vista espacial)
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Figura 33: Distribución de hospederos y abundancia de bromelias en Parcela TEST18 
(vista lateral) 
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Figura 34: Distribución de hospederos y abundancia de bromelias en Parcela CRAP31 
(vista espacial)
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Figura 35: Distribución de hospederos y abundancia de bromelias en Parcela CRAP31 
(vista lateral) 
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Figura 36: Distribución de hospederos y abundancia de bromelias en Parcela CRAP33 
(vista espacial) 

 



 - 71 -

 

 

Figura 37: Distribución de hospederos y abundancia de bromelias en Parcela CRAP33 
(vista lateral) 
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Gracias a estos croquis podemos apreciar diferencias entre las parcelas 

manejadas y las testigo. 

 

En las parcelas manejadas observamos una mayor densidad de bromelias 

por árbol en aquellos pies que se encuentran alrededor de árboles que hospedan 

gran cantidad de bromelias. En ocasiones estos árboles son los árboles padre que 

se respetan en la corta para favorecer y asegurar la regeneración natural. Es el 

ejemplo del árbol 48 en las figuras 34 y 35 o del árbol 53 en el caso de las figuras 

36 y 37. Esto puede deberse a que los árboles padre poseen bromelias maduras, 

de este modo la colonización de los árboles cercanos se aceleraría y por ello 

tendrían mayor densidad de bromelias que el resto de árboles. 

 

En las parcelas testigo (figuras 30, 31, 32 y 33) no se ve un patrón claro en 

cuanto a distribución, esto puede deberse a la mayor madurez del bosque.
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 4.3.2.- DISTRIBUCIÓN DENTRO DEL HOSPEDERO 
 

 Se encontró una tendencia de las bromelias a posicionarse en el tronco de los 

arboles tanto en sistios manejados como testigos, independientemente que estos 

fueran encinos o pinos (Fig.27).  
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Figura 38: Distribución de bromelias en Pino (tronco/ramas) 

  

 Considerando el estadio de madurez de las parcelas testigo y manejadas se 

puede observar que el número de bromelias posicionadas en las rama disminuye con 

el tiempo en el pino, mientras que en el tronco esto ocurre en menor grado. Caso 

contrario es en encino, donde el número de bromelias en el tronco aumenta 

considerablemente con el tiempo, y permanece constante en ramas (Fig. 27). 
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Figura 39: Distribución de bromelias en Encino (tronco/ramas) 
 

 Al contrario que en el caso anterior, en el encino el número de bromelias en 

tronco aumenta con el tiempo, pero en ramas permanece constante. 
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4.3.3- ORIENTACIÓN DE LAS BROMELIAS DENTRO DE CADA PIE 

 
 El muestreo realizado en los sitios manejados y testigo permite evaluar si las 

bromelias epífitas muestran preferencia por una orientación específica dentro de cada 

árbol y sitio. Las siguientes figuras muestran la cantidad de bromelias posicionadas 

dentro de cada orientación (N, S, E, O). 

 

 Para la realización de este apartado se utilizó el software Oriana v.1.03 (1994). 

Con él se analizaron los patrones espaciales,  mediante la prueba de uniformidad de 

Rayleigh, orientación cardinal promedio y error estándar cardinal 

 

 En el sitio TEST14, se encontró que la orientación fue significativa (p>0.05) 

predominante SSO (205˚), con un error promedio pequeño (11.59˚) debido a que las 

bromelias registradas en las direcciones Norte y Este son escasas. 

 
Figura 40: Orientación de las bromelias en la parcela 14 

La línea roja es la orentación promedio con su error cardinal estándar 

 

 Un patrón similar, pero con orientación significa (p>0.05) hacia SE (122.5˚) y un 

error promedio pequeño (11.16˚) se encontró en el sitio TEST18, debido a que las 

bromelias registradas en las direcciones Norte y Oeste son escasas. 

 
Figura 41: Orientación de las bromelias en la parcela 18 
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 Con respecto a los sitios manejados, se encontró que la parcela CRAP31 tiene 

una orientación significativa (p>0.05) hacia el E (73.22˚) y un error promedio pequeño 

(13.70˚), debido a que las bromelias registradas en las direcciones Oeste y Sur son 

raras. 

 
Figura 42: Orientación de las bromelias en la parcela 31 

 
Sin embargo, los resultados encontrados en la parcela CRAP33 mostraron un patrón 

cardinal no significativo (p<0.7) con orientación promedio hacia NO (303.93˚) y un gran 

error estándar circular (69.5˚), esto debido quizás a la homogeneidad en las 

distribución de las bromelias hacia todas las direcciones.  

 
Figura 43: Orientación de las bromelias en la parcela 33 

  

Finalmente, al analizar la distribución total de las bromelias de todos los sitios 

(Testigos más manejados) se obtuvo una orientación significativa (p>0.05) hacia SE 

(113.26˚) con un error circular estándar de 15.53˚. Está orientación cardinal 

preferencial total de los aproximadamente 4000 datos, probablemente sea debida al 
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peso que ejercen las parcelas TEST18 y CRAP31 cuya orientación estuvo ligada al 

este.  

 
 Figura 44: Orientación de las bromelias en el conjunto de las parcelas 
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5.- CONCLUSIONES 

 Efectos en la abundancia: 

 No se observan diferencias marcadas entre zonas de manejo y testigo, el 

 promedio de bromelias por árbol es relativamente parecido en las cuatro  

 parcelas 

• Diversidad: Se encontraron las mismas especies en ambas zonas de estudio, 

lo cual sugiere un efecto bajo del  manejo forestal en la diversidad. Hay que 

destacar la dificultad a la hora de diferenciar especies, solo era posible el 

reconocimiento visual de especies en individuos maduros con flor. 

• Los resultados no demuestran que las bromelias epifitas sean un buen 

indicador de manejo forestal sustentable. Sin embargo, nuestros resultados 

pueden interpretarse de dos maneras: 1) pueden indicar que el manejo 

realizado en estas parcelas es adecuado y sustentable y 2) que las bromelias 

no son un buen indicador de manejo forestal. Para contestar ambas 

interpretaciones son necesarios más estudios con diferentes tipos de manejo y 

características de los sitios. 

• Se observo una mayor abundancia de bromelias en encinos adultos que en 

pinos adultos. 

 

  Pino adulto     Encino adulto 

Figura 45: Diferencias de abundancia entre pinos y encinos adultos 
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• Se observa una disminución  de bromelias en pino conforme trascurre el 

tiempo, al contrario que en encinos. Por las observaciones realizadas en el 

campo  se llegó a dos posibles causas: 

– El fenómeno de autopoda de los pinos: Cuando a una rama le deja de 

llegar luz, ésta se pierde y cae. Por lo tanto, las bromelias que se 

habían desarrollado en ese soporte caen junto con la rama, se ha 

podido observar que a pesar de caer al suelo las bromelias siguen 

desarrollándose sobre la rama muerta en el suelo. 

– Tipo de corteza: La corteza de los pinos se desprende mucho más 

fácilmente que la del encino, por ello, las semillas e hijuelos de 

bromelias que se instalan en los pinos tienen un porcentaje de 

permanecía sobre el árbol menor. Por ejemplo, el Pinus pseudostrobus 

tiene una corteza muy lisa en sus primeros años, por lo que la 

germinación de bromelias en su tronco es muy complicada. 

 

 Durante la fase de toma de datos pudimos observar gran cantidad de bromelias 

creciendo en el suelo, en muchos casos sus raíces aún estaban sujetas a trozos de 

ramas o corteza. 

 

 
 
Figura 46: Detalle 
corteza de pino 
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Figura 47: Detalle 
corteza de encino  
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6.-  RECOMENDACIONES 

 

 Tras el estudio realizado podemos señalar que sería positivo crear corredores 

ecológicos en los bordes de las parcelas con algunos árboles padre de Encino. 

