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RESUMEN 

 

Título del PFC: “ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DEL BOSQUE DE PINO-

ENCINO ANTE CAMBIOS EN LA SELVICULTURA APLICADA. CASO DE 

IXTLÁN DE JUÁREZ, OAXACA (MÉXICO)” 

 

Autor: Marta Ezquerro García 

Director: Luis Díaz Balteiro 

Departamento: Economía y Gestión Forestal 

 

 

Los bosques de Ixtlán de Juárez se han visto sometidos a distintos métodos de 

corta, concretamente desde 1946, año en que inicia sus aprovechamientos 

forestales. Ante esta situación de cambios generada por el empleo de métodos 

que no se ajustan ni a este tipo de bosques ni a los objetivos buscados con su 

gestión, surge la necesidad de evaluar la respuesta del bosque ante cada uno de 

ellos, para así justificar su cambio o realizar las propuestas pertinentes en su 

diseño en base a lo establecido en el Plan de Manejo Forestal. 

 

La comunidad de Ixtlán posee 19.280 ha, de las cuales, 7.354,94 están 

destinadas al aprovechamiento forestal y de éstas últimas, en 3.469,25 se 

propone la aplicación de cortas a hecho. En estos bosques se han aplicado los 

métodos de MMBO, Árboles padre y Método de selección individual para el 

aprovechamiento de sus masas. Por tanto, este cambio de método de gestión 

surge como alternativa ante los fallos observados en métodos anteriores, en 

particular, durante la aplicación de los métodos de árboles padre y selección, la 

regeneración natural obtenida fue prácticamente nula. Esto se debe a que se 

abrían claros insuficientes para el establecimiento de estas especies heliófilas. El 

temperamento intolerante de las especies del género Pinus, las cuales 

constituyen las especies de interés comercial, demanda mayores claros para su 

establecimiento. 

 

Por todo ello, se aplica una selvicultura basada en cortas a hecho para tratar de 

revertir el proceso de degradación que están sufriendo las masas, transformando 

bosques de pino-encino en bosques de encino-pino. Con ello, se pretende 

propiciar el establecimiento de los pinos sobre el resto de las especies. Sin 

embargo, la aplicación de este tipo de cortas no tiene como finalidad generar un 

bosque puro de pino, sino, todo lo contrario, se pretende conservar la 

biodiversidad existente en los bosques de Ixtlán de Juárez, devolver  la 

composición original de especies y equilibrar su composición. 

 

En dicho proyecto se estudia cómo afectaron dichas cortas en tres escenarios 

diferentes para tratar de evaluar la composición y estructura de la nueva masa 

forestal establecida. 
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Department: Economy and Forest Management 

 

 

The forests of Ixtlán de Juárez have been subjected to different logging methods, 

spceifically since 1946, the year when forest harvesting began there. In view of 

this situation, it has become necessary to evaluate the response of the forests to 

each change in order to justify further changes or pertinent proposals concerning 

their design based on the recommendations laid down in the Forestry 

Management Plan. 

  

The community of Ixtlán owns 19,280 ha, of which 7,354.94 have been earmarked 

for forest harvesting, applying the felling method to 3,469.25. In these forests, the 

community has applied the methods of MMBO, Parent Trees and Individual 

Selection for harvesting masses. The change to felling was decided as an 

alternative given the problems observed in previous methods, in particular 

following the application of the Parent Tree and Selection methods, where natural 

regeneration was practically nule. This was due to the fact that insufficient 

clearings were opened to ensure establishment of these sun-loving species. The 

commercial species are intolerant of shade and require larger clearings in order to 

prosper. 

  

Therefore, felling is applied as a “cure” to reverse the ongoing degradation 

afflicting the masses, transforming pine-oak forests into forests of oak-pine. The 

idea is to promote the growth of pines over that of the other species. The ultimate 

aim, however, of this type of felling is not to generate a pure pine forest, but on the 

contrary, to preserve existing biodiversity in the forests of Ixtlán de Juárez, to 

return to the original composition of species and to maintain that balance. 

  

The project studies how the felling method affected three different settings in order 

to assess the composition and structure of new forest mass taking hold. 
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INTRODUCCIÓN 
 
  

INTRODUCCIÓN 

 

 

Los bosques del planeta suponen hoy en día cerca de 4.000 millones de 

hectáreas, el equivalente al 30% de la superficie terrestre, según datos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

(F.A.O., 2005) 

 

La preocupación mundial por mantener dicha superficie, frenando la deforestación 

que azota una gran cantidad de países, y el desarrollo de técnicas que generen 

una gestión forestal sostenible, suponen la apertura a una amplia gama de 

métodos de corta. La tendencia actual se orienta a métodos menos intensivos y 

más flexibles en su aplicación, para que puedan adaptarse a las condiciones del 

medio en cada caso. Las “recetas” extranjeras que han ido adoptándose en 

distintos países en aras del desarrollo han generado el deterioro progresivo de los 

bosques y la pérdida de su capital natural. 

 

La diversidad biológica se ha convertido en los últimos años en uno de los 

principales retos en la gestión y conservación de las masas forestales, tanto en el 

ámbito político como administrativo. Prueba de ello son los numerosos acuerdos y 

conferencias internacionales que incluyen aspectos relacionados con la 

conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad de la gestión forestal: 

Conferencia de Río de Janeiro (1992), Conferencias Ministeriales Europeas de 

Protección de los Bosques (Estrasburgo 1990, Helsinki 1993, Lisboa 1998), etc. 

 

México es considerado uno de los países con mayor riqueza en diversidad 

biológica del mundo, debido a que en su superficie se concentra el 10% de la 

diversidad mundial. En su interior, Oaxaca es a su vez uno de los estados con 

mayor diversidad biológica del país, de hecho, el listado de plantas y animales de 

Oaxaca es más extenso que toda la flora y fauna conocidas de Costa Rica, país 

que se distingue por su gran biodiversidad. Esto es debido a su compleja 

orografía, la cual genera gran variedad de ecotonos que van desde el matorral 

xerófilo hasta la selva alta perennifolia, pasando por bosques tropicales y 

templado-fríos. (INE, 2004). En la región de la Sierra Juárez se encuentran las 

extensiones mejor conservadas de bosque mesófilo de montaña y selva alta 

perennifolia de México, donde se observa la transición de los ecosistemas 

forestales desde las tierras bajas del trópico húmedo hasta las de alta montaña, 

con numerosas especies de plantas y animales raros, endémicos o amenazados. 

(Toledo y Ordóñez, 1993) 
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Ixtlán de Juárez se ubica en la región de la Sierra Norte, considerada una de las 

áreas de máxima heterogeneidad ambiental en México. La región es valorada 

como área crítica para la conservación de la biodiversidad biológica, ya que 

contiene siete de los nueve tipos de vegetación terrestre de México, siendo éste el 

país más diverso en tipos de vegetación del mundo (INE, 2007). Además, en 

términos ecológicos, la Sierra Juárez es una región de importancia excepcional 

por su enorme capacidad de captación de agua, y por su riqueza y diversidad 

biológica. Sirve de recarga hidrológica al río más importante de Oaxaca y uno de 

los más importantes de México, el Papaloapan (UNESCO, 1995). 

 

La importancia de la Sierra Norte de Oaxaca radica tanto en su riqueza de 

especies de flora y fauna como en la representación de endemismos. Se 

considera que concentra aproximadamente entre el 50% de la riqueza florística 

del estado en sólo el 10% de la superficie estatal. Cuenta al menos con 66 

especies endémicas o cuasiendémicas para la Sierra Norte (Revisión del PMF, 

2006).  

 

Por otro lado, los bosques de coníferas y frondosas regionales están 

considerados entre los más ricos y complejos del mundo (Dinnerstein et al. 1995 

en Ramírez, 2002). En la Sierra se encuentra el gradiente altitudinal de 

vegetación húmeda más amplio y mejor conservado de México y del mundo, 

desde las selvas bajas perennifolias a 200 msnm, continuando con los bosques 

mesófilos de montaña y coronando las montañas de bosques de pino-encino a 

3.100 msnm sin interrupción (Boyle 1996, citado en  Ramírez 2002). Además, 

comprende la superficie de bosque mesófilo de montaña más grande al norte de 

Los Andes y uno de los mejor conservados. Los bosques mesófilos que aquí se 

mencionan son únicos en el país. Incluye bosques puros de Oreomunnea 

mexicana con una composición de la lluvia de polen y esporas muy parecida a la 

de bosques que existieron durante el Mioceno en el norte de Chiapas. Por lo 

anterior, se considera un bosque “congelado en el tiempo” y uno de los bosques 

más antiguos del mundo (Ramírez, 2002). 

 

El municipio de Ixtlán de Juárez se encuentra inmerso dentro de la Región 

Terrestre Prioritaria RTP-130  de la CONABIO. La importancia de la región reside 

en la gran diversidad de ambientes interconectados debido a la compleja 

fisiografía. Existe poca fragmentación y se presentan los bosques mesófilos más 

grandes y mejor conservados de México. Asimismo, constituye parte del Área de 

Importancia para la Conservación de Aves (AICA-13), la cual tiene especies 

listadas en el libro rojo de la ICBP/IUCN (1992) como amenazadas para América, 

también por CIPAMEX y SEDESOL. (Resumen público de Certificación, 

SmartWood 2006). Por último, el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, 

clasifica la Sierra Norte como ecorregión prioritaria para la Conservación NT0308. 
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La diversidad estructural es uno de los aspectos más relevantes en el ámbito 

forestal, ya que se ve claramente influenciada a través de las intervenciones 

selvícolas. Por otra parte, la estructura de una masa arbolada está directamente 

relacionada con su estabilidad frente a distintos factores bióticos y abióticos, así 

como con los beneficios directos (productos) e indirectos (fijación de carbono, 

paisaje, protección del suelo, etc.). Por lo tanto, un adecuado conocimiento de la 

estructura de las masas forestales y de su dinámica resulta fundamental para 

garantizar la gestión sostenible de estos sistemas. (del Río et al., 2003) 
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OBJETIVOS 

 

 

La variabilidad de métodos empleados en la comunidad con el paso de los años 

ha conducido a una pérdida de valor comercial de sus bosques, generando un 

desequilibrio en cuanto a la composición original de especies presentes en el 

predio. Dicha situación se traduce en nuevas propuestas de intervenciones 

selvícolas tras detectarse resultados adversos en la aplicación de las mismas. De 

esta manera, se propuso el método selvícola de árboles padre, para tratar de 

corregir el deterioro causado por el MMBOI. Sin embargo, el número de árboles 

semilleros que se dejaron en pie resultó excesivo para las condiciones del predio 

y favoreció el establecimiento de las especies del género Quercus y otras 

pioneras como Baccharis conferta y Elethra mexicana. Por tanto, surge la 

necesidad de implementar un nuevo método de corta para tratar de subsanar los 

errores derivados del empleo de otros métodos y analizar las repercusiones que 

éste genera sobre el bosque. En definitiva, la evaluación de la respuesta del 

bosque ante la aplicación de cortas a hecho en franjas de longitud variable 

constituye el enfoque general de este proyecto. 

 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Como se comentó en el párrafo anterior, el objetivo general de este proyecto 

consiste en evaluar los cambios producidos en la composición y estructura del 

bosque tras la aplicación de cortas a hecho en franjas de longitud variable. 

 

Más concretamente, se pretende evaluar cómo se han visto afectados los 

diferentes escenarios de corta propuestos en las tres anualidades objeto de 

estudio y establecer una segunda subdivisión atendiendo a las exposiciones 

presentes en cada una de ellas. De esta manera, se pretende comprender cuál es 

el efecto generado por el entorno bajo los diferentes procedimientos empleados 

en el método de corta. 

 

Asimismo, se pretende crear una metodología que permita evaluar la dinámica del 

bosque y en base a ello realizar las modificaciones pertinentes tanto en el método 

de corta como en el Plan de Manejo Forestal. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Entre los objetivos específicos de este proyecto se encuentra realizar una 

evaluación de la riqueza de especies arbóreas y arbustivas presentes en la nueva 

masa forestal, para así comprender cómo afectan las intervenciones selvícolas a 

la composición de la masa forestal. A su vez, se calcularán índices de diversidad 

atendiendo tanto a la riqueza específica como a la estructura de la masa, para así 

intentar explicar los efectos de las selviculturas realizadas. 

 

Se pretende evaluar asimismo la dinámica de crecimiento observada en los tres 

años de corta bajo las distintas condiciones de aprovechamiento y según las 

distintas exposiciones. De esta manera, se evaluarán las características 

dasométricas de las especies comerciales y se tratará de diagnosticar dónde se 

produce la mayor presencia de regeneración natural, en caso de verse afectada o 

favorecida por alguna de las condiciones descritas anteriormente. 

 

Además, en cuanto a los objetivos específicos, desde el punto de vista de la 

finalidad del estudio, sería poner en marcha un programa de seguimiento que 

permita generar información del efecto causado por las cortas a hecho en franjas 

sobre la composición y distribución de algunas especies de flora en los bosques 

de Ixtlán de Juárez. En base a la información generada con dicho estudio, se 

pretenden valorar los resultados obtenidos gradualmente, para tratar de hacer 

propuestas o mejoras en la aplicación de los tratamientos selvícolas descritos en 

el programa de manejo forestal. 

 

Finalmente, se espera realizar propuestas que permitan reducir el impacto visual 

en el trazo de las franjas y generar la información suficiente que reduzca los 

prejuicios que acarrea este método. 
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3. HIPÓTESIS INICIALES 

 

La hipótesis general que subyace en este proyecto radica en la variación de la 

estructura y composición de la masa que se espera se produzca tras la aplicación 

de un método que genera mayores claros para el establecimiento de las especies, 

cuya evaluación podrá apoyar o no el cambio de método de corta. 

 

Una vez levantados los datos de las parcelas se esperan obtener diferentes 

resultados para cada una de las condiciones descritas. De esta manera, se podrá  

evaluar cómo afecta la orientación de las franjas o los trabajos de limpieza al 

establecimiento de las nuevas masas. Asimismo, se espera obtener conclusiones 

acerca de cómo influye la exposición y por tanto la humedad y la insolación en la 

composición de especies. 

 

Como resultado a largo plazo de la aplicación de este método de corta, evaluado 

a través de este proyecto que se presenta, se espera reconducir al bosque a 

pautas próximas a su estado original, donde los pinos dominaban sobre el resto 

de especies en esta área objeto de aprovechamiento. 

 

Además, a un nivel más específico, se espera que la aplicación de cortas a hecho 

genere un equilibrio en la composición de especies, en la que se muestre una 

clara dominancia de las especies de pinos sobre las restantes, pero sin provocar 

que estas poblaciones desaparezcan. 

 

También, se espera poder evaluar la estructura de la masa a través de las 

variables dasométricas y la regeneración natural presente, ya que esta última 

variable es decisiva en este tipo de bosques para definir  la viabilidad de un 

método de corta. 

 

Por último, de la realización de dicho proyecto, se espera mantener el certificado 

FSC, pendiente tras el programa de evaluación realizado por los verificadores de 

SmartWood. 
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1. LOS BOSQUES DE MÉXICO 

 

1.1 Extensión 

De acuerdo con el Inventario Forestal Nacional 2000-2001 (INEGI y UNAM, 

2000), el 32,75% del territorio mexicano está cubierto por “bosques y selvas”, que 

corresponden a 63,6 millones de hectáreas. De éstas, 32,9 millones de hectáreas 

(el 53% del total de los bosques y de las selvas) son bosques de zonas templadas 

y 30,7 millones (48% del total) son bosques tropicales, tanto tropicales secos 

como selvas húmedas. 

 

 

1.2 Ecología 

 

Los bosques templados de Pinus sp y Quercus sp cubren la Sierra Madre 

Occidental y la Sierra Madre Oriental, las cadenas montañosas al oeste y al este 

del territorio mexicano, el Eje Neovolcánico, que une ambas sierras en el centro 

de México, y la Sierra Madre del Sur que se extiende a lo largo de las costas del 

Pacífico en los estados de Guerrero y Oaxaca. En el Sur, después de la fractura 

del Istmo de Tehuantepec, las montañas surgen nuevamente en la Sierra Madre 

de Chiapas y en la Meseta de Chiapas al sureste de México. En las laderas de las 

sierras se encuentran los bosques de pino y encino de México, que cuentan con 

mayor número de especies de estos géneros que los de cualquier otro país del 

mundo. Ambos géneros presentan rangos de endemismo de más del 70%. 

 

Castilleja (1996) ha realizado el siguiente esquema de vegetación existente en 

México: selvas tropicales (selva alta perennifolia, selva alta subperennifolia y 

selva mediana subperennifolia), bosques tropicales estacionales (incluyendo a los 

bosques tropicales secos), bosques tropicales de montaña o bosques mesófilos y 

bosques de encino y coníferas. 

 

 

1.2.1 Características ecológicas del género Pinus 

 
Las coníferas prosperan en México prácticamente sobre todas las clases de roca 

madre existente, pero las de tipo volcánico son particularmente favorables, no así 

las sedimentarias marinas, de lo cual resulta su distribución un tanto asimétrica, 

pues abundan mucho más en la Sierra Madre Occidental y en el eje Neovolcánico 

que en la Sierra Madre Oriental (Rzedowski et al. 1977, citado en Álvarez, 2009).  
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Estos autores concluyen que las coníferas existieron en México desde el 

paleozoico y al menos desde fines del Mesozoico deben haber formado bosques 

en el territorio mexicano, cuya composición y extensión variaron mucho a lo largo 

de las épocas geológicas. 

 

En la actualidad existen en la republica Mexicana diversos bosques de coníferas 

que sin duda constituyen comunidades clímax, mientras que otros parecen 

corresponder a comunidades secundarias, favorecidas principalmente por el 

fuego, el pastoreo y el desmonte. Al parecer, algunos bosques dominados por la 

misma especie, pueden comportarse como estables en una región, mientras que 

en otras partes constituyen una fase sucesional. Para el correcto 

aprovechamiento y manejo de los bosques mexicanos de coníferas, es de 

fundamental importancia conocer las tendencias y los mecanismos de su 

dinámica y en tal sentido convienen encaminar el esfuerzo de investigaciones 

futuras.  

 

En México, los bosques con dominancia de Pinus, o en asociaciones con 

Quercus, se distribuyen en regiones con climas templados y fríos, lluviosos o 

subhúmedos, con lluvias en verano y una estación seca bien definida en invierno 

y primavera, con temperatura anual de 10-20 °C y precipitación entre 500 y 

>2,000 mm al año. Las asociaciones y tipos de vegetación que se encuentran son 

varios, acotándose entre los siguiente tipos: bosque de Pinus, bosque de Pinus y 

Quercus, bosque de Abies, bosque de Cupressus y Juniperus o bosque de 

escuamifolios y el de bosque mesófilo de montaña, donde se encuentran 

representadas en agrupaciones mixtas, por una o más especies en diferentes 

grados de abundancia-dominancia (Miranda y Hernández 1963, citado en Álvarez, 

2009). Desde el punto de vista cuantitativo, el género Pinus es más abundante en 

México que todas las demás gimnospermas juntas y las superficies arboladas en 

que interviene constituyen más del 90% del área de los bosques de coníferas del 

país (Rzedowski et al.1977). Por último, en el estado de Oaxaca se cuentan 24 

especies y tres variedades nativas de coníferas distribuidas en ocho generos y 

cuatro familias: Cupressaceae, Pinaceae, Podocarpaceae y Taxaceae. Pinaceae 

es la familia más numerosa con 17 especies, de las cuales 14 son  del genero 

Pinus. 

 

 
1.2.2 Características ecológicas del género Quercus 

 

En Oaxaca se tienen constancia de un total de 52 especies de encinos de un total 

de 160 especies estimadas para México. Si nos centramos en el distrito de Ixtlan, 

uno de los tres distritos que forman la Sierra de Juárez, tenemos  un total de 23  
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especies de encino registradas. En el bosque de pino-encino, en un estrato más 

bajo, que alcanza hasta los 20 m de altura se encuentran los encinos, 

principalmente Quercus crassifolia (encino cucharilla rojo), Quercus rugosa 

(encino roble) y Quercus laurina (encino), que se presentan con casi la misma 

abundancia que los pinos. 

 

Son especies umbrófilas que brotan de cepa y se regeneran bajo cobertura de 

una forma competitiva. En un periodo de 70 años con competencia junto con el 

pino, pueden llegar a ser la especie dominante. 

 

La importancia ecológica de los encinos es muy grande, sobre todo en las zonas 

templadas del hemisferio norte. El valor ecológico viene del hecho de que sus 

especies son el elemento dominante en los bosques templados de encinos de 

todas las regiones montañosas del país. Los propios individuos  también son el 

hábitat de importantes plantas epifitas y de muchos animales vertebrados e 

invertebrados, presentando una fuente de alimento para muchos de ellos, por lo 

que cualquier alteración o remoción de individuos produce gran impacto en las 

especies asociadas. 

 

 

1.3 Deforestación 

 

Las selvas tropicales y los bosques tropicales estacionales son los ecosistemas 

más impactados por la deforestación. En la actualidad se estima que la selva alta 

perennifolia, con más de 30 metros de altura y una precipitación pluvial de más de 

3 metros, ocupa cerca del 10% de su extensión original. 

 

Los bosques mesófilos se encuentran en una franja altitudinal de 1.000 a 1500 

metros en las cordilleras del oeste de la Sierra Madre Oriental, partes de la Sierra 

Madre del Sur y en el norte y centro de Chiapas. Debido a la relativa ausencia de 

especies comerciales en estos bosques, se han desarrollado en ellos pocos 

proyectos forestales comunitarios. Los bosques de coníferas y robles se 

extienden a lo largo de las regiones de mayor altura de las sierras, los pinos 

dominan las zonas más altas y frías, y los encinos son comunes en zonas más 

bajas. La mayor parte de las comunidades con manejo forestal en México se 

encuentran en los bosques de coníferas y robles, particularmente en los estados 

de Chihuahua, Durango, Michoacán, Guerrero, Puebla y Oaxaca. (Bray et al, 

2007) 

 

Sin embargo, como en el resto de los trópicos, en décadas recientes los bosques 

de México se han visto seriamente deteriorados por la deforestación, aun cuando 

los estudios existentes sugieren que los rangos de deforestación varían en las 

zonas templadas y tropicales. La deforestación en el sureste de México, donde se  
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concentran los bosques tropicales, se ha dado de manera alarmante. A mediados 

de 1980, el rango de deforestación en los bosques tropicales fue estimado en un 

2% anual, sin embargo, estudios regionales mostraron rangos locales que 

alcanzaban entre 4,3 y 12,4% anuales (Banco Mundial, 1995).  

 

Los rangos de deforestación mencionados incluyen estimaciones de pérdidas 

anuales de cubierta forestal que varían entre 365.000 y 1.5 millones de hectáreas. 

El Inventario Nacional De Uso del Suelo de 2001, realizado por el Instituto de 

Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el INEGI 

y SEMARNAT, indica que el rango de pérdida forestal anual en el periodo 1976-

2000 fue de 0,25% para los bosques templados, de 0,76% para los bosques 

tropicales y de 0,33% para los matorrales. Esto implica una pérdida anual 

promedio de 86.718 hectáreas de bosques templados, 263.570 hectáreas de 

bosques tropicales, y 194.502 hectáreas de matorrales, con un promedio total de 

pérdida anual de 545.000 hectáreas, con un margen de error de 50.000, estos 

datos se basan en el estudio más riguroso y completo realizado hasta la fecha 

que incorpora ortofotos más precisas que las de periodos anteriores (Velásquez et 

al., 2002). 

 

La principal causa inmediata de esta deforestación ha sido la expansión de la 

agricultura y la ganadería, relacionada con los procesos de colonización. Los 

factores sociales que han promovido etas causas inmediatas, como la densidad 

de población, el crecimiento demográfico, el incremento de la producción de 

alimentos, los altos precios de los productos agrícolas de exportación, la 

devaluación de las tasas de cambio, el incremento de los intereses de la deuda 

externa y la producción de materias primas, pueden ser considerados como las 

causas subyacentes, pero “las magnitudes exactas de las relaciones no pueden 

ser estimadas con certeza” (Barbier y Burguess, 1996). Por último, los mismos 

autores afirman que atribuir la deforestación a “políticas particulares” puede ser un 

desafío puesto que es muy difícil valorar las consecuencias sobre la conversión y 

degradación del bosque. 

 

Los esfuerzos que buscan relacionar la deforestación o la estabilidad de la 

cubierta forestal con la gestión forestal comunitaria son muy recientes. Si bien la 

gran mayoría de los bosques gestionados por comunidades se encuentran en las 

zonas montañosas con bosques dominados por coníferas que en décadas 

recientes han mostrado menores rangos de deforestación, no se ha trabajado ni 

demostrado ninguna relación causa-efecto. Por el contrario, el cambio de uso del 

suelo en bosques tropicales ha sido mucho menor en aquellas áreas donde la 

selvicultura comunitaria ha tenido una presencia más importante. Resulta también 

significativo que el surgimiento del manejo comunitario de bosques en México 

ocurrido en 1970 se llevó a cabo precisamente durante el periodo en que la 

deforestación tropical adquirió mayor intensidad y que quienes desde entonces la  
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han promovido, la presentan como una alternativa a la pérdida de cubierta 

forestal. (Bray et al, 2007) 

 

 

1.4 Degradación del bosque 

 

La degradación del bosque y/o su pérdida de especies de valor comercial, es aún 

más difícil de evaluar que la deforestación. Diversos autores han propuesto que la 

extracción selectiva practicada durante décadas en los bosques mexicanos 

favoreció el cambio de la composición de especies forestales de pinos a encinos 

de menor valor comercial. En las vertientes semiáridas del nordeste de la Sierra 

Madre en Chihuahua, lo que alguna vez fueron bosques sanos de pino-encino, se 

han convertido en extensiones de encinos con escasa presencia de pinos. 

También se ha establecido que la extracción selectiva de caoba y cedro en los 

bosques tropicales ha reducido considerablemente los volúmenes comerciales de 

estas especies. 

 

Hasta este momento no se había realizado ningún esfuerzo por relacionar la 

deforestación o la relativa retención de la cobertura forestal con el manejo 

comunitario del bosque. La gran mayoría de los bosques manejados 

comunalmente se encuentran en regiones montañosas donde predominan las 

coníferas y donde, en décadas recientes, los rangos de deforestación han sido 

relativamente bajos. El cambio de uso del suelo en las áreas tropicales bajo 

manejo comunitario ha sido notablemente menor que las tasas correspondientes 

al promedio del conjunto de las regiones forestales tropicales del país. Las 

iniciativas de MFC en estas regiones fueron promovidas a principios de los años 

80, inmediatamente después del periodo de deforestación tropical más intenso, 

fueron presentadas como una alternativa a la deforestación.  

 

 

1.5  La evolución de la selvicultura en los bosques templados  

 

La evolución del Manejo Forestal en México ha sido un proceso ligado al interés 

del estado mexicano por alcanzar una administración eficiente de los recursos 

forestales. En un principio, la gestión de dichos recursos se llevó a cabo con 

metodologías europeas, aplicadas sin modificaciones para adaptarlas a las 

condiciones de los bosques mexicanos. Así, los bosques de México se han visto 

fuertemente influenciados por los diversos métodos de corta empleados con el 

transcurso de los años. Se puede decir que los métodos tradicionales de gestión 

aplicados en los bosques mexicanos se han centrado en un único objetivo, 

convirtiendo al bosque en un mero productor de madera,  empleando para ello 

técnicas sencillas para la estimación de las posibilidades correspondientes. Con el 

paso de los años, los métodos de ordenación resultan inadecuados a las  



   

12 

 

ANTECEDENTES 

 

condiciones de desarrollo de la sociedad, lo que conlleva a la formulación de 

nuevas alternativas de gestión que permitan satisfacer las necesidades de las 

mismas.  

 

En el año 1944 México empezó a implementar el manejo forestal de bosques 

templados bajo el sistema silvícola Método Mexicano de Ordenación de Montes 

(MMOM), que en teoría consistía en la conversión de bosques con bajo 

crecimiento por tener individuos seniles y mal conformados a bosques de alta 

productividad conformado por individuos jóvenes (DGAF 1984, citado en Álvarez, 

2009). Este método establecía un diámetro mínimo de corta de 40 cm de diámetro 

normal, por lo que los encargados del aprovechamiento forestal actuaron de 

manera poco responsable al aprovechar casi en la totalidad del arbolado adulto, 

dejando en pie árboles inferiores a 40 cm y mal conformados, esto ocasionó el 

empobrecimiento de los rodales forestales (Torres 2000). En 1958 a nivel nacional 

más del 50% de las áreas bajo explotación forestal se encontraban vedadas 

debido al fuerte desacuerdo de los científicos y sociedad conservacionista por la 

forma que se estaba deteriorando el bosque (DGAF 1984, citado en Álvarez, 

2009). Por los años 1970 el sistema silvícola Método Mexicano de Ordenación de 

Bosques (MMOM) evolucionó a Método Mexicano de Ordenación de Bosques 

irregulares (MMOBI), cuya modificación fue el establecimiento de una estructura 

meta por rodal, mediante el uso de la curva de Lioquort que trata básicamente de 

captar el máximo potencial productivo y obtener un rendimiento sostenido de 

volumen (Merino 2004). 

 

A partir de entonces, el aprovechamiento forestal en las zonas de bosques 

centrales de México estuvo orientado durante décadas al MMOBI, un sistema 

selvícola de extracción selectiva del arbolado (huroneo), que extraía de las áreas 

forestales cerca del 35% de los pinos existentes en cada ciclo de corta. Dicho 

método mantuvo la cubierta forestal, la estructura del bosque y una elevada 

biodiversidad biológica, pero impulsó la extracción de los árboles más altos y 

mejor conformados e impidió la regeneración de los pinos, al dejar en el bosque 

sólo pequeños claros donde la luz que estas especies necesitan para 

establecerse resulta insuficiente; en cambio las especies del género Quercus, que 

son tolerantes a la sombra, pueden establecerse sin problema. De este modo, el 

sistema de intervención selvícola tendió a convertir los bosques de pinos en 

bosques con predominio de encinos en áreas donde el proceso natural y 

antropogénico tradicional había mantenido bosques de pinos. (Bray et al, 2007) 

 

El MMBOI se basaba en dos falsos supuestos: que todos los bosques eran 

bosques maduros, y que los pinos pueden regenerarse bajo el dosel del bosque. 

Así es como el MMBOI “ha reducido la productividad potencial de estos bosques 

durante décadas […] y llevó a los forestales mexicanos a seguir una receta en  
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lugar de evaluar las formas en que crecen y se regeneran los bosques para 

desarrollar opciones selvícolas específicas para cada caso” (Snook 1994). 

.  

Los pinos se establecen típicamente en claros y en condiciones soleadas, y por lo 

general se regeneran en manchones de árboles correspondientes a la misma 

cohorte, después de incendios o de la generación de claros de origen agrícola. 

Conviene resaltar que el fuego es una parte integral de la dinámica ecológica de 

los bosques de pinos y encinos de la Sierra Juárez en Oaxaca. Los incendios 

ocurren en distintos lugares del bosque aproximadamente cada década, y a veces 

se extienden a miles de hectáreas. Los encinos sólo pueden sobrevivir a algunos 

incendios y rebrotar; en cambio, los incendios forestales ayudan a la regeneración 

de los bosques de pinos debido a que estas especies tienen semillas pequeñas y 

aladas que necesitan calor y campo abierto para establecerse.  

 

La agricultura de  “tumba y quema” practicada en la Sierra Juárez durante siglos, 

ha creado condiciones muy favorables para la regeneración de los pinos. Un 

antiguo campo agrícola en Oaxaca presentaba un área basal ocupada en un 87% 

por pinos y en un 13% por encinos, 20 años después de haber sido abandonado.  

 

Al principio de los setenta, en las áreas forestales de Chihuahua y Durango se 

introdujo el Método de Desarrollo Selvícola (MDS) como alternativa al MMBOI. 

Después de aplicarse el MDS en el norte del país, se retomó por la DGDF en esa 

misma época como parte del paquete de reformas que promovía en el sector 

forestal. El MDS es un sistema de manejo selvícola que se basa en el manejo de 

masas arboladas coetáneas con presencia de árboles padre y cortas 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. 

Sin embargo, en el norte de México sus usos han sido abusivos en algunos 

casos, con incrementos de hasta casi un 250% de los volúmenes extraídos. (Bray 

et al, 2007) 

 

La aplicación inicial de este sistema de manejo también provocó resistencia entre 

las comunidades forestales, debido a que ocasiona claros mucho más grandes en 

el bosque que el MMBOI. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la vigorosa 

regeneración de pinos que emerge en los primeros años ha ganado la aceptación 

de los escépticos. Muchas de las comunidades de la Sierra Juárez fueron muy 

críticas a las prácticas de extracción de FAPATUX (basadas en el MMBOI), sin 

embargo, continuaron aplicándolas una década después de haber concluido la 

concesión.  

 

La época moderna del Manejo Forestal en México se inicia con la promulgación 

de la Ley Forestal publicada el 30 de mayo de 1986, y su reglamento publicado el 

13 de julio de 1988. Cabe señalar que el punto clave en dicha ley es la pretensión  
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de que los recursos forestales sean manejados bajo el concepto de gestión 

integral y del rendimiento sostenible. 

 

El MDS se implementa en los años 90 y a su vez, una versión del mismo conocida 

como SICODESI fue introducida en México por un Convenio de Cooperación en 

Materia Forestal existente entre México y Finlandia. El SICODESI representa un 

nuevo paso en el desarrollo del manejo forestal, puesto que se plantea tener en 

cuenta “el bosque en su conjunto” y así contribuir más al manejo de los 

ecosistemas. En la actualidad en algunas comunidades se aplica tanto el MMBOI 

como el SICODESI en las zonas planas, y el MMOM que ocasiona menos 

perturbación inmediata en las laderas de menor pendiente, en los sitios donde 

existen mayores riesgos de impactos de erosión del suelo.  

 

En muchas comunidades forestales mexicanas, tanto en las áreas templadas 

como en las tropicales, se reportan cosechas forestales decrecientes, en especial 

de árboles de gran tamaño. La mayoría de las EFC iniciaron las operaciones de 

extracción en bosques que ya habían sido talados, a menudo durante décadas, 

por empresas ajenas a las comunidades, y que por lo general cosechaban 

volúmenes mayores a los que cosecharían posteriormente las comunidades. En 

Oaxaca, el FAPATUX inició las extracciones en 1958, talando 250 m3/ha, volumen 

que ya había descendido a 140 m3/ha para 1978. En los años ochenta, en el 

periodo del establecimiento de las EFC, el volumen de cosecha forestal se ha 

reducido hasta los 91 m3/ha, debido a la preocupación de las comunidades por la 

sostenibilidad de los bosques, ante el deterioro que observaban. (Bray y Merino, 

2004) 

 

 

1.6  Cambios en la estructura y composición del bosque de pino-

encino bajo tratamientos selvícolas  

 

Hoy en día existe el interés generalizado de que el manejo forestal debe ser 

sustentable, basado en resultados de investigación validados, aplicado conforme 

a estándares ambientales aceptables y transparentes ante la sociedad. Estos 

objetivos se pueden alcanzar si se evalúa una variedad de opciones forestales, se 

demuestra el manejo de manera comprensible en el campo y se registran y 

evalúan continuamente las actividades de manejo. Un sistema práctico para el 

manejo forestal científico debe basarse en tres elementos que son: diseño de 

opciones, parcelas demostrativas y análisis de los cambios registrados (Von 

Gadow et al. 2004). En esta línea, para el análisis de cambios en la vegetación es 

importante definir un  procedimiento aplicable a los ecosistemas mixtos de pino-

encino, mediante sitios de muestreo se pueden definir la frecuencia, el índice de 

diferenciación diamétrica y de altura, así como el índice porcentual de mezcla de 

especies (Jiménez et al. 1991).  
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De acuerdo con el índice de mezcla de especies, este ecosistema es un bosque 

mixto, dado que más de 50% de los individuos son de otras especies. El índice de 

distribución vertical de especies describe la existencia de  las especies arbóreas 

en estratos de acuerdo a la altura y a la competencia establecida. La estructura 

horizontal es el arreglo de las comunidades vegetales en una superficie 

determinada a lo largo de un gradiente horizontal (INE 1994).  

 

El bosque en su desarrollo natural tiene la capacidad de regenerarse por sí solo. 

Sin embargo, esto toma más tiempo comparado con la intervención del hombre 

mediante técnicas de manejo silvícola (Chacón et al. 1998). El crecimiento de los 

árboles individuales está influenciado por sus características genéticas y su 

interrelación con el ambiente  (factores climáticos y de suelo, y características 

topográficas, cuya suma representa la calidad de sitio (Prodan et al. 1997).  

 

En la mayoría de las especies del género Pinus su tendencia de crecimiento en 

diámetro es aún mayor al tener mayores espacios y presencia de luz (Klepac 

1976). El área basal está parcialmente controlada por factores genéticos, pero 

cambia también con la influencia de los componentes bióticos, físicos y químicos 

del ambiente; a medida que el número de árboles aumenta por hectárea el área 

basal total tiende a aumentar, pero disminuye individualmente (Daniel et al. 1982). 

El incremento en volumen del árbol depende del crecimiento en altura y diámetro, 

y del grado de conicidad, la variación en el grado de crecimiento de cada lugar 

provoca que la especie presente variaciones en el volumen, también depende el 

número de árboles por unidad de área (Klepac 1976, Spurr y Barnes 1982, 

Ramírez y Zepeda 1994, citado en Álvarez, 2009).   

 

Para un adecuado manejo forestal es necesario contar con el conocimiento de la 

dinámica de crecimiento de los recursos forestales, la productividad del sitio, así 

como la respuesta de la especie de interés a los factores del medio ambiente, con 

esto se pueden hacer planes de manejo forestal acordes a la capacidad 

productiva de los bosques, además de que todo plan de manejo normativo debe 

incluir un sistema de clasificación productiva de los rodales (González 1997). Al 

no clasificar la productividad del bosque se corre el riesgo de que los sitios con 

baja productividad se excedan en aprovechamiento y sitios con alta productividad 

se desaprovechen (Aguilar 1997).  
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2. DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD DE IXTLÁN DE JUÁREZ 

 

2.1 Situación geográfica 

La Sierra Juárez pertenece al Estado de Oaxaca, una de las 32 entidades 

federativas de México y se ubica al sur del país, como se observa en la Figura 1. 

Colinda con los estados de Guerrero al oeste, Puebla al noroeste, Veracruz hacia 

el norte y Chiapas al este. Por su extensión, es el quinto estado más grande del 

país y ocupa el 4.8 por ciento de su superficie total. 

 

Oaxaca se divide en 8 regiones: Región Costa, Región Sierra Sur, Región Itsmo, 

Región Sierra Norte, Región Cuenca del Papaloapan, Región Cañada, Región 

Mixteca y Región Valles Centrales, las cuales a su vez se subdividen en distritos y 

municipios. A continuación se muestra el mapa en el cual se ubican físicamente 

las regiones del estado de Oaxaca (Figura 1). 

 

 

 
Figura 1: Mapa físico con las regiones del estado. Fuente: www.wikipedia.es 

 

 

El proyecto se va a desarrollar en el predio de la comunidad de Ixtlán de Juárez, 

la cual se localiza al Noroeste de la ciudad de Oaxaca, en la región denominada 

“Sierra Norte” y su acceso tiene lugar por la carretera federal número 175 

Oaxaca-Tuxtepec, a una distancia de 61 km partiendo de la ciudad de Oaxaca.  

 

A continuación, en la Figura 2, se observa el croquis de localización de la 

comunidad de Ixtlán de Juárez, Oaxaca. 

 
 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Guerrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Puebla
http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
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Figura 2. Localización de la comunidad de Ixtlán de Juárez, Oaxaca. Fuente: PMF 1993-2003 

(modificado). 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO ECONÓMICO 

 

2.2.1   Principales sectores productivos y servicios  

 

La mayor parte del área de la comunidad es forestal y sólo una pequeña parte se 

destina a la agricultura. El aprovechamiento forestal maderable  es la principal 

actividad generadora de empleo y recursos económicos de la comunidad. Debido 

a la correcta explotación de sus bosques, Ixtlán de Juárez ha obtenido el Premio 

Mundial  al Desarrollo  Forestal Sostenible 2000.   

 

La segunda y tercera actividad  en orden de importancia son el comercio y la 

agricultura; los servicios también ocupan un lugar importante en la economía de la 

localidad. A todo esto se le suma los 230 empleos generados por el sector 

público, que es la presidencia municipal, magisterio, trabajadores del sector salud, 

policía, empleados del poder judicial, etc., (Informe de Certificación, 2006). 

 

 

2.2.2   Población económicamente activa por sector 

 

A continuación, en la Tabla 1 se muestra la evolución de la población 

económicamente activa por sector y la distribución de la población ocupada en los 

distintos sectores productivos.  

 

 

Población económicamente activa por sector 
1990 2000 

Nº % Nº % 

Población económicamente activa 507 26,5 739 33,6 

Población ocupada 503 

 

727 

 Sector Primario (Agricultura, ganadería, caza y pesca) 119 23,7 101 13,9 

Sector Secundario (Minería, petróleo, industria 

manufacturera, construcción y electricidad) 
154 30,6 174 23,9 

Sector Terciario (Comercio, turismo , servicios) 225 44,7 436 60 

Otros 5 1 16 2,2 

 

Tabla 1. Población económicamente activa por sector. Fuente: ITER 

 

 

  



   

19 

 

ANTECEDENTES 

 

Según el diagnóstico de salud de 2006, las ocupaciones  de los habitantes de 

Ixtlán se muestran en la Tabla 2. 

 

 

Ocupación de la población 

mayor de 12 años 
Registro % 

Hogar 453 25,3 

Estudiante 384 21,5 

Campesino 66 3,7 

Empleado 354 19,8 

Profesional 56 3,1 

Obrero 157 8,8 

Artesano 4 0,2 

Comerciante 177 9,9 

Desempleado 28 1,6 

Otros 108 6,1 

 

Tabla 2. Ocupación  de la población Fuente: Diagnóstico de salud 2006 

 

 

2.2.3 Manejo forestal comunitario y empresas forestales 

comunitarias en la Sierra Juárez 

 

En el año 1946, Ixtlán de Juárez da inicio a los aprovechamientos forestales 

maderables a través de la intervención de un empresario maderero, Manuel F. 

García, quien estableció aserraderos a diesel y posteriormente a vapor que fueron 

instalándose en las mejores áreas forestales de la comunidad. Aun cuando el 

empresario ocupó mano de obra local, el valor de la ayuda para obras sociales en 

la comunidad fue poco significativo, así como el beneficio económico. 

 

A principios de los años 50 se establecen en el estado de Oaxaca dos empresas 

“Compañía Forestal de Oaxaca” y “Fábricas de Papel Tuxtepec”. El 23 de octubre 

de 1956 el gobierno federal otorga a Fábricas de Papel Tuxtepec (FAPATUX), la 

concesión para la explotación de 251.285 ha de bosque de la Sierra Norte que 

comprendieron territorios comunales de Ixtlán, San Juan Bautista Atepec, San 

Pablo Macuiltianguis, Capulalpam de Méndez, Santiago Xiacuí, Zoquiapan, 

Teococuilco y Aloapam. En 1958, mediante otro decreto se agregan a la 

concesión los bosques de Comaltepec. (García Pérez, 2000). En los 25 años de 

concesión  se aplicó la corta selectiva basada en el Método Mexicano de 

Ordenación de Bosques (MMOB). 
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La relación de renta de los bosques por parte de las empresas fue en la 

modalidad de pago por un derecho de monte y apoyos eventuales para obras 

sociales, incongruentes con el valor de los volúmenes de madera que se extraían 

de los bosques. El beneficio obtenido durante esta etapa, fue la capacitación de 

los trabajadores que más tarde en el proceso de apropiación fueron clave para 

que las comunidades iniciaran los trabajos de aprovechamiento maderable a 

través de sus propias empresas forestales comunitarias. 

 

Dado el desigual beneficio en todos los aspectos que sostenía FAPATUX con las 

comunidades, en el año 1967, San Pablo Macuiltianguis inició una huelga de 

contratación, a la cual se sumaron posteriormente las demás comunidades  que 

se negaron a contratar con la Paraestatal. El movimiento se mantuvo hasta 1972, 

año en que la empresa firma un convenio atendiendo parcialmente las demandas 

exigidas por la comunidad. En julio de 1974 se constituye una sociedad mercantil 

denominada “Aserradero Ixcaxit”, promovida por la misma Paraestatal, de 

acuerdo con la Ley de sociedades mercantiles, teniendo como uno de sus 

principales objetivos la compra-venta de productos forestales. Esta empresa se 

establece en Ixtlán de Juárez e integra como socios a FAPATUX, al fondo de 

fomento ejidal, a 4 comunidades (Ixtlán de Juárez, Capulalpam de Méndez, La 

Trinidad y Santiago Xiacuí), y tres personas físicas que formaban parte del 

personal directivo de FAPATUX. 

 

En el ámbito de la gestión regional, en 1979 surgió la Organización en Defensa de 

los Recursos Naturales y Desarrollo de la Sierra Juárez (ODRENASIJ), cuyo 

objetivo principal era promover el fin de las concesiones. La organización llegó a 

agrupar de 14 a 18 pueblos y fue pionera del desarrollo comunitario. (García 

Pérez, 2000). 

 

En noviembre de 1983 se publicó en el diario oficial de la federación un decreto 

presidencial para la renovación de las concesiones otorgadas a la Compañía 

Forestal de Oaxaca y Fábricas de Papel Tuxtepec. La respuesta de las 

comunidades ante este decreto fue el amparo legal, logrando el 23 de marzo de 

1983 la primera suspensión provisional. Fue en 1984 cuando es dictada por el 

juez la suspensión definitiva. 

 

El 12 de octubre de 1981 se acuerda disolver Ixcaxit. Con este motivo nace la 

“Unidad de Producción Forestal José López Portillo”, de acuerdo con los 

lineamientos de la Ley de Fomento Agropecuario, integrando a las comunidades 

que mantuvieron el interés por mantener la organización (Ixtlán y Santiago 

Xiacuí). Con la separación de la comunidad de Santiago Xiacuí de la Unidad de 

Producción Forestal JLP, la comunidad de Ixtlán funda en julio del año 1988 la 

“Unidad Comunal Forestal Agropecuaria y de Servicios” (UCFAS).  
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En el año 1991 la UCFAS se consolida y fortalece, iniciando gestiones para contar 

con sus propios Servicios Técnicos Forestales. 

 

 

Por otro lado, las comunidades de Santiago Comaltepec, Capulalpam de Méndez, 

La Trinidad y Santiago Xiacuí se agruparon para crear la Unión de Comunidades 

Zapteco-Chinanteca (UZACHI).  

 

Los beneficios obtenidos desde la suspensión de las concesiones forestales y la 

creación de una empresa forestal comunitaria en Ixtlán de Juárez según el PMF 

2003-2013 han sido los siguientes:  

 

- Apropiación de la administración de las actividades para el 

aprovechamiento maderable, que incluye: 

 

o Diseño, trazo y construcción de caminos forestales 

o Carga, transporte y documentado de la madera en rollo  

o Producción de madera en rollo 

o Producción de madera aserrada 

o Comercialización de madera en rollo y aserrada 

 

- La ocupación de comuneros en actividades directivas, en mandos 

medios y como operarios de maquinaria y equipo, puestos que 

comúnmente eran reservados para el personal de las empresas 

paraestatales. 

 

- La asignación de mejores pagos, en donde el salario mínimo pagado 

en la empresa forestal comunitaria superó los establecidos como mínimos 

oficiales y al jornal regional. 

 

- Mejores condiciones de trabajo mediante el suministro de equipo de 

seguridad y campamentos para pernoctar. 

 

- Ocupación de mano de obra femenina. 

 

La normativa actual obliga a elaborar Programas de Manejo Forestal que permitan 

el aprovechamiento maderable de la forma más rentable garantizando un impacto 

mínimo sobre el resto de los recursos.  
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2.2.4 Actividades económicas y generación de empleo 

derivados del sector forestal 

 

La inversión de los beneficios obtenidos de los aprovechamientos forestales en la 

comunidad de Ixtlán de Juárez han recaído en los siguientes aspectos: 

 

- Fundación de otras unidades de negocios 

 

o En el establecimiento de una estación de servicios (Gasolinera). 

o En el establecimiento de una tienda de abastos. 

o Fundación de una empresa de ecoturismo. 

o Fundación de un fideicomiso con aportaciones comunales y de 

fondos para apoyar la iniciativa de los comuneros de emprender 

negocios familiares. 

 

- Apoyo al Ayuntamiento para la realización de obras sociales y 

educación: 

 

o Construcción del Auditorio municipal 

o Construcción del Edificio Municipal 

o Remodelación y construcción de aulas para las escuelas primaria, 

secundaria y bachillerato. 

 

- Apoyo a comuneros mayores de 60 años con una dieta de 200 pesos 

mensuales. 

 

- Préstamos económicos a comuneros para sufragar gastos médicos 

 

- Apoyo a eventos sociales, religiosos y deportivos 

 

Otro de los objetivos fundamentales de la actividad forestal, es la de ser fuente 

generadora de empleos e ingresos económicos para los comuneros y habitantes, 

no sólo de la propia comunidad de Ixtlán, sino también de la región de la Sierra 

Juárez. Esto se ha logrado a través de las empresas comunales, que son una 

figura organizativa de administración comunitaria. Se trata principalmente en su 

mayoría de empresas dedicadas a la gestión, aprovechamiento y comercialización 

de los recursos forestales, sin embargo, existen otras empresas dedicadas a otras 

actividades. A continuación, se presenta un listado de las empresas comunales de 

Ixtlán de Juárez: 
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- Unidad Comunal Forestal Agropecuaria y de Servicios (UCFAS): 

empresa conformada por el área de industria forestal, dedicada a producir 

y comercializar madera aserrada y productos acabados (muebles, 

puertas…etc.) 

 

- Unión Forestal Santo Tomás Ixtlán (UNFOSTI): empresa dedicada al 

aprovechamiento y comercialización de madera en rollo. 

 

- Servicios Técnicos Forestales de Ixtlán: área responsable de planificar, 

coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con el manejo forestal 

sostenible. 

 

- Ecoturismo de Ixtlán Shiaa-Rua-Via: empresa dedicada principalmente 

al fomento del ecoturismo en la comunidad, dispone de cabañas, rutas... 

 

- Comunidad Agraria (Gasolinera): empresa dedicada a la venta de 

combustibles para automóviles. 

 

- Fideicomiso: fondo de inversión forestal para financiar el desarrollo de 

proyectos productivos implementados por los comuneros de Ixtlán. 

 

 

Además de contar la comunidad con 4 empresas relacionadas directamente con 

los recursos naturales, cuenta con 3 empresas más dedicadas a otras 

actividades. Estas empresas son parte de la estrategia de diversificación 

productiva que tiene el propósito de quitarle presión al recurso forestal maderable, 

de igual forma, el ecoturismo es una nueva alternativa de utilización de los 

recursos naturales. El proyecto ecoturístico, así como la Tienda Comunitaria, 

Fideicomiso y Gasolinera, han tenido una buena aceptación en la región de la 

Sierra Norte, y han representado nuevas opciones de empleo y desarrollo 

económico para la comunidad y la región. 

 

En relación al número de puestos de empleo generados por las empresas 

comunales, en los últimos años, la situación es altamente satisfactoria. Esto se 

debe a que las empresas antes mencionadas, durante los años de 2008 y 2009 

generaron 193 empleos, de los cuales un 93,7% son indefinidos y sólo un 6,3% 

son temporales o de actividad eventual. 
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2.2.4.1  Servicios Técnicos Forestales  

 

Antecedentes 

 

La comunidad cuenta con su propia Dirección Técnica Forestal (DTF) desde 

1992. Hasta ese año, la comunidad dependía de servicios técnicos externos, para 

poder llevar a cabo los estudios técnicos necesarios para el aprovechamiento 

forestal. 

 

En 1992 la empresa Técnica Informática Aplicada S.A de C.V, TIASA, con ayuda  

de la DTF de Ixtlán, realizó un estudio de manejo integral para los siguientes 10 

años, iniciado en 1993. Por último, el Programa de Manejo Forestal vigente fue 

realizado por la misma empresa, en colaboración con la DTF, para el periodo 

2003-2013. 

 

Funciones 

 

La función de la DTF es llevar a cabo la planificación, dirección y ejecución de las 

actividades relacionadas con la gestión forestal. Para ello se encarga de toda la 

documentación técnica necesaria (incluyendo Programas de Manejo, de Servicios 

Ambientales, control y protección de especies, biodiversidad, etc.) y de su 

ejecución, bien con su personal o en coordinación con la empresa de 

abastecimiento. Igualmente puede asesorar a otras comunidades que contraten 

sus servicios. A continuación, se muestra en la Figura 3 el organigrama de 

funcionamiento de los Servicios Técnicos Forestales de Ixtlán de Juárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Figura 3: Funcionamiento de la DTF. Fuente: PMF 2003-2013 
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Como se observa en el organigrama de la DTF, para la realización de todas las  

actividades, cuenta con dos departamentos: Selvicultura y Gestión y Protección  y 

Fomento, cuyas actividades habituales se describen.  

 

 

Departamento de selvicultura y gestión 

 

La DTF se encarga de realizar la ejecución técnica del aprovechamiento. Ésta 

incluye el marcaje de los árboles de las distintas especies de pino a aprovechar 

anualmente (cuyo volumen está definido en el Plan de Manejo Forestal de la 

comunidad, aprobado por la SEMARNAT), la apertura de vías de saca, la 

localización de las áreas de corta, la definición del tipo de derribo a emplear y el 

control del área de corta al finalizar los trabajos. Además, la aplicación de 

tratamientos selvícolas constituye una de sus principales funciones. 

 

Departamento de protección y fomento 

 

El área de protección y fomento tiene como objetivo garantizar que el recurso 

forestal se mantenga a lo largo del tiempo, para lo cual se planean las actividades 

de reforestación y cuentan con un vivero forestal con capacidad para 250.000 

plantas, aunque actualmente sólo producen 15.000 de Pinus patula, P. 

pseudostrobus y P. oaxacana, respondiendo a las necesidades del bosque. 

 

También, este departamento se encarga de la prevención y extinción de incendios 

forestales, así como de la restauración del medio después de los mismos. La 

apertura de cortafuegos se realiza bien con el personal de la DTF o con la 

convocatoria del tequio comunal. Por último, este departamento da seguimiento a 

toda la superficie para identificar plagas y enfermedades y en base a ello actuar 

con las medidas necesarias. 

 

 

 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO 

 

En Ixtlán de Juárez conviven dos tipos de autoridad: la agraria y la municipal. 

Ambas se rigen por un Sistema de Usos y Costumbres, el cual está reconocido 

como método de elección de las autoridades municipales a través de la reforma al 

Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca 

(CIPPEO) y en la Ley Agraria en el caso de las autoridades agrarias. A 

continuación se detalla la organización de ambas estructuras. 
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2.3.1   Descripción del municipio 

 

Ixtlán de Juárez es un municipio regido por el Sistema de Usos y Costumbres, o 

sistema electoral consuetudinario. Es decir, en el municipio no existen partidos 

políticos, sino que los cargos se eligen en la Asamblea de Ciudadanos. 

 

La Asamblea de ciudadanos se convoca dos veces al año, y en ella, además de la 

elección de cargos, se realizan informes de seguimiento de las actividades del 

municipio. A la Asamblea deben acudir todos los ciudadanos, es decir, todas las 

personas mayores de 18 años nacidas en la comunidad así como aquellos 

avecindados que lleven al menos 6 años viviendo en la localidad y hayan asistido 

regularmente a los tequios y Asambleas. En 2006, como ya se ha expresado, el 

número de ciudadanos era de 1.521. 

 

A la Asamblea de ciudadanos, acude el 30% del total, de los cuales, según el 

Presidente del Comisariado de Bienes Comunales (Pedro Torres Pérez) 

aproximadamente la mitad de ellos son comuneros. 

 

En el municipio hay un total de 100 cargos, que cuentan con 54 cargos principales 

y 45 cargos secundarios (comités auxiliares, comités de barrios…). Esto supone 

que un 6,6% del total de ciudadanos está realizando algún servicio o bien un 22% 

de los asistentes regulares a las Asambleas.  

 

 

2.3.2   Descripción de la comunidad agraria 

 

 

Una concisa descripción de esta comunidad se puede encontrar en Saavedra et 

al. (2006). Estos autores afirman textualmente que: “El régimen de propiedad de 

Ixtlán de Juárez, predominante en la Sierra Norte, al igual que casi todo Oaxaca, 

es la comunidad agraria. La comunidad agraria como forma de tenencia de la 

tierra se refiere a aquellos núcleos de población agrarias cuyas tierras están 

formalmente reconocidas en una resolución presidencial de reconocimiento o 

confirmación y titulación de bienes comunales, así como por el artículo 98 de la 

Ley Agraria (1992).”. Además, es preciso señalar que Ixtlán posee títulos de 

propiedad reconocidos por la Corona Española, por lo menos desde 1722 y a 

través de Resolución Presidencial, se le concede “Reconocimiento y Titulación de 

Bienes Comunales” el 19 de agosto de 1986. Por otra parte, a pesar de que Ixtlán 

ingresa al PROCEDE, en la comunidad, el conjunto de la tierra continúa definido 

como recursos comunes con carácter forestal. 
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La comunidad mantiene el sistema de usos y costumbres como estructura 

tradicional de organización y gobierno comunitario. Este sistema referido a los 

cargos y al tequio, trabajo que realiza cada miembro de la comunidad a favor de 

las necesidades colectivas sin remuneración económica, fue reconocido por la 

Ley de Derechos y Cultura Indígena del Gobierno del Estado de Oaxaca a partir 

de 1997. 

 

El sistema de cargos es el eje de la vida política. A través de éste se establecen 

los derechos y obligaciones de los comuneros. Las obligaciones incluyen el 

cumplimiento de los cargos así como la participación en los tequios. El servicio a 

la comunidad reporta derechos a los comuneros como son el derecho a tierra 

para construir su vivienda y otro trozo de tierra para cultivar. Además, sólo los 

comuneros activos (que cumplen sus obligaciones) tienen derecho a recibir 

utilidades que la empresa forestal haya generado. 

 

El órgano máximo de autoridad es la Asamblea, donde además se eligen los 

ocupantes de los distintos cargos por un periodo de tres años mediante votación. 

Los cargos, así como la vida comunitaria, se rigen por normas que han sido 

creadas colectivamente y reflejadas en el estatuto comunal. Los cargos son de 

carácter honorario y la principal retribución es el reconocimiento de la comunidad, 

que les obsequia con una ayuda que en ningún caso es considerado sueldo. 

 

Gracias a que se exige la redención pública de cuentas en la Asamblea, la gestión 

es transparente. Además, hay un órgano (el Consejo de Vigilancia) encargado del 

seguimiento de todos los aspectos relacionados con las empresas de la 

comunidad agraria, así como del Comisariado de Bienes Comunales, para 

garantizar que funcionen adecuadamente. La claridad en la rendición de cuentas 

en la gestión de los bienes comunales ha sido un factor decisivo para el 

funcionamiento de este sistema de organización social tradicional, ya que su 

eficiencia ha compensado la falta de remuneración por la realización de cargos. 

 

La condición indispensable para formar parte de la comunidad agraria es ser 

descendiente de otro comunero. Hasta hace pocos años, la presencia de mujeres 

comuneras en Ixtlán era situación excepcional, siendo la gran mayoría de los 

comuneros hombres, aunque actualmente un pequeño porcentaje es ocupado por 

mujeres, por descendencia directa de sus padres. En cuanto a las obligaciones, 

éstas son distintas según el género, pero ambos han de cumplirlas. 

 

En base a lo comentado anteriormente, se muestra el organigrama en base al 

cual se estructura la comunidad agraria de Ixtlán de Juárez (Figura 4), formada 

por los grupos anteriormente descritos. 
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Figura 4: Estructura de la Comunidad Agraria de Ixtlán de Juárez. Fuente: PMF 2003-2013 

 

 

A continuación se describe el estado legal de la comunidad agraria de Ixtlán de 

Juárez (PMF 2003, SmartWood 2006). 

 

Propietario: la comunidad de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, formada por 384 

comuneros legalmente reconocidos. La propiedad es de tipo comunal, la cual está 

regida en México por la Ley Federal de la Reforma Agraria. Ésta prevé que las 

tierras forestales no pueden transferirse al régimen de propiedad privada plena. 

 

Límites y colindancias: el predio de la comunidad de Ixtlán de Juárez tiene las 

siguientes colindancias. 

 

Norte: Valle Nacional, Santiago Comaltepec, San Pablo Macuiltianguis y 

Agencias Municipales de Ayotzintepec, Tuxtepec. 

 

Sur: San Pablo Guelatao y Santa María Yahuiche. 

 

Este: Capulalpan de Méndez, San Juan Tepanzacoalco, Santa María Zoogochi y 

Santiago Teotlaxco. 

 

Oeste: Santa María Jaltianguis, San Juan Evangelista Analco, San Juan Bautista 

Atepec. 
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Documentación legal: Actualmente, la legislación que ampara el reconocimiento 

de las tierras comunales de Ixtlán de Juárez se deriva de la Constitución de 1917, 

donde se reconoce su personalidad jurídica propia, y a través de Resolución 

Presidencial, se le concede “Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales” 

el 19 de agosto de 1986.  

 

Representante: es el Comisariado de Bienes Comunales, como autoridad máxima 

y el Consejo de Vigilancia. Se rigen por un estatuto comunal, que es el que 

determina los derechos y obligaciones de los comuneros. 

 

Permisionarios: Presidente del Comisariado de Bienes Comunales. 

 

Litigios: el área no se encuentra en litigio con ninguno de los predios colindantes. 

 

Control sectorial: la comunidad agraria está comprendida dentro del área de 

influencia del Distrito de Desarrollo Rural Nº5 “Sierra Juárez”, que depende de la 

Secretaría de Recursos hidrológicos en el estado, con sede en la ciudad de 

Oaxaca. 

 

Actividades forestales: la comunidad desarrolla sus actividades de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, su reglamento y otras 

normas oficiales aplicables y cuenta con las autorizaciones necesarias vigentes 

para el desempeño de su actividad forestal, que se orienta a la extracción de 

madera en rollo y al procesamiento para la elaboración de tablas y muebles. 

También se encuentra regido por el Instituto Nacional de Ecología, que establece 

los criterios y normas para el Manejo del Medio Ambiente. 

 

Actualmente con su propia Dirección Técnica Forestal y cuenta con el Certificado 

de Inscripción en el Registro Forestal Nacional.  

 

Otras instituciones por las que están regidas son la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, que es la recaudadora de impuestos y la Secretaría de la 

Reforma Agraria a través del Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, 

el PROCEDE  y los Tribunales Agrarios, que administran los aspectos de 

tenencia. 

 

Derechos de los trabajadores: éstos son administrados por la Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social, fundamentada a través de la Ley Federal del Trabajo. 

Los aspectos de los pueblos indígenas, los gestiona la CONADEPI, a través de la 

Ley de los Pueblos Indígenas. Como instituciones tutelares de derechos laborales 

y de su propio interés, intervienen el IMSS y el INFONAVIT. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

 

1.1 Situación geográfica 

 

 

El área del predio de la comunidad de Ixtlán de Juárez se ubica en las siguientes 

coordenadas geográficas: 

 

17º 18´16´´ y 17º 34´00´´ Latitud Norte 

96º31´38´´ y 96º 20´00´´ Latitud Oeste 

 

 

Sin embargo, el área objeto de aprovechamiento considerada en el PMF se ubica 

dentro de las siguientes coordenadas geográficas: 

 

17º 18´16´´ y 17º 30´00´´ Latitud Norte 

96º 21´29´´ y 96º 31´38´´ Latitud Oeste 

 

 

A  continuación se muestra la Figura 5, donde se desglosa la zona de 

conservación de la destinada al aprovechamiento forestal. 
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Figura 5: Croquis del predio de Ixtlán de Juárez, diferenciando la zona de conservación de 

la de aprovechamiento. Fuente: PMF 1993-2003. 
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1.2 Clasificación de las superficies presentes en el predio de 

Ixtlán de Juárez 

 

En primer lugar, la Tabla 3 recoge la clasificación de superficies en relación a 

los usos del suelo en los terrenos comunales de clima templado de Ixtlán de 

Juárez, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del Reglamento de la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. (Ver Anexo III) 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE SUPERFICIES COMPONENTE S (ha) 

I. Áreas de conservación y 

aprovechamiento restringido 

 

 

 

 

Áreas Naturales Protegidas 0 

Superficies para conservar y proteger el 

hábitat existente de las especies de flora y 

fauna silvestres bajo status de riesgo. 

664,64 

Franja protectora de vegetación ribereña en 

términos de las normas oficiales mexicanas y 

demás disposiciones aplicables. 

416,14 

Superficies con pendientes mayores al 100% 0 

Superficies por encima de los 3.000 msnm 52,92 

Superficies con vegetación de manglar y 

bosque mesófilo de montaña. 
6.919,36 

II. Áreas de producción 

 

7.354,94 

III. Áreas de restauración 
Áreas afectadas por incendios y plagas 

forestales (ya en restauración). 
144 

IV. Áreas de protección forestal que se hayan declarado por la Secretaría 0 

V. Áreas de otros usos Áreas de caminos forestales 300 

 

Áreas recreativas 1.428,26 

 

Áreas con vegetación no comercial 874,37 

 

Áreas con vegetación secundaria 629,16 

 

Áreas de uso  agrícola 258,25 

 

Áreas de pastizales 105,96 

 

Áreas de uso urbano 92,68 

 

Áreas de baja productividad 29,72 

 

Áreas de uso conurbano 7,76 

 

Bancos de préstamo (graveras) 1,84 

TOTAL 19.280 

 

Tabla 3. Clasificación de superficies del predio de Ixtlán de Juárez. Fuente: PMF 2003-2013. 
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La comunidad de Ixtlán de Juárez tiene 8.053,06 ha catalogadas como áreas 

de conservación y aprovechamiento restringido, 7.354,94 ha en áreas de 

producción, 144 ha de áreas de restauración y 3.728 ha como áreas destinadas 

a otros usos, para un total de 19.280 ha que comprenden la superficie del 

predio. De las áreas de conservación y aprovechamiento restringido (8.053,06 

ha), 2.894,18 ha se consideran como Bosques de Alto Valor para la 

Conservación (BAVC), que incluyen al bosque mesófilo de montaña (1.702,04 

ha) y bosque de pino-encino (1.192,14 ha). 

 

En base a lo expuesto anteriormente, se especifica que de las hectáreas 

propuestas para el aprovechamiento forestal (7.354,94 ha),  3.469,25  están 

previstas para la aplicación de pequeñas cortas a hecho en franjas.  

 

Por tanto, el presente proyecto se centra en la zona destinada al 

aprovechamiento forestal, segregando el resto de áreas incluidas dentro del 

predio forestal de Ixtlán de Juárez. 

 

 

 

1.3 Descripción del medio físico 

A continuación se realiza la caracterización del medio físico del predio de Ixtlán 

de Juárez, mediante la descripción de la fisiografía, geología, hidrología, clima, 

vegetación y fauna presentes en el mismo. 

 

 

1.3.1   Fisiografía 

 

El predio forestal de Ixtlán de Juárez se encuentra incluido en la provincia 

fisiográfica XII, “Sistema montañoso del Norte de Oaxaca”, que abarca la mitad 

septentrional de Oaxaca y áreas adyacentes de Puebla y Veracruz, en la 

subprovincia “Sierras Orientales” (INEGI, 2006). Se caracteriza por ser un área 

muy accidentada, con escasa presencia de terrenos planos y de pendiente 

suave.  

 

 

Topografía  

 

En la Tabla 4 se describen los rangos de pendientes asociados a las seis 

formas fisiográficas que caracterizan el terreno de la comunidad de Ixtlán de 

Juárez. 
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CLASIFICACIÓN RANGO (%) 

Plano 0-11 

Ondulado 11-21 

Ladera 21-30 

Lomerío 30-38 

Terraza 38-45 

Barranco 45-90 

Tabla 4. Caracterización de las formas fisiográficas en relación  a la pendiente que 

representan. Fuente: PMF 2003-2013 

 

 

A continuación, en la Figura 6 se presenta la clasificación de la topografía de la 

zona de estudio en relación al área que ocupa en caso, para comprender mejor 

cómo se comporta el terreno de la comunidad. (Programa de Manejo 2003-

2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  Figura 6: Formas fisiográficas presentes en la comunidad. Fuente: PMF 2003-2013. 

 

 

Pendiente  

 

Las pendientes más frecuentes se encuentran en el intervalo de 41-60%, 

representando el 51,87% del área, y en las partes más accidentadas la 

pendiente máxima es del 100%. Tanto las zonas llanas como las de pendientes 

mayores al 100% representan una superficie mínima con relación a la 

superficie total. La pendiente media es del 51%. Estas pendientes 

pronunciadas, unidas a cambios contrastantes de exposición, crean una gran 

diversidad de microclimas. En la Figura 7 se detalla la clasificación de 

pendientes en cinco grupos en relación al área que ocupan.  
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Figura 7: Clasificación de pendientes en Ixtlán de Juárez. Fuente: PMF 2003-2013 

 

 

Exposición  

 

Como se observa en la Figura 8, las exposiciones Sur están presentes en un 

44% del área total del predio, siendo esta zona la que recibe mayor insolación y 

en la que predomina el clima más seco. En contraste, las exposiciones norte 

constituyen el otro 40% de la comunidad y son zonas que reciben menor 

cantidad de horas de sol y poseen mayor humedad en el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Distribución del área de acuerdo con la exposición presente en el predio de Ixtlán 

de Juárez. Fuente: PMF 1993-2003 
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Altimetría  

 

La Figura 9 presenta el área y sus porcentajes por rangos de altitud en que se 

localiza el predio con respecto al nivel de mar, donde se observa que la mayor 

proporción se encuentra entre los 2200 y 2800 msnm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Distribución del área del predio de la comunidad de Ixtlán de Juárez según la 

altimetría que presenta. Fuente: PMF 1993-2003 

 

 

La altura media en el predio es de 2.470 msnm. La cota máxima es superior a 

los 3.220 msnm (Cero de los Pozuelos) y la mínima, correspondiente a la zona 

de asentamiento de la comunidad, cercana a los 1.805m. 

 

 

 

1.3.2   Geología 

 

De acuerdo con el INEGI (1984), la geología estructural, estratigrafía y 

petrografía que presenta el predio son los descritos a continuación. (PMF 2003-

2013).  

 

Geología estructural 

 

Se observa una secuencia calcáreo-arcillosa, intercalada con emisiones 

volcánicas, en la que se infieren tres etapas de deformación: un evento 

cretácico que metamorfoseó parte de la secuencia, otro evento paleocénico 

que plegó y metamorfoseó otra parte de la secuencia a tipo arco insular y 

además uno distensivo plio-cuaternario en contacto por falla inversa sobre el 

terreno de la Sierra Madre Oriental. 
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Estratigrafía  

 

Se presenta una serie de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, las que 

se formaron principalmente (92,13%) en el periodo Cretácico (Mesozoico 

tardío). De éstas, un 33,39% son andesitas (ígneas extrusivas), 38,17% son 

esquistos (metamórficas) y 20,06% son calizas, pizarras y lutitas 

(sedimentarias). La porción restante (7,87%) data del Cenozoico y corresponde 

a andesitas y brechas volcánicas intermedias (ígneas extrusivas). 

 

 

Petrografía  

 

En la secuencia volcánica-sedimentaria representativa de un arco volcánico 

insular cretácico, se encuentran andesitas porfídicas gris-verdoso, en algunos 

sitios con metamorfismo incipiente, que intemperizan en color café oscuro. 

Intercalados con areniscas conglomeradas de cuarzo y rocas volcánicas están 

esquistos verdes de clorita (clase básica y ocasionalmente con estructura 

almohadillada). 

 

Sobreyaciendo gran parte de la secuencia sedimentaria terciaria  y cretácica, 

se presenta andesita porfídica gris oscuro de textura merocristalina que 

intemperizan a rojo oscuro, y brechas de la misma composición, con lapillo y 

bloques caóticos; algunas presentan intercalaciones de tobas. 

 

En contacto superior concordante e inferior discordante se observa caliza 

masiva (mudstone) parcialmente recristalizada, en ocasiones con nódulos de 

pedernal y frecuentemente con miliólidos pelecípodos. Estas capas mayores a 

1m de espesor son del orden de decenas de kilómetros y presentan 

plegamiento normal. 

 

Otra unidad (Formación Zapotitlán del Barremiano, del Grupo Puebla) presenta 

alternancia de lutitas, areniscas y algunos conglomerados con rasgos de 

metamorfismo. Las areniscas de grano medio, que varían de ortocuarcitas a 

arkosas y de color amarillo a café claro, alternan con areniscas calcáreas de 

color amarillo. 

 

Por último, en algunos pliegues en chevrón e intrusiones que han generado 

zonas de mineralización, se presentan calizas de textura modstone, modulares 

y arcillosas, de colores gris verdoso y oscuro en estratos delgados y medianos, 

con impresiones de gasterópodos intercalados con lutitas calcáreas en capas 

medianas de colores gris verdoso. 
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Suelos  

 

De acuerdo con la contenida en la carta edafológica provisional de escala 

1:250.000 (INEGI, 1982), en el predio se localizan las siguientes unidades de 

suelo, según la Clasificación de Unidades FAO/UNESCO (1982), modificada 

por la Dirección de Geografía del Territorio Nacional: 

 

El tipo predominante de suelo es el Acrisol húmico (Ah), el cual se caracteriza 

por tener acumulación de arcilla en el subsuelo, alto contenido en materia 

orgánica, baja saturación de bases y ser ácido. 

 

En segundo lugar está el Regosol éutrico (Re), que se caracteriza por ser un 

suelo débilmente desarrollado en un material no consolidado, ser somero y de 

fertilidad moderada a alta. 

 

Les sigue el Cambisol vértico (Bv), un suelo con un horizonte subsuperficial 

arcilloso que presenta un desarrollo de estructura incipiente, por tratarse de un 

suelo joven. Éste es susceptible a la erosión. 

 

A continuación se encuentra el Luvisol vértico (Lv), caracterizado por tener una 

diferenciación pedogénica de arcilla (especialmente migración de arcilla) de un 

horizonte superficial a un horizonte subsuperficial. Las arcillas son de alta 

actividad y tienen una alta saturación con bases a alguna profundidad. Son 

suelos oscuros, de textura fina y fertilidad moderada a alta. 

 

Por último, el Cambisol crómico (Bc), el cual presenta un desarrollo de 

estructura incipiente, por tratarse suelos jóvenes, pero que presenta desarrollo 

de color en el horizonte superficial. 

 

La textura del suelo se refiere a la proporción relativa de arena, limo y arcilla en 

el suelo; esta característica es muy importante, ya que afecta a las propiedades 

físicas, químicas y biológicas. En el predio, en los 30cm superficiales 

predomina la textura media (en la que abunda el limo), que es la textura que 

proporciona buen drenaje y buena aireación. En menor proporción se 

presentan los suelos de textura fina (en la que abunda la arcilla), que tienen en 

general mal drenaje, poros muy pequeños que dificultan la permeabilidad por lo 

que se inundan y, son duros al secarse. En la Tabla 5 se muestra el porcentaje 

del área que cubre cada asociación de tipos de suelo de acuerdo con su 

textura. 

 

 

 

 



   

39 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

ASOCIACIÓN TIPOS DE SUELO TEXTURA ÁREA (%) 

Ah+Re+I/2 

Acrisol húmico 

Media 59 Regosol éutrico 

Litosol 

Lv+I+Re/3 

Luvisol vértico 

Fina 33 Litosol 

Regosol éutrico 

Bc+I+Lc/2 

Cambisol crómico 

Media 7 Litosol 

Luvisol crómico 

Ah+Bv+I/3 

Acrisol húmico 

Fina 1 Cambisol vértico 

Litosol 

Tabla 5: Caracterización de los tipos de suelo presentes en la comunidad. Fuente: PMF 

2003-2013 

 

En la Figura 10 se muestra el porcentaje de superficie afectado por cada una 

de las asociaciones anteriormente descritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Proporción de asociaciones presentes en el predio de Ixtlán de Juárez. Fuente: 

PMF 2003-2013 

 

 

1.3.3   Hidrología 

 

El área de estudio se enclava en la cuenca A “Río Papaloapan” en la Región 

Hidrológica Nº28 “Papaloapan”. En ella nacen gran infinidad de arroyos y ríos 

formando corrientes más grandes como son los ríos Salado, Quiotepec, Santo 

Domingo, Úrsula, Valle Nacional, Obispo, Playa, Manso, Lalana y Trinidad, 

todos ellos afluentes del Río Papaloapan. (Ver Anexo III) 
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Este sistema hidrológico cuenta con numerosos escurrimientos sinuosos y 

encañonados con tiempos de concentración pequeños, que producen grandes 

avenidas. El más caudaloso es el río Cajonos, al este de Oaxaca a 

2.800msnm, sus principales afluentes por la margen izquierda son los ríos 

Yerbasanta, Grande de Albarradas, Solaga, Progreso y Camarón, y por la 

margen derecha el río Tiltepec. El curso de dirige, en general en dirección NE, 

sale del área al sur del poblado San José M. Márquez para finalmente unirse al 

Río Papaloapan y desembocar en la Ciudad de Alvarado, Veracruz. (INEGI, 

1995). 

 

El patrón de drenaje en el territorio comunal es dendrítico. El aporte hidrológico 

medio anual total escurrido por los cauces que irrigan el terreno comunal es de 

73.763.000m3 de agua, de los cuales el 50% es aportado por el río Soyolapan, 

el 48,26% llega al río Grande y el 1,49% contribuye al río Yegugulara. 

(Ramírez, 2002) 

 

En el PMF 200-2013 se realizó un diagnóstico de deterioro según la 

metodología propuesta por la FAO para calificar el nivel de degradación en 

subcuencas y microcuencas, con el objetivo de establecer restricciones para 

disminuir los impactos, definir el tipo de tratamiento selvícola de cada rodal 

seleccionar los métodos de recuperación en el caso de que estén muy 

degradados.  

 

Para llevar a cabo el diagnóstico anterior, se emplean ocho índices cuya suma 

genera el valor de deterioro presente en cada cuartel, y en extensión de cada 

rodal perteneciente al predio de la Comunidad de Ixtlán de Juárez. Dichos 

índices se detallan a continuación: 

 

CPE: Calificación de la pendiente del terreno 

CE: Calificación de la erodabilidad del suelo 

CEC: Calificación de la erosión crítica 

CEL: Calificación de la erosión laminar 

CEA: Calificación de la erosión atropogénica 

CAP: Calificación de uso agrícola y pecuario 

CSE: Calificación de sedimentación 

CDI: Calificación de daños a la infraestructura 

 

El índice de deterioro permite definir el tipo de tratamiento selvícola a aplicar en 

cada rodal de acuerdo con sus características ecológicas y elegir los métodos 

de recuperación del suelo en su caso. De esta forma, se obtiene el índice de 

deterioro como suma de los índices anteriormente descritos. 
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ID= CPE + CE + CEC + CEL + CEA + CAP + CSE + CDI 

  

En la Tabla 6 se muestran los valores de deterioro obtenidos en el predio de 

Ixtlán de Juárez a partir de la metodología descrita y se establecen cinco 

rangos de deterioro según el PMF 1993-2003, de la forma que sigue: 

 

VALOR NIVEL DE DETERIORO ÁREA (ha) ÁREA (%) 

0-7 Natural 560,94 4,58 

8-15 Poco o incipiente 9633,59 78,67 

16-20 Moderado 1939,46 15,84 

21-25 Alto 65,98 0,54 

>25 Crítico 0,0 0,0 

 

Tabla 6.  Niveles de deterioro presentes en el predio de Ixtlán de Juárez. Fuente: PMF 

1993-2003 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la mayor proporción del predio 

presenta un nivel de deterioro catalogado como poco o incipiente (78,67%) y 

sólo un 0,54% con un nivel alto, no existiendo el crítico en ningún caso, lo que 

refleja un estado poco avanzado de degradación a pesar de que predominan 

las laderas con pendientes relativamente fuertes. 

 

En general, es posible realizar cortas de regeneración (árboles padre de mayor 

o menor intensidad) en rodales con un nivel de deterioro inferior a 16 y 

pendiente menor del 40%. Si la erodabilidad del suelo es inferior a 2, es posible 

realizar cortas de regeneración con pendiente entre el 40-55%, pero la corta se 

condicionará como de menor intensidad y con su respectiva plantación en el 

caso de no regenerarse pronto. Para rodales que superen el 55% de pendiente 

o tengan un nivel de deterioro entre 16-20, sólo se permitirán cortas de 

selección con una intensidad acorde con el nivel de deterioro y la pendiente del 

terreno. Finalmente, cuando el índice se encuentre por encima de 21, quedarán 

segregados del aprovechamiento forestal y se llevarán a cabo las medidas 

necesarias para su recuperación. (PMF 1993-2003) 

 

 
 

1.3.4   Clima 

 

En este apartado se hace referencia a las condiciones climáticas presentes en 

Ixtlán de Juárez, para ello, se comentarán en primer lugar los tipos de clima de 

presentes y a continuación, se caracterizarán las variables de temperatura,  
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precipitación, humedad atmosférica y vientos, para describir completamente la 

situación climática de la región. 

 

En el predio de Ixtlán se dan cuatro tipos de clima, según la clasificación de 

Köppen modificado por E. García (1987), sin embargo el último de ellos no 

afecta al área de aprovechamiento forestal (PMF 2003-2013), por lo que no se 

contempla en esta descripción. A continuación se caracterizan los citados 

climas. 

 

 

C (w´´1) (w) b (i´) g: Templado subhúmedo con lluvias en verano 

 

Se define como un subtipo intermedio en cuanto a humedad dentro de los 

templados subhúmedos, ya que el cociente P/T (precipitación/temperatura) se 

encuentra entre 43,2 y 55. La precipitación del mes más seco es menor de 

40mm, presenta sequía intraestival y tiene un porcentaje de lluvia invernal 

menor de 5% con respecto a la anual. La temperatura del mes más frío es de 

entre -3 y 18ºC, la media mensual es mayor de 10ºC durante 4 meses o más y 

la oscilación anual de las temperaturas medias mensuales es poca (entre 5 y 

7ºC). El mes más caliente se presenta antes del solsticio de verano. 

 

Este tipo de clima se presenta en la región localizada en el extremo sur del 

predio que va de los 1.000 a 1.800m de altitud en terrenos de escasa 

pendiente. Cubre un área reducida en comparación con  los otros tipos de 

clima presentes. 

 

 

C (w´´2) (w) big: Templado subhúmedo con lluvias en verano 

 

Se define como el tipo más húmedo de los templado subhúmedos, ya que el 

coeficiente P/T es superior a 55. La precipitación del mes más seco es menor 

de 40mm, presenta sequía intraestival y tiene un porcentaje de lluvia invernal 

menor de 5 con respecto a la anual. La temperatura del mes más frío es de 

entre -3 y 18ºC, la media mensual es mayor de 10ºC durante 4 meses o más y 

la oscilación anual de las temperaturas medias mensuales menor de 5ºC 

(isotermal). El mes más caliente se presenta antes del solsticio de verano. 

 

Este tipo de clima se presenta desde la región media al sur del territorio 

comunal, aproximadamente de los 1.800 a 2.600m de altitud en terrenos de 

pendientes que van de medianas a pronunciadas. Cubre un área considerable 

en la que se encuentra el bosque de encino-pino y una gran parte del bosque 

de pino-encino. 
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C (m) (w´´) b (i´) g: Templado húmedo con lluvias en verano 

 

En este tipo de clima, la precipitación del mes más seco es menor de 40mm, 

presenta sequía intraestival y tiene un porcentaje de lluvia invernal menor de 5 

con respecto a la anual. La temperatura para el mes más frío es de entre -3 y 

18ºC, la media mensual es mayor de 10ºC durante 4 meses o más y la 

oscilación anual de las temperaturas medias mensuales es poca (entre 5 y 

7ºC). El mes más caliente se presenta antes del solsticio de verano. 

 

En este clima se ubica la mayor parte del área que ocupan el bosque de pino-

encino y el bosque mesófilo de montaña. Se extiende de los 2.600 hasta los 

3.100msnm, la mayor elevación que existe en la localidad, y hacia el norte a 

menores elevaciones llegando aproximadamente a los 2000msnm. En estos 

terrenos se encuentran cañadas muy profundas con pendientes muy 

pronunciadas que se caracterizan por tener una humedad atmosférica elevada. 

Para completar la descripción del clima existente en la zona objeto de estudio, 

seguidamente se detallan las principales variables climáticas 

 

 

Temperatura 

 

La temperatura  media anual varía de 14 a 18ºC, disminuyendo hasta 12ºC en 

las zonas de mayor altitud. Además, la temperatura media mínima de 

noviembre a enero en las partes de mayor elevación, que pertenecen al clima 

templado húmedo, es de 3ºC y en el resto del predio, de 6ºC. Para esta misma 

época se presenta una temperatura media máxima de hasta 21ºC al sur del 

territorio, disminuyendo al aumentar la altitud hasta los 15ºC.  

 

Para la zona en que se registra el clima templado húmedo se tiene como 

temperatura media mínima 6ºC y media máxima hasta 18ºC. En esta misma 

época se presentan de 1 a 8 días con heladas en las zonas de mayor 

elevación, siendo más frecuentes en diciembre y enero. 

 

Para la temporada de mayo-julio, las temperaturas medias mínimas varían de 

24 a 27ºC, principalmente en la zona del subtipo más húmedo del clima 

templado, se presenta como máximo 18 y 27ºC hacia la zona de cañadas 

(menores elevaciones). Se presentan de 1 a 8 días con heladas en septiembre 

y octubre. (PMF 2003-2013). 
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Precipitación 

 

En la temporada noviembre-abril se presentan de 0-29 días de lluvia apreciable 

(mayor de 0,1mm) en el sur del predio, variando la precipitación total de150 a 

125mm. Hacia las partes de mayor elevación se presentan de 30 a 59 días con 

lluvia apreciable, variando la precipitación total de 150 a 300mm. Hacia el norte 

del predio, donde se localizan las cañadas profundas, se presentan de 60 a 89 

días con lluvia apreciable variando la precipitación total de 300 a 400mm. 

 

Durante la temporada de mayo a octubre, se presentan de 60 a 89 días con 

lluvia apreciable en el sur del predio con 625 a 800mm de precipitación total. 

Hacia las partes de mayor elevación se presentan de 90 a 119 días con lluvia 

apreciable variando la precipitación total de  800 a 1200mm de precipitación 

total. Hacia el norte se presentan más de 120 días con lluvia apreciable, 

variando de 1.200 a 2.300mm de precipitación total. (PMF 2003-2013). 

 

 

Humedad atmosférica 

 

La humedad atmosférica se mantiene elevada a lo largo del año (70-80%) y se 

presenta un régimen de frecuentes neblinas. 

 

 

Vientos 

 

Los vientos dominantes en el predio provienen del NE, aunque en la temporada 

de noviembre a abril llegan a originarse del NW. 

 

 

 

 

 

1.3.5   Vegetación 

 

 

Tomando como punto de partida el inventario realizado en el área de la 

localidad incluido en el Programa de Manejo Forestal (PMF) 2003-2013 y de 

acuerdo con la información contenida en el Mapa de Usos del Suelo y 

Vegetación a escala 1:250.000 publicada por el INEGI (1985), se reconocen 

siete tipos de vegetación: 
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 Bosque de pino-encino 

 Bosque de encino-pino  

 Bosque mesófilo de montaña 

 Bosque de encino 

 Selva baja caducifolia 

 Vegetación secundaria derivada de bosque de encino-pino 

 Bosque secundario de pino-encino 

 

 

En la Tabla 7 se muestra la representación de cada uno de los tipos de 

vegetación anteriormente descritos y a continuación se describen a partir de la 

información registrada en el PMF 2003-2013. 

 

 

TIPO DE BOSQUES ÁREA (ha) ÁREA (%) 

Pino-encino 8.456,59 68,1 

Encino-pino 982,92 7,9 

Mesófilo de montaña 787,69 6,3 

Secundario de encino-pino 573,9 4,6 

Encino 538,35 4,3 

Selva baja caducifolia 501,47 4 

Secundario de pino-encino 227,1 1,8 

 

Tabla 7. Tipos de bosques presentes en el predio de Ixtlán  de Juárez. Fuente: PMF 2003-

2013. 

 

Sin embargo, de los siete tipos de vegetación presentes en el predio, tan sólo 

el correspondiente al bosque de pino-encino se encuentra en la zona destinada 

al aprovechamiento forestal bajo el método de cortas a hecho, el resto de las 

zonas donde se encuentran los demás tipos de vegetación se encuentran 

sometidas a otro tipo de intervenciones. A continuación se describe el tipo de 

vegetación existente en la zona de aprovechamiento, obtenida del PMF 2003-

2013. 

 

 

Bosque de pino-encino 

 

Es el tipo de vegetación con mayor importancia para la comunidad, no sólo por 

ocupar más de la mitad del territorio, sino por los beneficios económicos que 

ofrece la misma. Corresponde a los climas templado-húmedo y subhúmedo, en  
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los que la temperatura media anual oscila entre 13 y 19ºC y la precipitación 

total es de 1.036 a 1.605mm anuales (INEGI; 1970).  

 

El principal tipo de suelo en que se desarrolla es acrisol húmico. Este bosque 

se encuentra desde las partes de mayor hasta menor elevación en el predio, y 

la proporción en la que se mezclan las distintas especies de pino y encino es 

diversa. 

 

En el estrato superior, con una altura que va desde los 30 a 40m, las especies 

con mayor distribución y abundancia son el Pinus oaxacana (pino de zarcina 

grande, pino corriente), Pinus pseudostrobus (pino negro liso), Pinus patula, 

Pinus patula var. Longepedunculata (pino colorado) y Pinus rudis.  

 

En un estrato más bajo, que alcanza hasta 20m de altura se encuentran los 

encinos, principalmente Quercus crassifolia (encino cucharilla rojo), Quercus 

rugosa (encino roble) y Quercus laurina (encino), que se presentan casi con la 

misma abundancia que los pinos. Conviviendo con ellos se encuentran 

latifoliadas, tales como Arbutus xalapensis (madroño), Alnus acuminata (palo 

de águila), Prunus serotina (cerezo montés) y Cercocarpus macrophyllus 

(ramoncillo, palo bendito).  

 

En las cañadas húmedas se encuentran acompañando con mayor frecuencia a 

Pinus pseudostrobus, P.patula y P. ayacahuite, las especies latifoliadas como 

Salix laciolepis (laurel montés), Fraxinus undei (fresno) y lauráceas como 

Phoebe spp. (aguacatillo) y Litsea spp. (laurel).  

 

Existen varios estratos arbustivos compuestos por Baccharis conferta (chamizo 

de hoja delgada) y B. heterophylla (chamizo de hoja ancha), numerosas 

ericáceas arbustivas como Gaultheria trichocalycina (arrayán), Vaccinum 

confertum (chaparrera), Vaccinum spp., Arctostaphylos pungens (pingúita o 

manzanita), y además Viburnum lautum (calindapaz), Hedyosmum mexicanum 

(palo aguanoso o palo bofo), Oreopanax xalapensis (mano de león), Berberis 

sp. (palo amarillo) y Buddleia cordata (lengua de vaca) cuya presencia en las 

orillas a lo largo de las pistas forestales es muy abundante. Además, en las 

partes más altas, en presencia de Pinus rudis, se encuentran Arbutus 

xalapensis en forma arbustiva, Vaccinum confertum y gramíneas amacolladas 

del género Calamagrostis.  

 

En el estrato herbáceo (0,20-1,0m), crecen principalmente helechos de la 

especie Dryopteris filix-mas (palma, plamita) que son abundantes en los claros 

del bosque y áreas que han sido aprovechadas, además de Asplenium 

monanthes (canahual o palma acanahual), Elaphoglossum lapathifolium  
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(lengua de ciervo), y la gramínea Chusquea spp. (otate) que se desarrolla en el 

sotobosque. (PMF 2003-2013) 

 

Generalmente el estrato herbáceo no es muy abundante debido a la densidad 

de individuos en el estrato arbóreo y arbustivo y la presencia de abundante 

hojarasca producida por pinos y lauráceas. En lugares con perturbación, hay 

abundancia de Lupinus montanus (flor de frijol), Physalis nicandroides 

(tomatillo, miltomate), Bacopa procumbens (ítamo real), Satureja laevigatum 

(hierba del borracho) y Crusea coccínea. La familia Asteraceae (Compositae) 

se encuentra bien representada por herbáceas anuales, cuya floración en la 

época de otoño-invierno da un aspecto muy especial al sotobosque debido a su 

variado e intenso colorido.  

 

Las plantas epífitas como Encyclia vitellina (orquídea roja), Tillandsia recurvata 

(flor de gatillo), T. imperialis (maguey), T.usneoides (paxtle) y Epiphyllum 

phyllanthus (nopal) se encuentran sobre los fustes y ramas de encinos y 

lauráceas, principalmente Persea, que se presentan en la mayoría de las zonas 

más húmedas como cañadas observándose en las partes menos húmedas 

únicamente líquenes. Los bejucos o plantas trepadoras son frecuentes en las 

zonas húmedas, principalmente de los géneros Solanum, Smilax y 

Microsechium.  

 

En menor proporción se localizan poblaciones de Pinus douglasiana, P. 

leiophylla (pino negro paneludo) y P. teocote (pino negrito) conviviendo 

igualmente con Quercus spp. y en zonas bien localizadas P.moctezumae, 

P.oocarpa var. trifoliata (pino negro), P. michoacana y P. pringlei. 

 

También se localiza en la zona una población reducida, en comparación con la 

de pino y encino, de Abies hickelii (pinabete), que se mezcla con Pinus patula y 

rara vez con Pinus rudis, debido principalmente a que requiere cañadas 

protegidas y húmedas para desarrollarse, por lo que es más común encontrarlo 

conviviendo con P.ayacahuite que requiere un hábitat similar. En las partes 

más húmedas en colindancia con el bosque mesófilo de montaña se encuentra 

el Abies guatemalensis (pinabete) conviviendo del mismo modo con Pinus 

chiapensis, P.ayacahuite, P. patula, Quercus candicans (encino cucharilla 

blanco) y Fraxinus uhdei en el estrato arbóreo superior, y en el estrato arbóreo 

superior, y en estrato arbóreo inferior con lauráceas como Persea americana 

(aguacate o aguacatillo), Litsea neesiana (laurel de olor) y L. glaucescens 

(laurel), Phoebe helecterifolia (aguacatillo blanco) y Taxus globosa (cedrón). Es 

posible también encontrar Cornus disciflora y Clethra lanata (aguacatillo).  
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Especies de importancia económica 

 

Se consideran especies de importancia económica a las especies vegetales de 

las que el hombre depende para satisfacer sus diversas necesidades. El 

principal producto que se obtiene de los bosques de la comunidad es la 

madera. Sin embargo, existen otros productos de importancia como leña, 

frutas, forrajes, etc. 

 

Productos maderables 

 

Las especies del género Pinus  son consideradas los más importantes a nivel 

comercial, ente los que destacan Pinus patula, Pinus oaxacana y Pinus 

pseudostrobus por lo que la comunidad obtiene y fabrica diversos productos 

destinados al mercado local y nacional. 

 

La madera de Pinus leiophilla se considera como fina y quebradiza y por tanto, 

se separa del resto y se utiliza para el acomodo de desperdicios siguiendo 

curvas de nivel. El resto de las especies de este género se destinan al 

aserradero y a la fábrica de muebles. 

 

Los encinos se utilizan principalmente para la fabricación de pilotes, carbón y 

leña, ya que aun no se ha adaptado la maquinaria en el aserradero para poder 

realizar su aprovechamiento. 

 

Productos no maderables 

 

De acuerdo con el PMF de 1993, en los bosques de la comunidad de Ixtlán 

existen plantas silvestres que se utilizan como comestibles, medicinales, 

combustibles, forrajeras, ornamentales, para artesanías, para especias o 

condimentos y de las que se obtienen fibras. 

 

Algunas de las especies comestibles son: el fruto del tomatillo (Physallis 

nicandroides), los cladodios de nopal (Epiphyllum phyllanthus), el fruto del 

chilillo (Rapanea myricoides),  el fruto de la granadita de monte (Passiflora 

cookii), el fruto de la uva silvestre (Vitis sp.) y las hojas e inflorescencia del 

maguey (Tillandsia imperialis). Las hojas del laurel de olor (Litsea neesiana) se 

utilizan como especias o condimento en la elaboración de diversos alimentos.  

 

Entre las plantas medicinales más comunes que se utilizan para el tratamiento 

de algunas enfermedades se encuentran la hierba del borracho (Satureja 

laevigatum) para curar los malestares posteriores a la ingestión alcohólica, el 

ítamo real (Bacopa procumbens) se utiliza en té para el dolor de estómago, el 

gordolobo (Vernomia sp.) en té como calmante nervioso, el agua de bejuco de  
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uva (Vitis bourgaeana) se utiliza para curar los ojos, las hojas calientes de la 

granadita de monte (Pasiflora cooki) para las anginas y la corteza de Drymis 

granadensis para el dolor de muelas.  

 

Para leña se usan distintas especies del género Quercus, siendo el encino 

cucharilla rojo (Quercus crassifolia) el preferido por tener la propiedad de arder 

“en verde”.  

 

También se utilizan el encino amarillo (Q. peduncularis o Q. obtusata), el 

encino de hoja delgada (Q. acutifolia), el encino roble (Q.rugosa), el encino 

cucharilla blanco (Q. scytophylla), el madroño (Arbutus xalapensis) y el 

ramoncillo o palo bendito (Cercocarpus macrophyllus).  

 

Tradicionalmente, se elaboraban de forma artesanal escobas con ramas de los 

chamizos de hoja ancha (Baccharis heterophylla) y de hoja delgada (B. 

conferta); figuras ornamentales y diversos objetos, como cucharas a partir de la 

madera de la pingüita o manzanita (Arctostaphylos pungens) y el palo de águila 

(Alnus acuminata); juguetes con el ramoncillo (Cercocarpus macrophyllus) y 

silbatos, con el palo de beliro (Hedyosmun mexicanum). Se tejían canastas con 

los tallos del carricillo (Chamaedorea lepidota) y de un bejuco (Smilax 

lanceolata).  

 

En la comunidad existen diversas celebraciones, principalmente religiosas, en 

las que se utilizan las partes de algunas plantas para elaborar adornos, como 

los festones elaborados con las acículas del pino de zarcina grande (Pinus 

oaxacana); las hojas del laurel (Litsea guatemalensis) para adornar las iglesias 

y aromatizante; las hojas y ramitas de encino cucharilla roja (Quercus 

crassifolia) para elaborar coronitas y, las ramas del pinabete (Abies hickeli) 

durante la navidad y semana santa.  

 

Asimismo, otra de las actividades que se realizan en la comunidad es la 

recolección de hongos del bosque, como el hongo blanco (Tricholoma 

magnivelare), setas (Pleurotus sp.) y hongo amarillo y rojo (Amanita caesarea).  

 

El Tricholoma magnivelare es un hongo muy demandado a nivel internacional, 

sobre todo en Japón, debido a su parecido con la especie Tricholoma 

matsutake, hongo de mayor precio unitario en el mercado internacional, que en 

los últimos diez años vio afectada su producción. La comercialización del 

hongo blanco a empresas japonesas se dio en la comunidad entre 1998 y 

2001, y después se abandonó (Servicios Técnicos Forestales, 2008). 
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Especies endémicas y/o en peligro de extinción   

 

Las especies que se encuentran clasificadas como raras, amenazadas o en 

peligro de extinción, de acuerdo con la “Lista de especies de flora terrestre y 

acuáticas raras, amenazadas o en peligro de extinción o sujetas a protección 

especial y sus endemismos en la República Mexicana”, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 17 de mayo de 1991, según el PMF de Ixtlán de 

Juárez de 1993, son: 

 

Raras: Taxus globosa Schl., Trichipteris schiedeana (Persl.) 