Actualmente en los manejos forestales de selvicultura intensiva se dejan árboles 

padre de pino en los bordes para asegurar la regeneración natural, el hecho de 

dejar además unos cuantos encinos adultos con bromelias maduras no supondría 

una gran diferencia, aceleraría la recolonización de bromelias en el rodal y 

aumentaría la calidad de los ecosistemas adyacentes que quedan modificados por 

el manejo 

 

 Por otro lado cabe destacar el interés de la comunidad por realizar un 

aprovechamiento de las bromelias como recurso forestal no maderable mediante  

la realización de un vivero, por un lado como un atractivo añadido a la empresa de 

ecoturismo y por otro como vivero comercial para la venta de bromelias 

ornamentales. 

 

 Como última recomendación, sería apropiado seguir realizando estudios en la 

zona acerca de este tema, comparando diferentes manejos, sobre todo en lugares 

donde se tenga constancia que la gestión no ha sido la adecuada.  
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Anexo 1: Capulalpam de Méndez 
 

La comunidad de Capulalpam de Méndez, Oaxaca7 
 

Capulalpam es una comunidad zapoteca cuyos orígenes se remontan a 1500, aunque 

hay vestigios de una ocupación más antigua del área. La comunidad se encuentra en la 

región conocida como la Sierra Juárez de Oaxaca, región conocida por su gran diversidad 

étnica y cultural y por la solidez de la organización social de muchas de sus 

comunidades. 

 

La Sierra Juárez también es relevante por los valores y servicios ambientales de sus 

ecosistemas. Constituye actualmente el gradiente actitudinal de vegetación húmeda 

más amplio y mejor conservado de México, donde se presentan el 50% de las especies 

de flora y fauna del estado de Oaxaca. En esta región se encuentra también el mayor 

manchón de bosque mesófilo de México, 168.000 ha bien conservadas. En este bosque 

existe la mayor densidad de diversidad de especies de México 

 

El territorio de Capulalpam tiene una extensión de 7.300 ha, su población en el año 

2000 era de 2.200 habitantes (INEGI, 2001), aunque en 2001 el presidente municipal 

estimaba que sus pobladores eran 3.000. La comunidad re reconoce derechos de 

comuneros a 246 personas y considera a 290 como ciudadanos. La densidad de 

población es relativamente baja. 

 

En 1953 Capulalpam recibió la Resolución Presidencial de Titulación de Bienes 

Comunales, en este documento se reconocen los derechos ancestrales de Capulalpam 

sobre su territorioy recursos. Sin embaro 1.700 ha consideradas en la Resolución 

Presidencial son disputadas por la vecina comunidad de Yotao. A consecuencia de este 

conflicto, en 1972 el decreto de titulación de Capulalpam fue derogado por las 

autoridades agrarias, hasta que en 1995 la Secretaría de la Reforma Agraria concedió 

de nuevo el reconocimiento oficial al Comisariado de Bienes Comunales, pero solo de 

las 5.500 ha no conflictivas. Capulalpam respeta las condiciones del litigio, por lo cual 

no desarrolla ningún tipo de actividad productiva en la zona de disputa, aunque el 

bosque de esta se conserva y la comunidad mantiene allí infraestructura de prevención 

de incendios. Los conflictos por linderos son un problema muy común en el estado de 

Oaxaca, más del 7% de la superficie del estado, 675.177 ha, están sujetas a litigios. 

                                                 
7
 Basado en la publicación del INE (Instituto Nacional de Ecología) y la SEMARNAT (Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales), “La experiencia de las comunidades forestales en México”, 

David Barton Brady y Leticia Merino. 

 



 - 85 -

Este problema es mayor en las regiones forestales, donde según estimaciones del 

Programa de Conservación y Manejo Forestal (PROCYMAF) las zonas disputadas 

representan más del 20% de la superficie forestal. En las zonas bajo conflicto no se 

pueden desarrollar actividades de extracción de recursos bajo programas de manejo y 

a menudo se presentan allí condiciones de acceso abierto a los recursos, que suelen 

ser objeto de usos intensivos y desregulados Capulalpam es a la vez un municipio y 

una comunidad agraria, integrada solamente por un núcleo de población. Tanto el 

municipio como la comunidad agraria se rigen mediante el sistema de usos y 

costumbres, reconocido por el gobierno estatal. Las comunidades indígenas tienen la 

posibilidad de elegir a los distintos cargos de la estructura de gobierno local de 

acuerdo con sus propias prácticas, esto es, normalmente, la elección de los ocupantes 

de los cargos por las asambleas comunitarias, sin la participación de los partidos 

políticos. 

 

La población de Capulalpam solo ha crecido ligeramente en los últimos 20 años. La 

migración se inició sobre los años setenta y ha tenido un fuerte peso, aunque menor 

que en otras comunidades de la sierra y el estado. Se estima que migran alrededor del 

30% de los jóvenes, sus destinos más frecuentes son la ciudad de Oaxaca o México 

DF. Pero Capulalpam también es destino de algunos migrantes, procedentes de las 

poblaciones más pobres de la sierra que llegan allí en busca de empleo El tamaño de 

las familias ha disminuido con el tiempo, en la actualidad las familias jóvenes tienen 3 

hijos de media. Las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad son 

consideradas como medias por los propios habitantes del pueblo, resultan superiores 

a las de muchos pueblos de la Sierra Norte y a las de la mayoría de las comunidades 

de Oaxaca. 

 

En la actualidad, alrededor del 70% de las familias cuentan con empleos no 

agropecuarios, con ingresos equivalentes al menos a uno o dos salarios mínimos. El 

bajo nivel de dependencia de los recursos forestales para la supervivencia de la 

mayoría de las familias de la comunidad, es uno de los factores que influyen en la 

actitud conservacionista de la comunidad hacia el bosque. 

 

Desde hace décadas la agricultura se ha abandonado paulatinamente, aunque aún el 

60% de las familias cultivan milpas, cuya producción se destina al consumo doméstico. 

Se siembra frijol, trigo, chicharro y maíz. 

En Capulalpam no existe una marcada estratificación social, los avecindados que 

acaban de asentarse en la comunidad son el sector más pobre, aunque encuentran 
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opciones de empleo, y al cabo de algunos años de residencia tienen posibilidades de 

acceso a los recursos de la comunidad. Este sector representaba cerca del 20% de los 

habitantes del pueblo en 2001  

 

El nivel educativo resulta relativamente alto en el contexto del medio rural de Oaxaca. 

La mayoría de los adultos tienen estudios de secundaria o preparatoria (bachillerato). 

En la comunidad hay n centro de educación preescolar, una primaria, una secundaria 

técnica y un bachillerato técnico. 

 

La dotación de servicios públicos en Capulalpam también es superior a la de la mayoría 

de los pueblos oaxaqueños. Con las ganancias de la extracción forestal y el trabajo de 

tequio de los comuneros, la comunidad se ha beneficiado de distintos servicios y bienes 

colectivos, los cuales han permitido una mejora de las condiciones de vida. Disponen 

de red de energía eléctrica, agua potable, drenaje, teléfono, acceso a Internet y biblioteca 

pública. Existen dos centros de salud en la comunidad, uno de ellos de medicina 

convencional y el otro de medicina tradicional. Capulalpam está comunicada por carretera 

con las ciudades de Oaxaca y Tuxtepec. Constantemente pasan por la población 

autobuses y taxis colectivos que viajan a esos centros. 

 

Las instituciones comunitarias 

La posesión colectiva del territorio comunal es un eje fundamental de la identidad de la 

comunidad y sus miembros. Durante siglos, el territorio como bien común ha sido objeto 

de apropiación y regulación. Se trata de un bien con intenso sentido patrimonial, que 

representa un fuerte vínculo entre generaciones, en torno al cual se han desarrollado 

espacios de organización e institucionalidad comunitaria. 

 

El reconocimiento oficial de los derechos de la comunidad sobre su tierra, bajo la figura 

de comunidad, fortalece los vínculos y los derechos del grupo de titulares de derechos, 

a diferencia de lo que acontece en los ejidos donde la mayoría creciente de jefes de 

familia carece de derechos sobre los bienes comunes. 