 

Amenazadas: Chamaedorea ernesti-augustii H., Tillandsia imperialis Marren., 

Encyclia vitellina (Lindl.), Pinus chiapensis (Martínez). 

 

En peligro de extinción: Abies hickeli Flous et Gaussen 

 

En el plan de 2003, aparece un listado de especies de flora de Ixtlán, donde 

sólo en algunos casos se indica si tienen alguna categoría de riesgo según la 

lista de especies incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

SERMANAT-2001 de Protección ambiental de especies de flora y fauna 

silvestres protegidas de México y Categorías de riesgo y especificaciones para 

su inclusión, exclusión o cambio” publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 25 de enero de 2002. 

 

Sin embargo, a pesar de que dichas especies se encuentran presentes en el 

predio, dichas áreas se encuentran segregadas del aprovechamiento forestal. 

 

 

1.3.6   Fauna 

 

La información referente a la situación de la fauna silvestre en la zona del norte 

de Oaxaca es escasa, aunque es una de las zonas de mayor diversidad 

biológica, por lo que en el PMF de 1993 se llevó a cabo el diagnóstico general 

del estado de la fauna silvestre en el territorio comunal y en 2003 se repitió el 

inventario por parte de WWF. 

 

De forma general, en el predio forestal de Ixtlán de Juárez se presenta la 

siguiente composición de especies atendiendo al tipo de vegetación presente 

en la zona de aprovechamiento forestal, según el PMF 1993-2003. 
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En el bosque de pino-encino 

 

Se observaron los siguientes mamíferos: el cacomixtle (Bassariscus astutus), 

coyote (Canis latrans), zorrillo (Conepatus mesoleucus), armadillo (Dasypus 

novemcinctus), tlacuache (Didelphis virginianus), cuatrojo (Philander oposum), 

tejón (Nasua nasua), venado (Odocoileus virginianus), comadreja o mapache 

(Procyon lotor), ardilla gris (Sciurus aureogaster), ardilla amarilla (Sciurus sp.), 

conejo (Sylvilagus floridanus), cuhi o jabalí (Sus scrofa) y la zorra (Urocyon 

cinereoargenteus). También se encontraron algunas evidencias indirectas de la 

presencia de león o puma (Puma concolor) en el área, pero no se pudo 

constatar su existencia de forma directa.  

 

De las aves observadas en este bosque se encuentran el pájaro carpintero 

(Colaptes auratus), la paloma (Columba fasciata), el cuervo (Corvus corax), la 

gallinilla (Dendrortyx macroura), la primavera (Turdus migratorius), el zopilote o 

aura (Cathartes aura) y el ave nacional, trogón mexicano (Trogon mexicana) 

principalmente.  

 

Por último, en cuanto a los reptiles se observaron la víbora de cascabel 

(Crotalus sp.) y lagartijas (Sceloporus spp.) 

 

 

Especies de importancia económica y/o cinegética 

 

En relación a las especies con una importancia cinegética, es preciso comentar 

que la caza está prohibida en la comunidad, según una disposición establecida 

en el artículo 51 del Estatuto Comunal. 

 

 

Especies endémicas y/o en peligro de extinción 

 

En el PMF de 1993-2003 las siguientes especies de fauna silvestre se 

presentan como protegidas, amenazadas o en peligro de extinción: Odocoileus 

virginianus, Aulacorhynchus prasinus, Turdus migratorius, Penelopina nigra y 

Lampropeltis sp. 

 

En el listado de especies del PMF 2003-2013 no aparece ninguna de estas 

especies y se considera que no hay ninguna especie con estatus de protección  

en las zonas sujetas a aprovechamiento. 
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2. DIVISIÓN DASOCRÁTICA  

La división dasocrática que se ha realizado tiene como misión obtener 

unidades de gestión con características similares en cuanto a topografía, 

exposición, pendiente, composición florística, densidad y estructura de la masa, 

con el objetivo de simplificar la gestión del aprovechamiento forestal. 

 

El predio de Ixtlán de Juárez se divide en 23 cuarteles, que constituyen 

unidades dasocráticas permanentes. Éstas se agrupan en tres bloques 

atendiendo a las subcuencas a las que pertenecen. A su vez, dichos cuarteles 

se subdividen en cantones, unidad mínima territorial permanente en que se 

divide el monte, y estos últimos, en rodales o unidades de gestión temporales. 

De esta forma la división en cuarteles se realiza atendiendo a los límites 

naturales establecidos, la homogeneidad de cubierta forestal y las superficies 

relativamente equiproductivas. La división  en cantones, genera en cada caso 

superficies más homogéneas en cuanto a las especies presentes y a las 

calidades de estación. Por último, se han generado un conjunto de rodales que 

corresponden a las unidades de gestión según el Plan de Manejo Forestal, ya 

que se requiere de una misma actuación o intervención selvícola en toda la 

superficie. 

 

Las divisiones propuestas como base para la ordenación de la superficie 

forestal de la región se definen según el PMF 1993-2003 de la manera que 

sigue: 

 

a) Submicrocuenca: es la unidad hidrológica elemental utilizada como 

marco para la evaluación y seguimiento del posible impacto ambiental 

generado por los aprovechamientos forestales. Los objetivos de 

producción son referidos al predio y a los subrodales, pero los elementos 

restrictivos del plan se refieren a las submicrocuencas. 

 

b) Cantón: área forestal con características físicas homogéneas 

enmarcadas dentro de los límites geográficos de las microcuencas. Su 

definición se establece por elementos fisiográficos del relieve y el suelo, 

factores permanentes en el horizonte de planeación que determinan la 

capacidad productiva del sitio. 

 

c) Rodal: división del bosque que poseen la misma capacidad productiva, 

pero que han evolucionado de manera distinta, por lo que presentan 

diversas etapas de desarrollo como consecuencia de cortas comerciales 

o perturbaciones debidas a incendios, desmontes, plagas o 

enfermedades. Los rodales presentan características específicas de  
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madurez, densidad, composición, estructura, dimensiones y valor 

comercial de la masa forestal. Además, y en síntesis, conviene señalar 

que cada rodal se encuentra incluido en un cantón, que a su vez  

pertenece a una submicrocuenca. 

Para facilitar la gestión se utilizó una nomenclatura local, de manera que la 

letra asignada a cada rodal corresponde a la cuenca, subcuenca, microcuenca 

y submicrocuenca en la que se ubica. En la Tabla 8 se describen las unidades 

hidrológicas enmarcadas en la Región Hidrológica Nº 28 “Papaloapan”. (PMF 

1993-2003)  

 

Cuenca A “Río Papaloapan” 

Subcuenca Af “Río Quiotepec” 

     Microcuenca Af01 “Río Platanar” 

         Submicrocuencas :    Af01-001 “A” 

       Af01-002 “B” 

       Af01-003 “C” 

       Af01-004 “D” 

       Af01-005 “E” 

       Af01-006 “F” 

     Microcuenca Af02 “Río Molinos” 

         Submicrocuencas :    Af02-001 “H” 

       Af02-002 “I” 

       Af02-003 “J” 

       Af02-004 “K” 

       Af02-005 “L” 

       Af02-006 “M” 

     Microcuenca Af03 “Río Grande” 

         Submicrocuencas : Af03-001 “N” 

    Af03-002 “O” 

Subcuenca Ai “Río Valle Nacional” 

     Microcuenca Ai01 “Río Soyolapan” 

         Submicrocuencas :     Ai01-001 “P” 

                                  Ai01-002 “Q” 

                                  Ai01-003 “R” 

                                  Ai01-004 “S” 

                                  Ai01-005 “T” 

                                  Ai01-006 “U” 

                                             Ai01-006 “V” 

                                             Ai01-006 “X” 

Subcuenca Ak “Río Playa” 

     Microcuenca Ak01 “Río Yegugulara” 

         Submicrocuenca: Ak01-001 “Y” 

Tabla 8: Nomenclatura empleada para definir la letra correspondiente a cada cuartel 

presente en el predio de Ixtlán de Juárez. Fuente: PMF 1993-2003. 
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A continuación, a la nomenclatura de cada rodal le siguen cuatro dígitos, los 

dos primeros correspondientes al número de cantón y los dos últimos hacen 

referencia al número de rodal en que subdividen los primeros. Por ejemplo, el 

número de rodal P0101 significa que se encuentra en la Subcuenca “Río Valle 

Nacional”, Microcuenca “Río Soyolapan”, correspondiente al cantón número 1 y 

a su rodal 1. De esta forma, en la Tabla 9 se muestran los rodales afectados 

por el método de cortas a hecho en franjas para las tres anualidades objeto de 

estudio. (Ver Anexo III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Rodales afectados por cortas a hecho en los años 2004, 2008 y 2009. Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

 

2.1    Descripción de superficies afectadas por este método 

 

 

Los rodales objeto de dicho tipo de cortas, como se comentó anteriormente, 

son los correspondientes al P0101 para el caso de la anualidad 2004, el Q0101 

para 2008 y los rodales A0201, A0203, A0208, A0309, A0310, B0215, B0216, 

B0220, C0101, G0106, G0107, G0108, G0109, G0112 y G0202 para 2009.  

 

En la Tabla 10 se describen las superficies totales (ST) y aprovechables (SA) 

de cada rodal, su pendiente promedio (Pte) en porcentaje, su calidad de 

estación (IS), índice de densidad (IDR), la especie dominante (SP DOM) y su 

edad antes de la aplicación del tratamiento. Asimismo, se muestra la 

composición en porcentaje para las especies de pino (P), Quercus (Q) y  otras 

frondosas (OF) en una situación inicial antes de la corta para posteriormente 

poder evaluar los cambios en la composición de especies. 

 

 

 

 

 

 

ANUALIDAD RODALES 

2004 P0101 

2008 Q0101 

2009 

A0201, A0203, A0208, A0309, A0310, 

B0215, B0216, B0220, C0101, G0106, 

G0107, G0108, G0109, G0113 y G0202 
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RODAL ST SA IS Pte (%) P(%) Q(%) OF(%) IDR SP DOM EDAD 

P0101 35,5 33,5 19,8 55 51 37 11 540 PAT 82 

Q0101 192,5 178 20,2 50 59 37 4 681 PAT 75 

A0208 42 39,75 22,6 37 58 42 0 863 PAT 71 

A0203 14,75 14,5 27,8 45 66 31 2 798 PAT 62 

A0201 6,5 6 22,6 45 70 29 1 766 PAT 65 

B0215 31 28,5 29,5 21 85 14 1 638 OAX 57 

B0220 25 23,5 26,3 30 73 20 7 551 OAX 61 

B0218 5,5 5,25 30,2 48 76 23 0 633 OAX 68 

C0101 68,5 61,5 23,9 40 66 30 4 634 OAX 59 

A0310 32,75 29,75 19,5 46 62 34 3 565 DOU 69 

A0309 130 115,7 19,5 49 59 31 10 721 DOU 67 

G0202 17,25 15,25 23,9 48 60 34 6 915 OAX 83 

G0106 3 2,5 24,5 50 67 23 10 582 OAX 48 

G0107 18 16 24,2 48 69 21 10 670 LEI 55 

G0108 8 6,75 26,3 70 62 35 3 820 OAX 57 

G0109 26,75 25,5 21,2 44 73 21 6 948 OAX 81 

G0113 5 4,75 22,5 42 68 31 1 739 OAX 75 

Tabla  10: Caracterización de los rodales objeto de cortas a hecho. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Para los rodales comentados se realizaron, un mapa dasócratico para 

representar su ubicación en el predio y mapas de pendientes, de geología y 

nivel de deterioro que presentan, para caracterizar estas superficies. (Ver 

Anexo III) 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE CORTA 

 

 

3.1 Justificación de método de corta empleado 

 

Dadas las condiciones tan especiales de los bosques de Ixtlán de Juárez, 

principalmente en su porción norte-noreste de los bosques de clima templado, 

por su abundante humedad relativa ambiental, las especies de pino presentes 

encuentran importantes dificultades para su establecimiento y desarrollo. Así, 

después de 10 años de haber aplicado los tratamientos de cortas de selección 

individual sobre estas áreas, y algunas cortas de regeneración consideradas en 

el Método de Desarrollo Selvícola (MDS), la regeneración natural establecida 

es prácticamente nula. 
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Como método de tratamiento se propone la aplicación de pequeñas cortas a 

hecho en franjas, con la finalidad de generar las condiciones más propicias 

para el establecimiento de la regeneración natural de las especies de pino, 

debido a su temperamento intolerante, así como de facilitar su desarrollo. 

 

Debido a la extracción selectiva de los mejores pies practicada 

tradicionalmente en estos bosques, se ha descuidado la gestión forestal sobre 

el control de las especies de encino presentes, lo que ha generado un 

desequilibrio en la composición de las especies presentes. Además, y ante el 

riesgo de que la comunidad en años futuros pierda la capacidad de superar esa 

problemática (por la reducción de los volúmenes de pino sobre dichas áreas), 

se justifica plenamente la aplicación del método de corta propuesto. Por otro 

lado, se han realizado las medidas de mitigación del impacto ambiental, así 

como medidas correctoras de la erosión. 

 

Por todo ello, la presente propuesta de gestión se pretende aplicar en zonas 

específicas de los bosques de la comunidad, zonas donde se pretende revertir 

el proceso de degradación que han sufrido estos bosques, sin que ello suponga 

riesgos importantes en la conservación de los recursos naturales en el territorio 

de clima templado de la comunidad. 

 

En este sentido, también es importante resaltar que el método selvícola basado 

en las cortas a hecho es un sistema característico para su aplicación sobre 

áreas que presentan dificultades para la regeneración natural debido a la 

competencia entre especies. 

 

De hecho, el método conocido como Método de Desarrollo Selvícola (MDS) 

difiere muy poco del sistema de cortas a hecho, concretamente en la escasa 

masa residual remanente durante la aplicación de la corta de regeneración. 

Este hecho acarrea importantes problemas sobre el diseminado en el momento 

de la aplicación de la corta de liberación, por los daños que ocasiona sobre el 

renuevo establecido, o en el proceso de establecimiento. 

 

No obstante, una vez justificada su aplicación, debe constatarse la 

sustentabilidad de su empleo mediante la valoración de la respuesta del 

bosque tras la corta. 
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3.2 Cortas a hecho en franjas de longitud variable 

En el caso particular de los bosques de Ixtlán de Juárez se han ido practicando 

distintos métodos de ordenación para el aprovechamiento de sus masas. Sin 

embargo, para los próximos 10 años (PMF 2003-2013) la propuesta se centra 

en renovar el arbolado correspondiente a rodales viejos y con problemas para 

la regeneración natural, localizados en áreas de gran capacidad productiva. 

Para lo cual, se dejan a un lado los métodos anteriormente empleados como el 

método de selección individual y árboles padre, entre otros, para aplicar sobre 

estas zonas anteriormente descritas el sistema de cortas a hecho en franjas 

alternas. 

 

Bajo dicho método se ha autorizado la corta de 8 anualidades, de forma que 

anualmente como operación previa a la extracción del arbolado se consulta el 

PMF, donde se establecen los rodales objeto de corta, los cuales, se identifican 

mediante el uso de ortofotos para su posterior identificación en campo. A 

continuación se localizan las pistas forestales sobre las que se situarán las 

futuras franjas y comienza la delimitación de la unidad de gestión, de forma que 

se va avanzando por la misma para elegir el rumbo del trazado de las franjas. 

Los trazos no tratan de favorecer un solo tramo, sino el rodal en general, por 

ello es que algunas franjas cambian de exposición en su interior. A 

continuación, se va a campo con una brújula y se elige el rumbo más favorable 

con lo que se comienza a trazar. Los trazos suponen 50 metros de ancho de 

forma general, con salvedades, y se dejan al menos 150m entre franjas. 

 

Tras el trazado de las franjas se procede al marcaje de todos los árboles que 

se encuentran en su interior. A continuación, los cortadores eliminan toda la 

vegetación marcada y se procede a la extracción de la masa derribada. Las 

especies de Quercus se apilan para su posterior venta como leña y las 

especies catalogadas como “otras frondosas” se astillan y se acomodan en las 

franjas siguiendo curvas de nivel, constituyendo los denominados bordos. Por 

otro lado, las especies de pino presentes, se desraman, despuntan, trocean y 

se apilan a pie de pista para su posterior recogida y transporte al aserradero. 

 

Por último, en la época de lluvias se procede a la repoblación de las franjas, 

aunque por ley se establece un plazo de dos años para su realización, la 

comunidad no espera tanto y se adelanta para ganar tiempo. 

 

El sistema de corta empleado, independientemente del trazo y longitud de las 

franjas, supone la corta total de las especies presentes. Sin embargo, las 

cortas a hecho en pequeñas franjas tendrán la finalidad de aprovechar como 

máximo el 25% de las superficies de cada rodal propuesto para la intervención 

con dicho sistema, es decir, se aprovecha un cuarto de su superficie cada diez  
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años. De esta forma se asegura el abastecimiento de la industria forestal de la 

comunidad y se reduce el impacto generado por las mismas. Con esta práctica 

se conduce al bosque a su ordenación, superando los problemas de 

regeneración presentes en el bosque hasta ahora, natural o artificialmente.  

 

En la anualidad 2004, por la mayor pendiente a la que se encuentran 

sometidas las masas y por tener una visión más conservadora en la primera 

aplicación de este tipo de cortas, se realizaron las franjas en sentido 

perpendicular a la línea de máxima pendiente, o dicho de otra forma, paralelas 

a los caminos forestales. Dicha orientación genera un menor impacto visual y 

mitiga los efectos de la erosión del suelo pero supone un problema para la 

extracción y el posterior aprovechamiento de las masas aguas arriba. En esta 

anualidad se ha aplicado este método en 25ha, que ocupan el rodal P0101, en 

el cual, se realizaron 10 franjas de corta.  

 

En la anualidad 2008, las franjas de corta se realizaron en sentido de la 

máxima pendiente pero no se realizaron los trabajos de limpia del terreno 

previo al establecimiento del regenerado. La superficie afectada por las cortas 

a hecho fue de 40 ha, repartidas en 15 franjas para la pista forestal 1011, 2 

para la 1012 y 6 en la 1013.  

 

En la anualidad 2009, las franjas se realizaron de nuevo perpendicularmente a 

las pistas forestales, pero en este caso se limpió el terreno. Para ellos se 

realizaron una serie de franjas de corta repartidas en 15 rodales. Finalmente, 

cabe señalar que para las tres anualidades descritas, se realizaron una serie 

de parcelas de seguimiento de la respuesta del bosque, de forma que en 

función de la longitud de las franjas en cada caso, se realizaron de una a tres 

parcelas. 

 

 

 

3.2.1 Características de las franjas de corta 

A continuación, en la Tabla 11 se describen las características de las franjas de 

corta atendiendo a su área máxima, lo que supone una longitud máxima en su 

trazado, los anchos permisibles de las mismas, su orientación y disposición, así 

como las medidas realizadas para la mitigación de impactos.(Ver Anexo II) 
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CARACTERÍSTICAS 

POR FRANJA 
MEDIDA O DESCRIPCIÓN 

Área máxima de corta  3,5 ha 

Longitud máxima  700m 

Ancho máximo 60m 

Ancho mínimo  40m, o menor, de ser necesario 

Orientación  

Aquella que facilite la extracción de las trozas, cause 

menores daños al arbolado residual, haga eficiente el 

uso del suelo y reduzca el coste de extracción. 

Disposición 
Series de aprovechamiento de franjas alternas de cada 

subrodal 

Medidas para reducir el 

riesgo de erosión de 

suelos 

Acomodo de residuos y desperdicios del 

aprovechamiento sobre el terreno, dispuestos en curvas 

de nivel (bordos) 

Mitigación del impacto 

visual 

Conservar algunos resalvos de especies como Arbutus 

xalapensis, Ternstroemia pringlei, Styrax sp., Clethra 

spp, Oreopanax xalapensis y de otras frondosas por 

unidad de superficie, donde éstas se localicen. 

Tabla 11: Características de las franjas de corta. Fuente: PMF 2003-2013 

 

El tamaño de las áreas de corta máxima (3,5ha) tiene la finalidad de reducir los 

impactos ambientales, y de hecho se espera que muy pocas franjas puedan 

alcanzar las 3,5 ha de superficie, considerando la red de caminos existente en 

el predio de Ixtlán de Juárez. En mayor medida resultarán franjas con áreas de 

1-2,5 has. 

 

El ancho de las franjas establecido tiene la finalidad de asegurar la dispersión y 

buena distribución de las semillas transversalmente al interior de las franjas, 

con el fin de propiciar el establecimiento y la buena distribución de la 

regeneración natural de las especies de pino aprovechadas, así como reducir 

los trabajos de reforestación sobre dichas áreas. Para el caso del ancho 

mínimo de las franjas, éste tiene el propósito de reducir daños entre franjas por 

razones de derribo de arbolado, así como de los efectos de sombra entre 

franjas, principalmente cuando se inicia el establecimiento de la regeneración 

natural. 

 

Para el caso de la orientación de las franjas, preferentemente su trazo se hará 

sensiblemente de manera perpendicular a la dirección más general o 

dominante de los caminos forestales, considerando que dicha orientación 

facilitará la extracción de los productos. A su vez,  se intentará reducir de 

manera importante o total los daños producidos al arbolado residual de las  
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franjas pendientes de aprovechamiento o en desarrollo. Por otro lado,  otro 

objetivo sería evitar maniobras de pre-arrime de las trozas, reducir el coste de 

extracción y evitar la realización de carriles de extracción. De manera que esta 

previsión de la orientación de las franjas, traerá importantes beneficios en todo 

lo relacionado con el manejo del bosque. 

 

Sin embargo, se prevé que algunas franjas podrán resultar sensiblemente en 

sentido diagonal a los caminos forestales, y probablemente hasta en sentido 

casi paralelo. En el primer caso podrá ser producto de los cambios continuos 

de exposición u orientación de la pendiente del terreno, con la finalidad de no 

complicar demasiado los trazos de las franjas, así como de facilitar el control de 

las superficies aprovechables en cada unidad de gestión (rodal en cada ciclo 

de corta). La orientación de las franjas en sentido paralelo a los caminos 

forestales (más o menos transversal a la pendiente del terreno), sólo se 

utilizarán en aquellos casos en los que la pendiente del terreno pueda 

representar un importante riesgo en la erosión del suelo, cuyo control no 

pudiera asegurarse con el tratamiento y disposición de los residuos y restos de 

corta. Además, dicha disposición disminuye el impacto paisajístico. De manera 

que salvo excepciones, cuando la disposición de los caminos o la condición de 

los rodales así lo exijan, no se espera que la orientación referida de las franjas 

pueda tener una importante repercusión en la implementación del presente 

sistema de manejo forestal; simplemente fue considerada como una posibilidad 

y medida de seguridad, ante cualquier necesidad de la misma. 

 

 

3.3 Tratamientos complementarios 

 

Tratamiento y disposición de restos de corta 

 

Los residuos producto del aprovechamiento forestal realizado sobre las cortas 

a hecho en pequeñas franjas, deberán acomodarse y disponerse sobre el 

terreno en curvas de nivel, con diferentes propósitos, entre otros: 

 

a) Despejar las áreas tratadas y dar paso a los trabajos de manejo forestal 

realizados. 

 

b) Facilitar las condiciones para el establecimiento y desarrollo de la 

regeneración natural de las especies de mayor interés sobre las áreas 

intervenidas. 

 

c) Reducir los riesgos de erosión de suelos y conservar la calidad del agua 

“producida” en el interior del predio. 



   

61 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

d) Reducir los niveles de propagación de incendios forestales y el daño de 

los mismos sobre el área afectada en caso de producirse un siniestro. 

 

e) Facilitar los trabajos de seguimiento en las áreas intervenidas. 

 

f) Facilitar los trabajos de reforestación sobre dichas áreas en caso de 

requerirse. 

 

 

Obras de conservación de suelos 

 

Se trata de pequeñas obras para la conservación de suelos, que deberán 

construirse sobre las vías de saca,  utilizadas temporalmente para la extracción 

de la madera producto del aprovechamiento forestal tanto en los tramos de 

abordo como de grúa. Las obras son sencillas y se realizan a base de colocar 

ramas o pequeños fustes de encino en sentido perpendicular a la pendiente del 

terreno sobre los carriles de desembosque, o bien pequeñas piezas de madera 

y suelo removido. Estas obras se realizan en prevención de los escurrimientos 

hídricos, el movimiento de suelos y para conservar la calidad del agua y la 

capacidad productiva del suelo sobre las áreas de interés. Se trata de 

actividades que ya se vienen realizando asociadas al manejo forestal que se 

practica en los bosques de la comunidad de Ixtlán de Juárez. 

 

 

Producción de planta y reforestación 

 

Con la información obtenida de la evaluación de la regeneración natural sobre 

las franjas aprovechadas, se determina la necesidad de producir planta en 

vivero con fines de complementar o mejorar la densidad de la regeneración 

para el desarrollo del nuevo bosque sobre dichas áreas. Además, dado que la 

comunidad de Ixtlán de Juárez carece de áreas relevantes sin cubierta vegetal, 

las necesidades de producción de planta en vivero son reducidas. Las 

cantidades de planta a producir dependerán directamente de la respuesta de la 

regeneración natural de las áreas intervenidas con cortas a hecho en franjas.  

 

Los trabajos complementarios de reforestación de pino se realizarán con una 

mezcla de especies muy similar a la registrada antes de la corta, así como con 

semilla procedente del propio predio. Esto se realizará con la finalidad de 

conservar la calidad y origen de los materiales forestales de reproducción, así 

como de evitar la contaminación genética de las poblaciones naturales de los 

bosques de la comunidad de Ixtlán de Juárez. 
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Para terminar, conviene resaltar que la reforestación surge como una 

propuesta de la SEMARNAT, para reducir el periodo de  mayor impacto visual y 

“ganar” dos años para el aprovechamiento forestal, tiempo que se considera 

necesario para el establecimiento de la regeneración natural. En dichos 

trabajos, se dará preferencia en los trabajos de reforestación a determinadas 

especies, como son Pinus patula, Pinus pseudostrobus y Pinus douglasiana, de 

mejor calidad, más conocidas en términos de recolección de semilla y 

producción de planta y de mayor valor económico en el mercado. Las 

proporciones a emplear en su reforestación dependerán de la composición 

original de especies. 

 

 

Control de la vegetación indeseable sobre las áreas regeneradas y plantadas 

 

Una vez establecida la regeneración natural sobre las áreas, o bien 

complementadas dichas áreas mediante reforestación, deberán valorarse las 

condiciones de la vegetación secundaria y de menor interés comercial, con el 

propósito de determinar niveles de competencia o supresión de las especies de 

pino, por su menor capacidad de establecimiento, y con la finalidad de 

programar y realizar las labores de limpieza correspondientes, con el fin de 

favorecer las condiciones de desarrollo de la nueva masa forestal.  

 

Considerando el ritmo de crecimiento de las especies comerciales de pino del 

área de estudio, y, sobre todo, si se obtuviera una buena respuesta en la 

regeneración natural una vez aplicado el tratamiento de cortas a hecho, sería 

importante seguir el desarrollo de dicha regeneración, principalmente en los 

aspectos relacionados con densidad y competencia. De esta forma se podrían 

realizar, si fuera necesario, las modificaciones oportunas en la programación de 

cortas prevista. 
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4. METODOLOGÍA 

  

En primer lugar, se incluyen en este capítulo, las etapas que se realizaron 

previas a la captura de la información para facilitar la comprensión del lector y 

evitar repeticiones necesarias para seguir la metodología llevada a cabo este 

proyecto. De esta manera, este capítulo se estructura en dos apartados, por un 

lado las fases previas del proyecto y por otro, el análisis que se ha realizado, 

para explicar los análisis estadísticos empleados con los datos obtenidos, 

explicar los índices de diversidad calculados y la metodología seguida para 

comparar dos métodos de corta. 

. 

 

4.1    Etapas del proyecto 

 

El proyecto “Análisis de la respuesta del bosque pino-encino ante cambios en 

la selvicultura aplicada. Caso de Ixtlán de Juárez, Oaxaca (México)” que se 

presenta, se realizó entre los meses de noviembre de 2010 y junio de 2011. 

Durante su elaboración fueron completándose una serie de etapas consistentes 

en una recopilación de información previa, correcciones respecto de la 

propuesta inicial a realizar, la elaboración del diseño de muestreo a emplear y 

el procedimiento en la toma de datos. Una vez obtenida la información, se 

realizó el procesamiento y análisis de la información y la elaboración de mapas. 

 

 

4.1.1 Recopilación de información  

 

La fase de recopilación de información se llevó a cabo durante los meses de 

noviembre y diciembre. En dichos meses se redactó la información necesaria 

para caracterizar la comunidad de Ixtlán de Juárez a partir de la documentación 

existente, así como el conocimiento de la tradición forestal del país y el 

esquema de certificación FSC bajo el que se somete. 

 

Dicha investigación se apoya en la revisión de documentos pertenecientes 

tanto a la UNSIJ como a los Servicios Técnicos Forestales, así como en la 

consulta de proyectos realizados en la comunidad. Además, se contrastó dicha 

información con el personal competente de la comunidad mediante reuniones e 

intercambio de opiniones. Por último, parte de la información recopilada se 

complementó mediante las salidas a campo y con la ayuda del equipo que hizo 

posible la realización de dicho proyecto. 
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4.1.2 Elaboración de la propuesta a realizar 

 

En primer lugar, cabe señalar que la necesidad de realizar dicho proyecto 

surge como una recomendación de los verificadores del programa SmartWood, 

quienes proponen el seguimiento y evaluación de la respuesta del bosque tras 

un cambio de método de corta. Con ello, se pretende conservar el certificado 

FSC, por la buena gestión de los bosques, que la comunidad posee desde 

2001. 
 

Por ello, se propone el levantamiento de datos para valorar la composición del 

bosque en aquellas franjas intervenidas por el método de cortas a hecho. En la 

comunidad de Ixtlán de Juárez se ha aplicado este método en los años 2004, 

2008, 2009, 2010 y 2011. Sin embargo, para poder evaluar la respuesta del 

bosque, se considera necesario esperar al menos dos años para conocer la 

dinámica del bosque. De esta manera, las anualidades objeto de estudio 

corresponden a 2004, 2008 y 2009, excluyéndose las restantes. 

 

Para valorar la composición de especies en dichas anualidades tras la corta, se 

propone el levantamiento de parcelas temporales, donde se realizará un conteo 

de las especies presentes, así como la medición de variables dasométricas en 

el caso de los pinos. Las especies objeto de conteo constituyen son aquellas 

consideradas de interés para la riqueza del bosque y de interés para la 

comunidad. Es preciso tener en cuenta que el grupo de especies del género 

Quercus, resulta un aspecto clave en este estudio, principalmente para prever y 

anticiparse a los problemas de invasión de hábitat y evaluar si se produce una 

regresión en sus poblaciones. 

 

Por tanto, en cada parcela se contarán las especies de encino  presentes, de 

Litsea sp. (laurel),  Elethra mexicana (aguacatillo), Baccharis conferta (chamizo 

de hoja delgada), Baccharis heterophy (chamizo de hoja ancha), Bidens 

sp.(aceitillo), Alnus acuminata (palo de águila), Vaccinium confertum 

(chaparrera), Buddleia cordata (lengua de vaca), Prunus serótina (cerezo 

montés), Arbutus xalapensis (madroño) y Phoebe sp. (aguacatillo) y aquellas 

especies de menor interés se agruparán como “otras latifoliadas”, pero también 

se realizará su conteo a efectos de conocer el número de árboles de parcela y 

extrapolarlo a la hectárea. 

 

Para el caso del aguacatillo, por sus capacidades de invasión de hábitat, el 

propósito de los trabajos de monitoreo es exactamente el mismo que para el 

caso de las especies de Quercus. Así, se tiene previsto su control durante el 

periodo de establecimiento de las especies de pino sobre las franjas. 
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Las especies de madroño presentes en los bosques de Ixtlán de Juárez 

también resultan de interés, debido principalmente a su menor velocidad de 

crecimiento, problemas de establecimiento y a su menor presencia en los 

bosques. Por tanto, resulta conveniente evaluar cómo afecta el método 

empleado a este tipo de especies. 

 

Sobre el laurel existe información confusa para los bosques de Ixtlán de 

Juárez. Mientras que en el programa de manejo anterior se constata la 

presencia de una especie de laurel bajo status de protección, no se tiene la 

plena certeza de que se trate de la especie cuya presencia en el bosque es 

muy común sobre determinadas áreas, llegando a constituir poblaciones 

densas y el dominio de determinados espacios en el estrato herbáceo, cuyo 

rebrote es muy común. Por todo ello se propone como de interés para estos 

trabajos de seguimiento. 

 

Para el caso de la Ternstroemia sp, se trata de una especie arbustiva con 

distribución limitada a ciertos espacios con importantes niveles de humedad, 

que bien vale la pena tener presente con fines de monitoreo. Su presencia 

deberá registrarse si se encuentra en las franjas tras el aprovechamiento, ya 

que constituirá un indicador de las condiciones de la franja en cuestión.  

 

De manera más general se propone el conteo de otras especies como son el 

chamizo de hoja delgada y el chamizo de hoja ancha, por su carácter pionero, y 

otras especies de árboles y arbustos presentes en las franjas con la finalidad 

de poder comparar el número de individuos presentes tras la aplicación de las 

cortas a hecho en relación a otros métodos. 

 

 

4.1.3 Variables objeto de estudio 

 

Los datos a levantar sobre las parcelas propuestas son aquéllos que nos 

permitan evaluar la respuesta del bosque en cuanto a la composición de 

especies presente y en cuanto al desarrollo de los pinos tras las cortas a hecho 

realizadas. De esta manera, se han obtenido datos correspondientes a las 

variables que se han considerado de interés para llevar a cabo este estudio, 

como se observa en la Tabla 12. La primera de ellas, el número de árboles, 

constituye la suma de las especies arbóreas y arbustivas presentes  en cada 

parcela, y a un nivel más específico, el número de pinos y encinos presentes 

por ser las especies clave de este estudio. Además, las especies 

pertenecientes a otros géneros pero de interés para la comunidad se 

contabilizarán dentro de su especie, que junto con  las restantes constituirán el 

grupo de especies denominado “otras frondosas o latifoliadas”.  
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Por otro lado, se midieron las variables dasométricas, altura y diámetro basal, 

correspondientes a las especies comerciales y su presencia de regeneración 

natural. De esta forma, se generan dos grandes bloques al evaluar la respuesta 

del bosque tras la aplicación de cortas a hecho, por un lado la composición de 

especies presentes (Bloque I) y por otro, su estructura (Bloque II).  

 

RESPUESTA DEL BOSQUE VARIABLES 

Bloque I: Composición de la masa 

Número de árboles (NA) 

Pinos (P) 

Encinos (Q) 

Bloque II: Estructura de la masa 

Altura media (Hm) 

Diámetro medio (dm) 

Regeneración natural (RN) 

 

Tabla 12: Variables objeto de estudio para las tres anualidades. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

4.1.4 Diseño del muestreo 

 

El área objeto de estudio corresponde a tres zonas pertenecientes al predio de 

Ixtlán de Juárez, las cuales se cortaron en los años 2004, 2008 y 2009. Sin 

embargo, además de la diferencia de edades que presentan dichas 

anualidades, las condiciones de las franjas sobre las que se efectuaron las 

cortas también son diferentes. Por tanto, se trata de evaluar los mismos 

parámetros bajo tres escenarios distintos, por lo que se necesita una 

herramienta que nos permita trabajar cada anualidad de forma independiente y 

asignar un esfuerzo proporcional a la superficie que presentan las tres áreas 

objeto de muestreo.  

 

Además, a nivel de anualidad, se realiza una segunda subdivisión atendiendo a 

los diferentes tipos de exposiciones presentes en las franjas correspondientes 

a cada anualidad. 

 

Como se ha comentado anteriormente, el objetivo de realizar este tipo de 

muestreo sobre las zonas anteriormente descritas es conocer el 

comportamiento de las especies bajo distintas condiciones, así como 

desarrollar las herramientas que nos permitan comprender la dinámica del 

bosque y la composición de especies. 
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4.1.4.1 Muestreo estratificado con asignación 

proporcional 

El muestreo estratificado es un diseño de muestreo probabilístico en el que se 

divide la población en subgrupos o estratos que resultan más homogéneos 

entre sí que al considerarse la población total en su conjunto (Vivanco, 2005). 

El criterio empleado para establecer la estratificación consiste en la diferencia 

de edad que presentan las masas correspondientes a los distintos años de 

corta así como las particularidades realizadas en la intervención selvícola. 

Además, los estratos generados presentan diferente zonificación, de forma que 

se agrupan en distintos subrodales que garantizan la independencia entre 

subgrupos.  
 

El método elegido se sustenta en que, generalmente, los tipos de estratificación 

que deberían ser considerados son aquellos basados en ubicaciones 

espaciales, regiones dentro de las cuales se espera que la población sea 

uniforme.  

 

Así, se considera una población total heterogénea NT y se divide en L 

subpoblaciones o estratos, de forma que cada uno de ellos posee una 

superficie o tamaño. De esta forma, los estratos constituyen las tres 

anualidades objeto de estudio L2004, L2008 y L2009, y su tamaño viene 

representado por  N2004, N2008 y N2009. Obviamente, se debe cumplir la siguiente 

ecuación, 

 

                            _____________ (1) 
 

Donde NT es el número total de individuos de la población. La muestra 

estratificada de tamaño n se obtiene seleccionando una muestra aleatoria de 

tamaño nh (h=1, 2 y 3) de cada uno de los estratos en que se divide la 

población de forma independiente. De igual modo, 

 

                            _____________ (2) 
 

donde n es el tamaño de la muestra total, repartida en los tres estratos. 

 

Una vez justificado el empleo de un muestreo estratificado, es necesario fijar la 

intensidad de muestreo para cada uno de los estratos definidos. Para ello, se 

optó por un muestreo con asignación proporcional, es decir, es esfuerzo de 

muestreo para cada anualidad será proporcional a la superficie afectada por las 

cortas a hecho en cada caso. De esta manera, el “esfuerzo” de muestreo será 

mayor en las anualidades con mayor superficie de corta. Sin embargo, esta 

asignación proporcional no se considera para la subdivisión en exposiciones,  
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ya que cada anualidad presenta diferentes tipos y su representación es 

variable, además de que en algunas ocasiones una misma franja presenta 

diferentes exposiciones. 

 

En base a lo expuesto anteriormente, este método se considera el más 

apropiado para este estudio ya que las anualidades, además de la edad de las 

especies que albergan, presentan diferencias significativas en ellas, con lo que 

se establecen tres estratos para el muestreo. Como se ha comentado 

anteriormente, en el caso de 2004 se trata de franjas transversales, paralelas a 

los caminos forestales como prevención a la fuerte pendiente que el terreno 

posee en su mayoría; en 2008 se realizaron franjas perpendiculares a los 

caminos forestales, es decir, según la línea de máxima pendiente pero no se 

efectuaron trabajos de limpieza y acondicionamiento tras la corta en la mayoría 

de las franjas y en 2009, las franjas siguen el mismo esquema que en 2008 

pero los trabajos de limpieza sí se realizaron en todos los casos. 

 

Por ello, se puede suponer que los individuos dentro de cada estrato serán 

mucho más semejantes entre ellos que los individuos de la población en 

general. En síntesis, se asume que la estimación de la media poblacional 

global tendrá un error estándar menor que el que puede obtenerse con un 

muestreo aleatorio del mismo tamaño muestral. Además, resulta de interés en 

este estudio obtener estimaciones separadas para cada anualidad de los 

parámetros muestreados, ya que en cada caso, las condiciones para el 

establecimiento de las especies e incluso el sistema de corta variaron en cada 

caso. Así, podrá valorarse la respuesta obtenida en cada una de las tres 

situaciones propuestas. 

 

De esta manera, se establecen tres estratos que coinciden con las tres 

anualidades intervenidas bajo el método de cortas a hecho. En la Tabla 13 se 

muestra la superficie afectada por la intervención selvícola en cada año de 

corta o estrato. 

 

 

 
Estrato I (2004) Estrato II (2008) Estrato III (2009) 

Superficie (ha) 25 40 80 

 

Tabla 13: Caracterización de la superficie de los tres estratos de estudio.Fuente: 

Elaboración propia. 
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4.1.4.2 Caracterización de las parcelas a levantar 

 

 

Tipos de parcela 

 

Para el presente estudio se levantaron parcelas temporales para poder evaluar 

la respuesta del bosque tras la aplicación de las cortas a hecho. Este tipo de 

parcelas se utilizan habitualmente en inventarios, bien en la evaluación de una 

masa forestal o en la valoración del estado de la regeneración natural. La 

información capturada obedece a registros puntuales, por lo que no es 

necesario delimitar o marcar los individuos para la evaluación. Dichas parcelas 

se georeferenciaron sobre la cartografía del predio mediante las coordenadas 

existentes en el centro de las mismas. Como es sabido, la ventaja de este tipo 

de parcela respecto a las parcelas permanentes es que la inversión en cuanto 

a material, equipo de trabajo y coste es menor. 

 

 

Parcelas de muestreo 

 

Para los trabajos de seguimiento, se propone la realización de parcelas 

temporales de 250 m2, de forma circular (R= 8,92m) y compensadas por la 

pendiente existente. La forma elegida de las parcelas se debe a la facilidad 

para la toma de datos, las cuales, se delimitaron con estacas en sus esquinas y 

se geo-referenciaron en su centro. . Además, se trata de la figura más 

empleada en trabajos de investigación. Por último, la superficie elegida para la 

toma de datos se obtuvo a partir de la realización de varios premuestreos en la 

zona, teniendo en cuenta la disparidad de las anualidades a muestrear. 

 

 

Número de parcelas  

 

Una vez definidos la forma y el tamaño de las parcelas surge el interrogante 

acerca del número de parcelas a realizar. Para ello, se han empleado dos 

métodos, uno teórico basado en el  muestreo estratificado, en el que cada una 

de las anualidades constituye un estrato y se realiza una asignación de 

parcelas proporcional a la superficie de corta empleada en cada anualidad para 

una intensidad de muestreo dada y el otro, basado en los parámetros 

estadísticos y la variabilidad observada en cada una de las anualidades a partir 

de los premuestreos realizados y finalmente estabilizado con los valores 

totales. 
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- Número teórico de parcelas 

 

El conjunto de las tres anualidades constituyen un total de 145 ha donde se ha 

aplicado el método de cortas a hecho en franjas. Teniendo en cuenta las 

características de las parcelas anteriormente descritas, cada una de ellas tiene 

una superficie de 250m2, lo que supone 0,025ha/parcela. Ello significa que la 

población total NT estará formada por un número total de parcelas que 

suponen las 145 ha objeto de estudio. Por otro lado, la intensidad de muestreo 

deseada, es decir, la proporción de superficie a muestrear, se caracterizó 

inicialmente entre el 2-2,5%. 

 

Para calcular el número de parcelas a realizar en cada estrato, a partir de la 

superficie definida en cada uno de ellos en la Tabla 12, se establece el factor 

de proporción, en el cual el tamaño de la muestra de cada estrato es 

proporcional al tamaño del estrato correspondiente con respecto a la población 

total (Fórmula 3). 

 

      
  

  
  _____________ (3) 

 

donde, 

 

ni: número de parcelas para el estrato o anualidad i. 

n: número de parcelas totales a realizar. 

Ni: población perteneciente al estrato i 

NT: población total 

 

- Número empírico de parcelas  

Con la realización de muestreos preliminares o premuestreos en cada una de 

las anualidades, se obtuvieron los estadísticos necesarios para calcular el 

número de sitios a levantar con un error permisible inferior al 10% y un nivel de 

confianza del 95%. De esta forma se alcanzó un valor empírico para cada una 

de las anualidades. Su realización fue necesaria ya que para la estimación del 

tamaño de la muestra es necesario contar con una estimación de la varianza 

poblacional (S2). El valor de S2 puede obtenerse a partir de premuestreos. Para 

calcular el valor de la t de Student (necesario para el cálculo de varias 

ecuaciones), se requiere contar con (n-1) grados de libertad, lo cual no es 

posible por desconocerse el valor de n. Para dar una solución a lo anterior, 

Freese (1967), propone utilizar un valor de t aproximado que se obtiene con un 

método iterativo, el cual supone un primer valor de n y con base en éste se 

obtiene un primer valor de t en las tablas, con este valor de t se calcula  
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nuevamente el valor de n y así sucesivamente hasta estabilizar este valor. 

Generalmente con tres ciclos es suficiente (Gómez, 1989). 

 

Posteriormente, con el total de parcelas levantadas se calculó de nuevo el 

número de sitios a realizar  y se obtuvieron tres valores definitivos del número 

de parcelas a realizar a partir de los estadísticos calculados. 

 

La media es el promedio aritmético de los valores muestreados, es decir, el 

cociente entre el sumatorio de los datos y el número de ellos. Si xm es el valor 

de la variable y n su frecuencia, se tiene que 

 

 

    
    
   

 
  _____________ (4) 

 

 

La varianza es el promedio del cuadrado de las distancias entre cada muestra y 

la media del conjunto de las observaciones 

 

    
      

     
   

 
  

   

   
  _____________ (5) 

 

 

Por otro lado, y como es bien sabido, la desviación típica se calcula como la 

raíz cuadrada de la varianza, de forma que, 

 

       _____________ (6) 
 

El coeficiente de variación se define como el cociente entre la desviación típica 

y el valor de la media. Representa el número de veces que la desviación típica 

contiene a la media y por lo tanto cuanto mayor es el coeficiente mayor es la 

dispersión y menor la representatividad de la media. 

 

        
 

  
       _____________ (7) 

 

El error de muestreo viene dado por el producto de la desviación típica por el 

valor de la t de Student, en función de los grados de libertad, en relación al 

valor de la media. 

 

   
   

  
       _____________ (8) 
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El coeficiente Np muestra el número de parcelas que pueden realizarse 

considerando la superficie total de la población, donde 250m2 es la superficie 

de una parcela para un radio de 8,92m. De forma que, conociendo la superficie 

total a nivel de estrato y la superficie que ocupa una parcela, se calcula el 

número de parcelas que supondrían un muestreo total.  

 

 

    
   

   
  _____________ (9) 

  

 

El número de parcelas a realizar se obtiene de una expresión que relaciona el 

valor de la t de Student con el coeficiente de variación, el error y el número de 

parcelas que caben en una superficie, de la siguiente manera: 

 

   
      

    
      

 

  _____________ (10) 

 

 

Con las ecuaciones anteriormente descritas, se calculará el número de 

parcelas necesarias para que la muestra sea representativa a partir de los 

valores de los estadísticos definidos. 

 

 

 

Establecimiento de las parcelas de muestreo 

 

El muestreo se realizó en todas las franjas presentes en cada anualidad, 

excepto en algunos casos que presentaron problemas de accesibilidad y 

presencia de arbolado en pie, con la finalidad de evitar cualquier sesgo en la 

información. Además podrá existir más de un sitio por franja, dependiendo de la 

longitud de la misma. La ubicación de los sitios se realizó al azar pero tratando 

de evitar el efecto borde. 

 

 

Periodicidad de la información 

 

A pesar de que dicho estudio se realiza mediante el empleo de parcelas 

temporales, la idea es que este tipo de estudio sea replicable en el futuro. Por 

ello, las parcelas levantadas tienen registradas las coordenadas de su centro, 

con el fin de volver a realizar un seguimiento sobre la dinámica del bosque. 
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4.1.5 Procedimiento en la Toma de datos 

 

Para  esta fase del proyecto se ocuparon los meses de febrero y marzo, en los 

cuales, se realizó el levantamiento de 133 parcelas temporales, geo-

referenciadas en su centro, lo cual permite su posterior evaluación para 

continuar el seguimiento de la dinámica del bosque bajo la aplicación de este 

método. Para ello, se me asignó un grupo diario de 2-3 personas para 

apoyarme en el levantamiento de los datos. 

 

En las parcelas de muestreo se midió la altura y diámetro de las especies 

comerciales, es decir, para cada una de las especies de pino presentes, y para 

el resto de las especies se realizó únicamente su conteo. Dicho estudio no 

contempla la abundancia de herbáceas ni arbustos considerados como de 

escaso interés para la comunidad. En base a esto, se contabilizaron las 

especies de encino, laurel, madroño, cerezo y cerezo montés entre otras, y en 

el caso de otras especies de menor interés se catalogaron como “otras 

latifoliadas”, a efectos de conocer el número de árboles por parcela, 

información que además tiene constancia en el Plan de Manejo Forestal 1993-

2003, para proceder a su comparación.  

 

Como operación previa al establecimiento de las parcelas, se recorrieron las 

tres anualidades a muestrear y se realizó para cada una de ellas un croquis 

donde se identificaron las pistas forestales que las recorren y se representaron 

gráficamente las franjas existentes. Con ello, se facilitó el posterior trabajo de 

campo para evitar errores y pérdidas en las franjas, ya que carecía de sentido 

levantar datos y a continuación no saber identificar la franja que los 

proporcionó. 

 

Una vez obtenidos los croquis, se fue a campo a realizar un premuestreo para 

definir el número necesario de personas integrantes de cada patrulla y probar 

la viabilidad de los estadillos, ya que debían tener un formato indicado y fácil de 

cumplimentar. Además, se estimó el tiempo invertido para el levantamiento de 

un sitio y así poder programar las operaciones. 

 

El día anterior a la salida a campo, se detalla en la oficina el recorrido a seguir 

y una estimación de las parcelas a levantar. Asimismo, se prepara el material 

necesario y se realizan las copias de los estadillos a ocupar. Cada brigada lleva 

un juego de estadillos, tabla de compensación por pendiente, vernier, 

flexómetro, suunto o clinómetro para la medición de pendientes, cinta métrica, 

GPS y un croquis o mapa de la brecha a muestrear. 
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Para llevar a cabo el trabajo de campo correspondiente a cada anualidad se 

realizaron brigadas de 3-4 personas para el levantamiento de los datos. El 

tiempo dedicado a la toma de datos varió en función del número de franjas y 

con ello de la superficie y del número de brigadas.  

 

Para ello, se realiza el recorrido en camioneta con el apoyo de los croquis 

realizados con anterioridad y el vehículo va deteniéndose en los puntos 

señalados donde se bajan las brigadas, o bien, cuando la proximidad de las 

franjas así lo permitieron, los trayectos se realizaban a pie y la camioneta 

regresaba al final del día. 