 

Entre los comuneros de Capulalpam existe un fuerte convencimiento de la conveniencia 

de mantener el estatus comunal de la propiedad de la tierra y sus recursos. Entre ellos 

prima la visión de que ésta es la condición más conveniente para conservar el bosque y 

los distintos servicios que ha desarrollado la comunidad. Estas razones han llevado a la 

asamblea comunal a rechazar el Programa de Certificación y Derechos Ejidales, que 

puede certificar derechos particulares sobre las parcelas y se percibe como una política 

que promueve la parcelación y la privatización de las tierras comunales. El territorio de 
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Capulalpam es formalmente propiedad comunal, sin embargo, la asamblea reconoce 

los derechos de posesión de las familias que tradicionalmente han ocupado determinadas 

parcelas, así como la posesión de las viviendas en la zona urbana. Dentro de la 

comunidad existe la compra-venta de parcelas y solares, pero no se permite que estas 

transacciones se realicen con personas ajenas a la comunidad. En conjunto, las áreas de 

la comunidad sujetas a apropiación particular representa solo el 6,55% de su extensión. 

 

Capulalpam cuenta con distintos ámbitos de organización comunitaria que operan 

regularmente y abarcan distintos espacios de la vida de la comunidad. El funcionamiento 

de éstos se mantiene gracias a las dos instituciones que articula la relación de los 

individuos y las familias de la comunidad y sus bienes comunes: el sistema de cargos y el 

tequio. 

 

El sistema de cargos se refiere a la estructura de puestos o cargos, a partir de los cuales 

se desempeñan actualmente las funciones de gobierno civil, gestión de los recursos 

comunes y reproducción de la vida ritual. Tradicionalmente la estructura del sistema de 

cargos presenta una marcada jerarquía, los individuos participan en ésta desde el 

momento en que, a la mayoría de edad, asumen las categorías de comuneros y 

ciudadanos, con los derechos y obligaciones correspondientes. Inicialmente ocupan 

los cargos más bajos de la estructura y van ascendiendo a cargos de mayor 

responsabilidad en la medida en que cubren satisfactoriamente los cargos asignados. 

Los hombres de la comunidad participan en los cargos de forma obligatoria y sin recibir 

retribución. Existe una preocupación constante de quienes desempeñan cargos por 

cumplir con la comunidad, ya que rinden cuentas estricta y periódicamente ante la 

asamblea. 

 

El tequio es el trabajo no retribuido que los miembros de la comunidad deben prestar 

para el mantenimiento o construcción de distintos bienes comunitarios. En el año 2001 

en Capulalpam se realizaban tequios todos los domingos  

 

La participación en los cargos comunales y el tequio son percibidos como la retribución 

que los individuos prestan a la comunidad a cambio del acceso a los bienes y servicios 

que ésta les concede. Todos los comuneros, entre 18 y 60 años de edad tienen obligación 

de participar en el tequio y en el sistema de cargos. El reglamento de la comunidad 

establece sanciones a quienes faltan a las asambleas o no participan en el tequio. 

Después de los 60 años, la comunidad jubila a los comuneros, aunque mantienen el 

derecho de participar en las asambleas. 
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Desde las primeras décadas del siglo XX se fue perdiendo el dialecto zapoteco en 

Capulalpam, pero la propiedad comunal del territorio, las instituciones y organización 

de la comunidad son factores de identidad que llevan a sus habitantes a reconocerse 

como miembros de una comunidad indígena. La participación de los individuos en la 

comunidad está enmarcada en el valor de la reciprocidad entre la comunidad y sus 

miembros, es decir, el equilibrio entre deberes y derechos. Es así como la asamblea 

no reconoce a quienes migran fuera de la comunidad, como comuneros, ni les 

concede derechos a participar en la toma de decisiones sobre los recursos comunal, 

aunque si regresan y cumplen un cargo, la asamblea vuelve a reconsiderar su 

adscripción a la comunidad. Por otro lado, la actitud de la asamblea hacia los migrante 

que llegan a establecerse a la comunidad es de apertura, se les concede derecho a 

establecerse y después de tres años se les considera ciudadanos de la comunidad, 

esto implica que tienen derecho a poseer un lote en el pueblo y a participar en loas 

asambleas que realiza el municipio. Adquieren también la obligación de participar en 

los cargos del municipio. Tras cinco años de convivencia y después de cumplir con 

cargos municipales, los inmigrantes pueden convertirse en comuneros. Lo cual les da 

derecho a participar en el uso y beneficio de los distintos bienes que posee la 

comunidad, así como el derecho y obligación de participar en las asambleas 

comunales y en los cargos del comisariado de bienes comunales. 

 

A partir de la titulación de Bienes Comunales la gestión de los bienes comunes asumió 

una estructura y operación particulares, establecidos de manera general por la 

legislación agraria. En Capulalpam, como en el resto de las comunidades, los cargos 

agrarios son: presidente, secretario y tesorero del Comisariado de Bienes Comunales 

y puestos similares para el Comité de Vigilancia. La comunidad ha establecido que 

estos puestos sean cubiertos mediante el sistema de cargos. El comisariado de bienes 

comunales es responsable de la administración de los recursos de la comunidad. 

 

Los municipios de la Sierra Juárez presentan dos condiciones distintivas: su pequeña 

dimensión y la forma de su gestión. El municipio de Capulalpam de Méndez sólo está 

integrado por el pueblo de Capulalpam, su gestión se organiza mediante el sistema de 

cargos y sus representantes son electos directamente por la asamblea de la 

comunidad, sin mediación de partidos políticos. Estas condiciones hacen que sea un 

municipio muy efectivo en la gestión de la vida civil del pueblo, sobre todo en 

referencia a los temas del equipamiento y los servicios urbanos. La vigencia del 

sistema de cargos en la gestión municipal, conocido legalmente como sistema de usos 

y costumbres, es reconocida por la legislación del estado de Oaxaca. 
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Los cargos del municipio son: el presidente municipal, el tesorero, el secretario, el 

síndico municipal, que cumple funciones de juez, y tres regidores: el de hacienda, el 

de ecología y salud y el de deportes. Para cada puesto existe un propietario y un 

suplente. Aunque el periodo que marca la constitución es de 3 años, existe un acuerdo 

interno para que los responsables de los cargos solo permanezcan en funciones por 

año y medio y entonces sean reemplazados por los suplentes. En Capulalpam existen 

además otros cargos para la atención de asuntos urbanos. Para cada una de las tres 

secciones del pueblo, existe un mayor de vara, cada uno con seis topiles a su cargo. 

Ellos se encargan de arreglar el pueblo, mantenerlo limpio y dar apoyo a la presidencia 

municipal. Aunque el municipio de Capulalpam dispone de una aportación  el gobierno 

estatal, gran parte de los recursos para el equipamiento urbano son generados por la 

empresa forestal. 

 

La comunidad se reúne en dos tipos de asambleas: la de la comunidad agraria, en la 

que se participa como comunero y la que convoca el gobierno municipal, en la que se 

participa como ciudadano. Por estatuto comunal, las asambleas se reúnen dos veces 

al año, aunque en ocasiones se realizan asambleas extraordinarias. Las autoridades 

municipales y las del comisariado de bienes comunales mantienen relaciones 

cercanas. 

 

En los últimos veinte años, la organización comunitaria de la producción forestal y el 

cuidado del bosque se han convertido en un nuevo espacio de organización 

subordinado al comisariado de bienes comunales. El aprovechamiento forestal 

colectivo a fortalecido a la comunidad de distintas maneras, aportando mayor cohesión 

y coherencia a la organización interna, lo que ha permitido a Capulalpam desarrollar el 

manejo forestal, el cuidado del bosque y la gestión de la empresa forestal. A raíz del 

manejo forestal comunitario han surgido nuevos espacios de organización y 

participación, se ha fortalecido la capacidad de regulación comunitaria del uso de las 

áreas forestales y se han adquirido nuevas perspectivas del bosque. Además, el uso 

comercial de los recursos forestales ha generado una reinversión en la mejora de las 

condiciones de vida del pueblo, en la conservación del bosque y en el financiamiento 

de la gestión comunitaria. 