 

Una vez seleccionada la franja dentro de la brecha, la patrulla avanza por ella 

de manera que aleatoriamente se elige el centro de la parcela a levantar y se 

sitúa procurando evitar el efecto borde que podía alterar los resultados 

obtenidos. Una vez fijado el centro, se toman las coordenadas geográficas y 

otros datos como altitud, pendiente y exposición para cada parcela. 

Posteriormente, con la cinta métrica y la tabla de compensación por pendiente 

se establecen los cuatro vértices que delimitan la parcela. 

 

A continuación, las 4 personas que constituyen el equipo de trabajo realizan 

una labor diferente, pero de forma que cada una de ellas realice la misma tarea 

cada día para reducir errores en la toma de datos. De esta forma, el “jefe” de la 

brigada se encarga de la toma de datos, anota tanto la información referida al 

centro de la parcela como la que va dictándole el resto de los integrantes de la 

patrulla. Así, para las especies de pino se designa una pareja, la cual va 

realizando un zig-zag por cuadrantes, para evitar el “reconteo”, identificando y 

capturando las variables dasométricas de estas especies. Uno de ellos mide el 

diámetro en la base (y el diámetro a la altura del pecho en su caso) y el otro la 

altura. La persona restante se encarga del conteo e identificación de especies 

de Quercus así como de otras latifoliadas presentes en la parcela. Las 

especies no contempladas como de interés se encuadran en un cajón de sastre 

denominado “otras latifoliadas” con el fin de obtener el número total de árboles 

por parcela y en extensión por franja y finalmente por hectárea para poder 

compararlos con los datos obtenidos en otros métodos.  

 

Durante el levantamiento de los datos, el anotador va siguiendo el mismo 

recorrido que el resto de los integrantes de la patrulla para ayudar al conteo e 

identificación de especies y así evitar el reconteo de un mismo ejemplar. 

 

A continuación, en la Figura 13, se muestra un ejemplo del formato de estadillo 

de campo empleado para el levantamiento de los datos para cada una de las 

parcelas realizadas. 
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ANUALIDAD: BRECHA: FRANJA: 

FECHA: COORDENADAS: 

PTE: ALTITUD: EXP: 

 

PINOS h d h d  Otras especies Número 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Figura 11: Formato estadillo de campo. Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.6 Registro de la información 

 

Una vez levantados todos los datos correspondientes a las tres anualidades, se 

creó una base de datos en Excel para cada anualidad, en la cual figuran los datos 

correspondientes a cada parcela.  

 

En la citada base de datos se registran las variables de interés como número, 

altura y diámetro en columnas y en las filas constan las especies muestreadas, 

obteniendo una hoja de cálculo para cada parcela. Posteriormente, se calculan las 

variables medias por parcela y se genera la caracterización por anualidad.  

 

Aun y cuando los análisis de la información serán muy sencillos, es indispensable 

contar con una base de datos sobre los resultados obtenidos secuencialmente del 

seguimiento realizado, que permita con relativa facilidad interpretar lo que va 

sucediendo sobre las parcelas con la vegetación y las especies de interés. Esta 

información se considera suficiente para interpretar la respuesta de las especies 

de interés y determinar si los resultados están dentro de los límites permisibles 

esperados; o bien tomar la decisión de intervenir con algunas medidas para 

corregir los resultados obtenidos. 

 

 

4.1.7 Elaboración de mapas 

 

Además, mediante el georreferenciado de los vértices de las franjas objetos de 

estudio así como el centro de las parcelas realizadas, se cargó dicha información 

en un SIG. De esta forma, se tiene un documento visual acerca de las cortas 

realizadas en las tres anualidades y de la ubicación de las parcelas levantadas en 

ellas.  

 

Con estos datos, se convirtieron dichas coordenadas a coordenadas UTM 

mediante el programa Sauce.exe. Una vez obtenidas dichas coordenadas, se 

cargaron en un SIG con base un mapa del predio de Ixtlán de Juárez, de forma 

que se ubican geográficamente las franjas de corta y sobre ellas las parcelas 

levantadas para cada anualidad. Por último, para delimitar los rodales objeto de 

corta, se consultó la división dasocrática del predio y se llevó a cabo su 

reconocimiento y delimitación sobre la cartografía general. (Ver Anexo III) 

 

Una vez concluida la descripción de las diferentes etapas que se realizaron 

previas al análisis de los datos, se procede a caracterizar los diferentes 

procedimientos empleados para el análisis de los datos obtenidos. 
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4.2    Toma de datos y análisis estadístico 

 

En este apartado, una vez formulada la propuesta a realizar, se procede al 

análisis estadístico de los datos obtenidos a través del diseño de muestreo y el 

levantamiento de las parcelas anteriormente descrito. En este punto, se realiza un 

estudio de los datos en diferentes etapas, de forma que se parta de una visión 

más general a una más concreta a medida que avance el análisis. 

 

Los datos presentados en el inventario (ver Anexo II) se estudiarán a nivel de 

anualidad, con vistas a poder obtener conclusiones sobre cómo afectan las 

condiciones del medio y la exposición a cada una de las variables muestreadas. 

Asimismo, se realizará una comparación entre ellas para definir las condiciones 

más favorables para el establecimiento de la nueva masa forestal.  

 

Como operación previa a la estratificación en anualidades, resulta interesante 

observar la tendencia de los datos en su conjunto antes de proceder a su división. 

Para tener una visión global acerca de los resultados obtenidos, se emplea la 

variable número de árboles, por ser la variable más general y la que presenta un 

comportamiento menos influenciado por las condiciones del medio que la 

presencia de un tipo concreto de especies.  

 

Una vez presentada una visión conjunta de los datos, se procede a la evaluación 

de los mismos a nivel de anualidad para cada una de las variables muestreadas. 

Posteriormente, cada anualidad se subdivide a su vez en las exposiciones a las 

que se encuentran sometidas sus franjas N, S, E y W y sus combinaciones 

posibles, de forma que en caso de  existir todas ellas, se desglosarían en 8 

subdivisiones. Con ello, se pretende observar si el cambio de exposición genera 

un efecto significativo sobre las variables muestreadas y  tratar de explicar a este 

nivel las semejanzas y  desigualdades observadas. 

 

Finalmente, es preciso señalar que este estudio se estructura en dos grandes 

bloques. Por un lado, se analiza la composición de la masa, formada por la 

diversidad de especies presentes en las franjas y por otro, se estudia la estructura 

de la masa para las especies que presentan un marcado carácter comercial. 

 

 

4.2.1 BLOQUE I: COMPOSICIÓN DE LA MASA 

 

En este bloque, relativo a la composición de especies presentes en la nueva 

masa forestal, se aplicará para las tres variables características objeto de este 

estudio: número de árboles, número de pinos y número de encinos presentes. 
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4.2.1.1  Análisis estadístico  

 

Como paso previo, se realiza un resumen de los estadísticos media, desviación 

típica, varianza, error, coeficiente de variación, valores mínimos y máximos 

observados y mediana para cada anualidad para comprender la tendencia de los 

datos y su dispersión. Seguidamente, se realiza un análisis de la varianza y una 

comparación de exposiciones por el método de  Tukey.  En los párrafos siguientes 

se explican ambos métodos 

 

El análisis de la varianza genera por defecto un modelo lineal generalizado al que 

se ajustan los datos en función del R2 obtenido. Además, muestra para cada 

fuente de variación (F.V), la suma de cuadrados (SC), los grados de libertad (gl), 

el cuadrado medio (CM) y el valor de F, que corresponde al cociente de la 

estimación entre grupos y la estimación dentro de los grupos. Por último, dicho 

modelo propone un p-valor, el cual nos muestra si se produce un efecto en la 

variable producido por las distintas exposiciones presentes para cada anualidad 

en función de si su valor es mayor o menor a  0,05. 

 

El método de Tukey consiste en la comparación de pares de medias para una 

misma variable bajo distintos efectos. La elección de este método radica en que 

realiza un estudio más exigente que el propuesto por Fisher, el cual también 

establece comparaciones de medias, pero con un criterio más laxo. En el método 

de Tukey se establece como hipótesis nula que el efecto de un tratamiento 

cualquiera, en este caso de las exposiciones, es nulo y como hipótesis alternativa 

que al menos 2 grupos o conjuntos de exposiciones generan efectos distintos 

para un nivel de confianza del 95%.  

 

En primer lugar, se realiza el análisis de los datos atendiendo a la variable número 

de árboles que es la que nos permitirá establecer comparaciones de resultados 

con los métodos de corta anteriormente utilizados y la que nos dará una idea de la 

diversidad presente. 

 

La etapa siguiente consiste en realizar el mismo análisis para la variable número 

de pinos para poder evaluar cómo afectan las distintas condiciones de corta y 

exposiciones a su establecimiento en el bosque. 

 

Por último, para tratar de atribuir cuáles son las condiciones más propicias para el 

establecimiento de las especies del género Quercus, se emplea la misma 

metodología para esta variable. Con este procedimiento se espera conocer bajo 

qué condiciones estas especies compiten exitosamente con las especies 

comerciales presentes en el predio. 
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Una vez analizadas las variables propuestas para cada anualidad, se procede a la 

comparación entre anualidades para entender cómo afectaron las distintas 

condiciones a la dinámica del bosque y establecimiento de las especies que lo 

integran.  

 

 

 

4.2.1.1.1  Comparación de muestras independientes  

 

 

Mediante este análisis, se realiza la comparación de medias, desviaciones típicas 

y medianas de las variables número de árboles, pinos y encinos de las dos 

anualidades, para evaluar estadísticamente si existen diferencias significativas 

entre ellas.  

 

Para ello, se emplearán las anualidades 2008 y 2009, descartando 2004 por la 

diferencia de edad, cuyo análisis no sólo nos daría información sobre cómo afectó 

la disposición de las franjas, sino que se genera también una respuesta sobre la 

edad de la masa. Asimismo, no se prevé realizar de nuevo franjas paralelas a las 

pistas forestales por los problemas que acarrea para posteriores desembosques.  

 

Por tanto, como siguiente paso se propone la comparación de muestras 

independientes para las anualidades 2008 y 2009, por ser más homogéneas en 

cuanto a las condiciones de corta, ya que en ambas la orientación de las franjas 

fue perpendicular a las pistas forestales y la edad del regenerado tan sólo difiere 

en un año. Además, se intentará observar el efecto producido por la ausencia o 

no de labores de limpieza. 

 

De esta manera, se realiza una comparación de muestras independientes, 

procedimiento diseñado para comparar dos muestras de datos, en la que los 

valores obtenidos en cada anualidad no guardan ningún tipo de relación de 

dependencia entre ellas.  Las pruebas elegidas para el análisis comparativo se 

consideran las más representativas para observar la tendencia de los datos.  

 

A continuación, se detallan las pruebas realizadas para la comparación de 

distribuciones que siguen los datos (Kolmogorov-smirnov), Prueba-t de 

comparación de medias, Prueba-F de comparación de desviaciones típicas, y por 

último, la Prueba-U de comparación de medianas. 
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Prueba de homogeneidad de Kolmogorov-Smirnov  

 

Como es sabido, esta prueba realiza un contrate de homogeneidad. En efecto, se 

utiliza el estadístico de Kolmogorov-Smirnov para contrastar la hipótesis de que 

las muestras proceden de poblaciones con igual función de distribución, bajo la 

suposición de que la función de distribución F(x) es continua (Solana y Merino, 

2003). 

 

Si se establece que las funciones de distribución poblacionales son la misma 

F1(x)=F2(x), se obtiene que la máxima discrepancia entre las dos funciones 

empíricas escalonadas debe seguir la distribución de Kolmogorov. (Solana y 

Merino, 2003) 

 

En base a lo expuesto anteriormente, se caracterizan las hipótesis nula (Ho) y 

alternativa (Ha) empleadas para esta comparación. De forma que la primera 

supone la igualdad de ambas distribuciones y la segunda, sus diferencias. 

 

Por tanto, esta prueba sirve para comparar las distribuciones de dos pares de 

muestras y se realiza calculando la distancia máxima entre el valor acumulado de 

las dos distribuciones. En función del valor que tome el p-valor, se concluye si 

existen o no diferencias significativas entre las muestras estudiadas, rechazando 

o no las hipótesis propuestas. 

 

 

 

Prueba- t  para comparación de medias 

 

La realización de esta prueba permite la comparación de dos muestras 

independientes. De forma que sea X1, X2,…, Xn los datos de la primera muestra 

de tamaño n y Y1, Y2,…, Ym una segunda muestra de tamaño m, donde Fx(x) y 

Fy(y) son continuas, se establecen las siguientes hipótesis, suponiendo varianzas 

iguales. (Solana y Merino, 2003) 

 

De esta manera, la hipótesis nula supone que las medias de ambas muestras son 

iguales, o dicho de otra forma, que su diferencia es nula, en contraposición a ella, 

se establece la hipótesis alternativa. 

    

En este caso, la prueba se ha construido para determinar si la diferencia entre las 

dos medias es igual a 0,0 frente a la hipótesis alternativa, que afirma que la 

diferencia no es igual a 0,0. En función del valor del  p-valor calculado se podrá  

rechazar o no la hipótesis nula a favor de la alternativa. 
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Prueba- F para comparar desviaciones típicas 

 

La realización de esta prueba permite la comparación de dos muestras 

independientes. De forma que sea X1, X2,…, Xn los datos de la primera muestra 

de tamaño n y Y1, Y2,…, Ym una segunda muestra de tamaño m, donde Fx(x) y 

Fy(y) son continuas, se establecen las siguientes hipótesis. (Solana y Merino, 

2003) 

 

En relación a las hipótesis planteadas, la hipótesis nula establece la igualdad de 

las desviaciones típicas, es decir, que el cociente claculado entre ellas es igual a 

1, de forma opuesta a lo que se establece en la hipótesis alternativa. 

 

En este caso, la prueba se ha construido para determinar si la proporción de la 

desviación estándar es igual a 1,0, hipótesis nula,  frente a la hipótesis alternativa 

de que la relación no es igual a 1,0. En función de si el p-valor es menor o mayor 

que 0,05, podemos rechazar o no la hipótesis nula a favor de la alternativa.  

 

 

Prueba-U  para comparar medianas (Mann-Whitney) 

 

La prueba de Mann-Whitney es un test no paramétrico que utiliza la totalidad de la 

información de orden contenida en la muestra. Este test permite comparar dos 

muestras independientes. Sea X1, X2,…, Xn los datos de la primera muestra de 

tamaño n y Y1, Y2,…, Ym una segunda muestra independiente de tamaño m, 

donde Fx(x) y Fy(y) son continuas, se establece la hipótesis de igualdad de sus 

medianas. (Solana y Merino, 2003) 

 

A partir de lo anterior, se establece como hipótesis nula la igualdad de sus 

medianas y como alternativa el caso contrario. 

 

La prueba-W se realiza para comparar las medianas de las dos anualidades. Esta 

prueba se construye mediante la combinación de las dos muestras de datos, se 

ordenan de menor a mayor y la comparación de los rangos promedio en los datos 

combinados. En función de que el p-valor sea menor o mayor que 0,05, existirá o 

no una diferencia estadísticamente significativa entre las medianas  para un nivel 

de confianza del 95%. 

 

Una vez realizado dicho análisis a nivel de anualidad, se realiza de nuevo a nivel 

de exposición, para tratar de observar si alguna de ellas presenta una misma 

tendencia en los diferentes escenarios propuestos. De manera que se comparan 

una vez más pares de datos, pero esta vez correspondientes a los obtenidos para 

cada exposición. 
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Con este análisis se termina la parte estadística de este bloque que constituye el 

estudio del comportamiento de las variables número de árboles, pinos y encinos 

para cada anualidad y la comparación de las dos últimas para tratar de 

comprender sus diferencias al diferir las condiciones de aplicación de su 

tratamiento. 

 

A continuación, siguiendo con la evaluación de la composición de la nueva masa 

forestal establecida tras la aplicación de este tipo de cortas, se procede a realizar 

un análisis de la diversidad mediante el empleo de índices que nos ayuden a 

comprender cómo se distribuye la composición de especies presentes. 

 

 

4.2.1.2    Análisis de la diversidad existente 

 

A continuación, siguiendo con la evaluación de la composición de la nueva masa 

forestal establecida tras la aplicación de este tipo de cortas, se procede a realizar 

un análisis de la diversidad mediante el empleo de índices que nos ayuden a 

comprender cómo se distribuye la composición de especies presentes. 

La Biodiversidad o diversidad biológica se puede definir como el número total de 

especies que se encuentran en un área determinada. Este concepto también 

incluye la variabilidad genética dentro de las especies, como también las 

comunidades en las que viven. La biodiversidad también cumple la función de 

mantener los ecosistemas estables y funcionales. (SAEFL, s.f., citado en Murillo 

Contreras, 2002). 

 

En este apartado se espera explicar la metodología que nos permita evaluar cómo 

afectaron las cortas a hecho realizadas en las tres anualidades a la diversidad 

existente en las franjas tras la corta, para así hacerse una idea de tanto de las 

especies que forman parte de la nueva masa forestal (riqueza). Para ello, las 

variables que se han considerado son el número de especies observadas y su 

abundancia, para comprender la dinámica de regeneración de la masa tras la 

aplicación de este método de corta. 

La diversidad calculada a partir de índices se aplicará a nivel de parcela para 

posteriormente poder caracterizarla a nivel de rodal, con el fin de obtener dichos 

valores en unidades ecológicamente homogéneas. A continuación se realizará 

una media de los valores obtenidos para cada anualidad. Por último, dado que la 

diversidad se medirá a escala local, la diversidad de un ecosistema de bosque 

templado a distintas edades de la masa y bajo distintas condiciones, se trabajará 

con la diversidad alfa. 

La diversidad alfa es la riqueza de especies de una comunidad particular a la que 

se considera homogénea (Moreno, 2001). Según Sugg (1996) la diversidad alfa  
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es el número de especies que viven y están adaptadas a un hábitat homogéneo, 

cuyo tamaño determina el número de especies por la relación área-especies en la 

cual, a mayor área, mayor cantidad de especies. Para la obtención de esta curva, 

se realizó una base datos previa en una hoja de cálculo Excel para cada 

anualidad. En ella, figuraban los datos correspondientes a las especies 

encontradas, de forma que para cada parcela se establece el número total de 

individuos, el número de especies y su frecuencia. Con estos datos, mediante el 

empleo de los programas Estimates y Statistica, se calculó esta gráfica, 

representando cómo aumenta el número de especies al aumentar la superficie 

muestreada. 

 

De los niveles de diversidad, éste es indudablemente el más estudiado. De hecho, 

la mayoría de los textos de ecología dedican buena parte de sus capítulos 

relacionados con la ecología de comunidades al análisis de especies a nivel local. 

Asimismo, los patrones de diversidad más conocidos en ecología geográfica y 

biogeográfica, tales como los gradientes latitudinal y altitudinal de riqueza de 

especies, se refieren a la diversidad alfa en el sentido amplio del término (Llorente 

y Moreno, 2001) 

Para llevar a cabo este análisis, se divide la diversidad en dos grandes grupos, 

por un lado la riqueza específica y por otro, la estructura de las especies 

presentes, para caracterizar la biodiversidad existente tras la aplicación de cortas 

a hecho en el predio de Ixtlán de Juárez. 

 

4.2.1.2.1 Medición de la riqueza específica 

La riqueza específica se puede abordar utilizando diversas metodologías, como 

son los índices, los funciones de acumulación y métodos no paramétricos 

(Moreno, 2001). Para el propósito de este estudio, como se muestra en la Figura 

12, se seleccionaron dos índices, riqueza de especies y el índice de diversidad de 

Margalef. 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. División de la diversidad alfa por medición de riqueza específica. Fuente: Moreno 

2001, citado en Murillo Contreras, 2002. 

Riqueza específica 

Índices 

Riqueza de 
especies 

Margalef 
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En base a la figura anterior,  se muestran los valores obtenidos mediante el 

cálculo de los índices de riqueza de especies y de Margalef propuestos para este 

apartado. 

 

 

- Riqueza de especies 

 

La medida más apropiada de riqueza de especies es simplemente el número de 

especies por unidad de área representada en algún tipo de muestra estándar. Por 

comparación de distintas localidades se debe tener en cuenta que el valor de la 

diversidad alfa se expresa como el número de especies, el cual no es 

independiente del tamaño de la muestra o, dicho de otra manera, depende del 

tiempo dedicado al muestreo (MARN, 2002). 

Por tanto, dicho índice corresponde al número total de especies encontradas en 

una comunidad, es decir, su densidad. En particular, se calculó el número de 

especies presentes en cada anualidad sometida a cortas a hecho mediante el 

método de muestreo anteriormente explicado.  

 

 

- Índice de diversidad de Margalef 

 

El índice de Margalef supone que existe una relación funcional entre el número de 

especies y el número total de individuos (Moreno 2001, citado en Murillo 

Contreras, 2002), de manera que su expresión se establece como: 

 

 

  
     

   
  _____________ (10) 

 

donde,  

 

S= número total de especies (riqueza especifica) 

N= número total de individuos 

 

 

El valor máximo para el índice de Margalef (Moreno 2001, citado en Murillo 

Contreras, 2002) se calcula por medio de la siguiente relación: 

  

     
     

       
  _____________ (11) 
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De esta forma, mientras más alto es el valor, más diversa es la muestra 

analizada. La ventaja de este índice radica en la facilidad de su cálculo, sin 

embargo, la desventaja de este índice es que es insensible a la igualdad de 

individuos por especie. Una vez caracterizada la diversidad existente a través de 

la riqueza específica, se procede al empleo de índices para la medición de la 

estructura. 

 

 

4.2.1.2.2 Medición de la estructura 

 

La medición de la estructura se puede abordar a través de Índices de Abundancia 

Proporcional y también utilizando modelos no paramétricos (Murillo Contreras, 

2002). Estos índices de abundancia proporcional, a su vez, se pueden desglosar 

en Índices de dominancia e Índices de equidad. Se debe aclarar que la 

dominancia en este estudio se refiere a frecuencias más abundantes y no a 

dominancia de copas de los árboles, variable que no fue contemplada en la toma 

de datos. A continuación, en la Figura 13, se muestra la metodología empleada 

para la medición de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: División de la diversidad alfa por medición de estructura. Fuente: Moreno, 2001 

 

 

Como muestra la figura anterior, a continuación se calculan los índices de 

abundancia proporcional, desglosados en índices dominancia e índices de 

equidad. 

 

 

 

Estructura 

Índices de abundancia 
proporcional 

Índices de 
dominancia 

Simpson Berger-parker 

Índices de 
equidad 

Shannon-wiener 
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a) Índices de dominancia 

 

- Índice de Simpson 

 

El índice de Simpson (Simpson, 1949) da una idea de la abundancia de las 

especies dentro del bosque, si están representadas de forma equitativa dentro de 

la población muestreada, realizando una proporción entre cada especie y el 

número de individuos observados (Moreno, 2001). Consiste por tanto en la 

probabilidad de elegir al azar dos individuos de la misma especie. 

 

 

De esta manera, se calcula el índice de Simpson mediante la expresión: 

 

λ    pi2  _____________ (12) 
 

 

donde, 

 

pi= abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de 

la especie i (ni) dividido entre el número total de individuos de la muestra (N). 

 

   
  

 
  _____________ (13) 

 

 

 

Como se observa en la expresión 12, se trata de un índice inversamente 

proporcional a la diversidad, es decir, cuanto mayor es su valor, menos diversa es 

la muestra. Por lo que la diversidad se obtiene como D= 1-λ. 

 

 

- Índice de Berger-Parker 

 

El índice de Berger-Parker (Berger y Parker, 1970 citado en Murillo Contreras, 

2002) calcula una proporción para obtener información sobre la existencia de una 

especie dominante dentro del sistema, y con esta proporción dar una idea sobre 

la división general. Es un índice de abundancia inversamente proporcional, es 

decir, que mientras menor sea resultado, más diverso será el bosque. 

 

 

Dicho índice se calcula mediante la expresión, 
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  _____________ (14) 

 

donde,  

 

Nmax= número de individuos de la especie más abundante 

N= número total de individuos en la muestra 

 

De esta manera, Berger-Parker calcula la frecuencia de la especie más 

abundante, es decir, muestra la proporción de individuos que pertenecen a la 

misma especie y las restantes van disminuyendo sus frecuencias hasta completar 

el total de individuos existentes.  

 

 

b) Índices de equidad 

Como se comentó anteriormente, tan sólo se calcula un índice de equidad, 

correspondiente al índice de diversidad de Shannon-Wiener. 

 

- Índice de Shannon-Wiener 

Este índice representa la equidad en cuanto a la representación de especies y su 

valor se obtiene mediante la siguiente expresión (Krebs, 1985 citado en Magurran, 

1989). 

 

         
   log2 (pi)  _____________ (15) 

 

donde, 

 

pi= abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de 

la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra. 

 

De esta manera, Shannon-Weiner (Krebs, 1985 citado en Magurran, 1989) 

expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las 

especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a 

qué especie pertenecerá un individuo escogido al azar de un muestreo. El valor 

máximo de este índice para un número determinado de especies se puede 

calcular de la siguiente manera: 

 

H´max= ln S  _____________ (16) 
 

Donde S constituye el número total de especies presentes. 
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Por tanto, con el cálculo de estos índices se pretende caracterizar la diversidad 

presente en la nueva masa forestal, para así valorar en su conjunto la respuesta 

del bosque pino-encino tras la aplicación de las cortas a hecho. 

 

Una vez caracterizada la diversidad existente en las tres anualidades objeto de 

estudio, se procede a establecer una comparación entre la proporción de 

especies presentes tras la aplicación de este método de corta, respecto al anterior 

empleado para el aprovechamiento forestal. 

 

 

4.2.1.3  Comparación entre métodos de corta 

 

En este apartado se pretende realizar una comparación entre la frecuencia de las 

especies presentes bajo la aplicación del nuevo método de corta, respecto al 

método anterior para así observar cómo evoluciona la composición de especies 

tras la intervención selvícola. Además, en base a los resultados obtenidos se 

pretende justificar o no el cambio de método atendiendo al objetivo buscado de 

equilibrar la composición de especies, buscando un aumento en la proporción de 

especies de pino en detrimento de las de encino. 

 

De esta manera, se compara la proporción de especies, es decir, el porcentaje de 

pinos, encinos y otras frondosas para los 17 rodales afectados por este tipo de 

cortas. Así, para cada rodal se compara la proporción de especies observadas en 

cada caso tras la aplicación de cada método de corta. 

 

 

4.2.2 BLOQUE II: ESTRUCTURA DE LA MASA 

En este bloque, para la variable número de pinos, por tratarse de la variable de 

mayor interés del presente estudio, dado que se pretende evaluar cómo afectan 

las cortas a hecho a su desarrollo bajo distintas exposiciones, se estudian las 

variables de diámetro en la base y altura siguiendo el procedimiento antes 

descrito.  

 

Además, por tratarse de una variable clave en la gestión de estos bosques, se 

incluye un análisis de la regeneración natural presente para completar la 

caracterización de la estructura de la nueva masa forestal. Llegados a este punto 

hay que tener en cuenta que en el pasado se produjeron los errores derivados del 

empleo de métodos anteriores, lo que constituye la principal justificación para un 

cambio del método de corta. Sin embargo, este estudio se limita al análisis de las 

anualidades 2008 y 2009 ya que 2004 posee una edad suficiente para complicar 

la diferenciación entre regenerado natural y artificial, por lo que se excluye de este 

análisis. Para ello, se muestran los valores de regenerado obtenidos para las dos  



    

89 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 

anualidades y se obtiene el número de pinos procedentes de regeneración natural 

por hectárea en cada caso, para así tratar de caracterizar la respuesta obtenida. 

Con este valor se espera justificar la viabilidad del método de corta para este 

propósito 

 

 

4.2.2.1  Análisis estadístico 

Como se comentó en el bloque anterior, se realiza un resumen de estadísticos 

para cada anualidad para comprender la tendencia de los datos y su dispersión y 

a continuación un análisis de la varianza y una comparación de exposiciones por 

el método de  Tukey, según lo indicado en el apartado (4.2.1.1). 

 

En primer lugar, se realiza el análisis de los datos atendiendo a las variables 

dasométricas, las cuales nos permitirán conocer la dinámica de desarrollo de las 

especies comerciales, así como averiguar si las condiciones del medio, tales 

como el efecto de las distintas exposiciones, generan diferentes respuestas para 

una misma variable. 

 

Por último, para tratar de atribuir cuáles son las condiciones más propicias para el 

establecimiento de las nuevas especies del género Pinus, se analizará la 

presencia de regeneración natural observada, empleando la misma metodología 

descrita para esta variable. Además, se realiza un estudio respecto a su 

abundancia tras la aplicación de las cortas a hecho, para tener constancia de su 

efecto sobre el establecimiento del regenerado. 

 

4.2.2.1.1 Comparación de muestras independientes 

A continuación, se realiza la comparación entre las anualidades 2008 y 2009, 

siguiendo el procedimiento indicado en el BLOQUE I de tal forma que se realiza 

de nuevo la comparación de medias, desviaciones típicas y medianas de las 

variables dasométricas y de la regeneración natural obtenida en las dos 

anualidades, para evaluar estadísticamente si existen diferencias significativas 

entre ellas, según la metodología descrita en el apartado (4.2.1.1.1). 

 

Una vez realizado dicho análisis a nivel de anualidad, se realiza de nuevo a nivel 

de exposición, para tratar de observar si alguna de ellas presenta una misma 

tendencia en los diferentes escenarios propuestos. De manera que se comparan 

una vez más pares de datos, pero esta vez correspondientes a los obtenidos para 

cada exposición. 
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Con este análisis se termina la parte estadística de este bloque, asociado al 

estudio del comportamiento de las variables correspondientes a la estructura de la 

masa forestal para cada anualidad y la comparación de las dos últimas para tratar 

de comprender sus diferencias al diferir las condiciones de aplicación de su 

tratamiento. Una vez descrita la metodología empleada, se procede a la 

presentación de los resultados obtenidos para cada bloque.   
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En este apartado se procede a la presentación de los resultados obtenidos, a 

partir de la metodología descrita anteriormente, respecto al número de parcelas a 

realizar, los análisis estadísticos que incluyen la comparación de muestras, y en el 

caso del Bloque I, el estudio de la diversidad y la comparación realizada entre los 

dos métodos de corta. 

 

1. NÚMERO DE PARCELAS 

 

En base a lo descrito en el capítulo anterior, se procede a calcular el número de 

parcelas necesarias para la realización de este estudio, a partir del procedimiento 

descrito para los valores teórico y empírico. 

 

- Número teórico de parcelas 

 

Para el cálculo de este valor teórico, se consideran las superficies 

correspondientes a los tres estratos definidos, como se indicaba en la Tabla 12, 

de forma que la población total (NT) consta de 145 hectáreas de corta realizadas. 

Se propone finalmente una intensidad de muestreo del 2,3%, un término medio 

entre lo establecido inicialmente del 2-2,5%, lo que supone 3,34 hectáreas a 

muestras mediante la realización de 133 parcelas. 

 

Una vez definido el número total de parcelas a levantar, hay que definir el 

porcentaje de las mismas a realizar en cada estrato, de forma que dicho reparto 

se realiza mediante el factor de proporción, anteriormente comentado, por tratarse 

de un muestreo estratificado, como se muestra en la Tabla 14. 

 

 

 L2004 L2008 L2009 

Ni/NT 0,17 0,32 0,51 

133 23 (22) 37 (37) 73 (74) 

 

Tabla 14: Asignación del número de parcelas para cada estrato en relación a la asignación 

proporcional. Fuente: Elaboración propia. 

 

Donde Ni/NT representa la proporción de superficie respecto del total que 

representa cada anualidad.  
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Dicho factor de proporción se multiplica por el número de parcelas realizadas y se 

obtiene un valor teórico para cada anualidad. Entre paréntesis figura el número de  

 

parcelas que se realizaron. De manera que se proponen realizar 23 parcelas en 

2004, 37 en 2008 y 74 en 2009, valores muy similares o iguales a los realizados 

en cada caso. 

 

- Número empírico de parcelas 

 

Para la estimación del tamaño de la muestra, es necesario contar con una 

estimación de la varianza poblacional y este valor puede obtenerse a partir de 

muestreos preliminares o premuestreos. Con la realización de los mismos para 

cada anualidad se obtuvo un número de aproximado de las parcelas necesarias a 

realizar, el cual fue afinándose a medida que se aumentaba el tamaño de 

muestra, de la misma manera que iba estabilizándose la varianza. 

Finalmente, con el número total de parcelas realizadas para cada anualidad y 

caracterizadas por la estimación de sus estadísticos, se obtiene el número de 

parcelas para que la muestra sea representativa para un nivel de confianza del 

95% y un error permisible inferior al 10% en base a lo establecido en el 

reglamento del PMF, como se indica en la Tabla 15. 

 

PARÁMETROS 2004 2008 2009 

Xm 47,73 96,19 116,77 

S2 141,02 623,16 919,58 

S 11,88 24,96 30,32 

CV (%) 24,88 25,95 25,97 

t de Student 1,7207 1,6871 1,76215 

E (%) 2,93 4,1 3,53 

Np 1360 2000 3240 

n 19,68 18,45 20,51 

 

Xm: media, S
2
: varianza, S: desviación típica, CV: coeficiente de variación, t: valor de la t de 

Student, E: error, Np: número de parcelas para el total de la población, n: número de 

parcelas. 

Tabla 15: Resumen de estadísticos y determinación del número de parcelas a levantar para 

los tres estratos definidos. Fuente: Elaboración propia. 

En base a la tabla anterior, se obtienen los valores medios para la variable 

número de árboles en cada anualidad, de forma que los mayores valores se  
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encuentran en las masas más jóvenes, ya que al aumentar ésta, el desarrollo de 

los individuos es mayor y su representación menor.  

En cuanto a la varianza observada, este valor también disminuye con la edad de 

la masa, como producto de su estabilización. Sin embargo, en lo relativo al 

coeficiente de variación, las tres anualidades presentan valores similares, siendo 

los dos últimos prácticamente iguales, de manera que la variación de los datos 

para la variable número de árboles sigue la misma tendencia. Por otro lado, el 

error del muestreo también muestra una tendencia ascendente, excepto en 2008, 

donde presenta su mayor valor. 

Por último, dado que la superficie correspondiente a cada uno de los años de 

corta es diferente, y por tanto también lo es su superficie muestreada (como se 

comentó en el diseño de muestreo), el número de parcelas que corresponde al 

total de la población (Np, en este caso a nivel de anualidad) también aumenta en 

cada caso. 

De esta manera, para que la muestra sea representativa se proponen levantar al 

menos 20 parcelas en 2004, 19 en 2008 y 21 en 2009. 

Sin embargo, resulta necesario mencionar, que este número de parcelas 

necesarias se obtiene con el total de parcelas muestreadas y no con los 

resultados de los premuestreos, para los cuales, la variabilidad inicial proponía un 

número muy superior al número definitivo de parcelas que se realizó. Por ello, 

hubo que ir aumentando el número de parcelas hasta que la varianza se estabilizó 

y posteriormente, para cumplir con la intensidad de muestreo deseada y el 

número de parcelas propuesto por el tipo de muestreo con asignación 

proporcional para cada anualidad se añadieron el resto, hasta completar las 22 

parcelas realizadas en 2004, 37 en 2008 y 74 en 2009. 

 

 

2. ANÁLISIS INICIAL 

  

Como operación previa a la estratificación en anualidades, resulta interesante 

observar la tendencia de los datos en su conjunto antes de proceder a su división, 

para tener una visión global acerca de los resultados obtenidos. Para ello, se 

emplea la variable número de árboles (NA) por ser la más general y la que 

proporciona mayor información acerca de las condiciones en que se encuentra 

cada parcela y en extensión cada anualidad. A continuación, se muestra en la 

Figura 14 una gráfica de dispersión de los valores obtenidos atendiendo a esta 

variable, con un total de 133 datos. 
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Figura 14: Dispersión de los datos de las tres anualidades para la variable número de árboles. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tras representar los datos visualmente, se destacan tres agrupaciones de datos 

correspondientes a las tres anualidades objeto de estudio, tal y como se indica en 

la figura anterior. Por ello, se realiza una tabla de frecuencias para comprender 

mejor la tendencia que sigue el número de árboles según los rangos de valores 

que presenta esta variable, de forma que se definan clases de datos con un 

intervalo definido como se muestra en la Tabla 16. 

 

 

CLASE LI LS MC FA FR 

1 32 57,57 44,79 18 0,14 

2 57,57 83,14 70,36 30 0,23 

3 83,14 108,71 95,93 33 0,25 

4 108,71 134,29 121,5 31 0,23 

5 134,29 159,86 147,07 13 0,1 

6 159,86 185,43 172,64 6 0,05 

7 185,43 211 198,21 2 0,02 

 

LI: Límite Inferior, LS: Límite Superior, MC: Marca de Clase, FA: Frecuencia Acumulada, FR: 

Frecuencia Relativa 

 

Tabla 16: Tabla de frecuencias de los datos pertenecientes a las tres anualidades para la 

variable número de árboles. Fuente: Elaboración propia. 

 

Número de parcelas 
parcelas 
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Anualidad 

 

De la tabla anterior se observa que las clases 2, 3 y 4 constituyen el rango más 

representativo en cuanto al número de árboles, que oscila entre 70-122 árboles/ 

sitio; sin embargo, al haberse empleado toda la muestra para dicha 

caracterización no resulta confiable ya que cada anualidad posee un rango propio 

de valores que va en aumento de 2004 a 2009 y, además, la intensidad de 

muestreo no fue la misma en los tres casos, pero supone una aproximación inicial 

al conjunto del presente estudio. 

 

De hecho, si a continuación, desglosamos la dispersión por anualidades (Figura 

15), se observa el efecto descrito y se obtiene la dispersión de los datos para 

cada anualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Dispersión de la variable número de árboles para cada anualidad. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Este análisis previo justifica el empleo de un muestreo estratificado, en lugar de 

un muestreo aleatorio, al considerar el total de la población. De esta manera, 

como se ha comprobado, se generan grupos o estratos más homogéneos entre sí 

que respecto al total, lo cual permitirá  a su vez establecer comparaciones entre 

ellos en posteriores análisis. Por tanto, una vez presentada una visión conjunta de 

los datos para la variable número de árboles, se procede a la evaluación de los 

mismos a nivel de anualidad para cada una de las variables muestreadas (ver 

Anexo IV) y, posteriormente, en función de las exposiciones presentes en cada 

una de ellas. Finalmente, y como se comentó en el apartado dedicado a la 

metodología, este estudio se estructura en dos grandes bloques, por un lado, la 

composición o diversidad de especies presentes en las franjas y por otro, la 

estructura o desarrollo de las especies comerciales en ellas. 
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3. BLOQUE I: COMPOSICIÓN DE LA MASA 

 

 

3.1    Análisis estadístico 

 

En este apartado se procede a realizar los análisis estadísticos para caracterizar 

las variables que constituyen el bloque de composición de la masa. De esta 

manera, se realizan el análisis de la varianza, la comparación de medias de Tukey 

y una serie de tablas y gráficos que ayuden a comprender los resultados 

obtenidos para las variables número de árboles, pinos y encinos presentes en las 

tres anualidades. 

 

3.1.1   Variable número de árboles (NA) 

A continuación, se procede al análisis de esta variable según el procedimiento 

anteriormente descrito. 

 

NÚMERO DE ÁRBOLES 2004 

 

El análisis de la varianza (Tabla 17) muestra que existen diferencias significativas 

(p-valor<0,05) en cuanto al efecto causado por el cambio de exposición para un 

nivel de confianza del 95%. 

 

 

F.V SC gl CM F p-valor 

Modelo 1185,41 4 296,35 4,90 0,0082 

Error 1028,96 17 60,53   

Total 2214,36 21    

 

SC: Suma de cuadrados, gl: Grados de libertad, CM: Cuadrado medio 

 

Tabla 17: Análisis de la varianza para el número de árboles presentes en 2004. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

De esta manera, para alfa<0,05, se rechaza la hipótesis nula que afirma que el 

efecto de las exposiciones es nulo. Por tanto, se concluye que esta variable sí se 

ve influenciada por el efecto de las exposiciones. Además, este supuesto se 

reafirma a través de la comparación de medias de Tukey, como se muestra en la 

Tabla 18. 
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Exposición Medias N E.E Tukey 

SE 32 2 5,50 A  

NE 42,8 10 2,46 A B 

E 43 1 7,78 A B 

N 54,5 2 5,50 A B 

NW 54,86 7 2,94  B 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes p<=0,05 

 

Tabla 18: Comparación de medias de Tukey para la variable número de árboles 2004. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con las diferentes exposiciones presentes para esta anualidad, ordenadas de 

menor a mayor presencia de número de árboles y atendiendo a sus diferencias, el 

test de Tukey propone dos grupos que resultan más homogéneos en cuanto a su 

comportamiento. De forma que pueden atribuirse distintas respuestas para esta 

variable entre las exposiciones este y sus combinaciones y las norte-noroeste, las 

cuales presentan los mayores valores. 

 

A continuación, en la Tabla 19 se muestra un resumen de los estadísticos 

obtenidos para cada exposición, donde se observa que su repercusión resulta 

más homogénea que al analizar la muestra en su conjunto. 

 

 

Exposición n Media S S2 C.V Min Max Mediana 

SE 2 32 0 0 0 32 32 32 

NE 10 42,8 8,08 65,29 18,88 36 57 38,5 

E 1 43 0 0 0 43 43 43 

N 2 54,5 4,95 24,5 9,08 51 58 54,5 

NW 7 58 12,4 153,67 21,37 42 76 59 

 

n: número de parcelas realizadas en cada exposición, S: Desviación típica, S
2
: varianza, C.V: 

coeficiente de variación, Min: mínimo valor observado de la variable en cada parcela, Max: 

máximo valor observado de la variable en cada parcela 

 

Tabla 19: Estadísticos estimados para la variable número de árboles 2004. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Como se muestra en la tabla anterior, la variabilidad de los datos en cuanto al 

número de árboles es menor a nivel de exposición que en su conjunto en la 

anualidad 2004. Por tanto, su clasificación en exposiciones genera respuestas 

más homogéneas que el total de la muestra en todos los casos. 
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Como se observa en la Figura 16, la exposición NW es la que presenta un mayor 

número de árboles frente a las demás, a pesar de que también es la que posee  

 

un mayor coeficiente de variación. En cambio, la exposición SE es la que posee 

un menor número de ejemplares, pero al disponer tan sólo de dos muestras, 

diríamos que la exposición. Este es la menos favorable en cuanto a la abundancia 

de individuos. Por tanto, se concluye que en general, las exposiciones N y NW 

generan las condiciones más favorables para el establecimiento, después de unas 

cortas finales,  de las especies arbóreas y arbustivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Representación de la variable número de árboles presentes en 2004 según las 

distintas exposiciones. Fuente: Elaboración propia 

 

NÚMERO DE ÁRBOLES 2008 

 

Siguiendo la Tabla 20, el análisis de la varianza muestra que existen diferencias 

significativas (p-valor<0,05) en cuanto al efecto causado por el cambio de 

exposición para un nivel de confianza del 95%. 

 

F.V SC gl CM F p-valor 

Modelo 14772,18 4 3693,04 15,42 <0,0001 

Error 7661,5 32 544,75 
  

Total 22433,68 36 
   

 

SC: Suma de cuadrados, gl: Grados de libertad, CM: Cuadrado medio 

Tabla 20: Análisis de la varianza para el número de árboles presentes en 2008. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Como el p-valor es <0,05, se rechaza la hipótesis nula que afirma que el efecto de 

las exposiciones sobre el número de árboles es nulo. Además, a través de la 

comparación de medias de Tukey, como se muestra en la Tabla 21, se confirma 

este efecto.  

 

 

Exposición Medias N E.E Tukey 
 

NE 79,08 12 4,47 A 
  

SW 79,75 8 5,47 A 
  

NW 95 1 15,47 A B 
 

S 107,56 9 5,16 
 

B C 

SE 129,86 7 5,85 
  

C 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes p<=0,05  

 

Tabla 21: Comparación de medias de Tukey para la variable número de árboles 2008. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con las diferentes exposiciones presentes para esta anualidad, ordenadas de 

menor a mayor presencia de número de árboles y atendiendo a sus diferencias, el 

procedimiento de Tukey propone tres grupos que resultan más homogéneos en 

cuanto a su comportamiento. De forma que propone que las exposiciones 

noreste, suroeste y noroeste no poseen medias significativamente diferente 

respecto al número de árboles presentes en cada una de ellas, como ocurre para 

los siguientes grupos con las noroeste y sur y las sur-sureste. 

 

A continuación, en la Tabla 22 se muestra un resumen de los estadísticos 

obtenidos para cada exposición, donde se observa una menor variabilidad que al 

analizar la muestra en su conjunto. 

 

 

Exposición n Media S S2 C.V Min Max Mediana 

NE 12 79,08 11,16 124,63 14,12 57 94 79 

SW 8 79,75 9,71 94,21 12,17 63 95 78 

NW 1 95 0 0 0 95 95 95 

S 9 107,56 23,4 547,53 21,76 80 146 103 

SE 7 129,86 14,44 208,48 11,12 113 150 126 

 

S: Desviación típica, S
2
: varianza, C.V: coeficiente de variación, Min: mínimo valor observado, 

Max: máximo valor observado 

 

Tabla 22: Estadísticos estimados para la variable número de árboles 2008 según las distintas 

exposiciones. Fuente: Elaboración propia. 
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Como se aprecia en la tabla anterior, en este caso también disminuye el 

coeficiente de variación en todos los casos al subestratificar por exposición. De 

esta manera, como se observa en la Figura 17, la exposición con mayor 

representación de árboles es la SE y las exposiciones con menor abundancia son 

la NE y la SW. La exposición S posee un valor elevado y es la que presenta una 

mayor variabilidad. 

 

 

Figura 17: Representación del número de árboles presentes en 2008 según las distintas 

exposiciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

NÚMERO DE ÁRBOLES 2009 

 

Comenzando por el análisis de la varianza (Tabla 23), se aprecia que existen 

diferencias significativas (p-valor<0,05) en cuanto al efecto causado por el cambio 

de exposición para un nivel de confianza del 95%. 

 

 

F.V SC gl CM F p-valor 

Modelo 30297,99 6 5049,67 22,75 <0,0001 

Error 13759,77 62 221,93 
  

Total 44057,77 68 
   

 

SC: Suma de cuadrados, gl: Grados de libertad, CM: Cuadrado medio 

 

Tabla 23: Análisis de la varianza para el número de árboles presentes en 2009. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Como el p-valor es <0,05, se rechaza la hipótesis nula que afirma que el efecto de 

las exposiciones sobre el número de árboles es nulo. Además, a través de la 

comparación de medias de Tukey, como se muestra en la Tabla 24, se confirma 

esta repercusión sobre el número de árboles.  

 

Exposición Medias n E.E Tukey 

NE 76,91 11 6,16 A 
  

E 88 1 20,42 A B 
 

SE 96,2 5 9,13 A B 
 

S 107,14 7 7,72 A B 
 

SW 115,64 25 4,08 
 

B C 

N 139,5 12 5,9 
  

C 

NW 147 13 5,66 
  

C 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes p<=0,05  

 

Tabla 24: Comparación de medias de Tukey para la variable número de árboles 2009. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con las diferentes exposiciones presentes para esta anualidad, ordenadas de 

menor a mayor presencia de número de árboles y atendiendo a sus diferencias, el 

test de Tukey propone tres grupos que resultan más homogéneos en cuanto a su 

comportamiento. De esta manera, propone como agrupaciones de medias 

semejantes las exposiciones este con sus combinaciones, las sur con sus 

combinaciones y por último, las norte-noroeste, con una mayor representación de 

individuos. 

 

 A continuación, en la Tabla 25 se muestra un resumen de los estadísticos 

obtenidos para cada exposición, donde se observa que su comportamiento resulta 

más homogéneo que al analizar la muestra en su conjunto. 

 

Exposición n Media S S2 C.V Min Max Mediana 

NE 11 76,91 8,47 71,69 11,01 67 96 78 

E 1 88 0 0 0 88 88 88 

SE 5 96,2 2,39 5,7 2,48 93 99 96 

S 7 107,14 16,78 281,48 15,66 86 129 108 

SW 25 115,64 20,85 434,57 18,03 82 177 109 

N 12 139,5 19,29 372,09 13,83 116 164 143,5 

NW 13 147 30,27 916,33 20,59 120 211 137 

S: Desviación típica, S
2
: varianza, C.V: coeficiente de variación, Min: mínimo valor observado, 

Max: máximo valor observado 

Tabla 25: Estadísticos estimados para la variable número de árboles 2009 según las distintas 

exposiciones. Fuente: Elaboración propia. 
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En resumen, y como se observa en la Figura 18, la exposición con mayor 

representación de árboles es la NW y también la que posee una mayor 

variabilidad. Las exposiciones con menor representación son las NE y SE, con 

menos de 100 individuos en 250 m2. 

 

 

Figura 18: Representación del número de árboles presentes en 2009 según las distintas 

exposiciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.2   Variable número de pinos 

A continuación, se realiza el análisis para la variable número de pinos presentes 

en cada anualidad, siguiendo el mismo procedimiento para su caracterización tras 

la intervención selvícola realizada. 

 

PINOS 2004 

 

El análisis de la varianza (Tabla 26) muestra que existen diferencias significativas 

(p-valor<0,05) en cuanto al efecto causado por el cambio de exposición para un 

nivel de confianza del 95%. 

 

 

F.V SC gl CM F p-valor 

Modelo 1381,03 4 345,26 3,8 0,0221 

Error 1545,93 17 90,94 
  

Total 2926,95 21 
   

 

SC: Suma de cuadrados, gl: Grados de libertad, CM: Cuadrado medio 

Tabla 26: Análisis de la varianza para el número de pinos presentes en 2004. Fuente: 

Elaboración propia. 
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De esta manera, para alfa<0,05, se rechaza la hipótesis nula que afirma que el 

efecto de las exposiciones es nulo. Por tanto, se concluye que el número de pinos 

tras una corta a hecho se ve influenciado por el efecto de las exposiciones. 