Como en otras comunidades oaxaqueñas, en Capulalpam existe u consejo de 

Caracterizados, a quienes se consulta en casos de conflictos internos, o problemas 

que los responsables de los distintos cargos no alcanzan a resolver. Tradicionalmente 

este consejo estaba integrado por quienes ocuparon los cargos de mayor jerarquía y 
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los desempeñaron de manera relevante. En los últimos años el Consejo de 

Caracterizados incluye también a algunos jóvenes. Este consejo está compuesto por 

40 hombres. Sus decisiones siempre han sido asumidas por las asambleas. 

 

Uno de los elementos de mayor fortaleza de la gestión comunitaria es la transparencia 

de la gestión de los recursos colectivos. El comisariado es responsable de la 

administración de los recursos, pero debe consultar a la asamblea siempre que realiza 

gastos importantes. También la Unidad de Aprovechamiento Forestal debe rendir 

cuentas constantemente al comisariado. El Consejo de Vigilancia es la instancia 

encargada de fiscalizar la actuación del comisariado. 

 

A pesar de que el sistema de cargos, el tequio y el manejo del territorio comunal como 

recurso común es aceptado por todos y visto como la mejor manera de organizarse, 

en la actualidad encontramos distintos temas de tensión en el sistema institucional de 

la comunidad. Es importante resaltar las contradicciones que se presentan entre las 

obligaciones que impone el sistema de cargos y las necesidades e intereses privados 

de los comuneros. 

 

Otros temas de contradicción se presentan entre los criterios de jerarquía y escalafón, 

a partir de los cuales se han elegido tradicionalmente los ocupantes de los cargos, y 

las necesidades actuales de la comunidad de contar con representantes y gestores 

profesionalizados. Este tipo de necesidad también presenta contradicciones con la 

gratuidad del desempeño de los cargos. Las necesidades de especialización de la 

gestión son particularmente importantes para la operación de la empresa forestal 

comunal. Los criterios con que se eligen los cargos se han modificado, de manera que 

el sistema de escalafón se complementa con la evaluación de las capacidades 

personales. 

La fortaleza de las instituciones para el manejo forestal deriva de los siguientes 

factores, entre otros: 

• La participación consistente de los usuarios de los recursos en la formulación 

de las reglas que rigen su uso 

• La práctica de un monitoreo participativo de las condiciones del bosque 

• La existencia de transparencia en la gestión del recurso 

• La existencia de espacios funcionales para discutir y dirimir controversias. 

 

La coherencia institucional ha sido favorecida por las relaciones de confianza y 

reciprocidad entre los comuneros, una visión compartida del bosque como recurso 
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colectivo de valor patrimonial, la experiencia de participación en la organización 

tradicional y más recientemente la experiencia exitosa de enfrentamiento con la 

concesión forestal. 

 

Como consecuencia de la inserción de muchos comuneros en empleos no 

agropecuarios, la reproducción económica de las familias depende cada vez menos de 

los recursos forestales. Esta menor dependencia ha disminuido significativamente la 

presión de la población sobre los recursos naturales: se ha eliminado la competencia 

entre las actividades agropecuarias y el uso forestal del suelo y no se recurre a la 

extracción de madera para obtener ingresos particulares. No obstante, la dependencia 

no llega a desaparecer y se mantiene el interés por le bosque como proveedor de 

recursos económicos que se han destinado a la inversión social. Además, en 

Capulalpam existe una valoración importante de los servicios ambientales de las áreas 

forestales, en particular de su capacidad de producción de agua. 

 

La valoración social del bosque y de las instituciones que regulan su uso, se ve 

fortalecida por la experiencia de los últimos veinte años, periodo durante el cual los 

comuneros han podido comprobar que mediante el manejo forestal, el bosque no solo 

se ha mantenido, sino que se ha extendido y enriquecido, a la vez que existe más 

conocimiento sobre este. 

 

La empresa comunal 

En 1984, dos años después de haber iniciado las extracciones forestales, Capulalpam 

adquirió un aserradero con la idea de agregar valor a su producción, a partir de ahí se 

iniciaron las operaciones de su industria forestal comunitaria. Sin embargo, 

Capulalpam no ha logrado tanto éxito en el desarrollo de su empresa forestal que el 

conseguido en el manejo y conservación del bosque. 

 

En el aserradero también existe una carpintería que es propiedad de la comunidad, 

pero sólo funciona esporádicamente para fabricar muebles bajo pedido. En la 

carpintería hay cuatro trabajadores de planta. En enero de 2001 el Comisariado de 

Bienes Comunales estimaba que los activos fijos de la comunidad sumaban 

$1.000.000 pesos. 

 

Capulalpam tiene una posibilidad de extracción de 4.000 m3 anuales, la asamblea 

comunal generalmente autoriza aprovechar volúmenes de alrededor de 1.500 m3. 

Esta medida es vista por muchos comuneros como una forma de conservar el bosque. 
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Tanto las actividades de extracción, como las de aserrío están integradas en una sola 

empresa, la Unidad de Aprovechamiento Forestal (UAF) San Mateo Capulalpam. La 

UAF lleva a cabo las tareas de extracción, arrastre y transformación industrial. El 

transporte de las trozas está a cargo de fleteros particulares de la propia comunidad. 

Esta empresa tiene un cuerpo de administración propio, el consejo de administración, 

que planifica las actividades y toma las decisiones sobre las operaciones cotidianas. 

Este consejo está subordinado al comisariado de Bienes Comunales a quien rinde 

cuentas periódicamente. El comisariado debe autorizar el ejercicio de gastos regular y 

la asamblea decide sobre la realización de inversiones mayores. El consejo de 

administración está integrado por un presidente, un secretario y un tesorero que sólo 

permanecen durante un año en sus puestos. Los miembros del comité de 

administración cumplen las funciones de jefe de monte y jefe de aserradero. Hace 

unos años la comunidad decidió retribuir a los miembros del comité. 

 

La unidad forestal es poco eficiente y tiene costos de producción muy elevados. En el 

año 2000 se realizó un análisis de la empresa y se propusieron desarrollar una 

planeación más detallada de las actividades, además de dar a la empresa una nueva 

estructura, concediéndole más autonomía y planteando una mayor intervención del 

comisariado. Un factor que afecta seriamente la operación de la empresa es la 

rotación constante delos integrantes del consejo de administración que sólo 

permanecen en sus puestos un año. Además los miembros del consejo de 

administración no siempre se dedican a cumplir sus cargos de tiempo completo. Otra 

limitación es el bajo abasto de materia prima que hace operar a la empresa en niveles 

considerablemente inferiores, hasta en 50%, a los de su capacidad instalada. 

 

Además faltan trabajadores en la empresa forestal, ha habido años en que, por falta 

de trabajadores no se ha llegado a extraer ni si quiera el volumen que la asamblea 

autoriza, antes de la llegada de la temporada de lluvias, cuando se suspenden las 

extracciones. 

 

A pesar de todo la comunidad tiene interés en mantener su empresa forestal, en virtud 

de los beneficios que está generando. La empresa forestal ocupa 20 trabajadores de 

planta y 25 eventuales que se emplean durante un periodo de cuatro a cinco meses. 

Además de la unidad de aprovechamiento forestal, la comunidad de Capulalpam 

también posee y opera una trituradora de piedra, donde se ocupan seis trabajadores. 
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La administración de esta operación también está a cargo del comisariado de Bienes 

Comunales. La unidad de aprovechamiento forestal transfiere la mayor parte de sus 

ganancias a la comunidad: participa en el presupuesto del municipio y paga al 

comisariado de bienes comunales un tipo de renta interna denominada “derecho de 

monte”. La mayoría de los comuneros de Capulalpam están convencidos de la 

importancia de la preservación de las áreas forestales y de la conveniencia de operar 

el aserradero y los riesgos que implica el reparto de los bienes forestales. 

 

Las autoridades de la comunidad y la dirección técnica de UZACHI invitan 

frecuentemente a los comuneros a visitar el bosque y conocer lo que se está haciendo. 

Por lo general los costos de producción representan el 50% de los ingresos, el destino 

de las ganancias forestales se decide en las asambleas de la comunidad, nunca se ha 

llevado a cabo un reparto individual de las utilidades. En el año 2000 las utilidades 

forestales se invirtieron en 40% como gasto social, 20% se dedicó a actividades de 

protección forestal y el 30% se destinó a capitalizar la empresa. Con estos gastos 

sociales se ha introducido la red de drenaje, se pavimentaron las calles del pueblo, se 

financión la instalación del alumbrado público y la restauración del antiguo templo 

católico. También con estos recursos se construyeron los centros de salud de la 

comunidad, el aula de cómputo del centro de estudios de bachillerato y el edificio de la 

biblioteca comunitaria. Actualmente las ganancias forestales se utilizan para apoyar la 

realización de eventos sociales, de las escuelas y la fiesta patronal, para financiar 

equipos deportivos, cubrir el pago de la biblioteca y la administradora del Centro de 

Salud, el alumbrado público y la electricidad de las escuelas, a las que además se da 

mantenimiento anualmente. Los comuneros de Capulalpam no deben cubrir cuotas 

para el funcionamiento del municipio, las escuelas o las iglesias. 

 

El manejo exitoso del bien común ha permitido consolidar el capital social comunitario. 

La comunidad dispone de un nivel de infraestructura y servicios excepcional para el 

medio rural oaxaqueño, pero además la gente tiene capacidad de control sobre su 

bosque y las formas en que se usa y maneja. 
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Anexo 2: Plantilla de toma de datos 
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Anexo 3: Datos de cada parcela  
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PARCELA TEST14 
   Parte Baja  Parte Alta   
   Tronco  Ramas  Tronco  Ramas  

Arbol Especie A8 Distancia h d N S E O N S E O N S E O N S E O T 

28 
Quercus 
crassifolia 112 11,9 1 13,4                   1             1 

30 
Pinus 
teocote 115 12,34 3 33,5                 1               1 

42 
Pinus 
patula 168 11,17 3 26,9       1                         1 

47 
Pinus 
leiophylla  190 10,73 3 29,7     1                           1 

49 
Pinus 
leiophylla  201 1,1 3 63       1                         1 

53 
Arbutus 
xalapensis 201 19,75 2 28,8                 1               1 

67 
Quercus 
crassifolia 256 15,75 2 30,5                 1               1 

69 
Pinus 
teocote 264 6,87 2 13,2     1                           1 

75 
Arbutus 
xalapensis 272 15,85 1 12,5   1                             1 

76 
Arbutus 
xalapensis 274 6,9 1 11,7     1                           1 

A2 
muerto     A-65 2mSE 1 9,8       1                         1 

33 
Quercus 
crassifolia 122 6,75 1 19,8   1   1                         2 

35 
Quercus 
crassifolia 123 8,5 1 11       2                         2 

36 
Quercus 
crassifolia 128 14,8 2 22   1   1                         2 

38 
Quercus 
scytophylla 149 18,2 3 27,8 2                               2 

39 
Alnus 
firmifolia  149 10,97 1 11,1 1     1                         2 

44 
Pinus 
teocote 174 12,95 3 34,8       1         1               2 

45 
Pinus 
leiophylla  178 14 2 11     1 1                         2 

55 
Quercus 
crassifolia 202 5,25 1 11       1 1                       2 

57 
Pinus 
teocote 216 16,5 2 24,3   1 1                           2 

60 
Quercus 
crassifolia 227 13 2 26,5 1   1                           2 

62 
Alnus 
firmifolia  230 6,5 1 10,2   1   1                         2 

70 
Arbutus 
xalapensis 271 8,83 1 14   1   1                         2 

79 
Pinus 
teocote 288 17,6 3 39,4   1   1                         2 

                                                 
8A: Azimut 
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A3     A-79 1,5SO 1 16,4       2                         2 

Q4     Q-42 0,5O 1 8,2 1 1                             2 

Q6     Q-76 3SE 1 10 1     1                         2 

43 
Pinus 
teocote 174 7,45 3 34,5 1 1   1                         3 

56 
Pinus 
teocote 208 12 3 39,6   1   1       1                 3 

58 
Quercus 
crassifolia 227 0,5 1 10,4   1 1           1               3 

78 
Pinus 
leiophylla  280 10,1 3 45,6                         3       3 

Q1     Q-26 2SE 1 6,4 3                               3 

Q3     Q-40 1,5S 1 8       2     1                   3 

Q8     Q-79 2,5SO 1 6,2 1     2                         3 

32 
Quercus 
crassifolia 116 17,25 1 10,8       1               3         4 

37 
Quercus 
crassifolia 138 18,22 2 17,8   3 1                           4 

51 
Pinus 
teocote 201 15,92 3 39,1   3   1                         4 

73 
Pinus 
leiophylla  272 10,8 3 36,7 1 1 1                 1         4 

Q2     Q-36 1SE 1 9,8 1 2   1                         4 

52 
Quercus 
crassifolia 201 18,5 1 11,4 2 1 1 1                         5 

64 
Quercus 
crassifolia 245 11,88 2 16,8   3   2                         5 

77 
Quercus 
crassifolia 274 12,3 2 23,5 1 3 1                           5 

48 
Quercus 
crassifolia 191 8,66 1 13,2 2 1   2     1                   6 

59 
Quercus 
crassifolia 227 14,2 2 54,3   1 1         1       3         6 

41 
Quercus 
crassifolia 166 19,3 3 55   3 1     1               2     7 

61 
Quercus 
crassifolia 230 6,2 2 21   1 2 1     1   2               7 

66 
Quercus 
crassifolia 255 17,95 3 19,8   2 2           1   2           7 

40 
Quercus 
crassifolia 163 13,93 2 25,8   6   2                         8 

54 
Pinus 
leiophylla  202 13,4 3 36,7     3 1             4           8 

A1     A-63 0,5S 1 5,5   1 1 6                         8 

63 
Pinus 
leiophylla 240 4,81 2 15,1 1 3 1 1         2     1         9 

71 
Pinus 
teocote 271 16,2 3 37,2   7 4 1                         12 

Q5     Q-56 1,5 1 10,2 2 3 1 3 1   2   1               13 

Q7     Q-79 2,5S 1 7,5 2 2 4 5                         13 

80 
Quercus 
crassifolia 289 16,49 2 29   17 1 1           1             20 
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PACELA TEST18 