Además, a través de la comparación de medias de Tukey, como se muestra en la 

Tabla 27, se confirma una vez más este hecho.  

 

Exposición Medias n E.E Tukey 

SE 25 2 6,74 A 
 

E 26 1 9,54 A B 

NE 27 10 3,02 A B 

N 37,5 2 6,74 A B 

NW 43,71 7 3,6 
 

B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes p<=0,05 

 

Tabla 27: Comparación de medias de Tukey para la variable pinos 2004. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Con las diferentes exposiciones presentes para esta anualidad, ordenadas de 

menor a mayor presencia de número de árboles y atendiendo a sus diferencias, la 

prueba de Tukey propone dos grupos en cuanto a su comportamiento. De forma 

que las exposiciones este generan una respuesta similar, y por otro lado, las 

norte-noroeste. 

 

A continuación, en la Tabla 28 se muestra un resumen de los estadísticos 

obtenidos para cada exposición, donde se observa que su comportamiento resulta 

más homogéneo que al analizar la muestra en su conjunto. 

 

Exposición n Media S S2 C.V Min Max Mediana 

SE 2 25 7,07 50 28,28 20 30 25 

E 1 26 0 0 0 26 26 26 

NE 10 27 2,4 5,78 8,96 23 30 26 

N 2 37,5 13,44 180,5 35,83 28 47 37,5 

NW 7 43,71 14,51 210,57 33,2 25 64 46 

 

S: Desviación típica, S
2
: varianza, C.V: coeficiente de variación, Min: mínimo valor observado, 

Max: máximo valor observado 

 

Tabla 28: Estadísticos estimados para la variable pinos 2004. Fuente: Elaboración propia. 

 

En comparación con la variable anteriormente descrita, el número de pinos 

presentes en las parcelas presenta una gran variabilidad. De hecho, para la 

exposición norte presenta mayores diferencias en su interior que respecto de la 

muestra total; sin embargo, esto puede explicarse con la escasa cantidad de  
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datos presentes para dicha exposición, por lo que 2 muestras no resultan 

suficientes para fundamentar esta conclusión. 

 

Como se observa en la Figura 19, la exposición NW es la alberga un mayor 

número de pinos por parcela, mientras que la menor es la SE. En resumen, y a 

pesar de la poca representación para fundamentarlo, podría concluirse que para 

esta anualidad, como en el caso asociado a la variable número de árboles, las 

exposiciones S presentan una menor abundancia. 

 

 

Figura 19: Representación del número de pinos presentes en 2004 según las distintas 

exposiciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

PINOS 2008 

 

El análisis de la varianza (Tabla 29) muestra que no existen diferencias 

significativas (p-valor>0,05) en cuanto al efecto causado por el cambio de 

exposición para un nivel de confianza del 95%. 

 

 

F.V SC gl CM F p-valor 

Modelo 1881,04 4 470,26 2,03 0,1144 

Error 7430,2 32 232,19 
  

Total 9311,24 36 
   

 

SC: Suma de cuadrados, gl: Grados de libertad, CM: Cuadrado medio 

Tabla 29: Análisis de la varianza para el número de pinos presentes en 2008. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Como el p-valor es >0,05, no se puede rechazar la hipótesis nula que afirma que 

el efecto de las exposiciones en el número de árboles es nulo. Por tanto, se 

comprueba que las exposiciones no influyen en el número de pinos presentes en 

esta anualidad. Además, como se muestra en la Tabla 30, el test de Tukey 

propone un solo grupo representado por todas las exposiciones ya que no 

observa diferencias entre ellas. 

 

Exposición Medias N E.E Tukey 

SW 32,13 8 5,39 A 

NW 34 1 15,24 A 

NE 35,92 12 4,4 A 

S 48,22 9 5,08 A 

SE 48,86 7 5,76 A 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes p<=0,05  

 

Tabla 30: Comparación de medias de Tukey para la variable pinos 2008. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

A pesar de que no se observen diferencias significativas en cuanto a la respuesta 

de los pinos para los distintos tipos de exposición, en la tabla anterior se muestran 

los valores obtenidos para cada una de ellas, con el fin de hacernos una idea de 

la abundancia de esta variable en cada caso.  

 

Por otro lado, en la Tabla 31 se muestra un resumen de los estadísticos obtenidos 

para cada exposición, donde se demuestra que su comportamiento resulta más 

homogéneo que al analizar la muestra en su conjunto. 

 

 

Exposición n Media S S2 C.V Min Max Mediana 

SW 8 32,13 11,66 135,84 36,28 22 58 27,5 

NW 1 34 0 0 0 34 34 34 

NE 12 35,92 10,16 103,17 28,28 19 49 30,5 

S 9 48,22 14,1 198,94 29,25 31 76 51 

SE 7 48,86 25,01 625,48 51,19 33 104 40 

 

S: Desviación típica, S
2
: varianza, C.V: coeficiente de variación, Min: mínimo valor observado, 

Max: máximo valor observado 

 

Tabla 31: Estadísticos estimados para la variable pinos 2008 según las distintas exposiciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como excepción, la exposición sureste presenta una mayor variabilidad en sí 

misma que al considerar el conjunto de la muestra. Como se muestra en la Figura 

20, esta exposición también presenta el mayor valor de presencia de pinos junto 

con la exposición S, comportándose de una manera similar a la observada para el 

caso de la variable número de árboles. Por otro lado, las exposiciones con menor 

representación de estas especies son la oeste y noreste como también ocurría 

anteriormente. 

 

 
 

Figura 20: Representación del número de pinos presentes en 2008 según las distintas 

exposiciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

PINOS 2009 

 

En este caso, el análisis de la varianza (Tabla 32) muestra que existen diferencias 

significativas (p-valor<0,05) en cuanto al efecto causado por el cambio de 

exposición en el número de pinos existentes en esta anualidad, considerando un 

nivel de confianza del 95%. 

 

 

F.V SC gl CM F p-valor 

Exposición 14376,29 6 2396,05 3,16 0,0086 

Error 50730,37 67 757,17 
  

Total 65106,66 73 
   

 

SC: Suma de cuadrados, gl: Grados de libertad, CM: Cuadrado medio 

Tabla 32: Análisis de la varianza para el número de pinos presentes en 2009. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Como el p-valor es <0,05, se rechaza la hipótesis nula que afirma que el efecto de 

las exposiciones en el número de árboles es nulo. Además, a través de la 

comparación de medias de Tukey, como se muestra en la Tabla 33, se demuestra 

una vez más que existe un efecto causado por las exposiciones.  

 

Exposición Medias n E.E Tukey 

S 22,14 7 4,26 A 
 

NE 24,45 11 3,40 A 
 

E 25 1 11,27 A 
 

SW 31,48 23 2,35 A B 

SE 35,60 5 5,04 A B 

N 37,33 12 3,25 A B 

NW 47,50 10 3,57 
 

B 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes p<=0,05  

 

Tabla 33: Comparación de medias de Tukey para la variable pinos 2009. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Con las diferentes exposiciones presentes para esta anualidad, ordenadas de 

menor a mayor presencia de número de árboles y atendiendo a sus diferencias, la 

prueba de Tukey propone dos grupos con medias similares, asumiéndose que 

generan la misma respuesta. De esta manera, el conjunto de exposiciones sur, 

noreste y este son las que poseen un menor número de pinos y las suroeste, 

sureste, norte y noroeste las que mayor número presentan. 

 

A continuación, en la Tabla 34 se muestra un resumen de los estadísticos 

obtenidos para cada exposición, donde se observa que su comportamiento resulta 

más homogéneo que al analizar la muestra en su conjunto. 

 

 

Exposición n Media S S2 C.V Min Max Mediana 

S 7 22,14 8,17 66,81 36,91 11 35 21 

NE 11 24,45 7,99 63,87 32,68 17 41 23 

E 1 25 0 0 0 25 25 25 

SW 25 31,48 34,65 1200,91 84,36 19 163 32 

SE 5 35,6 10,83 117,3 30,42 24 53 35 

N 12 37,33 10,51 110,42 28,15 25 54 34,5 

NW 13 47,5 39,98 1598,76 60,23 27 141 50 

S: Desviación típica, S
2
: varianza, C.V: coeficiente de variación, Min: mínimo valor observado, 

Max: máximo valor observado. 

Tabla 34: Estadísticos estimados para la variable pinos 2009 según las distintas exposiciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como excepción observada en la tabla anterior, las combinaciones de exposición 

oeste presentan mayor variabilidad, que la obtenida para la anualidad en su 

conjunto.  Además, en este caso, representan una buena proporción de la 

muestra, por lo que resulta conveniente tratar de explicar esta variabilidad 

buscando el origen en otros parámetros para tratar de explicar esta falta de 

homogeneidad. 

 

Como se observa en la Figura 21, la exposición con mayor registro de esta 

variable corresponde a la NW, seguida de la SW, por lo que las exposiciones W 

resultan ser las más favorables para el establecimiento de las especies 

comerciales para franjas perpendiculares con trabajos de limpieza. La exposición 

con menor representación, como en los resultados obtenidos para la variable 

anterior es la NE.  

 

 

 
 

Figura 21: Representación de pinos presentes en 2009 según las distintas exposiciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

3.1.3   Variable número de encinos 

 

Para esta variable, se realiza de nuevo el análisis descrito, por tratarse de un 

grupo de especies clave en la caracterización de la respuesta de un bosque 

mixto. Para ello se evalúa su repercusión mediante los análisis que se muestran a 

continuación, y referidos a las tres anualidades propuestas. 
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ENCINOS 2004 

 

Comenzando por el análisis de la varianza (Tabla 35) para esta anualidad, éste no 

muestra la existencia de diferencias significativas (p-valor>0,05) en cuanto al 

efecto causado por el cambio de exposición para un nivel de confianza del 95%. 

 

 

F.V SC gl CM F p-valor 

Exposición 60,36 4 15,09 1,79 0,1777 

Error 143,46 17 8,44 
  

Total 203,82 21 
   

 

SC: Suma de cuadrados, gl: Grados de libertad, CM: Cuadrado medio 

 

Tabla 35: Análisis de la varianza para el número de encinos presentes en 2004. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

De esta manera, para alfa>0,05, no se puede rechazar la hipótesis nula que 

afirma que el efecto de las exposiciones es nulo. Por tanto, se concluye que esta 

variable no se ve influenciada por el efecto de las exposiciones. Además, a través 

de la comparación de medias de Tukey, tal y como se observa en la Tabla 36, se 

demuestra una vez más que no existe un efecto causado por las exposiciones. 

 

 

Exposición Medias n E.E Tukey 

SE 4,5 2 2,05 A 

NE 7,2 10 0,92 A 

E 8 1 2,9 A 

NW 8,86 7 1,1 A 

N 11,5 2 2,05 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes p<=0,05 

 

Tabla 36: Comparación de medias de Tukey para la variable encinos 2004. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

La tabla anterior muestra las diferentes exposiciones presentes y su clasificación 

descendente atendiendo al número de árboles presentes en cada una de ellas. 

De esta manera, el test de Tukey propone un solo grupo de respuesta 

representado por todas las exposiciones, ya que no se observan diferencias entre 

ellas. 
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A continuación, en la Tabla 37 se muestra un resumen de los estadísticos 

obtenidos para cada exposición, donde se observa que su comportamiento resulta 

más homogéneo que al analizar la muestra en su conjunto. En síntesis, se 

observa cómo las exposiciones NW y SE presentan una mayor variabilidad al 

subestratificar que respecto de la población total, aunque en el caso de esta 

última, sólo presenta 2 valores por lo que podría justificarse por la escasez de 

datos. 

 

Exposición n Media S S2 C.V Min Max Mediana 

SE 2 4,5 3,54 12,5 78,57 2 7 4,5 

NE 10 7,2 2,49 6,18 34,52 4 12 7 

E 1 8 0 0 0 8 8 8 

NW 7 8,86 3,53 12,48 39,88 4 13 8 

N 2 11,5 0,71 0,5 6,15 11 12 11,5 

 

S: Desviación típica, S
2
: varianza, C.V: coeficiente de variación, Min: mínimo valor observado, 

Max: máximo valor observado 

 

Tabla 37: Estadísticos estimados para la variable número de encinos 2004 según las distintas 

exposiciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, y como se observa en la Figura 22, las exposiciones con mayor 

número de encinos son las norte, presentando una pequeña variabilidad, seguida 

de la exposición noroeste en abundancia. Por otro lado, las exposiciones con 

menor representación de encinos son las del Este, con sus combinaciones 

posibles, sureste y noreste. 

 

 

 
Figura 22: Representación del número de encinos presentes en 2004 según las distintas 

exposiciones. Fuente: Elaboración propia. 
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ENCINOS 2008 

 

 

A diferencia de la anualidad anterior, el análisis de la varianza (Tabla 38) muestra 

la existencia de diferencias significativas para esta variable (p-valor<0,05) en 

cuanto al efecto causado por el cambio de exposición para un nivel de confianza 

del 95%. 

 

 

F.V SC gl CM F p-valor 

Exposición 1223,97 4 305,99 3,21 0,0252 

Error 3047,06 32 95,22 
  

Total 4271,03 36 
   

 

SC: Suma de cuadrados, gl: Grados de libertad, CM: Cuadrado medio 

 

Tabla 38: Análisis de la varianza para el número de encinos presentes en 2008. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Como el p-valor es <0,05, se rechaza la hipótesis nula que afirma que el efecto de 

las exposiciones en el número de árboles es nulo. Además, en la Tabla 39, se 

muestran los dos grupos de exposiciones creados por el método de Tukey. 

 

Exposición Medias n E.E Tukey 

NE 18 12 2,82 A 
 

NW 19 1 9,76 A B 

SW 21,75 8 3,45 A B 

S 28,22 9 3,25 
 

B 

SE 33 7 3,69 
 

B 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes p<=0,05  

 

Tabla 39: Comparación de medias de Tukey para el número de encinos presentes en 2008. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con las diferentes exposiciones presentes para esta anualidad, ordenadas de 

menor a mayor presencia de número de encinos, esta variable presenta un efecto 

producido por el cambio de exposición.  

 

A continuación, en la Tabla 40 se muestra un resumen de los estadísticos 

obtenidos para cada exposición, donde se observa que su comportamiento resulta 

más homogéneo que al analizar la muestra en su conjunto. 
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Exposición n Media S S2 C.V Min Max Mediana 

NE 12 18 7,86 61,82 43,68 9 34 16 

NW 1 19 0 0 0 19 19 19 

SW 8 21,75 10,17 103,36 46,74 12 40 19 

S 9 28,22 11,61 134,69 41,12 11 47 28 

SE 7 33 9,71 94,33 29,43 17 47 32 

 

S: Desviación típica, S
2
: varianza, C.V: coeficiente de variación, Min: mínimo valor observado, 

Max: máximo valor observado 

 

Tabla 40: Estadísticos estimados para la variable número de encinos 2008 según las distintas 

exposiciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A pesar de que se observan coeficientes de variación elevados, tan sólo en la 

exposición suroeste se supera la variabilidad obtenida al considerar la totalidad de 

la anualidad. Por otro lado, como se observa en la Figura 23, la exposición sur y 

sus combinaciones son las que presentan un mayor número de encinos, respecto 

a las exposiciones norte, que presentan unas cifras menores. 

 

 

 

 
 

Figura 23: Representación del número de encinos presentes en 2008 según las distintas 

exposiciones. Fuente: Elaboración propia. 
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ENCINOS 2009 

 

Para esta última anualidad, el análisis de la varianza (Tabla 41) muestra que no 

existen diferencias significativas (p-valor>0,05) en cuanto al efecto causado por el 

cambio de exposición para un nivel de confianza del 95%. 

 

 

F.V SC gl CM F p-valor 

Modelo 1663,44 6 277,24 1,16 0,3361 

Error 15959,66 67 238,2 
  

Total 17623,09 73 
   

 

SC: Suma de cuadrados, gl: Grados de libertad, CM: Cuadrado medio 

 

Tabla 41: Análisis de la varianza para el número de encinos presentes en 2009. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

De esta manera, para alfa>0,05, no se puede rechazar la hipótesis nula que 

afirma que el efecto de las exposiciones es nulo. Por tanto, se concluye que la 

presencia de encino tras las cortas a hecho no se ve influenciada por el efecto de 

las exposiciones. Además, a través de la comparación de medias de Tukey, como 

se muestra en la Tabla 42, se confirma esta independencia.  

 

 

Exposición Medias n E.E Tukey 

NE 23,27 11 4,65 A 

E 25 1 15,43 A 

SE 29,4 5 6,9 A 

S 30,71 7 5,83 A 

NW 30,85 13 4,28 A 

SW 31,52 25 3,09 A 

N 39,92 12 4,46 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes p<=0,05 

 

Tabla 42: Comparación de medias de Tukey para la variable número de encinos en 2009. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La tabla anterior muestra las diferentes exposiciones presentes y su clasificación 

ascendente atendiendo al número de árboles presentes en cada una de ellas. De 

esta manera, el test de Tukey propone un solo grupo representado por todas las 

exposiciones ya que no sugiere diferencias entre ellas. 
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Sin embargo, en la Tabla 43 se muestra un resumen de los estadísticos obtenidos 

para cada exposición, donde se observa que su comportamiento resulta más 

homogéneo que al analizar la muestra en su conjunto. 

 

Exposición n Media S S2 C.V Min Max Mediana 

NE 11 23,27 12,03 144,62 51,67 8 47 22 

E 1 25 0 0 0 25 25 25 

SE 5 29,4 12,36 152,8 42,04 8 40 33 

S 7 30,71 14,43 208,24 46,98 7 47 30 

NW 13 30,85 13,74 188,81 44,55 4 51 31 

SW 25 31,52 18,61 346,51 59,06 2 70 27 

N 12 39,92 13,72 188,27 34,37 16 59 45,5 

 

S: Desviación típica, S
2
: varianza, C.V: coeficiente de variación, Min: mínimo valor observado, 

Max: máximo valor observado 

 

Tabla 43: Estadísticos estimados para la variable número de encinos 2009 según las distintas 

exposiciones. Fuente: Elaboración propia.  

 

A pesar de que la subdivisión en exposiciones genera condiciones más 

homogéneas, las exposiciones NE  y SE presentan coeficientes de variación 

superiores a los obtenidos en la anualidad en su conjunto. Caracterizando estos 

datos de forma gráfica, en la Figura 24 se observa la exposición norte es la que 

posee el mayor valor de encinos, seguida de la suroeste. Por otro lado, las que 

presentan menor abundancia de esta especie son la noreste y la este (aunque 

representada por un solo dato), como ocurría en variables anteriores.  

 

 

 
Figura 24: Representación del número de encinos presentes en 2009 según las distintas 

exposiciones. Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO GLOBAL DEL BLOQUE I 

 

A continuación se muestra el resumen de los datos obtenidos para las tres 

anualidades objeto de estudio en primer lugar a nivel de anualidad y 

posteriormente desglosadas en sus correspondientes exposiciones para la 

variable número de árboles. (Tablas 44 y 45). 

 

 

Variable n Media S Mediana 

NA 2004 22 47,73 12,20 45,5 

NA 2008 37 96,19 24,96 86 

NA 2009 74 116,77 30,32 116 

Tabla 44: Estadísticos obtenidos para la variable número de árboles en las tres anualidades. 

Fuente: Elaboración propia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 45: Medias obtenidas para las tres anualidades según las distintas exposiciones. 

Fuente: Elaboración propia.   

 

En relación a la número de árboles las exposiciones más favorables según su 

representación son las noroeste y norte en el caso de las anualidades 2004 y 

2009. Sin embargo, en 2008, las más favorables son las Sureste y Sur, 

obteniendo la exposición noroeste una calificación intermedia. Por otro lado, las 

exposiciones menos favorables son las Este y sus combinaciones para las 

anualidades 2004 y 2009 y las noreste para el caso de 2008. Por tanto, en base a 

los resultados obtenidos reflejados en las tablas resumen puede concluirse que 

las exposiciones este son las más desfavorables en cuanto al número de árboles 

presentes en la nueva masa forestal para 2004 y 2009, mientras que para la 

anualidad 2008 lo sería la porción noreste.  

 

Repitiendo el procedimiento, a continuación se muestra el resumen de los datos 

obtenidos para las tres anualidades objeto de estudio en primer lugar a nivel de 

anualidad y tras ésta, desglosadas en sus correspondientes exposiciones para la 

variable número de pinos. (Tablas 46 y 47). 

EXPOSICIÓN NA 2004 NA 2008 NA 2009 

N 55 - 140 

NE 43 79 77 

NW 58 95 147 

S - 108 107 

SE 32 130 96 

SW - 80 116 

E 43 - 88 
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Variable n Media S Mediana 

Pinos2004 22 33,05 11,81 29 

Pinos2008 37 40,49 16,08 38 

Pinos2009 74 40,07 29,86 32 

 

Tabla 46: Estadísticos para la variable pinos para cada anualidad. Fuente: Elaboración propia.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 47: Medias obtenidas para la variable pinos en las tres anualidades para las distintas 

exposiciones. Fuente: Elaboración propia   

 

En lo relativo a la abundancia de pinos, se produce el mismo efecto anteriormente 

descrito para la variable número de árboles en cuanto a las exposiciones más 

favorables. Sin embargo, para las condiciones más desfavorables se producen 

cambios para la anualidad 2008, que se presentan en las combinaciones oeste 

(SW, NW) y en 2009 se añaden las exposiciones sur. En cambio, en el caso de la 

anualidad 2008, esta variable no presenta diferencias al variar la exposición 

según el método de Tukey.  

 

En las siguientes tablas (Tablas 48 y 49) se muestran el resumen de los datos 

obtenidos para las tres anualidades objeto de estudio, desglosadas en sus 

correspondientes exposiciones para la variable número de encinos.  

 

 

Variable n Media S Mediana 

Encinos2004 22 7,91 3,12 7,5 

Encinos2008 37 24,16 10,89 20 

Encinos2009 74 31,23 15,54 30 

 

Tabla 48: Estadísticos para la variable encinos para cada anualidad. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Exposición Pinos  2004 Pinos 2008 Pinos  2009 

N 38 - 37 

NE 27 36 24 

NW 44 34 66 

S - 48 22 

SE 25 49 36 

SW - 32 41 

E 26 - 25 
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Exposición Encinos  2004 Encinos 2008 Encinos 2009 

N 12 - 40 

NE 7 18 23 

NW 9 19 31 

S - 28 31 

SE 5 33 29 

SW - 22 32 

E 8 - 25 

 

Tabla 49: Medias obtenidas para la variable encinos para las tres anualidades según las 

distintas exposiciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La abundancia de especies de encino resulta más significativa en las 

exposiciones norte-noroeste para las anualidades 2004 y 2009 y la menor 

representación se encuentra en las exposiciones este, como ya ocurría con la 

variable número de árboles. Su mayor representación, por el contrario, se 

encuentra en las exposiciones sur-sureste para el caso de 2008 y la menor en las 

Noreste y Noroeste. Sin embargo, para las anualidades 2004 y 2009, el efecto 

causado por las exposiciones en el número de encinos es nulo según el método 

de Tukey, por ello, las conclusiones anteriormente descritas sólo constituyen una 

ligera reflexión cuantitativa.  

 

 

3.1.4 Comparación de muestras independientes 

 

 

Una vez finalizado el estudio individual de cada anualidad, se procede a la 

comparación entre ellas para observar las diferencias que presentan los 

diferentes estadísticos calculados para los datos obtenidos. De esta manera, 

como se justificó en la metodología, se procede a la comparación de muestras 

independientes correspondientes a las anualidades 2008 y 2009, para cada una 

de las variables anteriormente descritas. 

 

 

3.1.4.1  Variable número de árboles 

 

En este apartado se procede a la comparación del número de árboles presentes 

tras las cortas efectuadas en 2008 y 2009, de forma que nos permita evaluar las 

diferencias o semejanzas encontradas en los dos escenarios propuestos para 

esta variable. 
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NÚMERO DE ÁRBOLES 2008-2009 

 

Como operación previa a la comparación de estadísticos, en la Tabla 50 se 

muestran los valores obtenidos para cada anualidad respecto a la variable 

número de árboles. 

 

 

Anualidad n Media S CV (%) Min Max Mediana 

NA 2008 37 96,19 24,96 25,95 57 150 90 

NA 2009 74 116,77 30,32 25,97 67 211 116 

Tabla 50: Estadísticos obtenidos para cada anualidad para la variable número de árboles. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en las diferentes pruebas 

realizadas para justificar la existencia o ausencia de diferencias significativas de 

los parámetros estudiados para la comparación establecida entre ambas 

anualidades para la variable número de árboles. De esta forma, en la Tabla 51 se 

indica si se rechaza o no la hipótesis nula (Ho en la citada tabla) que supone en 

cada caso la ausencia de diferencias significativas entre los parámetros 

estudiados. 

 

 

NA 2008-2009 p-valor Se rechaza Ho 

Distribución <0,05 SI 

Media <0,05 SI 

Desviación típica >0,05 NO 

Mediana <0,05 SI 

Tabla 51: Diferencias observadas para la variable número de árboles respecto 2008 y 2009. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

A partir del procedimiento descrito, se observa que en la comparación de estas 

anualidades para la variable número de árboles, existen diferencias significativas 

en cuanto a la distribución de los datos y a la media obtenida en cada caso, pero 

la variabilidad observada en cada una de ellas es homogénea.  

 

Por último, se procede a la subdivisión en las exposiciones presentes en cada 

anualidad y se realiza el mismo procedimiento anterior, mostrando también en 

este caso si se rechaza o no la misma hipótesis nula, concluyendo que existen o 

no diferencias entre los parámetros a nivel de anualidad (Tabla 52). 
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NA2008-2009 Distribución Media Desviación típica Mediana 

NE NO NO NO NO 

NW - - - - 

S NO NO NO NO 

SE SI SI SI SI 

SW SI SI SI SI 

 

Tabla 52: Diferencias observadas para la variable número de árboles a nivel de exposición. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En base a la tabla anterior, no se comprueba la existencia de una diferencia 

significativa entre los parámetros estudiados para la variable número de árboles 

presentes en exposiciones NE y S para las anualidades 2008 y 2009. Con todo 

ello se podría afirmar que la variable reacciona de la misma manera en ambos 

escenarios. 

 

La anualidad 2008 sólo posee un valor para la exposición NW (ver Anexo IV), por 

tanto, no se disponen de datos suficientes para establecer la comparación entre 

anualidades. Esta situación se repite para el resto de las variables. 

 

Para las exposiciones SE y SW, todos los parámetros estudiados presentan 

valores significativamente diferentes, por lo que para esta exposición, el 

comportamiento de la variable número de árboles es diferente para cada 

anualidad. Por tanto, podríamos concluir, que las exposiciones S se comportan de 

diferente manera en 2008 y 2009. 

 

Por tanto, la comparación de valores respecto a esta  variable a nivel de 

anualidad muestra diferencias significativas en cuanto a la distribución de los 

datos, la media y la mediana obtenida, aunque ambas anualidades presentan la 

misma variabilidad. Por otro lado, al desglosar los valores en base a las 

exposiciones en las que se encuentran se observa que las exposiciones noreste y 

sur se comportan de la misma manera, no presentando diferencias en ninguno de 

los estadísticos empleados, mientras que en las exposiciones sureste y suroeste 

presentan diferencias en todos los casos. 

 

 

3.1.4.2    Variable número de pinos 

 

A continuación se procede a la comparación del número de pinos presentes en 

cada anualidad, de la misma manera que se realizó para la variable anterior.  
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PINOS 2008-2009 

 

Como operación previa a la comparación de estadísticos, en la Tabla 53 se 

muestran los valores obtenidos para cada anualidad respecto a la variable 

número de pinos. 

 

Anualidad n Media S CV (%) Min Max Mediana 

Pinos 2008 37 40,49 16,08 39,72 19 104 38 

Pinos 2009 74 40,07 29,86 74,53 11 163 32 

 

Tabla 53: Estadísticos obtenidos para la variable número de pinos para cada anualidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se muestran las diferentes pruebas realizadas para justificar la 

existencia o ausencia de diferencias significativas de los parámetros estudiados 

para la comparación establecida entre ambas anualidades para la variable 

número de pinos. Tabla 54, se designa con un “SI” donde se observan diferencias 

(se rechaza la hipótesis nula Ho) y con un “NO” se indica un comportamiento 

homogéneo de variable analizada. 

 

 

Pinos  2008-2009 p-valor Se rechaza Ho 

Distribución >0,05 NO 

Media >0,05 NO 

Desviación típica >0,05 NO 

Mediana <0,05 SI 

 

Tabla 54: Diferencias observadas para la variable número de pinos respecto 2008 y 2009. 

Fuente: Elaboración propia   

 

A partir del procedimiento descrito, se observa que en la comparación de estas 

anualidades para la variable número de pinos no existen diferencias significativas 

en cuanto a la distribución de los datos, ni en cuanto a la media obtenida. Sin 

embargo, sí existen diferencias para los valores obtenidos de las medianas, lo 

que implica una diferencia respecto a la tendencia central de los datos. 

 

A continuación, se procede a la subdivisión en las exposiciones presentes en 

cada anualidad y se realiza el mismo procedimiento, para analizar si en cada caso 

la respuesta del número de pinos responde homogéneamente al efecto creado 

por cada exposición. Los resultados obtenidos figuran en la Tabla 55. 
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Pinos 2008-2009 Distribuciones Media Desviación típica Mediana 

NE SI NO NO SI 

NW - - - - 

S SI NO NO SI 

SE NO NO NO NO 

SW NO NO SI NO 

 

Tabla 55: Diferencias observadas para la variable pinos según las distintas exposiciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso se presentan diferencias significativas en cuanto a la distribución de 

los datos de las anualidades, así como a los valores de medianas obtenidos para 

las exposiciones NE y S. Por otro lado, para la exposición SE, los datos de las 

anualidades no presentan diferencias significativas entre ellos. En la exposición 

SW, las diferencias observadas en los datos se deben a las diferencias existentes 

en cuanto a su variabilidad. 

 

Resumiendo el análisis realizado, se demuestra que respecto a esta variable, 

estudiada a nivel de anualidad, tan sólo se observan diferencias respecto a los 

valores de mediana obtenidos, mientras que el resto de los estadísticos 

calculados muestran la misma tendencia. Lo cual demuestra que la tendencia 

central de los valores obtenidos sí es significativamente diferente, a pesar de que 

las medias no lo sean. Por otro lado, al desglosar los datos por exposiciones se 

comprueba cómo la exposición sureste genera la misma respuesta para las dos 

anualidades, mientras que en el resto de los casos se producen ciertas 

variaciones. 

 

 

 

3.1.4.3  Variable número de encinos 

 

Por último, se realiza la comparación entre las anualidades 2008 y 2009 para la 

variable número de encinos presentes tras la intervención selvícola. 

 

 

ENCINOS 2008-2009 

 

Como operación previa a la comparación de estadísticos, en la Tabla 56 se 

muestran los valores obtenidos para cada anualidad respecto a la variable 

número de encinos. 

 

 



    

122 

 

RESULTADOS 
 

 

Anualidad n Media S CV (%) Min Max Mediana 

Encinos 2008 37 24,1622 10,8922 45,08 9 47 20 

Encinos 2009 74 31,2297 15,5374 49,75 2 70 30 

Tabla 56: Estadísticos obtenidos para la variable encinos para cada anualidad. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

A continuación, se muestran las diferentes pruebas realizadas para justificar la 

existencia o ausencia de diferencias significativas de los parámetros estudiados 

para la comparación establecida entre ambas anualidades para la variable 

número de encinos. En la Tabla 57, se designa con un “SI” donde se observan 

diferencias y con un “NO” donde se comportan de forma homogénea. 

 

Encinos  2008-2009 p-valor Se rechaza Ho 

Distribución <0,05 SI 

Media <0,05 SI 

Desviación típica <0,05 SI 

Mediana <0,05 SI 

 

Tabla 57: Diferencias observadas para la variable número de encinos respecto 2008 y 2009. 

Fuente: Elaboración propia   

 

A partir del procedimiento descrito, se observa que en la comparación de estas 

anualidades para la variable número de encinos, existen diferencias significativas 

para todos los estadísticos analizados.  

 

A continuación, como se muestra en la Tabla 58, se procede a la subdivisión en 

las exposiciones presentes en cada anualidad y se realiza el mismo 

procedimiento, donde se designa con un “SI” donde se observan diferencias y con 

un “NO” donde se comportan de forma homogénea, para analizar si en cada caso 

la respuesta del número de pinos responde uniformemente al efecto creado por 

cada exposición. 

 

Encinos2008-2009 Distribuciones Media Desviación típica Mediana 

NE NO NO NO NO 

NW - - - - 

S NO NO NO NO 

SE NO NO NO NO 

SW NO NO NO NO 

 

Tabla 58: Diferencias observadas para la variable encinos a nivel de exposición. Fuente: 

Elaboración propia. 
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A pesar de que los valores obtenidos para esta variable en su conjunto presentan 

diferencias significativas para sus estadísticos, a nivel de exposición se 

comportan de la misma manera, es decir, se produce una homogeneización 

atendiendo al efecto causado por las exposiciones. 

 

En base a los resultados obtenidos para esta variable, en primer lugar a nivel de 

anualidad, se observan diferencias significativas para los estadísticos calculados 

en todos los casos, de manera que esta especie no se comporta de la misma 

manera en ambas anualidades. Sin embargo, a continuación ocurre que a nivel de 

exposición no se observan diferencias significativas en los parámetros estudiados, 

aunque hay que tener en cuenta que para el caso de 2009 el método de Tukey 

(Tabla 42) consideraba que no existía un efecto producido por ellas, de manera 

que las diferentes condiciones generadas en 2008 siguen la misma tendencia que 

la general que engloba a todas ellas en 2009.  

 

Con este análisis se termina la parte estadística de este bloque que constituye el 

estudio del comportamiento de las variables número de árboles, pinos y encinos 

para cada anualidad y la comparación de las dos últimas para tratar de 

comprender sus diferencias al diferir las condiciones de aplicación de su 

tratamiento. 

 

A continuación, y siguiendo con la evaluación de la composición de la nueva 

masa forestal establecida tras la aplicación de este tipo de cortas, se procede a 

realizar un análisis de la diversidad mediante el empleo de índices que nos 

ayuden a comprender cómo se distribuye la composición de especies presentes. 

 

 

3.2   Análisis de la diversidad 

 

En primer lugar, como se comentó en la metodología, a partir de la base de datos 

generada para evaluar la diversidad (Ver Anexo V), se realizó una gráfica (Figura 

25) para tratar de representar gráficamente la tendencia creciente del número de 

especies al aumentar la superficie de muestreo. 

 

 

3.2.1   Curva área-especies 

 

Según la citada Figura 25, se muestra como dicha curva representa para cada 

anualidad el incremento del número de especies a medida que se aumenta la 

superficie muestreada, en cada caso, para las tres anualidades objeto de estudio. 
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Figura 25: Curvas área-especies para las tres anualidades objeto de estudio. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

A continuación, se calculan los índices propuestos anteriormente para tratar de 

caracterizar la composición de especies presentes en cada anualidad. 

 

 

3.2.2   Riqueza específica 

 

En este apartado relativo a la riqueza específica se calculan los índices 

correspondientes a la riqueza de especies y al índice de diversidad de Margalef, 

como se muestra a continuación. 

 

- Riqueza de especies 

 

Para este índice, se calculó el número de especies presentes en cada anualidad 

sometida a cortas a hecho mediante el método de muestreo anteriormente 

explicado. Cabe señalar, como se observa en la tabla 59, que la riqueza de 

especies disminuye al aumentar la edad de la masa forestal, sin embargo, 

también debe tenerse en cuenta, que la superficie muestreada fue mayor en las 

masas más jóvenes. Por ello, se incluye este valor en relación a la superficie 

muestreada (ha). 

 

ÍNDICE 2004 2008 2009 

Riqueza de especies 20 31 49 

Especies/ha 25 32 35 

Tabla 59: Riqueza de especies para las anualidades 2004, 2008 y 2009. Fuente: Elaboración 

propia. 
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De esta forma, se obtiene el número de especies presentes para cada anualidad 

según la superficie muestreada, encontrando 20 en 2004, 31 en 2008 y 49 en 

2009. Sin embargo, al considerar para cada anualidad las especies encontradas 

para una superficie de una hectárea, dicho valor se estabiliza, de forma que el 

rango de valores se reduce y la diferencia observada entre la anualidad más joven 

y más “madura” es de 10 especies, como se muestra en la tabla anterior. 

 

 

- Índice de diversidad de Margalef 

 

 

De la misma manera, se calcula este índice para las tres anualidades intervenidas 

bajo cortas a hecho, de forma que se obtienen diferentes valores según la tabla 

60. 

 

 

ÍNDICE 2004 2008 2009 

Margalef 1,91 2,28 2,59 

Margalef máximo 29,01 47,81 55,77 

 

Tabla 60: Índice de Margalef para las anualidades 2004, 2008 y 2009. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Como se observa en la tabla anterior, la diferencia existente entre los valores 

obtenidos de este índice para cada anualidad en relación a los valores máximos, 

se concluye que para las tres anualidades se produce una mínima relación 

funcional entre el número de especies y el número total de individuos, como 

propone Margalef. sin embargo, esta relación aumenta con la edad de la masa, 

como se observa en la tabla anterior, de forma que al estabilizarse el número de 

especies, y disminuir el número de individuos, aumenta la relación existente entre 

ellos. 

 

Una vez caracterizada la diversidad existente a través de la riqueza específica a 

través de estos dos índices, se procede al empleo de índices para la medición de 

la estructura. 
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3.2.3   Medición de la estructura 

 

En este apartado se calculan dos índices de abundancia proporcional y un índice 

de equidad en cuanto a la representación de especies, con los que se pretende 

definir la nueva estructura de la masa forestal para cada anualidad. 

 

 

Índices de Abundancia Proporcional 

 

A continuación se calculan los índices de dominancia de Simpson y Berger-Parker 

descritos en el capítulo de metodología. 

 

 

- Índice de Simpson 

 

 

A continuación se muestra la tabla 61 con los valores obtenidos para cada 

anualidad, tanto del índice de Simpson como de la diversidad presente en cada 

caso. 

 

 

ÍNDICE 2004 2008 2009 

λ 0,50 0,32 0,26 

1-λ 0,50 0,68 0,74 

 

Tabla 61: Índice de Simpson y diversidad para las anualidades 2004, 2008 y 2009. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

De la tabla se observa que la diversidad decrece con la edad de la masa, de 

manera que en 2004 la probabilidad de que un segundo individuo elegido al azar 

pertenezca a la misma especie que el primero es del 50%, en 2008 del 32% y en 

2009 del 26%. 

 

 

- Índice de Berger-Parker 

 

Los resultados mostrados en la Tabla 62, permiten apreciar el efecto de 

disminución de la diversidad según la edad. Así, de los valores obtenidos en la 

citada tabla se observa que en 2004 el 66% de los individuos presentes 

corresponden a pinos, en 2008 representan el 44% y en 2009 el 36%. Por tanto, 

existe una clara dominancia de estas especies sobre el resto, aunque las 

especies de encino y otras frondosas se encuentran presentes en el bosque. 
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ÍNDICE 2004 2008 2009 

Berger-Parker 0,66 0,44 0,36 

 

Tabla 62: Índice de Berger-Parker para las anualidades 2004, 2008 y 2009. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Índices de equidad 

 

En este caso, se calcula un único índice, correspondiente al índice de diversidad 

de Shannon-Wiener. 

 

 

- Índice de Shannon-Wiener 

 

Una vez definidas las expresiones para calcular el índice y su valor máximo, para 

realmente comprender bajo qué rango de valores oscila, se muestran en la tabla 

63 los valores obtenidos. 

 

 

ÍNDICE 2004 2008 2009 

Shannon-Wiener 1,39 1,92 2,24 

Shannon-Wierner máximo 2,64 3,43 3,89 

 

Tabla 63: Índice de Shannon-Weiner y su valor máximo para las anualidades 2004, 2008 y 

2009. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En base a los resultados obtenidos, se observa que en ningún caso la 

representación de especies es homogénea, pero se observa que en 2004 el valor 

obtenido corresponde aproximadamente a la mitad del máximo, factor que se va 

reduciendo con la juventud de la masa. 

 

Por tanto, en relación a los diferentes parámetros calculados para describir la 

diversidad existente en la zona de aprovechamiento bajo cortas a hecho se 

concluye que este tipo de cortas no generan un bosque puro de pino, lo cual 

constituía uno de los temores de la aplicación de este método, pero, por otro lado, 

se observa una clara dominancia de las especies de pino sobre el resto de las 

especies, lo que constituye uno de los objetivos en la aplicación de este tipo de 

tratamiento. 
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3.3    Comparación respecto al método de corta anterior 

 

A continuación, para terminar con este bloque, se realiza la comparación de 

especies presentes tras la aplicación de los tratamientos de selección individual y 

cortas a hecho en franjas para justificar o no la viabilidad de este método en 

relación a los objetivos propuestos. Para ello, se establece una comparación 

mediante los datos obtenidos para cada rodal. Los correspondientes al método de 

selección se obtuvieron del PMF 1993-2003, que fueron tomados cinco años 

después de la corta. Los datos correspondientes a la aplicación de cortas a hecho 

son los que se obtuvieron a partir de las parcelas lenvantas en este Trabajo Fin 

de Carrera pero agrupándolas según cada rodal. De esta manera, en la Tabla 64 

se muestra la proporción de especies presentes en los diferentes rodales tras la 

aplicación de ambos métodos. 

 

 

 
MÉTODO DE SELECCIÓN CORTAS A HECHO 

RODAL Pinos (%) Quercus (%) OF (%) Pinos (%) Quercus  (%) OF (%) 

P0101 55 37 8 69 17 14 

Q0101 60 38 2 44 24 32 

A0208 59 40 1 58 42 0 

A0203 43 47 11 67 31 2 

A0201 71 28 1 70 29 1 

B0215 79 18 3 85 14 1 

B0220 73 23 3 73 20 7 

B0218 81 19 0 77 23 0 

C0101 77 18 5 66 30 4 

A0310 52 46 2 63 34 3 

A0309 71 23 6 59 31 10 

G0202 53 39 6 60 34 6 

G0106 75 23 3 67 23 10 

G0107 63 32 4 69 21 10 

G0108 83 15 2 62 35 3 

G0109 65 29 6 73 21 6 

G0113 56 41 3 68 31 1 

 

Tabla 64: Proporción de especies presentes tras los dos métodos de corta. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

En base a la tabla generada, con la composición de especies perteneciente a 

cada rodal tras la aplicación de los distintos métodos de corta, se pretende  
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evaluar cual es la respuesta del bosque ante ellos. De esta manera, se producen 

diversas situaciones que se caracterizan a continuación. 

 

En los rodales P0101, A0203, B0215, A0310, G0202, G0107, G0109 y G0113, se 

observa que el porcentaje de pinos aumenta y el de Quercus disminuye, mientras 

que la composición referente a otras frondosas permanece relativamente 

constante. En los rodales B0218, C0101, A0309 y G0108 se produce la situación 

inversa, en la cual, disminuye el porcentaje de pino aumentando el de encino. 

 

Por otro lado, en los rodales A0208 y A0201 las condiciones se mantienen, es 

decir, en los dos casos la proporción de especies presentes se mantiene para 

ambos métodos. Además, se produce otra situación en los rodales Q0101 y 

G0106, en los que disminuye el porcentaje de pinos y Quercus, en aumento de 

las especies catalogadas como otras frondosas. 

 

Por último, en el rodal B0220 se mantiene la proporción de pinos, disminuyendo la 

presencia de Quercus y aumentando el número de otras frondosas. 

 

 

4. BLOQUE II: ESTRUCTURA DE LA MASA 

 

En este bloque se analizan las variables dasométricas, altura y diámetro basal 

medios de las tres anualidades y la regeneración natural de las especies 

comerciales presentes en 2008 y 2009, con el fin de caracterizar la estructura de 

la nueva masa forestal. 

4.1   Análisis estadístico  

A continuación se procede al análisis estadístico de las tres variables que 

caracterizan la estructura de la masa, realizándose en primer lugar el 

correspondiente a las variables dasométricas y en segundo lugar atendiendo a la 

presencia de regeneración natural. 

 

4.1.1   Análisis de las variables dasométricas 

En este apartado se procede al análisis de las variables altura y diámetro medios, 

como una primera parte de la caracterización de la estructura de la masa.  

4.1.1.1  Variable altura media (cm) 

Este análisis comienza con la respuesta de la altura media de la masa tras la 

aplicación de las cortas a hecho. 
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Altura media 2004 

 

El análisis de la varianza (Tabla 65) muestra que la variable no se ve influenciada 

(p-valor>0,05) por el cambio de exposición para un nivel de confianza del 95%. 

 

 

F.V SC gl CM F p-valor 

Modelo 40660,40 4 10165,1 1,47 0,2554 

Error 117672,8 17 6921,93 
  

Total 158333,2 21 
   

 

SC: Suma de cuadrados, gl: Grados de libertad, CM: Cuadrado medio 

 

Tabla 65: Análisis de la varianza para la variable altura media en 2004. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

De esta manera, para alfa>0,05, no se puede rechazar la hipótesis nula que 

afirma que el efecto de las exposiciones es nulo. Por tanto, se concluye que esta 

variable no se ve influenciada por el efecto de las exposiciones. Además, a través 

de la comparación de medias de Tukey, como se muestra en la Tabla 66, se 

confirma la ausencia de efecto.  

 

Exposición Medias n E.E Tukey 

N 284,66 2 58,83 A 

NE 293,19 10 26,31 A 

NW 342,57 7 31,45 A 

SE 374,09 2 58,83 A 

E 467,69 1 83,2 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes p<=0,05 

 

Tabla 66: Comparación de medias de Tukey para la variable Hm 2004. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

La tabla anterior muestra las diferentes exposiciones presentes y su clasificación 

ascendente atendiendo a la altura media presente en cada una de ellas. De esta 

manera, el método de Tukey propone un solo grupo representado por todas las 

exposiciones, ya que no observa diferencias entre ellas. Por otro lado, en la Tabla 

67 se muestra un resumen de los estadísticos obtenidos para cada exposición,  
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donde se observa que su comportamiento resulta más homogéneo que al analizar 

la muestra en su conjunto. 

 

 

Exposición N Media S S2 C.V Min Max Mediana 

N 2 248,66 90,29 8152,37 31,72 220,81 348,5 284,66 

NE 10 293,19 61,74 3811,3 21,06 193,48 377,67 312,5 

NW 7 342,57 110,39 12186,21 32,22 241,52 546,72 302,94 

SE 2 374,09 45,84 2101,46 12,25 341,67 406,5 4,5 

E 1 467,69 0 0 0 467,69 467,69 467,69 

 

S: Desviación típica, S
2
: varianza, C.V: coeficiente de variación, Min: mínimo valor observado, 

Max: máximo valor observado 

 

Tabla 67: Estadísticos estimados para la variable Hm 2004 según las distintas exposiciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Atendiendo a los valores obtenidos, las exposiciones que presentan mayores 

alturas medias son las E, SE y NW y las que menos las N y NE, como se observa 

en la Figura 26. Además, conviene resaltar el hecho que las exposiciones N que 

presentan una menor altura, son también las exposiciones con mayor variación.  

 

 

 

 
 

Figura 26: Representación de las alturas medias para 2004 según las distintas exposiciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Altura media 2008 

 

El análisis de la varianza (Tabla 68) muestra que existen diferencias significativas 

(p-valor<0,05) en cuanto al efecto causado por el cambio de exposición para un 

nivel de confianza del 95%. 

 

 

F.V SC gl CM F p-valor 

Modelo 5196,79 4 1299,2 2,87 0,0387 

Error 14481,84 32 452,56 
  

Total 19678,63 36 
   

 

SC: Suma de cuadrados, gl: Grados de libertad, CM: Cuadrado medio 

 

Tabla 68: Análisis de la varianza para la Hm 2008. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como el p-valor es <0,05, se rechaza la hipótesis nula que afirma que el efecto de 

las exposiciones sobre la altura media es nulo. A continuación se muestra la tabla  

69 con las diferentes exposiciones presentes y su clasificación descendente 

atendiendo al número de árboles presentes en cada una de ellas. También, se 

muestran los diferentes grupos creados por Tukey. 

 

Exposición Medias n E.E Tukey 

NW 56,37 1 21,27 A 
 

SE 64,19 7 8,04 A B 

S 69,37 9 7,09 A B 

NE 88,41 12 6,14 
 

B 

SW 91,51 8 7,52 
 

B 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes p<=0,05  

 

Tabla 69: Comparación de medias de Tukey para la variable Hm 2008. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Con las diferentes exposiciones presentes para esta anualidad, ordenadas de 

menor a mayor presencia de número de pinos, esta variable presenta un efecto 

producido por el cambio de exposición.  

 

A continuación, en la Tabla 70 se muestra un resumen de los estadísticos 

obtenidos para cada exposición, donde se observa que su comportamiento resulta 

más homogéneo que al analizar la muestra en su conjunto. 
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Exposición n Media S S2 C.V Min Max Mediana 

NW 1 56,37 0 0 0 56,37 56,37 56,37 

SE 7 64,19 16,59 275,08 25,84 32,82 87,3 65,98 

S 9 69,37 20,71 428,93 29,85 22,51 89,45 76,75 

NE 12 88,41 27,1 734,31 30,65 20,66 121,4 91,14 

SW 8 91,51 13,75 188,93 15,02 69,67 107,23 92,58 

 

S: Desviación típica, S
2
: varianza, C.V: coeficiente de variación, Min: mínimo valor observado, 

Max: máximo valor observado 

 

Tabla 70: Estadísticos estimados para la variable Hm 2008 según las distintas exposiciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Para el caso de 2008 no existe una tendencia clara hacia si son las exposiciones 

norte o las sur o incluso este u oeste las que se comporten de una manera similar 

o poseen las mayores o menores valores. Como se muestra en la Figura 27, en 

este caso, las exposiciones que alcanzan mayores valores en altura son la 

suroeste y la noreste. Las exposiciones sur y sureste presentan valores similares 

intermedios y el menor valor corresponde a la exposición noroeste. Por último, la 

mayor variabilidad en los datos se presenta en las exposiciones E y S, lo que lleva 

a pensar en una mayor abundancia de regeneración natural, que podrá 

contrastarse con los valores de diámetro obtenidos. 

 

 

 
 

Figura 27: Representación de la altura media para 2008 según las distintas exposiciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Altura media 2009 

 

El análisis de la varianza (Tabla 71) muestra que no existen diferencias 

significativas (p-valor>0,05) en cuanto al efecto causado por el cambio de 

exposición para un nivel de confianza del 95%. 

 

 

F.V SC gl CM F p-valor 

Modelo 507,19 6 84,53 0,79 0,5822 

Error 7184,29 67 107,23 
  

Total 7691,47 73 
   

 

SC: Suma de cuadrados, gl: Grados de libertad, CM: Cuadrado medio 

 

Tabla 71: Análisis de la varianza para la variable Hm 2009. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

De esta manera, para alfa>0,05, no se puede rechazar la hipótesis nula que 

afirma que el efecto de las exposiciones es nulo. Por tanto, se concluye que esta 

variable no se ve influenciada por el efecto de las exposiciones. Además, a través 

de la comparación de medias de Tukey, como se muestra en la Tabla 72, se 

demuestra una vez más la ausencia de este efecto.  

 

 

Exposición Medias n E.E Tukey 

N 35,22 12 2,99 A 

S 35,38 7 3,91 A 

SE 36,1 5 4,63 A 

NW 36,74 13 2,87 A 

E 37,04 1 10,36 A 

NE 39,21 11 3,12 A 

SW 41,57 25 2,07 A 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes p<=0,05 

 

Tabla 72: Comparación de medias de Tukey para la variable Hm 2009. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

La tabla anterior muestra las diferentes exposiciones presentes y su clasificación 

descendente atendiendo a la variable altura media presente en cada una de ellas.  
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De esta manera, el test de Tukey propone un solo grupo representado por todas 

las exposiciones ya que no observa diferencias entre ellas. 

 

Sin embargo, en la Tabla 73 se muestra un resumen de los estadísticos obtenidos 

para cada exposición, donde se observa que su comportamiento resulta más 

homogéneo que al analizar la muestra en su conjunto. 

 

 

Exposición n Media S S2 C.V Min Max Mediana 

N 12 35,22 5,9 34,79 16,74 24,41 44,84 34,63 

S 7 35,38 3,68 13,55 10,41 31,58 41,14 34,09 

SE 5 26,1 2,71 7,35 7,51 33,71 40,24 34,81 

NW 13 36,74 17,65 311,54 48,04 4,76 77,03 34,13 

E 1 37,04 0 0 0 37,04 37,04 37,04 

NE 11 39,21 7,53 56,68 19,2 32,17 53,69 34,68 

SW 25 41,57 9,97 99,4 23,98 29,55 75,85 38,75 

 

S: Desviación típica, S
2
: varianza, E.E: error estándar, C.V: coeficiente de variación, Min: 

mínimo valor observado, Max: máximo valor observado 

 

Tabla 73: Estadísticos estimados para la variable Hm 2009. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En este caso, como sugiere el método de Tukey, los valores en su conjunto 

presentan poca variabilidad, de manera que el rango oscila entre 35,22 y 41,57. 

De todos modos,  como se observa en la Figura 28, las mayores alturas se 

encuentran en las exposiciones suroeste y noreste. 

 

Las exposiciones con mayor variabilidad son las oeste. Por otro lado, para la 

exposición noroeste habría que tratar de explicar dicho valor con los valores de 

diámetro obtenidos, ya que su variabilidad es demasiado elevada, superior a la 

calculada para la anualidad en su conjunto. 
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Figura 28: Representación de las alturas medias presentes en la anualidad 2009. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

4.1.1.2  Variable diámetro (mm) 

A continuación se analizan los valores de diámetro medio obtenidos para cada 

anualidad, mediante los análisis anteriormente descritos. 

 

Diámetro medio 2004 

 

El análisis de la varianza (Tabla 74) muestra que no existen diferencias 

significativas (p-valor>0,05) en cuanto al efecto causado por el cambio de 

exposición para un nivel de confianza del 95%. 

 

 

 

F.V SC gl CM F p-valor 

Modelo 1219,5 4 304,87 1,37 0,2871 

Error 3794,44 17 223,2 
  

Total 5013,94 21 
   

 

SC: Suma de cuadrados, gl: Grados de libertad, CM: Cuadrado medio 

 

Tabla 74: Análisis de la varianza para la variable dm 2004. Fuente: Elaboración propia. 
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De esta manera, para alfa>0,05, no se puede rechazar la hipótesis nula que 

afirma que el efecto de las exposiciones es nulo. Por tanto, se concluye que esta 

variable no se ve influenciada por el efecto de las exposiciones. Además, a través 

de la comparación de medias de Tukey, como se muestra en la Tabla 75, se 

comprueba una vez más que no se produce este efecto.  

 

 

Exposición Medias n E.E Tukey 

N 31,05 2 10,56 A 

NW 37,45 7 5,65 A 

NE 44,64 10 4,72 A 

SE 56,55 2 10,56 A 

E 61 1 14,94 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes p<=0,05 

 

Tabla 75: Comparación de medias de Tukey para la variable dm 2004. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

La tabla anterior muestra las diferentes exposiciones presentes y su clasificación 

descendente atendiendo al número de árboles presentes en cada una de ellas. 

De esta manera, el test de Tukey propone un solo grupo representado por todas 

las exposiciones ya que no observa diferencias entre ellas. 

 

Sin embargo, en la Tabla 76 se muestra un resumen de los estadísticos obtenidos 

para cada exposición, donde se observa que su comportamiento resulta más 

homogéneo que al analizar la muestra en su conjunto. 

 

 

Exposición n Media S S2 C.V Min Max Mediana 

N 2 31,05 14,53 211,15 46,81 20,77 41,32 31,05 

NW 7 37,45 16,08 258,49 42,93 19,24 64,68 32,83 

NE 10 44,64 14,6 213,15 32,71 25,79 67,5 41,78 

SE 2 56,55 10,68 114,01 18,88 49 64,1 56,55 

E 1 61 0 0 0 61 61 61 

 

S: Desviación típica, S
2
: varianza, E.E: error estándar, C.V: coeficiente de variación, Min: 

mínimo valor observado, Max: máximo valor observado 

 

Tabla 76: Estadísticos estimados para la variable dm 2004 según las distintas exposiciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



    

138 

 

RESULTADOS 
 

 

A pesar de que el método de Tukey señale que las exposiciones no influyen en el 

diámetro de los pinos, los mayores valores se centran en las exposiciones E, SE y 

NE. Por tanto, podría concluirse que las exposiciones E presentan mayores 

crecimientos diamétricos que las N-NW, como se observa en la Figura 29. 

 

 

 
 

Figura 29: Representación del diámetro basal obtenido en 2004 según las distintas 

exposiciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, las exposiciones con mayor variabilidad son las norte, como ocurría 

con la variable altura estudiada anteriormente. En esta línea, se recoge a 

continuación la tabla de frecuencias (Tabla 77), con el fin de analizar el efecto de 

la regeneración natural posterior a la reforestación artificial. 

 

 

Clase LI LS MC FA FR 

1 19,24 31,31 25,27 6 0,27 

2 31,31 43,37 37,34 6 0,27 

3 43,37 55,44 49,4 5 0,23 

4 55,44 67,5 61,47 5 0,23 

LI: Límite inferior, LS: Límite superior, MC: Marca de clase, FA: Frecuencia acumulada, FR: 

Frecuencia relativa 

 

Tabla 77: Tabla de frecuencias para la variable dm 2004. Fuente: Elaboración propia. 

 

De la tabla se observa que se generan 4 clases distintas, pero con una 

representación uniforme, lo cual indica que la regeneración natural en esta 

anualidad ya está completamente establecida y que la dificultad para su 

diferenciación en campo no puede subsanarse con este análisis. 
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Diámetro medio 2008 

 

Siguiendo con esta variable para la anualidad 2008, el análisis de la varianza 

(Tabla 78) muestra que no existen diferencias significativas (p-valor>0,05) en 

cuanto al efecto causado por el cambio de exposición para un nivel de confianza 

del 95%. 

 

F.V SC gl CM F p-valor 

Modelo 42,96 4 10,74 0,98 0,4281 

Error 426,18 39 10,93 
  

Total 469,14 43 
   

 

SC: Suma de cuadrados, gl: Grados de libertad, CM: Cuadrado medio 

 

Tabla 78: Análisis de la varianza para la dm 2008. Fuente: Elaboración propia. 

 

De esta manera, para alfa>0,05, no se puede rechazar la hipótesis nula que 

afirma que el efecto de las exposiciones es nulo. Por tanto, se concluye que esta 

variable no se ve influenciada por el efecto de las exposiciones. Esto se debe a 

que la variabilidad de los datos producida por la presencia de la regeneración 

natural no permite que haya un efecto claro producido por las exposiciones. 

Además, a través de la comparación de medias de Tukey, como se muestra en la 

Tabla 79, se puede concluir que no existe un efecto sobre esta variable causado 

por las exposiciones. La citada tabla muestra las diferentes exposiciones 

presentes y su clasificación descendente atendiendo al número de árboles 

presentes en cada una de ellas. De esta manera, el método de Tukey propone un 

solo grupo representado por todas las exposiciones ya que no observa diferencias 

entre ellas. 

 

Exposición Medias n E.E Tukey 

NW 8,94 1 3,38 A 

S 11,09 9 1,13 A 

SE 11,39 7 1,28 A 

NE 12,69 12 0,98 A 

SW 12,88 8 1,2 A 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes p<=0,05  

 

Tabla 79: Comparación de medias de Tukey para la variable dm 2008. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Replicando el mismo procedimiento seguido para variables anteriores, en la Tabla 

80 se muestra un resumen de los estadísticos obtenidos para cada exposición, 

donde se observa que su comportamiento resulta más homogéneo que al analizar 

la muestra en su conjunto. 

 

Exposición n Media S S2 C.V Min Max Mediana 

NW 1 8,94 0 0 0 8,94 8,94 8,94 

S 9 11,09 3,81 14,5 34,33 4,67 18,29 11,62 

SE 7 11,39 3,05 9,31 26,79 5,32 15,18 12,06 

NE 12 12,69 3,73 13,89 29,37 3,26 16,9 13,44 

SW 8 12,88 2,45 6 19,02 8,67 17,41 12,73 

 

S: Desviación típica, S
2
: varianza, C.V: coeficiente de variación, Min: mínimo valor observado, 

Max: máximo valor observado 

 

Tabla 80: Estadísticos estimados para la variable dm 2008 según las distintas exposiciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En base a los resultados mostrados en la tabla anterior, se concluye que las 

exposiciones que presentan mayor variabilidad son las S, NE y SE. Además, a 

pesar de que el método de Tukey indica una vez más que no existe un efecto 

claro de las exposiciones sobre el crecimiento diamétrico, las exposiciones que 

presentan mayores valores son la SW y NE, mientras que los menores se 

encuentran en las NW, S y SE, tal y como se observa en la Figura 30. 

 

 

 
 

Figura 30: Representación de los valores de diámetro basal para la anualidad 2008 según las 

distintas exposiciones. Fuente: Elaboración propia. 
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En resumen, se presenta la tabla de frecuencias (Tabla 81) para los datos 

correspondientes a esta variable analizados en su conjunto con el fin de tratar de 

explicar esta variabilidad. Así, se generan 5 clases de datos y a diferencia de la 

anualidad 2004, se observa una menor frecuencia en las primeras clases (1 y 2) 

que nos muestra el efecto producido por la presencia de regeneración natural.  

 

 

Clase LI LS MC FA FR 

1 3,26 6,27 4,76 3 0,08 

2 6,27 9,27 7,77 3 0,08 

3 9,27 12,28 10,78 12 0,32 

4 12,28 15,28 13,78 14 0,32 

5 15,28 18,29 16,79 5 0,14 

LI: Límite inferior, LS: Límite superior, MC: Marca de clase, FA: Frecuencia acumulada, FR: 

Frecuencia relativa 

 

Tabla 81: Tabla de frecuencias para la variable dm 2008. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Diámetro medio 2009 

 

El análisis de la varianza (Tabla 82) muestra que no existen diferencias 

significativas (p-valor>0,05) en cuanto al efecto causado por el cambio de 

exposición para un nivel de confianza del 95%. 

 

F.V SC gl CM F p-valor 

Modelo 53,01 6 8,84 1,54 0,1782 

Error 383,96 67 5,73 
  

Total 436,97 73 
   

 

SC: Suma de cuadrados, gl: Grados de libertad, CM: Cuadrado medio 

Tabla 82: Análisis de la varianza para la variable dm 2009. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

De esta manera, para alfa>0,05, no se puede rechazar la hipótesis nula que 

afirma que el efecto de las exposiciones es nulo. Por tanto, se concluye que esta 

variable no se ve influenciada por el efecto de las exposiciones. Esto se debe a 

que la variabilidad de los datos producida por la presencia de la regeneración 

natural no permite que haya un efecto claro producido por las exposiciones. 

Además, a través de la comparación de medias de Tukey, como se muestra en la  
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Tabla 83, se demuestra una vez más que no existe un efecto causado por las 

exposiciones.  

 

Exposición Medias n E.E Tukey 

E 5,52 1 2,39 A 

S 6,25 7 0,9 A 

NW 6,79 13 0,66 A 

N 7,08 12 0,69 A 

NE 7,26 11 0,72 A 

SW 7,94 25 0,48 A 

SE 9,71 5 1,07 A 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes p<=0,05 

 

Tabla 83: Comparación de medias de Tukey para la variable dm 2009. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

La tabla anterior muestra las diferentes exposiciones presentes y su clasificación 

ascendente atendiendo al número de árboles presentes en cada una de ellas. De 

esta manera, el test de Tukey propone un solo grupo representado por todas las 

exposiciones ya que no observa diferencias entre ellas. 

 

Sin embargo, en la Tabla 84 se muestra un resumen de los estadísticos obtenidos 

para cada exposición, donde se observa que su comportamiento resulta más 

homogéneo que al analizar la muestra en su conjunto. 

 

 

Exposición n Media S S2 C.V Min Max Mediana 

E 1 5,52 0 0 0 5,52 5,52 5,52 

S 7 6,25 1,03 1,05 16,4 4,6 7,51 6,16 

NW 13 6,99 3,63 13,21 53,49 1,26 14,67 6,25 

N 12 7,08 52 3,98 28,19 4,85 11,63 6,83 

NE 11 7,26 1,66 2,76 22,87 5,28 9,92 7,18 

SW 25 7,94 2,29 5,24 28,83 5,03 13,88 7,48 

SE 5 9,71 2,34 5,49 24,12 6,63 12,71 9,51 

 

S: Desviación típica, S
2
: varianza, C.V: coeficiente de variación, Min: mínimo valor observado, 

Max: máximo valor observado 

 

Tabla 84: Estadísticos estimados para la variable dm 2009 según las distintas exposiciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resulta de interés resaltar la variabilidad observada en la exposición NW, con un 

C.V=53,49, como ya ocurría con los valores de altura obtenidos. 

 

Una vez más, mediante el método de Tukey, no se puede afirmar que las 

exposiciones causen un efecto claro sobre el diámetro, pero las exposiciones que 

presentan mayores valores son las SE y SW y las menores se encuentran en las 

este, sur y noroeste, como se observa en la Figura 31. 

 

 
 

Figura 31: Representación de los valores de diámetro basal para 2009 según las distintas 

exposiciones. Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto, una vez más, se realiza la de frecuencias para observar cómo se 

comportan los datos. Como se observa en la citada Tabla 85, se generan 6 clases 

de datos y una vez más, como ocurría en la anualidad anterior, las primeras 

clases (1 y 2) se encuentran representadas por un 5% de los individuos 

existentes. Teniendo en cuenta que en este caso el número de pinos 

muestreados es mayor que el anterior, estos valores se podrían atribuir a la 

presencia de regeneración natural. 

 

Clase LI LS MC FA FR 

1 4,76 16,81 10,78 1 0,01 

2 16,81 28,85 22,83 3 0,04 

3 28,85 40,9 34,87 52 0,7 

4 40,9 52,94 46,92 13 0,18 

5 52,94 64,99 58,96 3 0,04 

6 64,99 77,03 71,01 2 0,03 

LI: Límite inferior, LS: Límite superior, MC: Marca de clase, FA: Frecuencia acumulada, FR: 

Frecuencia relativa 

Tabla 85: Tabla de frecuencias para la variable diámetro basal en 2009. Fuente: Elaboración 

propia. 
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ANÁLISIS GLOBAL VARIABLES DE LAS DASOMÉTRICAS 

 

Las variables dasométricas presentan una mayor variabilidad en cuanto a la 

preferencia de exposiciones y tanto altura como diámetro se comportan de la 

misma manera en cada caso. Es importante señalar que donde sea mayor la 

variabilidad que presenten los datos y menores sus valores, ello implica una 

mayor regeneración natural de las especies de pino de presentes y no como 

ocurría en el bloque anterior una exposición menos favorable. De hecho, para 

justificar ese efecto se elaboraron las tablas de frecuencias que constan en el 

análisis. 

 

A continuación se presenta la Tabla 86, donde figura un resumen de los datos 

para la variable altura media obtenidos en las tres anualidades, así como su 

subdivisión en las distintas exposiciones. (Tabla 87) 

 

 

Medias 2004 2008 2009 

Hm 323,41 79 38,33 

Tabla 86: Medias obtenidas para la variable altura media en las tres anualidades. Fuente: 

elaboración propia 

 

Exposición Hm  2004 Hm  2008 Hm  2009 

N 284,66 - 35,22 

NE 293,19 88,41 39,21 

NW 342,57 56,37 36,74 

S - 69,37 35,38 

SE 374,09 64,19 36,1 

SW - 91,51 41,57 

E 467,69 - 37,04 

Tabla 87: Medias obtenidas para la variable altura media  en las tres anualidades según las 

distintas exposiciones presentes. Fuente: Elaboración propia   

 

 

Replicando el mismo procedimiento se presenta el resumen de los datos para la 

variable diámetro base obtenidos en las tres anualidades (Tabla 88) y a 

continuación su subdivisión en exposiciones (Tabla 89). 

 

 

 

 

Tabla 88: Medias obtenidas para la variable diámetro medio en las tres anualidades. Fuente: 

elaboración propia. 

Medias 2004 2008 2009 

dm 42,94 12 7,43 
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Exposición dm  2004 dm  2008 dm  2009 

N 31,05 - 7,08 

NE 44,64 12,69 7,26 

NW 37,45 8,94 6,79 

S - 11,09 6,25 

SE 56,55 11,39 9,71 

SW - 12,88 7,94 

E 61 - 5,52 

 

Tabla 89: Medias obtenidas para la variable diámetro medio en las tres anualidades según las 

distintas exposiciones presentes. Fuente: Elaboración propia 

 

Así, las mayores alturas y diámetros, unidos por presentar las mismas respuestas, 

se dan para 2004 en las exposiciones este y sureste, mientras que los menores 

valores se obtienen para las exposiciones norte.  

 

Para la anualidad 2008, los mayores valores dasométricos se concentran en las 

exposiciones NE, mientras que los menores se encuentran en las exposiciones 

NW. 

 

En el caso de la anualidad 2009, los valores obtenidos de altura y diámetro no se 

comportan de la misma manera en cuanto a su preferencia por las exposiciones. 

De esta manera, las mayores alturas se registran en exposiciones SW y las 

menores en las N, mientras que los mayores diámetros se encuentran en las SE y 

los menores en las E. 

 

En los casos donde no puede afirmarse que las exposiciones causen un efecto 

sobre la dinámica de crecimiento de los pinos, puede pensarse que es debido a la 

variabilidad creada por la presencia de la regeneración natural. En cambio, para 

2008 para la variable altura sí se observa un efecto producido por las 

exposiciones. 

 

 

 

4.1.2   Variable Regeneración natural 

Como se comentó anteriormente en el epígrafe dedicado a la metodología, para 

esta variable tan sólo se contemplan las anualidades 2008 y 2009. 
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Regeneración natural 2008 

 

El análisis de la varianza (Tabla 90) muestra que no existen diferencias 

significativas (p-valor>0,05) en cuanto al efecto causado por el cambio de 

exposición para un nivel de confianza del 95%. 

 

 

F.V SC gl CM F p-valor 

Modelo 655,44 4 163,86 0,62 0,6508 

Error 8442,88 32 263,84 
  

Total 9098,32 36 
   

 

SC: Suma de cuadrados, gl: Grados de libertad, CM: Cuadrado medio 

 

Tabla 90: Análisis de la varianza para la regeneración natural presente en 2008. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

De esta manera, para alfa>0,05, no se puede rechazar la hipótesis nula que 

afirma que el efecto de las exposiciones es nulo. Por tanto, se concluye que esta 

variable no se ve influenciada por el efecto de las exposiciones. Además, a través 

de la comparación de medias de Tukey, como se muestra en la Tabla 91, se 

demuestra una vez más que no existe un efecto causado por las exposiciones.  

 

 

Exposición Medias n E.E Tukey 

SW 5,75 8 5,74 A 

NE 8,17 12 4,69 A 

NW 10 1 16,24 A 

S 14,67 9 5,41 A 

SE 16,57 7 6,14 A 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes p<=0,05  

 

Tabla 91: Comparación de medias de Tukey para la regeneración natural en 2008. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

La tabla muestra las diferentes exposiciones presentes y su clasificación 

descendente atendiendo al número de árboles presentes en cada una de ellas. 

De esta manera, Tukey propone un solo grupo representado por todas las 

exposiciones ya que no observa diferencias entre ellas. 
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En la Tabla 92 se muestra un resumen de los parámetros estadísticos obtenidos 

para cada exposición, lo que permite valorar en cada una de ellas la regeneración 

obtenida. 

 

Exposición n Media S S2 C.V Min Max Mediana 

SW 8 5,75 9,39 88,21 163,34 0 28 2 

NE 12 8,17 10,45 109,24 127,98 0 35 4 

NW 1 10 0 0 0 10 10 10 

S 8 16 17,61 310,29 110,09 1 56 14,5 

SE 8 15 25,25 637,43 168,32 2 77 6,5 

 

Tabla 92: Estadísticos estimados para la variable Regeneración natural 2008 según las 

distintas exposiciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación a la tabla anterior, se observa una alta variabilidad para los valores de 

regeneración presentes en las distintas exposiciones. Si bien es cierto que el 

coeficiente de variación total es del 146,32%, tan sólo en dos casos de los cuatro 

estudiados este coeficiente disminuye. También, conviene recordar que para esta 

anualidad el test de Tukey no encuentra una influencia generada por las 

exposiciones. Por otro lado, siguiendo la Figura 32, se comprueba como las 

exposiciones con mayor presencia de regeneración natural constituyen las sur-

sureste, mientras que las que poseen regenerado en menor proporción son 

principalmente las suroeste. 

 

 

 
 

Figura 32: Representación de la regeneración natural presente en 2008 según las distintas 

exposiciones. Fuente: Elaboración propia 
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Regeneración natural 2009 

 

El análisis de la varianza (Tabla 93) muestra que existen diferencias significativas 

(p-valor<0,05) en cuanto al efecto causado por el cambio de exposición para un 

nivel de confianza del 95%. 

 

 

F.V SC gl CM F p-valor 

Modelo 7897,99 6 1316,33 3,15 0,0088 

Error 28010,13 67 418,06 
  

Total 35908,12 73 
   

 

SC: Suma de cuadrados, gl: Grados de libertad, CM: Cuadrado medio 

 

Tabla 93: Análisis de la varianza para la variable regeneración natural 2009. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

De esta manera, para alfa<0,05, se rechaza la hipótesis nula que afirma que el 

efecto de las exposiciones es nulo. Por tanto, se concluye que esta variable sí se 

ve influenciada por el efecto de las exposiciones. Además, a través de la 

comparación de medias de Tukey, como se muestra en la Tabla 94, se demuestra 

que existe un efecto causado por las exposiciones.  

 

 

 

Exposición Medias n E.E Tukey 

SE 3,2 5 9,14 A 

NE 9,18 11 6,16 A     B 

S 12 7 7,73 A     B 

N 13 12 5,9 A     B 

SW 13,6 25 4,09 A     B 

E 14 1 20,45 A     B 

NW 37,87 13 5,67 B 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes p<=0,05 

 

Tabla 94: Comparación de medias de Tukey para la variable regeneración natural 2009. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla anterior muestra las diferentes exposiciones presentes y su clasificación 

descendente atendiendo al número de árboles presentes en cada una de ellas.  
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De esta manera, la prueba de Tukey propone dos grupos que resultan más 

homogéneos entre sí que al considerar todas las exposiciones en su conjunto. 

 

A continuación, en la Tabla 95; se muestra un resumen de los estadísticos 

calculados para esta variable en las distintas exposiciones, con la que se 

pretende analizar mejor el comportamiento existente en cada una de ellas en 

base a la repuesta del regenerado de pino. 

 

Exposición n Media S S2 C.V Min Max Mediana 

SE 5 3,2 3,27 10,7 102,22 0 8 2 

NE 11 9,18 4,21 17,76 45,9 1 15 10 

S 7 12 6,93 48 57,74 4 25 12 

N 12 13,08 6,24 38,99 47,73 4 25 12 

SW 25 13,6 20,61 424,67 151,53 0 105 7 

E 1 14 0 0 0 14 14 14 

NW 13 37,85 37,52 1407,47 99,13 0 132 27 

 

Tabla 95: Estadísticos estimados para la variable Regeneración natural 2009 según las distintas 

exposiciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la tabla anterior, la variabilidad disminuye considerablemente 

respecto a la obtenida en la anualidad anterior. Además, el coeficiente de 

variación total (136,43) se reduce en todos los casos al subdividir en 

exposiciones, excepto para la suroeste que aumenta notablemente. Por último, en 

la Figura 33, se muestra la frecuencia de regenerado para cada tipo de exposición 

presente, de forma que, la exposición con mayor abundancia para esta variable 

constituye la noroeste, con un valor muy superior al obtenido en las restantes. Por 

otro lado, las exposiciones con menor presencia de regeneración natural es la 

sureste, también con un valor muy extremo. 
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Figura 33: Representación de la regeneración natural obtenida en 2009 según las distintas 

exposiciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.1.3   Comparación de muestras independientes 

 

 

Una vez finalizado el análisis individual de las variables dasométricas y la 

regeneración natural para cada anualidad, se procede a la comparación entre 

ellas para observar las diferencias que presentan los diferentes estadísticos 

calculados para los distintos datos obtenidos. De esta manera, como se justificó 

en la metodología, se procede a la comparación de muestras independientes 

correspondientes a las anualidades 2008 y 2009, para cada una de las variables 

anteriormente descritas. 

 

 

4.1.3.1  Variables dasométricas 

 

En primer lugar se realiza la comparación de las variables dasométricas 

correspondientes a las especies comerciales, siguiendo el mismo procedimiento 

empleado en el Bloque I. 

 

 

4.1.3.1.1  Variable altura media (cm) 

 

A continuación, se procede a la comparación de valores obtenidos en las 

anualidades 2008 y 2009 para la variable altura media. 
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Altura media 2008-2009 

 

Como operación previa a la comparación de estadísticos, en la Tabla 96 se 

muestran los valores obtenidos para cada anualidad respecto para la variable 

altura media. 

 

 

Anualidad n Media S CV (%) Min Max Mediana 

Hm 2008 37 79 23,38 29,59 20,66 121,4 78,74 

Hm 2009 74 38,33 10,26 26,78 4,76 77,03 35,69 

 

Tabla 96: Estadísticos obtenidos para la comparación de alturas medias para cada anualidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la Tabla 97, se muestran las diferentes pruebas realizadas 

para justificar la existencia o ausencia de diferencias significativas de los 

parámetros estudiados para la comparación establecida entre ambas anualidades 

para la variable número de árboles. 

 

 

Hm  2008-2009 p-valor Se rechaza Ho 

Distribución <0,05 SI 

Media <0,05 SI 

Desviación típica <0,05 SI 

Mediana <0,05 SI 

 

Tabla 97: Diferencias observadas para la variable altura media respecto 2008 y 2009. Fuente: 

Elaboración propia   

 

 

Siguiendo el procedimiento anteriormente descrito, se observa que en la 

comparación de estas anualidades para la variable altura media existen 

diferencias significativas en cuanto a todos los parámetros contemplados.  

 

Por otro lado, se procede a la subdivisión en las exposiciones presentes en cada 

anualidad y se replica el mismo procedimiento (Tabla 98) para analizar si a nivel 

de exposición se encuentran semejanzas en los valores obtenidos para las 

anualidades 2008 y 2009. En ella se indica un con “SI” donde existen diferencias 

significativas y con un “NO” donde no se produce este hecho. 
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Hm2008-2009 Distribuciones Media Desviación típica Mediana 

NE SI SI SI SI 

NW - - - - 

S SI SI SI SI 

SE SI SI SI SI 

SW SI SI SI SI 

 

Tabla 98: Diferencias observadas para la variable altura media a nivel de exposición. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Como se observa en la tabla anterior, de la misma manera que proponía el test de 

Tukey anteriormente, para la variable altura media, las exposiciones no generan 

una influencia sobre los datos obtenidos. De esta manera, como ya ocurría a nivel 

de anualidad, para todas las exposiciones presentes en 2008 y 2009, la variable 

se comporta de la misma manera tanto al considerarse en su conjunto (total de 

datos) como al realizar la subdivisión en exposiciones. 

 

 

4.1.3.1.2 Variable diámetro medio (mm) 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para la variable diámetro 

medio resultantes de la comparación entre anualidades. 

 

 

Diámetro medio 2008-2009 

 

Como operación previa a la comparación de estadísticos, en la Tabla 99 se 

muestran los valores obtenidos para cada anualidad respecto a la variable 

diámetro medio. 

 

 

Anualidad n Media S CV (%) Min Max Mediana 

dm 2008 37 12 3,32 11,05 27,72 3,26 18,29 

dm 2009 74 7,43 2,45 32,95 1,26 14,67 6,94 

 

Tabla 99: Estadísticos obtenidos para  la variable diámetro medio para cada anualidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, en la Tabla 100 se muestran las diferentes pruebas realizadas para 

justificar la existencia o ausencia de diferencias significativas en relación a los 

parámetros estudiados para la comparación establecida entre ambas anualidades 

para la variable diámetro medio. 
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dm  2008-2009 p-valor Se rechaza Ho 

Distribución <0,05 SI 

Media <0,05 SI 

Desviación típica <0,05 SI 

Mediana <0,05 SI 

 

Tabla 100: Diferencias observadas para la variable diámetro medio respecto 2008 y 2009. 

Fuente: Elaboración propia.   

 

A partir del procedimiento descrito, se observa que en la comparación de estas 

anualidades para la variable diámetro medio, existen diferencias significativas en 

cuanto a todos los parámetros analizados.  

A continuación, como se muestra en la Tabla 101, se procede a la subdivisión en 

las exposiciones presentes en cada anualidad y se realiza el mismo 

procedimiento, para analizar si en cada caso la respuesta del número de pinos 

responde homogéneamente al efecto creado por cada exposición. Como se 

muestra en dicha tabla, se representa con un “SI” donde se observaron 

diferencias significativas. 

 

dm2008-2009 Distribuciones Media Desviación típica Mediana 

NE SI SI SI SI 

NW - - - - 

S SI SI SI SI 

SE SI SI SI SI 

SW SI SI SI SI 

 

Tabla 101: Diferencias observadas en las anualidades 2008-2009 para la variable diámetro 

medio a nivel de exposición. Fuente: Elaboración propia. 

 

De la tabla anterior, se concluye que el considerar las distintas exposiciones 

presentes, no muestra un efecto producido por ellas, como ya anticipó el test de 

Tukey anteriormente, y de la misma manera que ocurre con la variable altura 

media. 
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Por tanto, el análisis de las variables dasométricas podría finalizar concluyendo 

que el desglose en exposiciones no genera situaciones más homogéneas que al 

considerar los datos en su conjunto. 

 

 

 

4.1.3.2  Variable Regeneración natural 

 

Para la última variable de este bloque, se procede a la comparación de valores 

obtenidos para cada anualidad. 

 

 

 

Regeneración natural 2008-2009 

 

Como operación previa a la comparación de estadísticos, en la Tabla 102 se 

muestran los valores obtenidos para cada anualidad respecto a la variable 

regeneración natural presente. 

 

Anualidad n Media S CV (%) Min Max Mediana 

RN 2008 37 10,86 15,9 146,32 0 77 5 

RN 2009 74 16,25 22,33 137,46 0 132 11 

 

Tabla 102: Estadísticos obtenidos para la variable regeneración natural para cada anualidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se muestran en la Tabla 103 las diferentes pruebas realizadas 

para justificar la existencia o ausencia de diferencias significativas de los 

parámetros estudiados para la comparación establecida entre ambas anualidades 

para la variable regeneración natural. 

 

 

RN  2008-2009 p-valor Se rechaza Ho 

Distribución <0,05 SI 

Media <0,05 SI 

Desviación típica <0,05 SI 

Mediana <0,05 SI 

 

Tabla 103: Diferencias observadas para la variable regeneración natural respecto 2008 y 

2009. Fuente: Elaboración propia.  
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A partir del procedimiento descrito, se observa que en la comparación de estas 

anualidades para la variable diámetro medio, existen diferencias significativas en 

cuanto a todos los parámetros analizados.  

 

A continuación se procede a la subdivisión en las exposiciones presentes en cada 

anualidad y se realiza el mismo procedimiento (Tabla 104), para analizar si en 

cada caso la respuesta del número de pinos responde homogéneamente al efecto 

creado por cada exposición. En la cual, se representa con un “SI” donde se 

observaron diferencias significativas entre los parámetros de las dos anualidades 

y con un “NO”, donde presentaron la misma tendencia. 

 

 

RN2008-2009 Distribuciones Media Desviación típica Mediana 

NE SI NO SI SI 

NW - - - - 

S SI SI SI SI 

SE SI SI SI SI 

SW SI SI SI SI 

 

Tabla 104: Diferencias observadas en las anualidades 2008-2009 para la variable 

regeneración natural a nivel de exposición. Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación a la tabla anterior, se observa que existen diferencias significativas a 

nivel de exposición para todos los parámetros estudiados. Sin embargo, para la 

exposición noreste ambas anualidades poseen la misma respuesta en cuanto al 

número medio de pinos procedentes de la regeneración natural. 
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DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se procede a la discusión de los resultados obtenidos en los 

diferentes análisis descritos anteriormente en la metodología empleada para el 

desarrollo de este proyecto. 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En primer lugar, este apartado se centrará en los resultados obtenidos en cuanto 

a la composición de la masa (Bloque I) presentes en el predio de Ixtlán de Juárez 

tras la aplicación de cortas a hecho en franjas de longitud variable. 

 

De los análisis estadísticos realizados, a partir del análisis de la varianza y la 

comparación de medias de Tukey, se obtienen las variables que resultan 

afectadas por el efecto de las distintas exposiciones. De esta manera, la variable 

número de árboles se ve influenciada por las exposiciones en todos los casos, 

con independiencia de la edad de la masa, de la disposición de las franjas y de si 

se efectuaron o no trabajos de limpieza. Dicha repercusión nos lleva a pensar que 

dicha variable posee un rango de valores relativamente constantes en función de 

las condiciones del medio. Sin embargo, a pesar de que se observe un efecto 

producido por ellas, no significa que se produzca el mismo en todos los casos, 

resultando que las anualidades 2004 y 2009 presentan un comportamiento más 

similar que el observado respecto a 2008. De esta manera, las exposiciones más 

favorables para la frecuencia de pies por parcela constituyen las noroeste para las 

anualidades donde se efectuaron trabajos de limpieza, independiente de la edad 

de la masa, mientras que para 2008 la exposición más favorable corresponde a la 

sureste. La cual, junto el resto de exposiciones este, constituyen la exposición 

más desfavorable para 2004 y 2009 y para 2008 se encuentran en las noreste. 

Aquí se observa un efecto curioso, y es que las exposiciones este generan 

respuestas significativas a lo largo del estudio, respuestas excluidas 

habitualmente en la literatura revisada, las cuales se centran en las exposiciones 

norte y sur.  

 

Para la variable número de pinos, las anualidades con trabajos de limpieza, se 

encuentran influenciadas por el efecto de las exposiciones y responden 

favorablemente a las exposiciones norte-noroeste. De forma, que una vez 

liberadas de la competencia existente, su presencia es mayor para estas 

orientaciones. Sin embargo, cuando estas especies se desarrollan en un entorno 

“menos alterado” (sin trabajos de limpieza), donde la competencia entre especies 

es notable, no se ven influidas por el efecto de las exposiciones, a pesar de que 

pueda establecerse su mayor representación en exposiciones sur-sureste. Por  
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ello, resulta relevante el hecho de cómo en uno u otro entorno esta variable se ve 

afectada por distintos parámetros, en un caso por las exposiciones y en otro, por 

la competencia que sufren estas especies. A su vez, las anualidades 2004 y 2008 

presentan el mismo efecto en cuanto a las exposiciones más desfavorables, 

correspondiente a las este, como ya ocurría con la variable número de árboles. 

Para el caso de 2008 las exposiciones con menor frecuencia de pinos constituyen 

las combinaciones posibles oeste. 

 

Para la variable número de encinos, las tres anualidades muestran la misma 

preferencia respecto a las exposiciones observadas para las variable número de 

árboles y número de pinos. En cambio, ocurre la situación inversa a la comentada 

anteriormente, en la que las anualidades donde no efectuaron trabajos de 

limpieza, no se ven influenciadas por el efecto de las exposiciones y sí ocurre 

donde no se realizaron (2008). Esto se debe a que en las anualidades donde se 

afectaron las especies de Quercus, su perturbación fue más limitante que las 

condiciones del medio creadas por el efecto de las exposiciones. Sin embargo, las 

especies de este género presentes en 2008, encuentran unas condiciones 

“menos alteradas” para su establecimiento o desarrollo, por lo que se ven 

influenciadas por el ambiente. A pesar de lo comentado anteriormente, hay que 

tener en cuenta que se trata de especies cuyo establecimiento depende en mayor 

medida de su rebrote, es decir, de su existencia previa sobre el terreno. 

 

Por tanto, se concluye que la realización o no de trabajos de limpieza genera 

diferentes respuestas en el establecimiento de la nueva masa forestal, las cuales, 

dentro de cada escenario se comportan de forma relativamente homogénea. Así, 

para las anualidades con un grado menor de competencia las exposiciones más 

favorables son las norte-noroeste para todas las variables estudiadas en este 

bloque y en aquellas donde una vez realizada la corta no se realizaron más 

perturbaciones, las exposiciones más favorables resultan las sureste. Por último, 

cabe destacar que en general las exposiciones noreste constituyen las más 

desfavorables prácticamente en todos los casos. 

 

Por otro lado, del cálculo de los índices de diversidad se observa que a pesar de 

la clara dominancia de las especies de pino generada con este método, no se 

forma un bosque puro de pino, temor inicial respecto al empleo de este método y 

uno de los limitantes para su empleo, debido a su clara intención de favorecer el 

desarrollo y establecimiento de las especies comerciales sobre las restantes. 

 

De la comparación de la proporción de especies obtenidas tras la aplicación de 

cortas a hecho en relación al método anterior empleado (método de selección 

individual), se observan diversas situaciones. A pesar de que no son todas 

favorables en cuanto a los requerimientos pretendidos, se considera prematuro 

obtener una respuesta idónea en todos los casos. Además, tan sólo en cuatro  
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rodales de los 17 estudiados se produce la situación más desfavorable. Sin 

embargo, cabe señalar que dichos rodales poseen elevados valores de pendiente 

y nivel de deterioro. Por otro lado, en 8 rodales se cumplen completamente los 

objetivos perseguidos con este tipo de cortas, de manera que se ajusta la 

proporción de especies en la que aumenta la proporción de pinos y disminuye la 

de encinos. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos también se 

incrementa la composición de otras frondosas, lo cual tiene especial interés para 

la generación de la nueva masa forestal y se ajusta a los objetivos buscados por 

la comunidad. Asimismo, también ocurre que en dos rodales de los intervenidos 

se mantiene la situación inicial, es decir, se mantienen las proporciones 

independientemente del método de corta empleado, lo cual puede deberse a que 

la apertura de claros no haya sido suficiente en estos casos o que el tiempo de 

respuesta sea insuficiente. En el resto de los escenarios descritos, aunque no se 

haya producido la situación óptima, se mejora la existente tras la aplicación del 

método de corta anterior. 

 

Por todo lo anterior, se concluye que tan sólo en 4 rodales de los 17 en los que se 

presentan franjas de cortas a hecho no se ha mejorado la situación anterior previa 

al cambio de método de corta. 

 

En segundo lugar, en lo referente a la respuesta de la nueva estructura de la 

masa forestal (Bloque II), las variables estudiadas no se ven en general 

influenciadas por el efecto de las exposiciones, excepto la situación encontrada 

para la variable altura media en la anualidad 2008. 

 

En cuanto a la variable altura media, a  pesar de que para los valores obtenidos 

en las anualidades 2004 y 2009, donde se efectuaron labores de limpieza, no se 

ven influenciados por el efecto de las exposiciones, los mayores valores obtenidos 

para la misma se concentran en las exposiciones este y sureste para 2004 y 

noreste y suroeste para 2009. En cambio, para 2008, donde sí se ven 

influenciadas, los mayores valores se obtienen para las Noreste y Suroeste como 

ya ocurría en 2009. El hecho de que exista un efecto significativo creado por las 

exposiciones en 2008 puede deberse tanto a la necesidad de crecer en altura 

para acceder a la luz que tienen las especies comerciales, como para subsanar la 

competencia a la que se ven sometidas por el resto de las especies. 

 

Para la variable diámetro medio, no se observa una influencia significativa en 

ninguna de las tres anualidades, debido a que la regeneración natural presente 

altera los valores obtenidos para cada anualidad. Por otro lado, en 2004 ya no es 

tan patente la diferencia entre el diseminado y los pinos procedentes de 

regeneración artificial, pero se comporta de la misma manera que el resto de los 

casos donde sí se observan estas diferencias. En cuanto a los valores de 

diámetro obtenidos en 2004, los mayores se concentran en las este y sus  
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combinaciones posibles, como ocurre en 2008 y 2009, pero en ellas se incluye la 

exposición suroeste. En contraposición, las exposiciones norte-noroeste y sur en 

el caso de 2008, donde se encontraba el mayor número de individuos, se 

presentan los menores valores. Lo cual confirma el hecho de que el número de 

especies es menor cuando las especies poseen un mayor desarrollo. 

 

Por último, la importancia de incluir un apartado dedicado a la presencia de la 

regeneración natural radica en los fallos derivados del empleo de métodos de 

corta anteriores, en los cuales la regeneración natural obtenida fue prácticamente 

nula. Por ello, se realiza una evaluación de su respuesta para tratar de cuantificar 

los valores obtenidos, si bien es cierto que se considera que para la anualidad 

2009 el periodo para su establecimiento aun no ha concluido, el cual se estima en 

2-3 años tras la corta. Hay que tener en cuenta que las condiciones para el 

establecimiento de la regeneración natural se ven afectadas por la reforestación 

previa que se realiza sobre las franjas, la cual, tiene lugar transcurridos cinco 

meses después la corta (tras la época de lluvias). Por tanto, debe considerarse 

que el espacio ocupado por este regenerado artificial, supone una disminución del 

espacio potencial a ocupar por la natural. Sin embargo, a pesar de los limitantes 

en los que se desarrolla, se encuentra presente en ambas anualidades. 

 

En base a los resultados obtenidos, se recuerda que en el caso de la anualidad 

2008 no se presenta un efecto producido por la variación de exposiciones, a pesar 

de que se pueda establecer una clasificación atendiendo a la abundancia de 

regeneración natural observada. Sin embargo, en la anualidad 2009 sí se produce 

dicho efecto, ya que al haberse limpiado el terreno influyen en mayor medida las 

condiciones ecológicas creadas por las distintas exposiciones que la oportunidad 

de establecimiento en el suelo, obviamente condicionada por la competencia 

entre especies. 

 

En cualquier caso, las exposiciones más favorables para el establecimiento del 

regenerado en la anualidad 2008 son las sur-sureste y las condiciones más 

desfavorables se encuentran en las exposiciones suroeste y noreste. Por otro 

lado, la presencia de regeneración en 2009 se ve favorecida por las exposiciones 

noroeste y la situación inversa se produce en las Sureste y Noreste. 

 

Asimismo, para terminar de caracterizar la presencia de regeneración natural en 

estas dos anualidades, se muestra la densidad de regenerado por hectárea 

calculado, para obtener un valor que nos permita cuantificar este efecto. En base 

a los resultados obtenidos, la regeneración natural presente en 2008 para el rodal 

Q0101, en una superficie muestreada de 0,825ha fue de 402 pinos, lo que supone 

487pinos procedentes de regeneración natural por hectárea. Por otro lado, la  

regeneración natural obtenida en 2009 fue de 1204 pinos para una superficie de  

 



    

160 

 

DISCUSION 
 

 

1,85 ha muestreadas, lo que supone 650pinos procedentes de regeneración 

natural por hectárea. 

 

Para terminar con este punto, se observa que la mayoría de las variables 

contempladas en la composición de la masa, se ven influenciadas por el efecto de  

 

las exposiciones; la situación inversa se produce en cuanto a la estructura de la 

masa forestal. Sin embargo, a pesar de que no siempre se observe una influencia, 

sí se reconocen exposiciones que generan situaciones más favorables para el 

establecimiento de las especies y su posterior desarrollo. 

 

 

2. REPERCUSIONES DEL TRABAJO REALIZADO 

 

Debido al cambio de método de corta para gestionar el predio, se presenta este 

estudio como una revisión del efecto producido por el citado método, pero pionero 

respecto a la selvicultura empleada. Por ello, no ha sido posible encontrar 

referencias en la literatura que aborden el mismo problema, ya que este proyecto 

constituye el primer estudio realizado en cuanto a las repercusiones que este tipo 

de cortas generan sobre la nueva masa forestal establecida. Si bien es cierto que 

varias comunidades están incorporando el método de cortas a hecho en su 

gestión para el aprovechamiento, como en el caso de Capulalpam de Méndez, 

comunidad vecina, todavía no se han realizado en ellas este tipo de estudios. 

  

Además de generar una herramienta para evaluar los cambios que se producen 

en el bosque, se trata de adoptar una metodología que pueda replicarse en 

investigaciones futuras. Con ella, se dispondrá de un estudio de referencia con el 

que se permita evaluar la influencia de la selvicultura sobre los bosques de pino-

encino presentes en esta comunidad. De esta manera, se espera que la 

propuesta empleada en este proyecto sea utilizada ante futuras necesidades o 

recomendaciones realizadas por los verificadores del programa SmartWood 

(FSC). 

 

A pesar de que no se trate gestión ambientalmente más aceptada, es preciso 

resaltar que en este tipo de bosques origina una respuesta adecuada sobre las 

especies y su desarrollo. Por ello, mediante los resultados obtenidos se espera 

producir una aceptación del método por la comunidad, quienes permanecen 

escépticos ante el impacto visual generado por las franjas de corta. 

 

A su vez, se espera mantener el certificado FSC que posee Ixtlán de Juárez, ya 

que dicho estudio surge como una recomendación  de los verificadores de  

 



    

161 

 

DISCUSION 
 

 

SmartWood, para realizar un seguimiento de la respuesta del bosque (Principio 8: 

Monitoreo y evaluación, ver Anexo VI). 

 

Por tanto, las repercusiones de este trabajo consisten en dar a conocer los 

resultados de la respuesta del bosque tras la intervención selvícola, generar una 

aceptación del método por la comunidad, la disposición de un primer documento 

que evalúe este tipo de cortas, realizar unas recomendaciones para el diseño del 

tratamiento selvícola y mantener el certificado FSC para los bosque de la 

comunidad de Ixttlán de Juárez. 

 

 

 

3. RELACIÓN CON ESTUDIOS ANTERIORES 

 

A pesar de que el presente proyecto constituye el primer análisis en cuanto a la 

respuesta del bosque tras la aplicación de cortas a hecho para este tipo de 

masas, se han realizado otros estudios que tratan de caracterizar la diversidad 

existente en el predio de Ixtlán de Júarez. Así, en Castellanos Bolaños et al. 

(2010) se realizó un análisis comparativo de la diversidad de especies arbóreas y 

se cuantificaron diversas variables para caracterizar la estructura espacial de los 

rodales de pino-encino. Después de aplicar un muestreo estratificado, según ocho 

comunidades fitosociológicas y sin considerar la intervención selvícola en ellas, 

los autores emplearon los índices de Shannon, índice de mezcla de especies, el 

patrón de distribución horizontal (índice de Uniformidad, Wi) y la diferenciación de 

tamaños de árboles (índice de Dominancia, Ui). Los resultados derivados del 

empleo de estos índices se pueden utilizar para la evaluación del impacto de las 

prácticas de gestión, a pesar de que no se realicen en función de ellas. Se 

concluye que la diversidad de especies arbóreas y la estructura de los rodales son 

diferentes en función de la comunidad fitosociológica. Por otro lado, a pesar de las 

diferencias observadas entre ambos proyectos y de que no puedan establecerse 

comparaciones respecto a los valores obtenidos en cada uno de ellos, resulta 

interesante observar cómo el análisis de la diversidad constituye un papel clave 

en la caracterización de la masa forestal. 

 

Otro estudio dedicado al análisis de la diversidad para este tipo de bosques, 

corresponde al realizado en Durango, por Márquez Linares et al (1999). Los 

autores analizan el número de especies arbóreas y su importancia relativa en 

términos de área basal. En dicho estudio se critica el reciente interés por la 

diversidad existente, lo que “impide una adecuada planeación de los 

aprovechamientos forestales” (Una vez más, como ya ocurría en el anterior 

proyecto, se hace referencia a esta visión conjunta de ecología y selvicultura, pero 

en ningún caso de realiza un esfuerzo por combinarlas. También, hay que tener  
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en cuenta la complejidad que supone comparar una masa intervenida frente a una 

natural o en la que no se ha caracterizado la perturbación presente o realizada en 

su caso. 