  Parte Baja Parte Alta  

  Tronco Ramas Tronco Ramas  

Arbol Especie A Distancia h d N S E O N S E O N S E O N S E O T 

Q1     Q-1 1n 1 5 1                               1 

Q2     Q-1 1,3N 1 3,5 1 1   2                 2 3     9 

1 
Quercus 
scytophylla 10 11,25 3 28 2 2 1 3               1     1   10 

2 
Quercus 
scytophylla 16 17,2 3 24 2   2             1 1           6 

3 
Quercus 
scytophylla 23 17,5 3 25 2 2 1                 1         6 

4 
Quercus 
scytophylla 20 11,1 1 16                     1 2   1   2 6 

Q3 
muerto     Q-5 3N 1 15       1     1       1 1         4 

5 
Quercus 
scytophylla 29 11,64 3 37     6           5 5 3 5     2   26 

Q4     Q-6 1,5N 1 4       1                         1 

Q5     Q-6 1,5S 1 6 1     2                         3 

6 
Quercus 
scytophylla 36 8,45 2 20 3 4 5           2   1     1 3   19 

7 
Quercus 
scytophylla 36 18 3 33   1   1         1     5         8 

Q6     Q-8 1N 1 2                                 0 

Q7     Q-8 1,3SE 1 7   4 2 7             3 3   1 1   21 

Q8     Q-8 2SO 1 4 2 2 1 1         3   3           12 

8 
Quercus 
scytophylla 40 15,3 3 26 1   4           2 2 2       1   12 

9 
Quercus 
scytophylla 46 17,6 3 36 1 5             1 2   2 1       12 

11 
Quercus 
scytophylla 57 15,85 2 32 2 2 3           3   2           12 

12 
Quercus 
scytophylla 57 15,85 1 11 1 1 1 2             2       2   9 

14 
Quercus 
scytophylla 57 7,3 3 21 1 4   2           1             8 

Q9     
Q-15 
0,5SO 1 4 3               2               5 

Q10     Q-15 1,5O 1 12 2 1 1               3           7 

15 
Quercus 
scytophylla 63 15,75 3 33 1 3 2 3         1 3 5 4 1       23 
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16 
Quercus 
scytophylla 69 20,9 2 27 5 

1
2 6 1         2 8 4 1         39 

17 
Quercus 
scytophylla 69 11 3 28 3 6 3 5         5 3 3 3         31 

18 
Quercus 
scytophylla 71 13,7 22 55 4 3 5 5         2 3   5         27 

19 
Quercus 
scytophylla 80 11 2 18 3 6   3           8 6 2   2     30 

70 
Quercus 
crassifolia 

27
7 5,8 2 18     5 1 1               1        

Q11     Q-72 1N 1 18 5 5 3 9   3               5 7 2  

73 
Quercus 
crassifolia 

30
6 12,5 3 32     5 

2
1     1     

1
8 

1
5     9 3   72 

74 
Quercus 
crassifolia 

31
1 17,6 3 17   2             2   1           5 

76 
Quercus 
crassifolia 

32
7 15 3 52 1 2 1 8             2     1     15 

Q12 
tocón     Q-77 0,5S 1 35   2                             2 

Q     
Q-77 
1,5NE 1 12 1       3               2       6 

77 
Quercus 
crassifolia 

32
8 11,05 2 11   5                         2   7 

78 
Quercus 
crassifolia 

33
2 17,1 3 29 2 2                 3   1 2     10 

79 
Quercus 
crassifolia 

33
5 4,7 1 16   3             1         3 2   9 

80 
muerto 

Quercus 
crassifolia 

33
5 15,35 1 13 

1
1 1 6                           18 

81 
Quercus 
crassifolia 

34
7 8,05 1 15 6 3 4 3           2     1   5   24 

83 
Quercus 
crassifolia 

35
3 13,6 3 37   4   4         4 3 3       2 2 22 

84 
Quercus 
crassifolia 

35
3 16,4 1 15       1     3               2   6 

85 
Quercus 
crassifolia 

35
3 16,85 3 35                                 0 

86 
Quercus 
crassifolia 

35
6 11,25 2 32 5     1             2           8 

93 Quercus     3 35 
1
0 1 6 

1
6         6 2 3 9 6 7 1   67 

69 

Pinus 
pseudostrob
us var. 
estevezii  

27
5 9,6 3 71                         2       2 

75 

Pinus 
pseudostrob
us var. 
estevezii  

32
1 7,35 3 64 4 3 5 5           1     2 2     22 

82 
Pinus 
pseudostro 

35
3 3,2 3 44     3               5     1     9 
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PARCELA CRAP31 
  Parte Baja  Parte Alta  

   Tronco Ramas Tronco  Ramas   

Árbol  especie A Distancia  h d N S E O N S E O N S E O N S E O T 

Q2     Q-27 4,5NO 1 3,3                         1       1 
P1     P-35 0,8E 1 3,3       1                         1 
Q3     Q-36 1,5E 1 4,7 1                               1 
Q4     Q-40 1O 1 2,5     1                           1 
Q5     Q-41 1NO 1 3,2       1                         1 
Q6     Q-42 0,5N 1 2,9     1                           1 
Q7     Q-47 0,5N 1 2,5   1                             1 
Q8     Q-53 0,5NO 1 3,2     1                           1 
Q9     Q-54 0,5SO 1 3,1                           1     1 

Q10     Q-59 2,5NO 1 6,4 1                               1 
P2     P-59 2NO 1 3 1                               1 

60 
Pinus 
patula 207 8,65 2 14,3     1                           1 

Q11     Q-66 3S 1 4,2     1                           1 
Q12     Q-70 1,5S 1 3,4 1                               1 

Ppat1     P-73 2,5NE 2 10,2 1                               1 
P3     P-74 2E 1 5,9 1                               1 
P4     P-75 3N 1 3,2       1                         1 

Q13     Q-75 3NO 1 4,2       1                         1 
Q14     Q-75 0,5E 1 2,5           1                     1 
Q15     Q-75 2,5E 1 6       1                         1 

P5     P-77 2NE 1 8,8   1                             1 
Q16     Q-79 1S 2 6,9     1                           1 
Q17     Q-79 2N 1 9     1                           1 
Q18     Q-80 1NE 1 7,1         1                       1 

E1     E-83 0,5O 1 6,5       1                         1 
Q19     Q-84 1NE 1 8   1                             1 

Paya1     P-27 4NEE 1 4,5 1   1                           2 
Q20     Q-35 0,2NO 1 5,1     1       1                   2 
Q21     Q-38 2NO 2 6,4   1 1                           2 
Q22     Q-43 2E 1 4,6     2                           2 
Q23     Q-59 1O 1 4     1                   1       2 

P6     P-71 3SOO 1 5,7   1 1                           2 
Q24     Q-74 4NE 1 4,6                 2               2 

Paya2     P-74 1,5O 1 8,6       1     1                   2 
Q25     Q-74 1,5N 1 2 1   1                           2 
Q26     Q-75 1,5N 1 6,1     1                       1   2 
Q27     Q-82 1NNO 1 2,7     2                           2 
Q28     Q-83 2N 1 5,1 1     1                         2 

Paya3     P_84 2E 1 7           2                     2 
Q29     Q-84 3E 1 5 1                       1       2 

Paya4     P-85 2E 2 9,8     1     1                     2 
Q30     Q-38 2SO 1 3 1   2                           3 
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39 
Pinus 
ayacahuite 153 12,32 3 13,4       1     1   1               3 

Q31     Q-42 1N 1 3,9 1   2                           3 
Q32     Q-43 2E 1 4,6     2             1             3 
Q33     Q-43 0,5O 1 3,7 2                     1         3 

43 
Pinus 
patula 165 4,45 2 15,4 1 1                       1     3 

52 
Pinus 
patula 189 7,5 2 22,1   1 1       1                   3 

Q34     Q-54 2O 1 4,3   1 1               1           3 
Q35     Q-55 0,7SO 1 5,3 1     1                       1 3 
Q36     Q-56 1SE 1 5,8 1   1                       1   3 
Q37     Q-56 1S 1 7,2         1           1 1         3 
Q38     Q-56 0,5E 1 4,8 2     1                         3 

P7     P-56 2SO 2 7,1   1   1                 1       3 
Q39     Q-57 1,5E 1 6,9           1             2       3 

59 
Pinus 
patula 206 6,35 2 15,8           1 1           1       3 

Q40     Q-60 0,7NO 1 3,8   1 1       1                   3 
Ppat2     P-61 3O 2 8,2     1   1             1         3 

Q41     Q-76 0,7SO 1 5,1 1 1 1                           3 

83 
Pinus 
patula 294 15,1 2 11,7   1   1   1                     3 

Q42     Q-85 2NO 1 6,1 1 1     1                       3 
Paya5     P-38 2O 2 4,7 1 1 2                           4 