 

Estos trabajos se encuadran dentro de una larga lista de estudios dedicados a la 

evaluación de la diversidad en este tipo de bosques. Sin embargo, se remarca el 

hecho de que en la literatura revisada, a pesar de que se realizan comentarios en  

 

todos los casos, ninguno de los encontrados relaciona los índices de diversidad 

con el método de corta empleado, y mucho menos tras la aplicación de cortas a 

hecho a pesar de que lleve aproximadamente unos diez años funcionando en el 

estado de Oaxaca. 

 

 

4. INFLUENCIA DE LOS ASPECTOS LEGALES ACERCA DE LA 

CERTIFICACIÓN FORESTAL 

 

La certificación en México comienza en los años 90 por el interés de las 

comunidades en obtener una evaluación externa de la calidad de sus programas 

de manejo forestal además de que la creencia de que el sello aumentaría las 

probabilidades de recibir apoyos gubernamentales. 

 

Más tarde, la creación de un mercado a nivel internacional que demandaba 

madera certificada, aumento el interés del sector privado como de las 

comunidades. 

En 2007, según el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible la 

superficie comunitaria certificada en México es de más de 750.000 ha. 

 

Como se ha apuntado en el capítulo inicial de este Trabajo Fin de Carrera, la 

comunidad de Ixtlán ha recorrido un largo camino para apropiarse de sus recursos 

forestales y gestionarlos por sí misma. Durante muchos años la concesión de 

FAPATUX aprovecho sus bosques otorgando a cambio solo un derecho de 

monte.  

 

Desde los años 80 la comunidad ha ido avanzando mediante la consolidación de 

la Unidad Comunal Forestal Agropecuaria y de Servicios, la Dirección Técnica 

Forestal propia, la adquisición de tecnología puntera en el aserradero, estufas y 

fábrica de muebles. Tras este largo proceso es cuando se clasifico al a 

comunidad de nivel V de la clasificación de PROCYMAF 2001. 
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El 15 de mayo de 2001, y como reconocimiento al empeño de la comunidad por 

gestionar sus bosques de manera sustentable, reciben la certificación de FSC de 

manejo forestal y cadena de custodia para una superficie de 15705 hectáreas. 

 

Tras 10 años de certificación y con la información obtenida en el transcurso de 

este tiempo, la comunidad reconoce que la certificación no les ha aportado el 

beneficio económico que esperaban conseguir cuando lograron la certificación. 

Sin embargo sí han experimentado un gran beneficio en cuanto a preferencia en 

apoyos del gobierno, ya que el Estado de Oaxaca se comprometió a comprar todo  

 

su mobiliario para las escuelas con madera certificada, por lo que se ha 

convertido en su cliente principal. Esa referencia también se produce por parte de 

otras instituciones nacionales e internacionales.  

 

Otro beneficio que aporta la certificación a la comunidad es el conocimiento dado 

desde una perspectiva externa sobre cómo mejorar aspectos de la gestión 

forestal en cuestiones ambientales, silvícolas y también administrativas. 

 

 

5. EL PAPEL DEL ENCINO 

 

Las especies correspondientes al género Quercus, constituyen en estos bosques 

una especie codominante junto con las especies comerciales. Su principal 

problemática consiste en que la comunidad no dispone de las instalaciones ni la 

maquinaria necesaria para su aprovechamiento. Por ello, en estas zonas 

seleccionadas para la selvicultura intensiva, se pretende disminuir sus 

poblaciones por la competencia que ejercen sobre los pinos. Además, el pasado 

forestal de la comunidad se vio afectado por prácticas de extracción selectiva de 

pino, lo que propició el establecimiento de estas especies sobre las comerciales. 

Por ello, se pretende revertir este proceso de “degradación” producido por el 

aumento de la composición de especies no comerciales. 

 

Actualmente, el único destino de las especies de encino constituye la leña. En la 

DTF se aprueban las remisiones necesarias para su extracción y de esta manera 

la comunidad dispone de su derecho de leña. Sin embargo, en más de una 

ocasión se ha comentado la posibilidad de comenzar a aprovechar esta especie, 

aunque nunca se ha realizado una propuesta seria. No sólo se trata de una 

adecuación de la maquinaria, sino que tendría que cambiar la visión que se tiene 

acerca de esta especie. Muchos habitantes permanecen escépticos ante la 

supuesta calidad y resistencia de este tipo de madera. Por otro lado, habría que 

conseguirse los mercados para su posterior comercialización, lo cual hace  
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necesaria una conciencia social previa a la decisión de aprovechar las especies 

del género Quercus. 

 

Dejando a un lado el interés comercial de las especies, el encino desempeña una 

función fundamental en este tipo de bosques, generando un ecosistema 

totalmente distinto al producido por un bosque puro de pino. Además, contribuye a 

la riqueza de especies presentes y se adapta perfectamente a las condiciones del 

predio, por lo que constituye una especie codominante y hace posible la 

generación de un bosque mixto. De hecho, tras la aplicación de este nuevo 

método de corta, se ha observado que estas especies se regeneran sin 

dificultades y no desaparecen sus poblaciones aun afectándolas a continuación  

 

con trabajos de limpieza, por lo que se conserva su permanencia en el 

ecosistema 

 

A pesar de que los objetivos de este tipo de cortas persiguen disminuir la 

presencia de esta especie, en ningún caso se pretende su eliminación, ya que 

constituye un elemento clave en los ecosistemas generados por el bosque de 

clima templado de Ixtlán de Juárez. 

 

 

6. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La realización de este proyecto supone un primer paso para la caracterización de 

la respuesta del bosque tras una intervención selvícola, concretamente la 

aplicación de cortas a hecho en franjas de longitud variable. Sin embargo, esta 

metodología debe replicarse para poder completar su valoración y realizar un 

seguimiento de la influencia de la selvicultura sobre el establecimiento de una 

nueva masa forestal. Tras la realización de este proyecto, sería deseable que 

continuaran estos trabajos relativos a cambios producidos en el bosque con el fin 

de poder caracterizar a largo plazo su dinámica de establecimiento y desarrollo 

después de este tipo de cortas. 

En base los resultados obtenidos, se recomienda reevaluar la respuesta 

observada en los rodales donde no se alcanzaron los objetivos planteados, de 

forma que permita entender por qué no se equilibraron las proporciones de 

especies presentes. Ello permitiría atribuir esta situación a una componente 

ambiental o bien a fallos relacionados del método de corta o con su aplicación. 

Como ensayo, se propone probar si disminuyendo la repoblación artificial se 

produce un aumento en la regeneración natural. Además, se propone el 

establecimiento de franjas testigo, correctamente señalizadas donde no se 

realicen trabajos de reforestación y evaluar en ellas el regenerado existente tras  
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uno, dos y tres años de efectuada la corta, para cuantificar su número y 

establecer un periodo de tiempo de respuesta hasta que los valores obtenidos se 

estabilicen. 

Con la finalidad de disponer de información re-evaluable con el paso del tiempo, 

se proponen realizar parcelas permanentes sobre las áreas ya estudiadas, a 

pesar de que acarrean un coste y esfuerzo mayor, pero se recomienda establecer 

un número reducido de las mismas, de forma que se establezca, por ejemplo, al 

menos una para por anualidad en cada de las exposiciones presentes, de forma 

que pueden coincidir con las ya evaluadas por haberse georreferenciado sus 

centros. 

Además, se proponen realizar este tipo de trabajos en las siguientes anualidades 

de corta, de manera que se evalúen para la edad de la masa de 2-3años para 

comparar si se observa la misma tendencia observada que en las anualidades 

estudiadas en este proyecto y establecer a su vez comparaciones entre ellas. 

Por último, se propone repetir los trabajos de seguimiento realizados en un 

periodo aproximado de 5 años para continuar el seguimiento de la respuesta del 

bosque y poder establecer su dinámica. Para ello, podrán remedirse algunas 

parcelas levantadas, ya que se dispone de las coordenadas de sus centros o 

establecerse otras nuevas para la intensidad de muestreo requerida. 

Por último, el aspecto interesante de estos estudios radica en su comparación, 

por lo que se espera poder comparar estas respuestas con las obtenidas en otras 

comunidades bajo las mismas condiciones del medio, para poder evaluar los 

matices empleados en el diseño de cortas en cada caso. 

Por tanto, este proyecto supone un estudio inicial para observar la respuesta del 

bosque de pino-encino al tratamiento selvícola empleado, de forma que a través 

del mismo puedan mejorarse tanto los estudios sobre el método como su 

aplicación. Asimismo, supone un primer paso para la realización de posteriores 

análisis a partir de los datos obtenidos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Como se observó en los resultados obtenidos, puede decirse que la aplicación de 

cortas a hecho favoreció en general la presencia de pinos frente al resto de 

especies. Las especies del género Quercus disminuyeron en algunos casos 

respecto a los valores obtenidos con métodos anteriores a pesar de que en su 

conteo se sobreestimó el número de individuos, ya que en este caso, si se 

observaba un grupo de encinos con tallos bien diferenciados, se consideraban 

como individuos independientes y en casos anteriores se contabilizaron como 

uno. Asimismo, se observa un aumento de las especies de interés para la 

comunidad, como son el laurel, el madroño y el cerezo, entre otras. 

 

Como se demostró a lo largo del proyecto, las diferentes condiciones de corta 

muestreadas (2004, 2008 y 2009), generaron una respuesta en el establecimiento 

de la nueva masa, de forma que la ausencia de labores de limpieza mostró 

diferencias significativas respecto a los terrenos donde sí se hicieron. Asimismo, 

al considerarse el efecto producido por el medio, se demostró que existen 

exposiciones más favorables para la abundancia de ciertas especies y que 

influyen, en general, significativamente sobre estas variables. 

 

Mediante el cálculo de los índices de diversidad, se muestra una clara dominancia 

de las especies de pino sobre las restantes, sin embargo, estas poblaciones no 

desaparecieron. Con lo que se demuestra por tanto, que este tipo de cortas no 

conducen a un bosque puro de pino, preocupación inicial en la propuesta de 

aplicación de este método. 

 

De la comparación entre las proporciones de especies existentes tras el empleo 

de dos métodos de corta se observó que tan sólo en 4 de los 17 escenarios bajo 

comparación mostraron resultados desfavorables respecto a los objetivos 

buscados, sin embargo, dichos rodales poseen altos valores de pendiente y nivel 

de deterioro, con lo cual tal vez fueron las condiciones del medio las que alteraron 

este resultado. Por otro lado, 8 rodales se ajustaron completamente a los 

objetivos buscados con este tipo de cortas, y los restantes muestran valores 

aceptables en su respuesta. En un caso particular, como ocurre en la anualidad 

2008, para el rodal Q0101, donde no se efectuaron labores de limpieza, 

disminuye la proporción de pinos y encinos en aumento de la de otras frondosas, 

lo cual constituye una respuesta respecto a las condiciones de aplicación del 

método de corta, y no tanto en lo referente al tipo de intervención selvícola. 

 

Los resultados derivados del análisis de presencia de regeneración natural 

revelan que fue necesaria la apertura de mayores claros que en métodos 

anteriores para el establecimiento de la nueva masa forestal. 
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En lo relativo a los valores obtenidos de altura y diámetro basal muestran una 

dinámica de crecimiento adecuada en incluso superior a la obtenida con el 

método de corta anterior. Asimismo, las variables dasométricas presentan rangos 

similares de variabilidad, por lo que a pesar de las distintas condiciones de las 

franjas, el crecimiento de las especies de pino sigue una tendencia similar. Sin 

embargo, sí se observa una mayor variabilidad en cuanto a los valores de 

diámetro obtenidos, alterados por la presencia de regeneración natural, como se 

demostró con las tablas de frecuencias obtenidas. 

 

En contraposición con lo ocurrido en la composición de la masa, las variables 

correspondientes a su estructura, no se ven en general influenciadas por las 

exposiciones, a pesar de que sí puedan establecerse condiciones más favorables 

para su desarrollo, aunque tal vez se trate del efecto producido por el número de 

individuos presentes en cada caso, de forma que sea ésta la variable por la que 

se ven influenciadas. En cualquier caso, resulta llamativo cómo la altura media 

correspondiente a las cortas efectuadas en 2008, sí se ve influenciada por el 

efectos de las exposiciones. Donde una vez más, la ausencia de labores d 

limpieza muestra valores dispares respecto a los obtenidos en las otras 

anualidades. 

 

Los resultados derivados del análisis de la regeneración natural presente justifican 

que fue necesaria la apertura de mayores claros, para el establecimiento de estas 

especies heliófilas, que los realizados en métodos de corta anteriores. De esta 

manera, se mostró que existe una clara presencia de regeneración natural a 

pesar de que se reforestó. 

 

Del análisis realizado respecto a esta variable, se observa que no se ajusta bien a 

un modelo lineal, ya que se ve fuertemente influenciada por las condiciones del 

medio y su oportunidad de colonizar el espacio. Sin embargo, dicha variable 

solamente se ve influenciada por el efecto de las exposiciones en aquellas áreas 

donde se limpió el terreno tras la reforestación. Donde no se llevaron a cabo 

dichos trabajos, la competencia entre especies supuso un factor más limitante 

para su establecimiento que el producido por las condiciones del medio. 

 

Para terminar, se espera que el presente estudio cumpla con las 

recomendaciones realizadas por SmartWood (FSC) para conservar el sello 

calidad que poseen los bosques de Ixtlán de Juárez por la buena gestión 

realizada en sus bosques. A largo plazo, se espera constituya una metodología a 

replicar en el futuro para continuar con el seguimiento de la dinámica del bosque y 

genere las herramientas para sustentar o no un cambio en la gestión realizada.  
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En este capítulo se proponen una serie de recomendaciones a considerar en base 

a lo establecido en el PMF, para el diseño de intervención selvícola. 

 

En primer lugar, ya que las ciertas exposiciones parecen favorecer a algunas de 

las variables estudiadas, se propone definir el trazado de las franjas (orientación) 

de acuerdo a los objetivos buscados. Con lo que se recomienda evitar cambios de 

exposición a lo largo de una misma franja. 

 

Por cuestiones de impacto visual, tratar de evitar posibles casos de franjas que 

excedan las 2,5 ha. Asimismo, se propone evitar trazados tan rectos en aras de 

franjas que se acomoden a la topografía del terreno y den una impresión menos 

geométrica de las cortas realizadas. 

 

Por otro lado, para evitar posibles problemas de erosión o deterioro, a pesar de 

los trabajos de conservación de suelos realizados, se aconseja limitar la longitud 

de las franjas en pendientes superiores a 50-55%. A su vez, se debía plantear la 

segregación del aprovechamiento de aquellos rodales con pendientes superiores 

al 60% o aplicar sobre ellos un tratamiento menos intensivo. 

 

Durante las labores de marcaje de las especies a derribar, se debe procurar que 

sean especies de pino las que estén presentes en los bordes de las franjas para 

favorecer la dispersión de la semilla, ya que si se encuentran ocupados por 

encinos pueden actuar como barrera frenando la dispersión de la misma. 

 

Por otro lado, mediante la realización del mapa de deterioro de los rodales objeto 

de cortas a hecho, se observó que el rodal G0202, que muestra un nivel de 

deterioro alto, por lo que se propone su segregación del aprovechamiento forestal. 

Por las diferencias de comportamiento observadas en la anualidad 2008, es 

recomendable realizar labores de limpieza en todos los casos en un periodo de 

tiempo no superior a los dos años desde la plantación. Por otro lado, para tratar 

de disminuir la proporción de encinos presentes, y ante la posibilidad de que su 

disminución no se solucione con un cambio de método, se propone que durante 

las labores de limpieza o durante la corta, se afecten los sistemas radicales de un  

30% de las especies presentes de encino para evitar su posterior rebrote. 

 

Como ensayo, se propone comprobar si disminuyendo la repoblación artificial se 

producirá un aumento la regeneración natural. Además, se propone el 

establecimiento de franjas testigo, correctamente señalizadas donde no se 

realicen trabajos de reforestación y evaluar en ellas el regenerado existente tras  
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uno, dos y tres años de efectuada la corta, para cuantificar su número y 

establecer un periodo de tiempo de respuesta hasta que los valores obtenidos se 

estabilicen. También sería deseable reevaluar la respuesta observada en los 

rodales donde no se alcanzaron los objetivos planteados, de forma que permita 

entender por qué no se equilibraron las proporciones de especies presentes. 

 

Por último, se propone repetir los trabajos de seguimiento realizados en un 

periodo aproximado de 5 años para continuar el seguimiento de la respuesta del 

bosque y poder establecer su dinámica. Para ello, podrán remedirse algunas 

parcelas levantadas, ya que se dispone de las coordenadas de sus centros o 

establecerse otras nuevas para la intensidad de muestreo requerida. 
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Anualidad 
 
Año en el que realizaron las cortas, en este caso, las realizadas en 2004, 2008 y 
2009. Tan sólo se refiere a la intervención selvícola realizada durante ese año. La 
información contenida en el inventario se levantó en su totalidad en el presente 
año. 
 
 
Bosques de Alto Valor para la Conservación  
 
Se trata de bosques que presentan valores para la conservación especialmente 
relevantes y el mantenimiento de sus características debe constituir un importante 
objetivo en cuanto a la gestión. Por estas características se conocen como 
Bosques  de Alto Valor para la Conservación (BAVC). (FSC, 2000) 
 
Los AVC podrían ser: áreas con concentración de valores de biodiversidad 
(endemismos, especies en peligro de extinción o áreas de refugio), áreas de 
ecosistemas raros o en peligro de extinción, áreas de rodales sobre-maduros o en 
etapas muy avanzadas de la sucesión natural, áreas que proporcionan servicios 
ambientales básicos en situaciones críticas (tales como la protección de cuencas 
y control de la erosión) y/o áreas fundamentales para la satisfacción de las 
necesidades básicas de las comunidades locales o críticas para su identidad 
cultural. (FSC, 2000) 
 
 
Brecha 
 
Pista forestal o vía de saca. 
 
 
Capital natural 
 
El concepto de capital natural tiene un antecedente claro en el factor de 
producción tierra considerado por la economía clásica. Asimismo, podemos 
encontrar alusiones metafóricas al concepto de capital natural desde hace más de 
un siglo. 
 
Walras habló ya en el S. XIX de las tierras como “capitales naturales y no 
artificiales o producidos” (Walras, 1874). La moderna noción de capital natural se 
intuye también en la obra de Vogt (1948), quien señaló que al consumir nuestro 
verdadero capital, el de los recursos naturales, reducimos la posibilidad de que 
algún día consigamos pagar la deuda que hemos contraído con la naturaleza. La 
mención explícita aparece 25 años después en la obra de Schumacher (1973), 
que utilizó dicho concepto en referencia a los combustibles fósiles. Sin embargo, 
la noción de capital natural no quedaría formalizada hasta principios de los años 
90, gracias a trabajos desarrollados en los campos de la economía ambiental y la 
economía ecológica (véase Pearce y Turner, 1990; Costanza y Daly, 1992). 
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Costanza y Daly (1992) definieron capital natural como todo stock que genera un 
flujo de bienes y servicios útiles o renta natural a lo largo del tiempo. Dicha 
definición, ha persistido hasta la actualidad en la literatura con pequeñas 
variaciones o matices. No obstante, desde una perspectiva ecológica, el capital 
natural no puede ser concebido como un simple stock o agregación de elementos. 
A parte de estos componentes (estructura del ecosistema), el capital natural 
engloba todos aquellos procesos e interacciones entre los mismos 
(funcionamiento del ecosistema) que determinan su integridad y resistencia 
ecológica. 
 
 
Comunidad agraria 
 
Conjunto de tierras, bosques o aguas que un grupo de población campesina 
usufructúa desde tiempos remotos, en forma comunal y bajo sus propias reglas 
de organización, ya sea que le hayan sido reconocidas, restituidas o las posean 
de hecho; independientemente del tipo de actividad que en ellas se realice y del 
municipio o municipios en donde se encuentren. 
 
 
Concepto de rodal: (México) 
 
Se definiría como la parte del monte que tiene uno o más rasgos comunes en 
cuanto a calidad de estación, composición de especies, edad, espesura, 
etc.  Puede considerarse como la “unidad selvícola”. En fotointerpretación se 
conceptúa como la diferencia mínima delimitada en las fotografías aéreas con 
base en los conceptos cuantitativos y cualitativos de una determinada clave de 
fotointerpretación. (Padilla García, 1987) 
 
 
Concepto de subrodal: (México) 
 
Un subrodal sería la división dasocrática definida por las características dinámicas 
de la masa arbolada ligadas a la producción (composición, especies, edad, 
densidad, calidad de estación, área basal por hectárea, etc.); se utiliza para 
detectar en cada condición del bosque el tratamiento silvícola más adecuado y 
optimizar el proceso de regularización de superficies. En la elaboración del plan 
anual de cortas se utiliza para regular la producción. (Padilla García, 1987). 
Constituye la Unidad de manejo Forestal (UMF). 
 
 
Desarrollo sostenible 
 
Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. (Comisión 
del Desarrollo y Medio Ambiente citado en Ramírez et al, 2004: 55). 
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Ejido 
 
Conjunto de tierras, bosques o aguas que un grupo de población campesina 
usufructúa de hecho, en base a la Ley Agraria del 6 de Enero de 1915, 
independientemente de que haya o no resolución presidencial, del tipo de 
actividad que en ellas se realice y del municipio o municipios donde se 
encuentren. 
 
 
Empresa Forestal Comunitaria (EFC) 
 
Se entiende por Empresas Forestales Comunitarias (EFC) a la producción de 
madera que realizan comunidades cuyos procesos productivos presentan 
distintos niveles de integración. Por otro lado, el término genérico de 
comunidades es utilizado para designar a grupos sociales que poseen tierras 
colectivamente, bajo uno u otro de los dos sistemas de propiedad colectiva 
existentes en México, es decir, ejidos y comunidades agrarias. (Bray y Merino, 
2004) 
 
Tras diversos esquemas de difícil aplicación, en 1997-1998 el Programa para la 
Conservación y Manejo Forestal (PROCYMAF), un programa conjunto del 
Banco Mundial y el Gobierno de México, creado para impulsar proyectos de 
Manejo Forestal Comunitario, propuso y desarrolló un esquema que a grandes 
rasgos establece: Productores potenciales, Productores que venden madera en 
el aserradero (neorentistas), Productores de materiales forestales Rax, 
Productores con capacidad de transformación y mercadotecnia y  
Comunidades de productos acabados. (Bray y Merino, 2004) 
 
 
Franja 
 
Superficie afectada por la aplicación de cortas a hecho, equivalente al concepto 
de tranzón empleado en España. En cuanto a sus dimensiones, posee un 
ancho relativamente constante (40-50m) y una longitud variable. 
 
 
Manejo Forestal Comunitario (MFC) 
 
Durante años se ha estudiado la necesidad de transferir la responsabilidad del 
manejo forestal a las comunidades locales que obtienen su sustento de los 
bosques. En este contexto, México representa un caso único, en donde, desde 
las primeras décadas del siglo XX, gran parte de los bosques fueron puestos  
 
en manos de comunidades, con excesivos niveles de control. Los esquemas 
actuales de gestión de los bosques de propiedad comunal manejados por 
comunidades en México, tanto en áreas tropicales como templadas, presentan 
un nivel de madurez no logrado en ningún otro lugar del mundo. (Bray et al, 
2007). 
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El término de Manejo Forestal Comunitario (MFC) designa el proceso general 
de intervención en el bosque y el uso de sus recursos. 
 
 
Manejo Forestal Sostenible (MFS) 
 
Se entiende por Manejo Forestal Sustentable (MFS), a la utilización y manejo 
de bosques y suelos de tal forma que mantengan en el presente y en el futuro, 
a nivel local, nacional y global, su biodiversidad, productividad, vigor, capacidad 
de regeneración, su relevancia ecológica y económica, sus funciones sociales, 
y sin causar daño en otros ecosistemas (Connaughton, 2001; Floyd, 2001; 
Norverto, 2001). 
 
 
MDS (Método de Desarrollo Selvícola) 
 
El MDS es un sistema de manejo selvícola que se basa en el manejo de masas 
arboladas coetáneas con presencia de árboles padre y cortas 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. Así, este 
método logra el establecimiento de un bosque regular y sus objetivos son 
captar al máximo el potencial productivo del suelo, con el uso de técnicas 
selvícolas apropiadas a las condiciones del bosque y lograr un rendimiento 
sostenible.   
 
 
Método de selección 
 
En el método de selección se cortan los árboles más viejos de una masa a 
intervalos repetidos a lo largo del turno. Los árboles afectados en una sola 
corta pueden presentarse de forma aislada (selección individual) o en 
pequeños grupos (selección grupal), pero nunca se tala un rodal en su 
totalidad. Después de cada corta la regeneración se iniciará en los pequeños 
claros que se han ido creando a lo largo del rodal. Las semillas y la protección 
necesarias las proporcionan los árboles en pie. Pueden hacerse cortas 
intermedias para mitigar la competencia entre el regenerado al mismo tiempo 
que se extraen los árboles maduros. 
 
 
Método selvícola de Árboles padre 
 
En este método selvícola,  la superficie se corta totalmente, excepto cierto 
número de árboles, denominados árboles padre, que quedan en pie, aislados o 
en grupos, con la finalidad de proporcionar semillas para repoblar naturalmente 
el área talada. Los árboles padre representan solamente un pequeño 
porcentaje del volumen original, generalmente menos del 10%. Una vez se ha 
establecido la nueva masa forestal, estos árboles padre son eliminados en una 
segunda corta o preservados indefinidamente. 
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ANEXO I: GLOSARIO DE TÉRMINOS EMPLEADOS 
 

 
MMBOI (Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares) 
 
Se trata de un sistema selvícola de extracción selectiva del arbolado, el cual 
afectaba únicamente a los árboles de valor comercial y dentro de éstos a los 
mejor conformados y de mejores características. De esta forma, bajo este 
método se extraía de las áreas forestales cerca del 35% de los pinos existentes 
en cada ciclo de corta. Se trata de una práctica de huroneo, similar a las 
realizadas en España. 
 
 
MMOB (Método Mexicano de Ordenación de Bosques) 
 
Este método consistía fundamentalmente en una entresaca de pino de 
diámetros superiores a 40 cm, independientemente de las características 
estructurales de los bosques. Este aprovechamiento selectivo de los árboles de 
mayor volumen y calidad del género Pinus sp., dejando en pie el arbolado de 
peor calidad y sin realizar tratamientos intermedios, provocó en los últimos 
años un descenso en la posibilidad de corta de los bosques. Las 
perturbaciones realizadas en el medio no poseían el tamaño suficiente como 
para asegurar la regeneración de las especies heliófilas como el pino, de mayor 
valor comercial, lo que propició el desarrollo de las especies del género 
Quercus sp., más tolerantes a la sombra. 
 
 
PMF (Plan de Manejo Forestal) 
 
Conjunto de actuaciones que se proponen realizar en un horizonte temporal de 
10 años (Plan Especial). Se consideran tanto las intervenciones selvícolas 
como la apertura de pistas, restauración de caminos, etc. 
 
 
Predio 
 
Presenta la acepción de cuartel cuando se habla del Programa de Manejo 
Forestal. En el ámbito social se refiere al conjunto de tierras que son propiedad 
de una comunidad. 
 
 
Tequio 
 
El tequio es un organismo de trabajo comunitario gratuito que forma parte de la 
tradición organizativa de Ixtlán y permanece vigente hoy en día, aunque con 
modificaciones y adaptaciones a las nuevas necesidades y actuales 
condiciones de vida. El propósito del trabajo es el beneficio social colectivo. El 
tequio comunal consiste básicamente en trabajos forestales de limpieza de 
caminos, podas, desbroce, control de encino, etc. 
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ANEXO II: INVENTARIO 
 

 

ANUALIDAD 2004 
 
A continuación se muestran las características de cada una de las franjas que 
integran la anualidad 2004. En este caso de esta anualidad todas las franjas se 
ubican en un mismo rodal, el P0101. 
 

FRANJA RODAL ANCHO LARGO SUP (ha) 

1 P0101 50 793,4 3,967 

2 P0101 50 380,56 1,9028 

3 P0101 50 459,28 2,2964 

4 P0101 50 651,2 3,256 

5 P0101 50 318,52 1,5926 

6 P0101 50 472 2,36 

7 P0101 50 427,24 2,1362 

8 P0101 50 682,8 3,414 

9 P0101 50 450,8 2,254 

10 P0101 50 396,4 1,982 

Tabla 1: Descripción de las franjas presentes en la anualidad 2004. Fuente: Elaboración 
propia 

 
Una vez definidas las franjas, en la Tabla 2  se muestran los valores 
correspondientes de altitud y pendiente para cada una de las parcelas 
realizadas en las franjas. 
 
 

PARCELA COORDENADAS ALTITUD PENDIENTE (%) 

1 (1) N 17º24´10,6´´ W096º27´39,8´´ 2855 35 

1 (2) N 17º24´06,6´´ W096º27´37,7´´ 2871 35 

1 (3) N 17º24´04,1´´ W096º27´36,8´´ 2868 40 

2 (1) N 17º24´04,8´´ W096º27´30,5´´ 2818 30 

2 (2) N 17º24´05,6´´ W096º27´31,4´´ 2840 25 

3 (1) N 17º24´10,9´´ W096º27´33,4´´ 2797 40 

3 (2) N 17º24´09,5´´ W096º27´33,3´´ 2811 45 

4 (1) N 17º24´17,3´´ W096º27´32,5´´ 2750 45 

4 (2) N 17º24´15,8´´ W096º27´30,8´´ 2757 40 

5 (1) N 17º24´22,8´´ W096º27´28,9´´ 2716 25 

5 (2) N 17º24´20,9´´ W096º27´29,8´´ 2728 40 

6 (1) N 17º24´15,1´´ W096º27´23´´ 2664 25 

6 (2) N 17º24´17,4´´ W096º27´26,2´´ 2681 30 

7 (1) N 17º24´13,5´´ W096º27´20,1´´ 2695 40 

7 (2) N 17º24´13,6´´ W096º27´19,2´´ 2694 35 

7 (3) N 17º24´12,0´´ W096º27´18,6´´ 2715 30 

8 (1) N 17º24´31,8´´ W096º27´24,0´´ 2622 5 

8 (2) N 17º24´28,0´´ W096º27´23,3´´ 2642 30 

9 (1) N 17º24´40,3´´ W096º27´22,1´´ 2543 30 

9 (2) N 17º24´41,11´´ W096º27´23,3´´ 2551 35 

10 (1) N 17º24´37,8´´ W096º27´23,3´´ 2466 30 

10 (2) N 17º24´37,6´´ W096º27´22,2´´ 2560 30 

Tabla 2: Datos de las parcelas levantadas en la anualidad 2004. Fuente: Elaboración 
propia. 
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ANEXO II: INVENTARIO 
 

 
A continuación, en la Tabla 3 se muestran los datos obtenidos en cada una de 
las parcelas realizadas en la anualidad 2004. 
 
 

PARCELA EXP n Encinos Pinos Hm (cm) dm (mm) G (mm2) 

1 (1) NE 39 7 30 233,83 39,93 1252,25 

1 (2) NE 37 9 23 193,48 27,67 601,32 

1 (3) NE 37 8 26 344,54 53,15 2218,69 

2 (1) NE 37 7 26 351,54 43,62 1494,38 

2 (2) NE 36 4 26 312,5 67,5 3578,48 

3 (1) NE 38 4 26 312,5 67,5 3578,48 

3 (2) NE 42 9 25 217,86 38,11 1140,69 

4 (1) NW 59 13 46 291,57 32,83 846,51 

4 (2) NE 50 7 30 318,83 47,57 1777,29 

5 (1) NW 42 7 33 241,52 29,12 666,00 

5 (2) SE 32 7 20 406,5 64,1 3227,06 

6 (1) NW 80 6 59 441,32 51 2042,83 

6(2) NW 48 4 32 302,94 41,5 1352,66 

7 (1) NW 62 8 47 263,3 19,24 290,74 

7 (2) NW 81 11 64 310,6 23,77 443,76 

7 (3) SE 32 2 30 341,67 49 1885,75 

8 (1) NE 57 5 30 377,67 35,53 991,47 

8(2) E 43 8 26 467,69 61 2922,47 

9 (1) NE 55 12 28 269,11 25,79 522,39 

9 (2) N 51 12 28 348,5 41,32 1340,95 

10 (1) N 58 11 47 220,81 20,77 338,82 

10 (2) NW 49 13 25 546,72 64,68 3285,72 

Tabla 3: Descripción de las franjas presentes en la anualidad 2004. Fuente: Elaboración 
propia. 
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ANEXO II: INVENTARIO 
 

 

ANUALIDAD 2008 
 
 
A continuación se muestran las características de cada una de las franjas que 

integran las 3 brechas presentes en la anualidad 2008. En la brecha 1011 se 

realizaron 15 franjas de longitud variable, en la 1012 se realizaron 2 franjas y 

en la 1013, 4. En el caso de esta anualidad todas las franjas se ubican en un 

mismo rodal, el Q0101. 

 
 

BRECHA FRANJA RODAL ANCHO LARGO SUP (ha) 

1011 1 Q0101 50 313 1,565 

 2 Q0101 50 343 1,715 

 3 Q0101 50 312 1,56 

 4 Q0101 50 230 1,15 

 5 Q0101 50 300 1,5 

 6 Q0101 50 348 1,74 

 7 Q0101 50 363 1,815 

 8 Q0101 50 370 1,85 

 9a Q0101 50 320 1,6 

 9b Q0101 50 73 0,0123 

 10 Q0101 50 333 1,665 

 11 Q0101 50 570 2,85 

 12 Q0101 50 630 3,15 

 13 Q0101 50 680 3,4 

 14 Q0101 50 621 3,105 

 15 Q0101 50 505 2,525 

1012 1 Q0101 50 190 0,95 

 2 Q0101 50 220 1,1 

1013 1 Q0101 50 220 1,1 

 2 Q0101 50 217 1,085 

 3 Q0101 50 210 1,05 

 4 Q0101 50 330 1,65 

 
Tabla 4: Descripción de las franjas presentes en la anualidad 2008. Fuente: Elaboración 
propia. 

 
 
 
Una vez definidas las franjas, en la Tabla 19  se muestran los valores 
correspondientes de altitud y pendiente para cada una de las parcelas 
realizadas en las franjas. 
 
 
 
 
 
 
 



   

xii 

 

ANEXO II: INVENTARIO 
 

 
 

BRECHA PARCELA COORDENADAS ALTITUD PENDIENTE 

1011 1(1) N 17º25´24.1´´ W 96º28´22.6´´ 2915 15 

 1 (2) N 17º24´56.8´´ W 96º29´07.1´´ 2988 40 

 2 (1) N 17º24´53.6´´ W 96º28´18.7´´ 2609 50 

 2 (2) N 17º25´02.2´´ W 96º29´01.3´´ 2974 40 

 2 (3) N 17º25´03.0´´ W 96º29´04.2´´ 3008 30 

 3 N 17º24´48.1´´ W 96º28´09.1´´ 2579 30 

 4 N 17º25,214´ W 96º28,900´ 2960 35 

 5 (1) N 17º25´15.5´´ W 96º28´47.7´´ 2913 20 

 5 (2) N 17º25´17,4´´ W 96º28´48,72´´ 2959 40 

 6 (1) N17º25´18,6´´ W96º28´43,82´´ 2945 55 

 6 (2) N 17º25´19,44´´W96º28´41,82´´ 2952 30 

 7 (1) N 17º25´20.62´´ W 96º28´38.12´´ 2775 35 

 7 (2) N17º25´23,16´´ W96º28´36,42´´ 2955 40 

 8 (1) N17º25´22,84´´ W96º28´33,62´´ 2975 60 

 8 (2) N 17º25´22,62´´ W 96º28´29,28´´ 2907 20 

 9 (1) N17º25´24,83´´ W96º28´25,6´´ 3025 25 

 9 (2) N 17º25´26,52´´ W 96º28´23,4´´ 2905 25 

 Tg N 17º24´49.5´´ W 96º28´29.4´´ 2590 25 

 10 (1) N17º25´17,8´´ W96º28´28,2´´ 2840 45 

 10(2) N17º25´14,8´´ W96º28´26,7´´ 2809 40 

 11(1) N17º25´13,5´´ W96º28´34,1´´ 2832 30 

 11 (2) N17º25´11,9´´ W96º28´33,0´´ 2818 35 

 12 (1) N17º25´12,8´´ W96º28´40,4´´ 2857 55 

 12 (2) N17º25´11,0´´ W96º28´39,4´´ 2826 25 

 13 (1) N 17º25´12.0´´ W 96º28´48.1´´ 2915 35 

 13 (2) N 17º25´10.4´´ W 96º28´47.2´´ 2894 35 

 13 (3) N 17º25´08.6´´ W 96º28´46.7´´ 2885 15 

 14 (1) N 17º25´07.5´´ W 96º28´53.3´´ 2908 30 

 14 (2) N 17º25´05.4´´ W 96º28´52.9´´ 2912 35 

 15 (1) N 17º25´01.4´´ W 96º28´58.0´´ 2911 40 

 15 (2) N 17º25´00.2´´ W96º28´57.0´´ 2894 40 

1012 1 N 17º25´24.1´´ W 96º28´22.6´´ 2754 55 

 2 N17º24´49,0´´ W96º28´44,5´´ 2625 55 

1013 1 N17º24,831´ W96º28,037´ 2592 40 

 2 N 17º25´074´´ W 96º28´57.2´´ 2775 35 

 3 N 17º24´48.8´´ W 96º28´02.6´´ 2593 25 

 4 N 17º25´22.2´´ W 96º28´29.4´´ 2917 15 

 
Tabla 5: Descripción de las franjas presentes en la anualidad 2008. Fuente: Elaboración 
propia 
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ANEXO II: INVENTARIO 
 

 
Una vez descritas las franjas y detallado el número de parcelas realizadas en 
cada franja, se presentan los datos capturados en la anualidad 2008. 
 
Brecha Parcela EXP n Encinos Pinos Hm (cm) dm (mm) G (mm2) 

1011 1 (1) S 146 22 76 22,51 4,67 22,91 

 1 (2) SW 82 12 22 106,05 12,5 133,91 

 2 (1) S 103 29 53 89,37 11,62 116,83 

 2 (2) SW 78 20 26 107,23 13,5 164,24 

 2 (3) SW 95 16 39 97,49 17,41 270,36 

 3 S 97 43 51 76,75 12,71 188,23 

 4 SW 77 12 58 69,67 8,67 99,6 

 5 (1) S 81 11 34 78,74 9,32 107,11 

 5 (2) SW 63 22 32 85 11,81 141,08 

 6 (1) SW 90 34 28 101,43 12,11 133,21 

 6 (2) NE 88 34 48 72,25 9,46 100,53 

 7 (1) NW 95 19 34 56,37 8,94 94,2 

 7 (2) NE 77 15 49 65,63 11,14 159,07 

 8 (1) SW 75 18 25 77,52 12,96 142,82 

 8 (2) NE 68 16 43 121,4 16,9 267,42 

 9T (1) SW 78 40 27 87,67 14,11 174,33 

 9T (2) NE 57 11 38 20,66 3,26 10,5 

 TG SE 143 36 104 32,82 5,32 37,23 

 10 (1) SE 116 31 36 66,42 12,36 164,26 

 10 (2) S 142 47 38 72,66 13,42 164,19 

 11 (1) SE 140 32 40 61,625 10,375 102,32 

 11 (2) SE 126 17 50 74,46 12,88 161,98 

 12 (1) SE 113 27 44 65,98 15,18 224,02 

 12 (2) SE 150 41 35 60,71 11,57 113,79 

 13 (1) NE 75 10 39 94,36 13,81 179,28 

 13 (2) NE 89 20 41 98,95 12,95 151,7 

 13 (3) NE 92 16 42 117,12 15,99 237,33 

 14 (1) NE 67 15 23 106,83 14,35 177,09 

 14 (2) NE 84 9 32 87,91 13,06 149,52 

 15 (1) NE 94 20 36 105,39 15,14 204,66 

 15 (2) NE 80 18 19 85,47 15,53 207,14 

1012 1 S 115 21 53 56,68 8,3 74,42 

 2 SE 121 47 33 87,3 12,06 133,61 

1013 1 NE 78 32 21 85 10,67 104,346 

 2 S 101 28 31 61,42 18,29 409,65 

 3 S 80 34 40 89,45 9,43 91,51 

 4 S 103 19 58 76,79 12,05 154,47 

 
Tabla 6: Descripción de las franjas presentes en la anualidad 2008.Fuente: Elaboración 
propia 
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ANEXO II: INVENTARIO 
 

 

ANUALIDAD 2009 
 
La presente anualidad cuenta con 6 brechas, la 1000, Lomo del Muerto, 
Triángulo, la 1025, la 1028 y la 1100, con distintas superficies en cada caso, 
así como los rodales sobre los que se encuentran. 
 
 
 

BRECHA FRANJA RODAL ANCHO LARGO SUP (ha) 

1000 1 A0208 50 460 2,3 

 2 A0208 50 270 1,35 

 3 A0208 50 455 2,275 

 4 A0208 50 400 2 

 5 A0208 50 425 2,125 

 6 A0208 50 245 1,225 

LDM 1 A0203 50 145 0,725 

 1G A0203 50 110 0,55 

 3 A0203 50 180 0,9 

 4 A0201 50 135 0,675 

 5 A0203 50 195 0,975 

TRIANG 1 A0201 50 135 0,675 

1025 1 B0215 50 200 1 

 2 B0215 50 110 0,55 

 3 B0215 50 280 1,4 

 5 C0101 50 120 0,6 

 6 C0101 50 220 1,1 

 7 C0101 50 350 1,75 

 8 C0101 50 382 1,91 

 9 C0101 50 120 0,6 

 10 C0101 50 328 1,64 

 11 C0101 50 200 1 

 12 C0101 50 265 1,325 

 13 C0101 50 210 1,05 

 14 C0101 50 100 0,5 

 15 C0101 50 230 1,15 

 16 C0101 50 276 1,38 

 17 C0101 50 336 1,68 

 18 C0101 50 135 0,675 

 19 C0101 50 140 0,7 

 20 C0101 50 619 3,095 
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BRECHA FRANJA RODAL ANCHO LARGO SUP (ha) 

1028 1 AB A0310 50 170 0,85 

 1GR A0310 50 97,5 0,4875 

 2 AB A0310 50 280 1,4 

 2 GR A0310 50 120 0,6 

 3 (1) A0309 50 200 1 

 3 (2) A0309 50 150 0,75 

 3(3) A0309 50 92,5 0,4625 

 3(4) A0309 50 305 1,525 

 4 (1) A0309 50 190 0,95 

 4 (2) A0309 50 177,5 0,8875 

 4 (3) A0309 50 305 1,525 

 4 (4) A0309 50 196 0,98 

 5 A0309 50 338 1,69 

 8 AB A0309 50 215 1,075 

 8 GR A0309 50 325 1,625 

 9 A0309 50 457,5 2,2875 

 10 A0309 50 105 0,525 

 11 A0309 50 380 1,9 

1100 1 A0309 50 280 1,4 

 2 A0309 50 465 2,325 

 3 A0309 50 300 1,5 

 4 A0309 50 125 0,625 

 5 G0202 50 185 0,925 

 6 G0202 50 190 0,95 

 7 G0202 50 87,5 0,4375 

 8 G0106 50 125 0,625 

 9 G0107 50 105 0,525 

 10 G0107 50 140 0,7 

 11 G0108 50 115 0,575 

 12 G0107 50 170 0,85 

 13 G0108 50 110 0,55 

 14AB G0107 50 240 1,2 

 14GR G0107 50 67,5 0,3375 

 15 G0107 50 245 1,225 

 16 G0109 50 320 1,6 

 17 G0112 50 200 1 

 18 G0109 50 265 1,325 

 19 G0109 50 285 1,425 

 20 G0109 50 125 0,625 

 
Tabla 7: Descripción de las franjas presentes en la anualidad 2009.Fuente: Elaboración 
propia 
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ANEXO II: INVENTARIO 
 

 
 
Siguiendo con la caracterización realizada para cada anualidad, se muestran 
las brechas con sus correspondientes parcelas y la información asociada al 
centro de cada una de ellas, ubicación, pendiente y altitud. 
 
 

BRECHA PARCELA COORDENADAS ALTITUD PENDIENTE (%) 

1000 1a N17º23 ´20,4´´ W96º28´27,2´´ 2949 25 

 
1b N17º23´21,42´´ W96º28´29,4´´ 2957 30 

 
2 N17º23´19´´ W96º28´28,5´´ 2957 30 

 
3a N17º23´18´´ W96º28´29,1´´ 2946 25 

 
3b N17º23´19,82´´ W96º28´31,6´´ 2946 25 

 
4a N17º23´28,2´´ W96º28´30,2´´ 2926 35 

 
4b N17º23´29,4´´ W96º28´32,9´´ 2926 35 

 
5a N17º23´31,14´´ W96º28´31,4´´ 2915 35 

 
5b N17º23´32,2´´ W9628´32,8´´ 2915 35 

 
6 N17º23´33,7´´ W96º28´32,4´´ 2914 40 

LDM 1a N17º23´57,0´´ W96º29´07,0´´ 2922 40 

 
1G N17º23´56,1´´ W96º29´08,4´´ 2945 40 

 
2 N17º24´01,5´´ W96º29´10,6´´ 2981 40 

 
3 N17º24´02,7´´ W96º29´16,6´´ 2954 40 

 
4 N17º24´08,7´´ W96º29´12,9´´ 3012 45 

TRIANG 1 N17º23´52,5´´ W96º29´13,8´´ 2896 15 

1025 1 N17º21´31,0´´ W96º28´35,0´´ 2346 20 

 
2 N17º21´27,12´´ W96º28´40,8´´ 2443 25 

 
3 N17º21´28,2´´ W96º28´50,1´´ 2454 15 

 
5 N19º22´3´´ W95º32´1,5´´ 2461 20 

 
6 N17º21´10,2´´ W96º28´30,6´´ 2504 35 

 
7 N17º21´05,6´´ W96º28´33,6´´ 2459 25 

 
8 N17º21´20,09´´W96º28´35,21´´ 2519 20 

 
9 N17º21´15,44´´W96º28´35,27´´ 2561 22 

 
10 N 17º21´23,3´´ W96º29´0,5´´ 2421 25 

 
11 N17º21´19,6´´W96º28´54,2´´ 2406 45 

 
12a N17º21´15,2´´ W96º28´51,7´´ 2425 5 

 
12B N17º21´26,4´´ W96º29´0,20´´ 2357 60 

 
13a N17º21´10,44´´ W96º28´48,3 2387 55 

 
13B N17º21´219´´ W96º29´057´´ 2304 60 

 
15 07º67º606º19º39º7º 2852 50 

 
16 N17º21´28´´W096º29´1,80´´ 2323 55 

 
17 N17º21´35´´W096º29´2,86´´ 2357 60 

 
20 N17º21´39´´ W096º29´4,28´´ 2371 31 

 
20B N17º21´41,36´´W096º29´9,15´´ 2330 35 
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ANEXO II: INVENTARIO 
 

 
 
BRECHA PARCELA COORDENADAS ALTITUD PENDIENTE (%) 

1028 1 N17º21´32,1´´ W096º29´44,1´´ 1981 55 

 
2a N17º21´36,96´´W096º29´40,3´ 2103 30 

 
2B N17º21´37,92´´W096º29´38,7´´ 2103 30 

 
3 (1) N17º21´43,0´´ W096º29´37,3´´ 2144 50 

 
3 (2) N17º21´45,9´´ W096º29´39,2´´ 2155 55 

 
3 (3) N17º21´48,1´´ W096º29´43,1´´ 2225 40 

 
3 (4) N17º21´51,1´´ W096º29´46,5´´ 2283 50 

 
4(1) N17º21´49,44´´W096º29´37,8´´ 2168 50 

 
4(2) N17º21´49,56´´W096º29´40,1´´ 2168 50 

 
4(3) N17º21´56,16´´W096º29´43,8´´ 2266 60 

 
4(4) N17º21´50,52´´W096º29´47,2´´ 2166 60 

 
8(1) N17º22´02,7´´ W096º29´38,5´´ 2278 40 

 
8(2) N17º22´02,5´´ W096º29´40,6´´ 2302 45 

 
9 N17º22´10,5´´ W096º29´41,5´´ 2302 50 

 
10 N17º22´21´´ W096º29´43,8´´ 2302 30 

 
11 N17º22´24´´ W096º29´45,6´´ 2379 50 

1100 1 N17º22´12,6´´ W096º29´47,8´´ 2300 50 

 
2a N17º22´06,3´´ W096º29´50,2´´ 2385 50 

 
2b N17º22´06,6´´ W096º29´51,5´´ 2413 55 

 
3 N17º21´58,6´´ W096º29´46,2´´ 2375 55 

 
4a N17º21´57,0´´ W096º29´57,3´´ 2420 60 

 
4b N17º21´56,9´´ W096º29´59,4´´ 2438 50 

 
5 N17º21´54,8´´ W096º30´02,8´´ 2417 65 

 
6 N17º21´56,6´´ W096º30´09,8´´ 2407 35 

 
7 N17º22´01,6´´ W096º30´14,1´´ 2390 60 

 
8 N17º22´16,38´´W096º30´15,2´´ 2402 40 

 
9 N 17º22´07,5´´ W096º30´16,2´´ 2438 45 

 
10 N 17º22´1,68´´ W096º30´17,3´´ 2401 35 

 
11 N17º21´56,52´´W096º30´18,2´´ 2378 30 

 
12 N17º21´53,94´´W096º30´19,3´´ 2416 45 

 
13 N17º21´50,1´´ W096º30´20´´ 2358 55 

 
14ab N17º21´48,8´´ W096º30´20,7´´ 2450 45 

 
14g N17º21´48,96´´ W096º30´21´´ 2380 30 

 
15 N17º22´41,5´´ W096º30´24,7´´ 2448 35 

 
16 N17º21´35,4´´ W096º30´25,5´´ 2500 35 

 
17 N17º21´38,4´´ W096º30´10,1´´ 2432 60 

 
18 N17º21´30,7´´ W096º30´21,2´´ 2703 40 

 
19 N17º21´26,9´´ W096º30´15,8´´ 2468 50 

 
20 N17º21´21,9´´ W096º30´09,2´´ 2302 50 

 
Tabla 8: Descripción de las franjas presentes en la anualidad 2009. Fuente: Elaboración 
propia 
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Una vez ubicados los sitios, se presentan en la tabla que sigue los datos 
obtenidos. 
 