Q43     Q-40 2S 1 2,8 2   1           1               4 
Q44     Q-47 2NO 2 10,8   1 2 1                         4 
Q45     Q-51 1S 1 3   2 2                           4 
Q46     Q-55 2E 1 3,2 1 1     1                 1     4 
Q47     Q-61 1,5N  2 10,4   1 1 1                   1     4 
Q48     Q-64 1E 1 6,7 1     2                   1     4 

Ppat3     P-70 2NE 1 7,1 1 1               1   1         4 
Q49     Q-73 1,5N 1 5,2 1 1 1               1           4 
Q50     Q-74 2,5NE 1 5   2 2                           4 
Q51     Q-79 3E 1 7,8 1     2         1               4 

79 
Pinus 
patula 274 11,75 3 23,5   2 1             1             4 

Q52     Q-81 2S 2 6     1   1   1       1           4 
Q53     Q-82 1,5E 2 8,2     1 2   1                     4 
Q54     Q-83 0,7NNO 1 3,5 1 1 1 1                         4 

84 
Pinus 
ayacahuite 299 8,85 1 14,3           1   2             1   4 

34 
Pinus 
patula 149 10,4 3 13,3   1 3         1                 5 

41 E81 161 2,6 1 10,2 2 2 1                           5 
Q55     Q-44 1O 2 9,4 2     2   1                     5 

56 
Pinus 
patula 200 8,95 3 13,5   2 1 2                         5 

Q56     Q-77 2,5NE 1 4,2 2       1       2               5 

77 
Pinus 
patula 270 17,5 3 15   1 3 1                         5 
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Paya6     P-79 2NNE 2 10,2     1 2   1   1                 5 

82 
Pinus 
patula 292 13,05 3 15,8 3     1                     1   5 

Q57     Q-43 2SE 2 9,1 4           1       1           6 
Q58     Q-47 1NO 1 4,3 1 2   1     1             1     6 
Q59     Q-53 2E 2 4,3 1     2                   3     6 

75 
Pinus 
patula 266 10,7 2 10,8   1 3 1     1                   6 

Q60     Q-79 0,7NE 1 4,4   1 3 1     1                   6 

81 
Pinus 
patula 289 16,2 3 21,6   2               3       1     6 

35 
Pinus 
patula 149 8,62 2 11,9   1 1 3     2                   7 

38 
Pinus 
ayacahuite 152 17,25 2 11,9       3     1   3               7 

Q61     Q-50 1SO 1 6,2     4       2     1             7 
Q62     Q-54 3NO 1 7,2 2   4                   1       7 
Q63     Q-65 3NO 1 6 3     1       1             1 1 7 

70 
Pinus 
patula 249 12,15 3 24,1 1 2   3                   1     7 

Q64     Q-74 2O 2 4,9 1 2 1 1           1     1       7 
Q65     Q-74 2,5N 1 6,1   2 1 1     1       1         1 7 

P8     P-75 1,5NE 2 10,2   1 2 1   2       1             7 
Q66     Q-27 3SO 2 9,5 2   1 2       3                 8 

33 
Pinus 
patula 148 10,15 3 15,2 1 1   1     1         4         8 

Q67   Q-41 2O 1 7   4 1 2           1             8 
P9   P-51 2SO 1 9,3   1 1   3 1 2                   8 

54 
Pinus 
patula 191 9,75 2 12,9 1   1 1 1 2 1 1                 8 

61 
Pinus 
patula 213 10,7 2 16 1 2   2   1 1       1           8 

71 
Pinus 
patula 250 14,1 2 14,5 3   1 1 2 1                     8 

78 E81 270 13,85 3 15,9 1     1         1 1   2     2   8 

80 
Pinus 
patula 289 7,8 2 21,4 1 2 1       2           2       8 

85 
Pinus 
patula 301 13,7 3 13,7 3     1   2     2               8 

Q68   Q-43 2,5S 1 6,9 3   3 1       1       1         9 
Q69   Q-54 1,5N 2 7   3 2 1   1               2     9 

66 E81 235 6,9 2 11 2 1 2     1             1 1   1 9 
74 E81 257 4,8 2 17,3     1 2             2   4       9 

76 
Pinus 
patula 269 13,1 3 17,2 3   3 3                         9 

Q70   Q-41 2,5NO 1 9,5 2   1 2     1 3             1   10 
Q71   Q-46 3SO 1 5,5 1 1     1 2 2   1     1   2     11 

64 
Pinus 
patula 226 11,75 2 18,4 1 1 3 2         1       2   1   11 

69 
Pinus 
patula 243 14,2 2 26     5 2   3       1             11 

47 
Pinus 
patula 174 16,65 3 31 3 3 1 1   2   1           1     12 
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Q72   Q-66 2,5SO 2 10,2 2 3 1 1   3 2                   12 

73 
Pinus 
patula 254 16 3 21     3 2 1 1 2 1     2           12 

27 
Pinus 
rudis 127 2,1 3 51,3 2   2           2     1   2   4 13 

44 
Pinus 
patula 165 16,85 3 24,3 2 1     4 2 2   1     1         13 

50 
Pinus 
patula 182 12,4 3 18,9 4   2 2 1       2       2       13 

67 E81 235 10,95 2 11,8 4 1 1       2   2   1   2       13 
68 E81 240 8,8 2 10,5 1   1 3 2 2 2   1     1         13 

36 
Pinus 
ayacahuite 150 13,35 2 13,4         2 3   3         6       14 

37 
Pinus 
ayacahuite 150 15,88 2 10,6 3   3     2 3       1   1   1   14 

40 
Pinus 
ayacahuite 160 16,1 2 13 2 1     1 7 2               1   14 

62 
Pinus 
patula 219 12,8 2 16,2   2 4 2 1 6                     15 

42 
Pinus 
patula 161 9,1 3 24,4 2 1 1 2 1 3 2 2     1     1     16 

55 
Pinus 
patula 194 15,15 3 22,7 3 1     2 2 3 2 2   1           16 

65 
Pinus 
patula 227 15,05 3 26 2   1 1 1 5 2 3 1   1           17 

58 
Pinus 
patula 202 17,35 3 19,2 5 1   3 1 2   2     2 1   2     19 

51 
Pinus 
ayacahuite 182 14,9 2 13,5 4 5 1 3 1 3       2 1 1         21 

53 
Pinus 
patula 190 17,65 3 24,1 6 2 7   2 2         1 2     1   23 

57 E81 200 12,05 2 15,2 4 5 5 2 2 3       3             24 

63 
Pinus 
patula 219 14,85 3 26,1   4 4 2 2 5 4   2 2             25 

Q73     Q-57 1,5S 1 9,7 2 4 5 1 1 2     1   4 1 2   3   26 

46 
Pinus 
patula 170 17,85 3 29,2 6 1 3 5 3 3 2 1 2 1 1 2         30 

Q74   Q-44 3NO 1 2,1 3   9 9 5 2 3         1         32 

48 
Pinus 
ayacahuite 174 13,7 2 12,6 3   9 9 5 2 3         1         32 
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PARCELA CRAP33 
  Parte Baja  Parte Alta  

  Tronco Ramas Tronco  Ramas  
arbo
l  especie A 

Distan
cia  h d N S E O N S E O N S E O N S E O T 

Q1     

Q-26 
0,2 
NE 6 2,6 1                               1 

Q2     
Q-27 2 
NEE 6 7                   1             1 

Q3     

Q-29 
0,5 S 
3ejes 3 4,2 2   1   1 3 1                   8 

Q4     
Q-30 
1,5 NE 6 4,2 1                               1 

Q5     

Q-35 1 
E 3 
ejes 7 7 1 1                 1           3 

Q6     

Q-39 
2SE 
2ejes 4,5 3 1 1 3       1         1         7 

Q7     
Q-41 1 
S 5 4   1       1                     2 

Q8     
Q-41 
2S 2 2,5   2                             2 

Q9     
Q-49 
2SO 2,5 3,5             1                   1 

53 
Quercus 
crassifolia 

15
1 15,35 28 

67,
5 5           8 3 

1
3 

1
7   

1
2     

1
9 8 85 

Q10     

Q-57 
0,5 E 
4ejes 4 4   2 2     1 1 1       1         8 

Q11     
Q-57 3 
S 7 4 2     1 1             5         9 

Q12     
Q-62 2 
NE 4 5,3 1       1                       2 

Q13     
Q-63 
1,5 S 5 4,2       1   1           1         3 

Q14     
Q-63 
3E 5 6                 2   3           5 

Q15     
Q-67 
0,5N 5,5 4     2                           2 

Q16     

Q-68 3 
NE 
3ejes 8 

11,
3       2 1             1         4 

Q17     
Q-73  
E 3 2       1                         1 

Q18     
Q-75 
1,5 NO 4 5,3 1                               1 

Q19     
Q-76 
0,5 SE 6 4,5       1                         1 

Q20     
Q-76 1 
N 6 8       2       1   2 1           6 

Q21     
Q-76 
1,5 O 5 3,2   1                             1 

Q22     
Q-76 
3O 3 3       1                         1 
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Q23     
Q-78 
2O 6 7   1         1                   2 

Qlau
1     

Q-78 2 
SO 5 7   1                             1 

Q24     
Q-88 
0,4 E 2,5 2       1                         1 

17 Pinus patula 55 6,42 17 15                                 0 

80 Pinus patula 
25

1 15,3 18 
21,

1                                 0 

82 Pinus patula 
25

6 10,55 
17,

5 
15,

4                                 0 

18 Pinus patula 58 9,4 18 
19,

2       1                         1 

20 Pinus patula 58 16,3 17 
15,

5 1                               1 

21 Pinus patula 72 9,76 17 
15,

2 1                               1 

26 

Pinus 
pseudostrob
us 87 2,7 9 12   1                             1 

28 Pinus patula 89 15 17 
19,

2       1                         1 

Pps1     
P-31 
2E 9 8,2     1                           1 

31 Pinus patula 97 9,4 18 17                     1           1 

40 Pinus patula 
12

1 16,65 17 
17,

2   1                             1 
Ppat

3     
P-65 
0,5 SO 15 9,1       1                         1 

Pps9     
P-65 
1,5 S 17 6,9     1                           1 

73 Pinus patula 
22

1 15,55 12 
11,

5     1                           1 

77 Pinus patula 
23

0 17,83 14 
12,

2       1                         1 

83 Pinus patula 
25

9 8,22 18 
21,

4 1                               1 

84 Pinus patula 
26

5 12,2                     1               1 

15 Pinus patula 49 4 18 20 1   1                           2 

24 Pinus patula 83 5,45 20 25 1   1                           2 

30 Pinus patula 94 13,2 13 
12,

6   1   1                         2 

32 Pinus patula 
10

3 11,55 18 
17,

5     1 1                         2 

35 Pinus patula 
11

0 7,55 20 
22,

4     1 1                         2 

Pps2     
P-41 3 
S 5 4,5 1               1               2 

44 Pinus patula 
12

8 6,44 19 
21,

7   2                             2 

63 

Pinus 
pseudostrob
us 

18
6 10,45 7 

10,
5 1 1                             2 

70 Pinus patula 
20

9 17,6 12 
11,

5 1   1                           2 

75 Pinus patula 22 4,33 15 12             1         1         2 



 - 106 -

4 

76 Pinus patula 
22

8 16 16 
14,

5 1   1                           2 

81 

Pinus 
pseudostrob
us 

25
1 12,92 15 

12,
6 1     1                         2 

33 Pinus patula 
10

3 15,9 16 
13,

3   2       1                     3 

Pps3     
P-44 
1E 8 6,4 1 1             1               3 

46 Pinus patula 
13

3 17,75 16 
12,

5       3                         3 

67 Pinus patula 
20

7 16,5 16 14   1 1 1                         3 

Pps9     
P-68 2 
NE 6 9   1 1     1                     3 

74 Pinus patula 
22

3 17,92 16 
15,

5   1 1 1                         3 

22 Pinus patula 72 7,85 16 13 1     1             2           4 

25 Pinus patula 87 16,82 19 18     1     1     1       1       4 

27 Pinus patula 89 8,45 16 
12,

4       1 1       1     1         4 

37 

Pinus 
pseudostrob
us 

11
3 9,84 17 17 1   1 1     1                   4 

54 

Pinus 
pseudostrob
us 

15
8 9,22 18 

17,
2               1 1   2           4 

Pps6     
P-62 
1,5 E 4 6,8     3 1                         4 

64 Pinus patula 
18

6 12,75 20 
21,

2   2   1 1                       4 

19 Pinus patula 58 11,32 19 19   1   1 1             2         5 
Ppat

2     
P-57 2 
NE 15 10 1 3   1                         5 

61 

Pinus 
pseudostrob
us 

17
5 15,58 14 

12,
7         2       2 1             5 

62 Pinus patula 
17

8 6,57 19 
24,

7     2 2               1         5 

71 Pinus patula 
21

3 15,75 16 
17,

4 1 2   2                         5 

88 Pinus patula 
27

4 1,73 23 
26,

4 1   1 3                         5 

29 Pinus patula 94 15,9 16 15     1 2   2       1             6 

36 Pinus patula 
11

0 15,2 15 14 2   1             1 2           6 

41 Pinus patula 
12

6 12,4 17 
14,

5 1       2 3                     6 

Pps7     
P-63 2 
SOO 6 7,1       1 1 2   2                 6 

Pps1
0     

P-69 
1,5 O 9 6,8 1 2 2 1                         6 

51 Pinus patula 
14

6 9,35 17 
15,

5 3   1         1 1     1         7 

57 Pinus patula 
16

6 11,25 16 
19,

6   3         1 1       2         7 
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66 Pinus patula 
20

0 13 16 
18,

5 2   1 2         2               7 

69 Pinus patula 
20

9 12,15 18 19 3   1 1 1   1                   7 

34 Pinus patula 
10

5 13,34 16 14 1       2     1 2       2       8 

39 Pinus patula 
11

4 13,93 17 
14,

4 3 1       4 1                   9 

42 

Pinus 
pseudostrob
us 

12
6 10,7 17 13 1   1 3 1 2   1                 9 

68 Pinus patula 
20

9 2,65 20 
25,

4       1 1   1 1 1   3 1         9 

79 Pinus patula 
24

2 16,3 15 
16,

5         2 1   1       5         9 

72 Pinus patula 
21

7 17,92 14 14 2 1 3 3 1                       10 

Pps4     
p-51 2 
SEE 10 8 1   3     1   3 1   2 1         12 

47 Pinus patula 
13

8 9,75 19 
17,

3       3     1 1   4 3 1         13 

52 Pinus patula 
14

9 18,5 10 13 4 4 2 1 1 2                     14 

Pps5     
P-53 
0,5 S 7 7   1     1 7   2   2     1       14 

45 Pinus patula 
12

9 15,65 17 18 3 1     1     4   3         3   15 

48 Pinus patula 
13

9 13 15 
14,

5   3 3     5 1 2       2         16 
Ppat

1     
P-55 2 
SE 9 9 3 1 3 2   4 2 1                 16 

59 Pinus patula 
16

8 14,8 16 
15,

2 3       1     1 1 5 1 4         16 

56 Pinus patula 
16

5 18,7 15 
14,

5 5 4     2 2 1   4 2             20 

49 

Pinus 
pseudostrob
us 

14
1 11,38 15 

15,
6   2 5 1         3 4 3 2   3     23 

50 Pinus patula 
14

3 18,4 12 17 3 2 5 2 5 1 4 2                 24 

55 Pinus patula 
15

8 16,4 16 15 2 2 1 4 
1
1     4                 24 

58 Pinus patula 
16

7 16,8 
17,

5 
19,

8 7 3 4 4       2 4               24 

60 Pinus patula 
17

0 19,5 16 
16,

5 2       1 4 4   3 
1
0 2           26 
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