 
Brecha Parcela EXP N Encinos Pinos Hm(cm) dm (mm) G(mm2) 

1000 1a NE 80 47 28 34,68 7,18 46,08 

 1b NE 79 41 25 40,76 6,92 57,15 

 2 NE 67 20 23 33,83 6,13 33,24 

 3a NE 67 24 18 34,28 5,33 23,13 

 3b NE 67 15 41 33,83 7,24 47,41 

 4a NE 78 10 36 53,69 9,92 136,64 

 4b NE 76 16 20 32,35 5,6 25,92 

 5a NE 75 22 18 32,17 5,28 22,56 

 5b NE 78 28 17 48 8,53 93 

 6 SW 112 64 31 33 6,29 37,83 

ELM 1a SW 109 10 21 38,52 6,19 14,07 

 1b SW 91 10 19 33,89 5,79 29,27 

 2 SW 82 2 20 34 5,9 28,75 

 3 S 86 18 21 41,14 7,24 52,88 

 4 S 88 7 23 34,09 5,57 26,23 

TRIANG 1 NW 137 13 27 4,76 1,26 1,4 

1025 1a NW 138 23 39 34,13 6,95 42,39 

 2a SW 122 48 35 40 7,17 50,15 

 3a NW 211 37 141 24,52 2,8 8,07 

 5 NW 194 51 109 34,14 6,56 55,64 

 6 SW 123 37 48 54,92 12,73 153,23 

 7 SW 129 50 41 75,85 13,88 175,95 

 8 SW 164 10 140 48,85 10,48 121,98 

 9 SW 177 8 163 32,33 5,51 32,66 

 10 NW 148 4 138 29,72 6,05 48,43 

 11 SW 110 70 28 47,25 8,54 73,29 

 12a NW 125 26 50 49,2 9,1 79,34 

 12b NW 120 25 81 29,88 6,21 53,57 

 13a NW 147 34 50 26,36 3,54 15,06 

 13b NW 120 39 36 40,42 6,25 35,06 

 15 SW 129 62 40 44,67 7 60,44 

 16 SW 126 40 48 49,77 7,99 55,16 

 17 SW 129 42 49 39,9 7,96 60,84 

 20 NW 120 44 36 59,89 14,67 215,35 

 20b NW 132 50 33 77,03 12,43 153,51 
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ANEXO II: INVENTARIO 
 

 
 
 
Brecha Parcela EXP N Encinos Pinos Hm(cm) dm (mm) G(mm2) 

1028 1 AB NW 185 24 44 35,11 6,7 42,54 

 2 AB SW 109 24 40 50,35 6,3 37,77 

 2 GR SW 103 30 21 50,52 10,24 99,5 

 3 (1) N 164 54 36 39,86 7,83 53,58 

 3 (2) N 152 47 32 44,84 6,16 31,34 

 3(3) SW 133 21 38 29,55 5,58 25,84 

 3(4) N 123 48 38 35,05 5,63 28,64 

 4 (1) SW 106 27 36 37,5 6,08 34,06 

 4 (2) SW 104 31 32 38,75 10,38 107,7 

 4 (3) SW 102 21 25 32,6 7,48 46,72 

 4 (4) SW 100 24 24 35,04 8,63 65,35 

 8 AB N 162 44 29 34,21 7,49 59,96 

 8 GR SW 116 57 28 44,96 9,96 97,87 

 9 N 162 52 33 42 9,06 100,96 

 10 SW 101 22 23 40,74 8,61 65,15 

 11 SW 107 24 19 36,26 6,52 35,55 

1100 1 N 122 47 26 29,88 4,85 19,51 

 2AB N 118 30 25 30,52 5,56 25,79 

 2 GR N 117 24 28 32,18 5,11 21,85 

 3 NE 96 25 26 48,04 9,84 109,05 

 4 S 99 29 11 36,38 5,82 30,27 

 4b S 120 41 30 32,57 4,6 17,33 

 5 S 129 47 35 39,29 7,51 56,3 

 6 S 108 30 19 31,58 6,16 33,85 

 7 S 120 43 16 32,58 6,85 59,15 

 8 E 88 25 25 37,04 5,52 26,52 

 9 SW 106 30 32 33,41 5,03 22,06 

 10 SW 101 24 26 36,65 8,27 63,22 

 11 NW 134 31 79 32,48 5,81 34,15 

 12 SE 96 32 24 33,71 12,71 140,03 

 13 N 151 26 54 40,67 11,63 143,7 

 14 AB SE 95 40 36 34,81 8,56 59,78 

 14 GR SE 99 34 30 34,33 6,63 39,09 

 15 SE 93 8 53 40,24 11,16 116,49 

 16 N 138 16 54 24,41 5,57 27,79 

 17 N 149 59 45 31,87 7,69 65,55 

 18 NE 83 8 17 39,65 7,94 50,96 

 19 SE 98 33 35 37,43 9,51 76,14 

 20 N 116 32 48 37,2 8,38 63,09 

 
Tabla 9: Descripción de las franjas presentes en la anualidad 2009. Fuente: Elaboración 
propia 
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ANEXOS III: MAPAS 
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ANEXOS III: MAPAS 
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ANEXOS III: MAPAS 
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ANEXOS III: MAPAS 
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ANEXOS III: MAPAS 
 

 

MAPA GEOLÓGICO 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MONTES 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

AUTOR: Marta Ezquerro García Escala: 1:100.000 
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ANEXOS III: MAPAS 
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ANEXOS III: MAPAS 
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ANEXOS III: MAPAS 
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ANEXOS III: MAPAS 
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ANEXOS III: MAPAS 
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ANEXOS III: MAPAS 
 

 

MAPA ANUALIDAD 2009 (3) 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MONTES 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

AUTOR: Marta Ezquerro García Escala: 1:15.000 
 

Rodales A0309 y A0310 Pista 1028, franjas y parcelas realizadas para el año de 
corta 2009. 
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ANEXOS III: MAPAS 
 

 
 

  

 

MAPA ANUALIDAD 2009 (4) 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MONTES 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

AUTOR: Marta Ezquerro García Escala: 1:15.000 
 

Rodales A0309, G0107, G0109 y G0202, Pista 1100, franjas y parcelas 
realizadas para el año de corta 2009. 
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ANEXO IV: ANÁLISIS ESTADÍSTICO BLOQUE I 
 

 
NÚMERO DE ÁRBOLES 2004 

 
 

n Media S S2 E.E C.V Min Max Mediana Asim Kurtosis 

22 46,68 10,20 104,04 2,17 21,85 32 62 45,5 0,18 -1,43 
 
Tabla 1. Resumen de estadísticos para la variable número de árboles 2004. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
 
 

 
 

 
Figura1: Gráfico de dispersión de la variable numero de arboles 2004. Fuente: Elaboración 
propia. 

 
 
NÚMERO DE ÁRBOLES 2008 

 
n Media S S2 E.E C.V Min Max Mediana Asim Kurtosis 

37 96,19 24,96 623,16 4,1 25,95 57 150 90 0,78 -0,3 
 
Tabla 2: Resumen de estadísticos para la variable número de árboles 2008. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 2: Gráfico de dispersión de la variable número de árboles 2008. Fuente: 

Elaboración propia. 
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ANEXO IV: ANÁLISIS ESTADÍSTICO BLOQUE I 
 

 
NÚMERO DE ÁRBOLES 2009 

 
n Media S S2 E.E C.V Min Max Mediana Asim Kurtosis 

74 112,28 25,45 647,91 3,06 22,67 67 185 110 0,38 0,02 
 
Tabla 3: Resumen de estadísticos para la variable número de árboles 2009. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Gráfico de dispersión de la variable número de árboles 2009. Fuente: 

Elaboración propia. 
 
 
NÚMERO DE PINOS 2004 

 
n Media S S2 E.E C.V Min Max Mediana Asim Kurtosis 

22 33,05 11,81 139,38 2,52 35,73 20 64 29 1,54 1,54 

 
Tabla 4: Resumen de estadísticos para la variable número de pinos 2004. Fuente: 
Elaboración propia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Gráfico de dispersión de la variable número de pinos 2004. Fuente: Elaboración 
propia. 
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ANEXO IV: ANÁLISIS ESTADÍSTICO BLOQUE I 
 

 

NÚMERO DE PINOS 2008 

 
n Media S S2 E.E C.V Min Max Mediana Asim Kurtosis 

37 40,49 16,08 258,65 2,64 39,72 19 104 38 1,94 6 
 
Tabla 5: Resumen de estadísticos para la variable número de pinos 2008. Fuente: 
Elaboración propia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Gráfico de dispersión de la variable número de pinos 2008. Fuente: Elaboración 
propia. 
 
 
 

NÚMERO DE PINOS 2009 
 
 

n Media S S2 E.E C.V Min Max Mediana Asim Kurtosis 

74 40,07 29,86 891,87 3,47 74,53 11 163 32 2,68 7,27 
 
Tabla 6: Resumen de estadísticos para la variable número de pinos 2009. Fuente: 
Elaboración propia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Gráfico de dispersión de la variable número de pinos 2009. Fuente: Elaboración 
propia. 
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ANEXO IV: ANÁLISIS ESTADÍSTICO BLOQUE I 
 

NÚMERO DE ENCINOS 2004 
 
 
Tabla 7: Resumen de estadísticos para la variable número de encinos 2004. Fuente: 

Elaboración propia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Gráfico de dispersión de la variable número de encinos 2004. Fuente: 
Elaboración propia. 
 

 
 
NÚMERO DE ENCINOS 2008 

 
n Media S S2 E.E C.V Min Max Mediana Asim Kurtosis 

37 24,16 10,89 118,64 1,79 45,08 9 47 20 0,60 -0,69 
 
Tabla 8: Resumen de estadísticos para la variable número de encinos 2008. Fuente: 
Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 8: Gráfico de dispersión de la variable número de encinos 2008. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
 

n Media S S2 E.E C.V Min Max Mediana Asim Kurtosis 

22 7,91 3,12 9,71 0,66 39,39 2 13 7,5 0,07 -0,72 
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ANEXO IV: ANÁLISIS ESTADÍSTICO BLOQUE I 
 

NÚMERO DE ENCINOS 2009 

 
 
n Media S S2 E.E C.V Min Max Mediana Asim Kurtosis 

74 31,23 15,54 241,41 1,81 49,75 2 70 30 0,28 -0,46 
 
Tabla 9: Resumen de estadísticos para la variable número de encinos 2009. Fuente: 
Elaboración propia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Gráfico de dispersión de la variable número de encinos 2009. Fuente: 
Elaboración propia. 
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ANEXO IV: ANÁLISIS ESTADÍSTICO BLOQUE II 
 

Altura media 2004 

 
n Media S S2 E.E C.V Min Max Mediana Asim Kurtosis 

22 323,41 86,83 7539,68 18,51 26,85 193,5 546,7 321,5 0,83 0,78 
 
Tabla 10: Resumen de estadísticos para la variable Hm 2004. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Gráfico de dispersión de la variable Hm 2004. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 
Altura media 2008 

 
 
n Media S S2 E.E C.V Min Max Mediana Asim Kurtosis 

37 79 23,38 546,63 3,84 29,59 20,66 121,4 78,74 -0,64 0,63 
 
Tabla 11: Resumen de estadísticos para la variable Hm 2008. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Gráfico de dispersión de la variable Hm 2008. Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO IV: ANÁLISIS ESTADÍSTICO BLOQUE II 
 

 
Altura media 2009 

 
 

N Media S S2 E.E C.V Min Max Mediana Asim Kurtosis 

74 38,33 10,26 105,36 1,19 26,78 4,76 77,03 35,69 1,15 5,04 
 
Tabla 12: Resumen de estadísticos para la variable Hm 2009. Fuente: Elaboración propia. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: Gráfico de dispersión de la variable Hm 2009. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

Diámetro medio 2004 

 
N Media S S2 E.E C.V Min Max Mediana Asim Kurtosis 

22 42,94 15,45 238,76 3,29 35,98 19,24 67,5 41,41 0,19 -1,08 
 
Tabla 13: Resumen de estadísticos para la variable dm 2004. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Gráfico de dispersión de la variable dm 2004. Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO IV: ANÁLISIS ESTADÍSTICO BLOQUE II 
 

 
Diámetro medio 2008 

 
n Media S S2 E.E C.V Min Max Mediana Asim Kurtosis 

37 12 3,32 11,05 0,55 27,72 3,26 18,29 12,61 -0,64 0,74 
 
Tabla 14: Resumen de estadísticos para la variable dm 2008. Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 14: Gráfico de dispersión de la variable dm 2008. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Diámetro medio 2009 

 
n Media S S2 E.E C.V Min Max Mediana Asim Kurtosis 

74 7,43 2,45 5,99 0,28 32,95 1,26 14,67 6,94 0,75 1,05 
 
Tabla 15: Resumen de estadísticos para la variable dm 2009. Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15: Gráfico de dispersión de la variable dm 2009. Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO IV: ANÁLISIS ESTADÍSTICO BLOQUE II 
 

Regeneración natural 2008 

 
n Media S S2 E.E C.V Min Max Mediana Asim Kurtosis 

37 10,86 15,9 252,73 2,61 146,32 0 18,29 77 2,83 8,99 
 
Tabla 16: Resumen de estadísticos para la Regeneración natural 2008. Fuente: 
Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 16: Gráfico de dispersión de la Regeneración natural 2008. Fuente: Elaboración 
propia. 
 

 

Regeneración 2009  
 

 
Tabla 17: Resumen de estadísticos para la Regeneración natural 2009. Fuente: 
Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17: Gráfico de dispersión de la Regeneración natural 2009. Fuente: Elaboración 
propia.  
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ANEXO V: DIVERSIDAD 
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ANEXO V: Diversidad 2004 
 

 
 
 

 
 
 

PARCELA EXP NA Especies ni pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

1 (1) NE 39   5   2,5140 1,2947 0,5726 0,7436 

    AYAC 1 0,0256  -0,1355 0,0007   

    PAT 29 0,7436  -0,3178 0,5529   

    CRAS 4 0,1026  -0,3370 0,0105   

    LAU 3 0,0769  -0,2846 0,0059   

     LIT 2 0,0513   -0,2198 0,0026   

1 (2) NE 37   4   1,9130 1,4986 0,4434 0,6216 

    PAT 23 0,6216  -0,4264 0,3864   

    CRAS 7 0,1892  -0,4545 0,0358   

    LAU 2 0,0541  -0,2275 0,0029   

     LIT 5 0,1351   -0,3902 0,0183   

1 (3) NE 37   6   3,1884 1,3753 0,5325 0,7027 

    PAT 26 0,7027  -0,3577 0,4938   

    CRAS 7 0,1892  -0,4545 0,0358   

    LAU 1 0,0270  -0,1408 0,0007   

    CER 1 0,0270  -0,1408 0,0007   

    LIT 1 0,0270  -0,1408 0,0007   

     OF 1 0,0270   -0,1408 0,0007   

2 (1) NE 37   4   1,9130 1,2468 0,5369 0,7027 

    PAT 26 0,7027  -0,3577 0,4938   

    CRAS 7 0,1892  -0,4545 0,0358   

    OF 1 0,0270  -0,1408 0,0007   

     LIT 3 0,0811   -0,2939 0,0066   
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ANEXO V: Diversidad 2004 
 

 
 
PARCELA EXP NA Especies ni pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

2 (2) NE 36   3   1,2851 1,1302 0,5602 0,7222 

    PAT 26 0,7222  -0,3391 0,5216   

    CRAS 5 0,1389  -0,3956 0,0193   

     LIT 5 0,1389   -0,3956 0,0193   

3 (1) NE 38   5   2,5320 1,1437 0,6357 0,7895 

    PAT 30 0,7895  -0,2692 0,6233   

    CRAS 2 0,0526  -0,2236 0,0028   

    LAU 2 0,0526  -0,2236 0,0028   

    OF 1 0,0263  -0,1381 0,0007   

     LIT 3 0,0789   -0,2892 0,0062   

3 (2) NE 42   6   3,0802 1,9928 0,3333 0,5238 

    AYAC 3 0,0714  -0,2720 0,0051   

    PAT 22 0,5238  -0,4887 0,2744   

    CRAS 6 0,1429  -0,4011 0,0204   

    LAU 3 0,0714  -0,2720 0,0051   

    MAD 1 0,0238  -0,1284 0,0006   

     LIT 7 0,1667   -0,4308 0,0278   

4 (1) NW 59   3   1,1294 1,1475 0,5386 0,6949 

    PSE 5 0,0847  -0,3018 0,0072   

    PAT 41 0,6949  -0,3649 0,4829   

     CRAS 13 0,2203   -0,4808 0,0485   

4 (2) NE 50   4   1,7658 1,4463 0,4376 0,6000 

    PAT 30 0,6000  -0,4422 0,3600   

    CRAS 7 0,1400  -0,3971 0,0196   

    OF 1 0,0200  -0,1129 0,0004   

     LIT 12 0,2400   -0,4941 0,0576   
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ANEXO V: Diversidad 2004 
 

 
 
 
 
PARCELA EXP NA Especies ni pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

5 (1) NW 42   5   2,4642 1,2201 0,5760 0,7381 

    PAT 31 0,7381  -0,3234 0,5448   

    DOU 2 0,0476  -0,2092 0,0023   

    CRAS 7 0,1667  -0,4308 0,0278   

    MAD 1 0,0238  -0,1284 0,0006   

     CER 1 0,0238   -0,1284 0,0006   

5 (2) SE 32   4   1,9932 1,4513 0,4512 0,6250 

    PAT 20 0,6250  -0,4238 0,3906   

    CRAS 6 0,1875  -0,4528 0,0352   

    LAU 1 0,0313  -0,1563 0,0010   

     LIT 5 0,1563   -0,4184 0,0244   

6 (1) NW 70   4   1,6259 1,2265 0,5743 0,7429 

    PAT 52 0,7429  -0,3186 0,5518   

    PSE 7 0,1000  -0,3322 0,0100   

    CRAS 6 0,0857  -0,3038 0,0073   

     OF 5 0,0714   -0,2720 0,0051   

6(2) NW 48   7   3,5688 2,2413 0,2561 0,3542 

    PAT 15 0,3125  -0,5244 0,0977   

    PSE 17 0,3542  -0,5304 0,1254   

    LAU 4 0,0833  -0,2987 0,0069   

    CER 1 0,0208  -0,1164 0,0004   

    LIT 7 0,1458  -0,4051 0,0213   

    ALN 1 0,0208  -0,1164 0,0004   

     OF 3 0,0625   -0,2500 0,0039   
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ANEXO V: Diversidad 2004 
 

 
 

 

PARCELA EXP NA Especies ni pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

7 (1) NW 62   4   1,6737 1,1506 0,5978 0,7581 

    PAT 47 0,7581  -0,3029 0,5747   

    LAU 8 0,1290  -0,3812 0,0166   

    OF 3 0,0484  -0,2114 0,0023   

     LIT 4 0,0645   -0,2551 0,0042   

7 (2) NW 76   4   1,5951 0,7936 0,7240 0,8421 

    PAT 64 0,8421  -0,2088 0,7091   

    CRAS 9 0,1184  -0,3645 0,0140   

    LAU 2 0,0263  -0,1381 0,0007   

     LIT 1 0,0132   -0,0822 0,0002   

7 (3) SE 32   2   0,6644 0,3373 0,8828 0,9375 

    PAT 30 0,9375  -0,0873 0,8789   

     CRAS 2 0,0625   -0,2500 0,0039   

8 (1) NE 57   5   2,2781 1,7091 0,3777 0,5263 

    PAT 30 0,5263  -0,4874 0,2770   

    CRAS 3 0,0526  -0,2236 0,0028   

    LAU 2 0,0351  -0,1696 0,0012   

    OF 5 0,0877  -0,3080 0,0077   

     LIT 17 0,2982   -0,5206 0,0890   

8(2) E 43   5   2,4488 1,6236 0,4213 0,6047 

    PAT 26 0,6047  -0,4389 0,3656   

    CRAS 7 0,1628  -0,4263 0,0265   

    LAU 1 0,0233  -0,1262 0,0005   

    CER 2 0,0465  -0,2059 0,0022   

     LIT 7 0,1628   -0,4263 0,0265   
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ANEXO V: Diversidad 2004 
 

 
 
PARCELA EXP NA Especies ni pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

9 (1) NE 55   5   2,2984 1,9137 0,3302 0,5091 

    PAT 28 0,5091  -0,4959 0,2592   

    CRAS 9 0,1636  -0,4273 0,0268   

    LAU 3 0,0545  -0,2289 0,0030   

    LIT 5 0,0909  -0,3145 0,0083   

     OF 10 0,1818   -0,4472 0,0331   

9 (2) N 51   5   2,3425 1,8166 0,3641 0,5490 

    PAT 28 0,5490  -0,4749 0,3014   

    CRAS 9 0,1765  -0,4416 0,0311   

    LAU 3 0,0588  -0,2404 0,0035   

    CER 3 0,0588  -0,2404 0,0035   

     LIT 8 0,1569   -0,4192 0,0246   

10 (1) N 58   3   1,1342 0,8893 0,6748 0,8103 

    PAT 47 0,8103  -0,2459 0,6567   

    CRAS 6 0,1034  -0,3386 0,0107   

     LAU 5 0,0862   -0,3048 0,0074   

10 (2) NW 49   4   1,7749 1,7102 0,3561 0,5102 

    PAT 25 0,5102  -0,4953 0,2603   

    LAU 13 0,2653  -0,5079 0,0704   

    PRU  5 0,1020  -0,3360 0,0104   

     LIT 6 0,1224   -0,3710 0,0150   

 
EXP: exposición, NA: número de árboles y arbustos presentes en cada parcela, ni: número de individuos de la especie i presentes, Pi: 
probabilidad de elección de la especie i atendiendo al número de individuos totales. 
 
 
Tabla 1: Caracterización de la diversidad mediante el empleo de índices para la anualidad 2004 a nivel de parcela. Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO V: Diversidad 2008 
 

 
 
PARCELA EXP NA Especies ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

1 (1) S 146   5   1,8481 -1,8112 0,3617 0,5205 

    PAT 76 0,5205  -0,4903 0,2710   

    CRAS 22 0,1507  -0,4114 0,0227   

    LIT 36 0,2466  -0,4981 0,0608   

    CHAM 12 0,0822  -0,2963 0,0068   

     BROM 3 0,0205   -0,1152 0,0004   

1(2) SW 82   7   3,1351 -2,2264 0,2659 0,4024 

    PAT 22 0,2683  -0,5093 0,0720   

    LAU 12 0,1463  -0,4057 0,0214   

    LIT 33 0,4024  -0,5285 0,1620   

    DESC1 7 0,0854  -0,3031 0,0073   

    LENG 2 0,0244  -0,1307 0,0006   

    DESC2 3 0,0366  -0,1746 0,0013   

     DESC3 3 0,0366   -0,1746 0,0013   

2 (1) S 103   6   2,4841 -1,8775 0,3549 0,5146 

    PAT 53 0,5146  -0,4932 0,2648   

    CRAS 29 0,2816  -0,5148 0,0793   

    LIT 4 0,0388  -0,1820 0,0015   

    CHAM 5 0,0485  -0,2119 0,0024   

    MAD 7 0,0680  -0,2636 0,0046   

     DESC 5 0,0485   -0,2119 0,0024   

2 (2) SW 78   5   2,1141 -2,0671 0,2604 0,3333 

    PAT 26 0,3333  -0,5283 0,1111   

    CRAS 3 0,0385  -0,1808 0,0015   

    LAU 17 0,2179  -0,4790 0,0475   

    LIT 23 0,2949  -0,5195 0,0869   

     DESC 9 0,1154   -0,3595 0,0133   
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ANEXO V: Diversidad 2008 
 

 
 
 
PARCELA EXP NA Especies ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

2 (3) SW 95   6   2,5282 -2,2979 0,2281 0,3263 

    PAT 24 0,2526  -0,5014 0,0638   

    PSE 15 0,1579  -0,4205 0,0249   

    LAU 16 0,1684  -0,4328 0,0284   

    LIT 31 0,3263  -0,5272 0,1065   

    DESC 5 0,0526  -0,2236 0,0028   

     OF 4 0,0421   -0,1924 0,0018   

3 S 97   4   1,5100 -1,2337 0,4650 0,5258 

    PAT 51 0,5258  -0,4876 0,2764   

    LAU 1 0,0103  -0,0680 0,0001   

    CRAS 42 0,4330  -0,5229 0,1875   

     CER 3 0,0309   -0,1551 0,0010   

4 (2) SW 77   5   2,1203 -1,1955 0,5912 0,7532 

    PAT 58 0,7532  -0,3079 0,5674   

    CRAS 10 0,1299  -0,3824 0,0169   

    LAU 2 0,0260  -0,1368 0,0007   

    LIT 6 0,0779  -0,2869 0,0061   

     PRU 1 0,0130   -0,0814 0,0002   

5 (1) S 81   4   1,5719 -1,7257 0,3373 0,4198 

    PAT 34 0,4198  -0,5257 0,1762   

    CRAS 11 0,1358  -0,3912 0,0184   

    LAU 30 0,3704  -0,5307 0,1372   

    LIT 6 0,0741  -0,2781 0,0055   
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ANEXO V: Diversidad 2008 
 

 
 
PARCELA EXP NA Especies ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

5 (2) SW 63   5   2,2230 -1,8993 0,3338 0,5079 

    PAT 32 0,5079  -0,4964 0,2580   

    CRAS 14 0,2222  -0,4822 0,0494   

    LAU 8 0,1270  -0,3781 0,0161   

    LIT 5 0,0794  -0,2901 0,0063   

     PRU 4 0,0635   -0,2525 0,0040   

6 (1) SW 90   4   1,5351 -1,6942 0,3235 0,3778 

    PAT 26 0,2889  -0,5175 0,0835   

    PSE 2 0,0222  -0,1220 0,0005   

    CRAS 34 0,3778  -0,5305 0,1427   

     LIT 28 0,3111   -0,5241 0,0968   

6 (2) NE 88   4   1,5428 -1,3338 0,4494 0,5455 

    PAT 48 0,5455  -0,4770 0,2975   

    CRAS 34 0,3864  -0,5301 0,1493   

    LIT 2 0,0227  -0,1241 0,0005   

     OF 4 0,0455   -0,2027 0,0021   

7 (1) NW 95   7   3,0338 -2,1853 0,1812 0,3579 

    PAT 34 0,3579  -0,5305 0,1281   

    CRAS 14 0,1474  -0,4071 0,0217   

    LAU 5 0,0526  -0,2236 0,0028   

    LIT 8 0,0842  -0,3006 0,0071   

    CER 1 0,0105  -0,0692 0,0001   

    DESC1 7 0,0737  -0,2772 0,0054   

     DESC2 12 0,1263   -0,3770 0,0160   
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ANEXO V: Diversidad 2008 
 

 
 
 
PARCELA EXP NA Especies ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

7 (2) NE 77   4   1,5903 -1,3768 0,4667 0,6364 

    PAT 49 0,6364  -0,4150 0,4050   

    CRAS 14 0,1818  -0,4472 0,0331   

    LAU 1 0,0130  -0,0814 0,0002   

     OF 13 0,1688   -0,4333 0,0285   

8 SW 75   3   1,0666 -1,5468 0,3508 0,4267 

    PAT 25 0,3333  -0,5283 0,1111   

    LAU 18 0,2400  -0,4941 0,0576   

     LIT 32 0,4267   -0,5243 0,1820   

8 (2) NE 68   4   1,6371 -1,3748 0,4663 0,6324 

    PAT 43 0,6324  -0,4181 0,3999   

    CRAS 15 0,2206  -0,4810 0,0487   

    LAU 1 0,0147  -0,0895 0,0002   

     CHAM 9 0,1324   -0,3861 0,0175   

9 (1) SW 78   4   1,5855 -1,7926 0,3185 0,4103 

    PAT 27 0,3462  -0,5298 0,1198   

    CRAS 32 0,4103  -0,5273 0,1683   

    LAU 8 0,1026  -0,3370 0,0105   

     MAD 11 0,1410   -0,3985 0,0199   

9 (2) NE 57   4   1,7086 -1,3860 0,4915 0,6667 

    PAT 38 0,6667  -0,3900 0,4444   

    CRAS 11 0,1930  -0,4580 0,0372   

    LIT 4 0,0702  -0,2690 0,0049   

     OF 4 0,0702   -0,2690 0,0049   
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ANEXO V: Diversidad 2008 
 

 
 
 
PARCELA EXP NA Especies ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

Tg SE 143   6   2,3198 -1,5095 0,5131 0,6993 

    PAT 100 0,6993  -0,3608 0,4890   

    AYAC 4 0,0280  -0,1443 0,0008   

    LAU 4 0,0280  -0,1443 0,0008   

    LIT 16 0,1119  -0,3536 0,0125   

    CER 6 0,0420  -0,1920 0,0018   

     DESC 13 0,0909   -0,3145 0,0083   

10 (1) SE 116   7   2,9063 -2,2646 0,2342 0,3103 

    OAX 36 0,3103  -0,5239 0,0963   

    CRAS 31 0,2672  -0,5088 0,0714   

    LIT 17 0,1466  -0,4060 0,0215   

    MAD 5 0,0431  -0,1955 0,0019   

    CHAP 24 0,2069  -0,4703 0,0428   

    DESC1 1 0,0086  -0,0591 0,0001   

     DESC2 2 0,0172   -0,1010 0,0003   

10 (2) S 142   7   2,7877 -2,2996 0,1989 0,3028 

    OAX 38 0,2676  -0,5089 0,0716   

    CRAS 43 0,3028  -0,5219 0,0917   

    LAU 4 0,0282  -0,1451 0,0008   

    LIT 21 0,1479  -0,4078 0,0219   

    CHAP 12 0,0845  -0,3012 0,0071   

    DESC 10 0,0704  -0,2696 0,0050   

     LENG 4 0,0282   -0,1451 0,0008   
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ANEXO V: Diversidad 2008 
 

 
 
PARCELA EXP NA Especies ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

11 (1) SE 140   10   4,1936 -2,9293 0,1569 0,2857 

    OAX 40 0,2857  -0,5164 0,0816   

    CRAS 13 0,0929  -0,3184 0,0086   

    LAU 19 0,1357  -0,3910 0,0184   

    LIT 19 0,1357  -0,3910 0,0184   

    CHAP 18 0,1286  -0,3805 0,0165   

    CHAM 4 0,0286  -0,1466 0,0008   

    LENG 1 0,0071  -0,0509 0,0001   

    DESC1 8 0,0571  -0,2360 0,0033   

    DESC2 6 0,0429  -0,1948 0,0018   

     DESC3 12 0,0857   -0,3038 0,0073   

11 (2) SE 126   6   2,3805 -2,0093 0,2923 0,3968 

    OAX 50 0,3968  -0,5291 0,1575   

    CRAS 17 0,1349  -0,3899 0,0182   

    LIT 41 0,3254  -0,5271 0,1059   

    CHAM 5 0,0397  -0,1847 0,0016   

    BROM 1 0,0079  -0,0554 0,0001   

     CHAP 12 0,0952   -0,3231 0,0091   

12 (1) SE 113   7   2,9224 -2,3311 0,2429 0,3894 

    PAT 44 0,3894  -0,5298 0,1516   

    CRAS 12 0,1062  -0,3436 0,0113   

    LAU 15 0,1327  -0,3867 0,0176   

    LIT 10 0,0885  -0,3096 0,0078   

    CHAP 26 0,2301  -0,4877 0,0529   

    MAD 4 0,0354  -0,1706 0,0013   

     LENG 2 0,0177   -0,1030 0,0003   
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ANEXO V: Diversidad 2008 
 

 
 
PARCELA EXP NA Especies ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

12 (2) SE 150   8   3,2168 -2,8016 0,1604 0,2333 

    OAX 35 0,2333  -0,4899 0,0544   

    CRAS 7 0,0467  -0,2063 0,0022   

    LAU 34 0,2267  -0,4854 0,0514   

    LIT 20 0,1333  -0,3876 0,0178   

    AGUAC 10 0,0667  -0,2605 0,0044   

    OF 10 0,0667  -0,2605 0,0044   

    DESC 18 0,1200  -0,3671 0,0144   

     CHAP 16 0,1067   -0,3444 0,0114   

13 (1) NE 75   7   3,1999 -1,9656 0,3369 0,4933 

    PAT 37 0,4933  -0,5029 0,2434   

    PSE 2 0,0267  -0,1394 0,0007   

    CRAS 2 0,0267  -0,1394 0,0007   

    LAU 8 0,1067  -0,3444 0,0114   

    LIT 21 0,2800  -0,5142 0,0784   

    LENG 3 0,0400  -0,1858 0,0016   

     DESC 2 0,0267   -0,1394 0,0007   

13 (2) NE 89   6   2,5649 -1,9447 0,3082 0,4494 

    PAT 40 0,4494  -0,5186 0,2020   

    PSE 1 0,0112  -0,0728 0,0001   

    LAU 20 0,2247  -0,4840 0,0505   

    LIT 20 0,2247  -0,4840 0,0505   

    DESC 6 0,0674  -0,2623 0,0045   

     LENG 2 0,0225   -0,1231 0,0005   
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ANEXO V: Diversidad 2008 
 

 
 
PARCELA EXP NA Especies ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

13 (3) NE 92   5   2,0369 -1,8523 0,3173 0,4130 

    PAT 38 0,4130  -0,5269 0,1706   

    PSE 4 0,0435  -0,1967 0,0019   

    LAU 16 0,1739  -0,4389 0,0302   

    LIT 31 0,3370  -0,5288 0,1135   

    DESC 3 0,0326  -0,1610 0,0011   

14 (1) NE 67   4   1,6429 -1,6244 0,3455 0,4328 

    PAT 22 0,3284  -0,5276 0,1078   

    PSE 1 0,0149  -0,0905 0,0002   

    LAU 15 0,2239  -0,4834 0,0501   

     LIT 29 0,4328   -0,5229 0,1873   

14 (2) NE 84   6   2,5984 -2,2022 0,2605 0,3929 

    PAT 23 0,2738  -0,5117 0,0750   

    PSE 9 0,1071  -0,3453 0,0115   

    LAU 9 0,1071  -0,3453 0,0115   

    LIT 33 0,3929  -0,5295 0,1543   

    LENG 3 0,0357  -0,1717 0,0013   

     DESC 7 0,0833   -0,2987 0,0069   

15 (1) NE 94   5   2,0272 -2,0763 0,2703 0,3830 

    PAT 36 0,3830  -0,5303 0,1467   

    CRAS 12 0,1277  -0,3791 0,0163   

    LAU 8 0,0851  -0,3025 0,0072   

    LIT 28 0,2979  -0,5205 0,0887   

    DESC 10 0,1064  -0,3439 0,0113   
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ANEXO V: Diversidad 2008 
 

 
 
PARCELA EXP NA Especies ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

15 (2) NE 80   6   2,6273 -2,2566 0,2650 0,4500 

    PAT 10 0,1250  -0,3750 0,0156   

    PSE 9 0,1125  -0,3546 0,0127   

    CRAS 7 0,0875  -0,3075 0,0077   

    LAU 11 0,1375  -0,3936 0,0189   

    LIT 36 0,4500  -0,5184 0,2025   

     DESC 7 0,0875   -0,3075 0,0077   

1 S 115   3   0,9705 -1,4935 0,3729 0,4609 

    PAT 53 0,4609  -0,5151 0,2124   

    CRAS 21 0,1826  -0,4480 0,0333   

     LIT 41 0,3565   -0,5305 0,1271   

2 SE 121   8   3,3609 -2,6334 0,1857 0,2727 

    PAT 33 0,2727  -0,5112 0,0744   

    CRAS 29 0,2397  -0,4939 0,0574   

    LAU 18 0,1488  -0,4089 0,0221   

    LIT 12 0,0992  -0,3306 0,0098   

    MAD 5 0,0413  -0,1900 0,0017   

    DESC 16 0,1322  -0,3860 0,0175   

    OF 6 0,0496  -0,2149 0,0025   

     DESC 2 0,0165   -0,0978 0,0003   

1 NE 78   5   2,1141 -1,9151 0,2916 0,3590 

    PAT 21 0,2692  -0,5097 0,0725   

    CRAS 28 0,3590  -0,5306 0,1289   

    LAU 4 0,0513  -0,2198 0,0026   

    OF 23 0,2949  -0,5195 0,0869   

    MAD 2 0,0256  -0,1355 0,0007   
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ANEXO V: Diversidad 2008 
 

 
 
 
PARCELA EXP NA Especies ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

2 S 101   9   3,9914 -2,7175 0,1787 0,2970 

    OAX 1 0,0099  -0,0659 0,0001   

    PAT 30 0,2970  -0,5202 0,0882   

    CRAS 6 0,0594  -0,2420 0,0035   

    DESC 14 0,1386  -0,3952 0,0192   

    LAU 8 0,0792  -0,2898 0,0063   

    LIT 9 0,0891  -0,3108 0,0079   

    DESC 20 0,1980  -0,4626 0,0392   

    CER 1 0,0099  -0,0659 0,0001   

     DESC 12 0,1188   -0,3651 0,0141   

3 S 80   4   1,5764 -1,3799 0,4334 0,5000 

    PAT 40 0,5000  -0,5000 0,2500   

    CRAS 34 0,4250  -0,5246 0,1806   

    LIT 3 0,0375  -0,1776 0,0014   

     PBLANCO 3 0,0375   -0,1776 0,0014   

4 S 103   4   1,4904 -1,6691 0,3832 0,5631 

    PAT 58 0,5631  -0,4665 0,3171   

    CRAS 19 0,1845  -0,4498 0,0340   

    LIT 12 0,1165  -0,3613 0,0136   

     CHAP 14 0,1359   -0,3913 0,0185   

 
 
EXP: exposición, NA: número de árboles y arbustos presentes en cada parcela, ni: número de individuos de la especie i presentes, Pi: 
probabilidad de elección de la especie i atendiendo al número de individuos totales. 
 
Tabla 2: Caracterización de la diversidad mediante el empleo de índices para la anualidad 2008 a nivel de parcela. Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO V: Diversidad 2009 
 

 
 
PARCELA EXP NA ESPECIES ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

1a NE 80   4   1,5764 -1,2916 0,4697 0,5875 

    PAT 28 0,3500 14,1875 -0,5301 0,1225   

    CRAS 47 0,5875 24,1712 -0,4508 0,3452   

    MAD 3 0,0375 1,0509 -0,1776 0,0014   

      LIT 2 0,0250 0,5255 -0,1330 0,0006   

1b NE 79   7   3,1618 -1,8045 0,3632 0,5063 

    OAX 24 0,3038 12,1204 -0,5222 0,0923   

    PAT 1 0,0127 0,0000 -0,0798 0,0002   

    CRAS 40 0,5063 20,5520 -0,4971 0,2564   

    LAU 1 0,0127 0,0000 -0,0798 0,0002   

    MAD 2 0,0253 0,5270 -0,1343 0,0006   

    CHAM 2 0,0253 0,5270 -0,1343 0,0006   

      OF 9 0,1139 4,2158 -0,3570 0,0130   

2 NE 67   6   2,7381 -2,3719 0,2123 0,2985 

    PAT 11 0,1642 5,4762 -0,4280 0,0270   

    LEI 12 0,1791 6,0238 -0,4444 0,0321   

    CRAS 16 0,2388 8,2143 -0,4934 0,0570   

    LAU 4 0,0597 1,6429 -0,2428 0,0036   

    MAD 4 0,0597 1,6429 -0,2428 0,0036   

      OF 20 0,2985 10,4048 -0,5206 0,0891   

3a NE 67   5   2,1905 -2,0402 0,2667 0,3134 

    PAT 18 0,2687 9,3096 -0,5094 0,0722   

    CRAS 20 0,2985 10,4048 -0,5206 0,0891   

    LAU 4 0,0597 1,6429 -0,2428 0,0036   

    MAD 4 0,0597 1,6429 -0,2428 0,0036   

      OF 21 0,3134 10,9525 -0,5246 0,0982   
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ANEXO V: Diversidad 2009 
 

 
 
PARCELA EXP NA ESPECIES ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

3b NE 67   5   2,1905 -1,9839 0,2787 0,4030 

    PAT 14 0,2090 7,1191 -0,4720 0,0437   

    LEI 27 0,4030 14,2382 -0,5284 0,1624   

    CRAS 15 0,2239 7,6667 -0,4834 0,0501   

    CHAM 1 0,0149 0,0000 -0,0905 0,0002   

      OF 10 0,1493 4,9286 -0,4096 0,0223   

4a NE 78   6   2,6426 -2,0544 0,2771 0,3974 

    PAT 20 0,2564 10,0418 -0,5035 0,0657   

    AYAC 16 0,2051 7,9277 -0,4688 0,0421   

    CRAS 8 0,1026 3,6996 -0,3370 0,0105   

    LAU 2 0,0256 0,5285 -0,1355 0,0007   

    OF 31 0,3974 15,8554 -0,5291 0,1580   

      CHAM 1 0,0128 0,0000 -0,0806 0,0002   

4b NE 76   6   2,6584 -1,9591 0,3369 0,5263 

    PAT 11 0,1447 5,3168 -0,4036 0,0209   

    AYAC 1 0,0132 0,0000 -0,0822 0,0002   

    OAX 8 0,1053 3,7218 -0,3419 0,0111   

    CRAS 4 0,0526 1,5951 -0,2236 0,0028   

    LAU 12 0,1579 5,8485 -0,4205 0,0249   

      OF 40 0,5263 20,7357 -0,4874 0,2770   

5a NE 75   5   2,1333 -1,9315 0,3127 0,4667 

    PAT 13 0,1733 6,3998 -0,4383 0,0300   

    OAX 5 0,0667 2,1333 -0,2605 0,0044   

    CRAS 18 0,2400 9,0664 -0,4941 0,0576   

    LAU 4 0,0533 1,5999 -0,2255 0,0028   

      OF 35 0,4667 18,1327 -0,5131 0,2178   
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ANEXO V: Diversidad 2009 
 

 
 
PARCELA EXP NA ESPECIES ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

5b NE 78   4   1,5855 -1,7477 0,3323 0,4231 

    PAT 10 0,1282 4,7566 -0,3799 0,0164   

    LEI 7 0,0897 3,1711 -0,3121 0,0081   

    CRAS 28 0,3590 14,2699 -0,5306 0,1289   

      OF 33 0,4231 16,9125 -0,5250 0,1790   

6 SW 112   4   1,4640 -1,8885 0,2899 0,4018 

    PAT 31 0,2768 14,6397 -0,5129 0,0766   

    CRAS 45 0,4018 21,4716 -0,5285 0,1614   

    LAU 19 0,1696 8,7838 -0,4342 0,0288   

      MAD 17 0,1518 7,8079 -0,4128 0,0230   

1a SW 109   8   3,4357 -2,7689 0,1726 0,3028 

    TEOC 21 0,1927 9,8163 -0,4577 0,0371   

    LAU 10 0,0917 4,4173 -0,3162 0,0084   

    AGUAC 11 0,1009 4,9082 -0,3339 0,0102   

    DESC 10 0,0917 4,4173 -0,3162 0,0084   

    LIT 33 0,3028 15,7061 -0,5219 0,0917   

    LENG 8 0,0734 3,4357 -0,2766 0,0054   

    DESC 10 0,0917 4,4173 -0,3162 0,0084   

      DESC 6 0,0550 2,4541 -0,2303 0,0030   

1b SW 91   7   3,0627 -2,5285 0,1936 0,2747 

    TEO 19 0,2088 9,1882 -0,4718 0,0436   

    CRAS 8 0,0879 3,5732 -0,3084 0,0077   

    LAU 2 0,0220 0,5105 -0,1211 0,0005   

    LIT 10 0,1099 4,5941 -0,3501 0,0121   

    AGUAC 20 0,2198 9,6986 -0,4804 0,0483   

    PERLA 25 0,2747 12,2509 -0,5121 0,0755   

      DESC 7 0,0769 3,0627 -0,2846 0,0059   
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ANEXO V: Diversidad 2009 
 

 
 
PARCELA EXP NA ESPECIES ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

2 SW 82   6   2,6126 -2,1059 0,2775 0,4146 

    OAX 20 0,2439 9,9278 -0,4965 0,0595   

    CRAS 2 0,0244 0,5225 -0,1307 0,0006   

    LIT 34 0,4146 17,2431 -0,5266 0,1719   

    DESC 16 0,1951 7,8378 -0,4600 0,0381   

    AGUAC 5 0,0610 2,0901 -0,2461 0,0037   

      DESC 5 0,0610 2,0901 -0,2461 0,0037   

3 S 86   6   2,5846 -2,2372 0,2312 0,3023 

    PAT 21 0,2442 10,3386 -0,4967 0,0596   

    CRAS 2 0,0233 0,5169 -0,1262 0,0005   

    LAU 16 0,1860 7,7539 -0,4514 0,0346   

    LIT 26 0,3023 12,9232 -0,5218 0,0914   

    AGUAC 18 0,2093 8,7878 -0,4723 0,0438   

      DESC 3 0,0349 1,0339 -0,1689 0,0012   

4 S 88   8   3,5999 -2,7841 0,2036 0,3068 

    OAX 23 0,2614 11,3141 -0,5060 0,0683   

    LAU 7 0,0795 3,0857 -0,2905 0,0063   

    LIT 27 0,3068 13,3712 -0,5230 0,0941   

    AGUAC 8 0,0909 3,5999 -0,3145 0,0083   

    DESC 9 0,1023 4,1142 -0,3364 0,0105   

    DESC 6 0,0682 2,5714 -0,2642 0,0046   

    AROM 5 0,0568 2,0571 -0,2351 0,0032   

      DESC 8 0,0909 3,5999 -0,3145 0,0083   
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ANEXO V: Diversidad 2009 
 

 
 
PARCELA EXP NA ESPECIES ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

1 NW 137   7   2,8080 -2,2044 0,2609 0,4015 

    PSE 27 0,1971 12,1682 -0,4618 0,0388   

    LAU 13 0,0949 5,6161 -0,3224 0,0090   

    CLETRA 55 0,4015 25,2724 -0,5286 0,1612   

    LIT 30 0,2190 13,5722 -0,4798 0,0480   

    CER 3 0,0219 0,9360 -0,1207 0,0005   

    PAL CHIF 8 0,0584 3,2760 -0,2393 0,0034   

      BROM 1 0,0073 0,0000 -0,0518 0,0001   

1a NW 138   10   4,2058 -2,9737 0,1535 0,2681 

    PAT 37 0,2681 16,8234 -0,5092 0,0719   

    OAX 2 0,0145 0,4673 -0,0885 0,0002   

    LAU 16 0,1159 7,0097 -0,3604 0,0134   

    CRAS 7 0,0507 2,8039 -0,2182 0,0026   

    LIT 15 0,1087 6,5424 -0,3480 0,0118   

    LENG 8 0,0580 3,2712 -0,2382 0,0034   

    MAD 10 0,0725 4,2058 -0,2744 0,0053   

    CHAM 27 0,1957 12,1502 -0,4605 0,0383   

    DESC 8 0,0580 3,2712 -0,2382 0,0034   

      DESC 8 0,0580 3,2712 -0,2382 0,0034   

2a SW 122   8   3,3551 -2,4756 0,2146 0,2869 

    OAX 35 0,2869 16,2963 -0,5168 0,0823   

    LAU 35 0,2869 16,2963 -0,5168 0,0823   

    CRAS 13 0,1066 5,7516 -0,3442 0,0114   

    CHAM 22 0,1803 10,0654 -0,4456 0,0325   

    ALNUS 3 0,0246 0,9586 -0,1315 0,0006   

    PRU 3 0,0246 0,9586 -0,1315 0,0006   

    DESC 8 0,0656 3,3551 -0,2578 0,0043   

      LENG 3 0,0246 0,9586 -0,1315 0,0006   
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ANEXO V: Diversidad 2009 
 

 

  

PARCELA EXP NA ESPECIES ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

3a NW 211   7   2,5814 -1,6606 0,4737 0,6682 
    PAT 141 0,6682 60,2336 -0,3886 0,4466   
    LAU 26 0,1232 10,7560 -0,3722 0,0152   
    CRAS 11 0,0521 4,3024 -0,2222 0,0027   
    PRU 18 0,0853 7,3141 -0,3029 0,0073   
    DESC 3 0,0142 0,8605 -0,0872 0,0002   
    CHAM 8 0,0379 3,0117 -0,1790 0,0014   
      MAD 4 0,0190 1,2907 -0,1085 0,0004   
5 NW 194   5   1,7484 -1,8355 0,3680 0,5619 
    OAX 109 0,5619 47,2069 -0,4673 0,3157   
    LAU 21 0,1082 8,7420 -0,3472 0,0117   
    CRAS 30 0,1546 12,6759 -0,4164 0,0239   
    CHAM 22 0,1134 9,1791 -0,3561 0,0129   
      MAD 12 0,0619 4,8081 -0,2483 0,0038   
6 SW 123   6   2,3925 -2,2679 0,2449 0,3902 
    OAX 48 0,3902 22,4891 -0,5298 0,1523   
    LAU 14 0,1138 6,2204 -0,3568 0,0130   
    CRAS 23 0,1870 10,5268 -0,4523 0,0350   
    ALNUS 6 0,0488 2,3925 -0,2126 0,0024   
    CHAM 24 0,1951 11,0053 -0,4600 0,0381   
      MAD 8 0,0650 3,3494 -0,2564 0,0042   
7 SW 129   5   1,8952 -2,1439 0,2409 0,3178 
    OAX 41 0,3178 18,9520 -0,5256 0,1010   
    CRAS 22 0,1705 9,9498 -0,4352 0,0291   
    LAU 28 0,2171 12,7926 -0,4784 0,0471   
    CHAM 32 0,2481 14,6878 -0,4989 0,0615   
      ALNUS 6 0,0465 2,3690 -0,2059 0,0022   
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ANEXO V: Diversidad 2009 
 

 
 
 
PARCELA EXP NA ESPECIES ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

8 SW 164   6   2,2575 -1,6597 0,3914 0,5244 

    PAT 86 0,5244 38,3774 -0,4884 0,2750   

    OAX 54 0,3293 23,9295 -0,5277 0,1084   

    LAU 8 0,0488 3,1605 -0,2126 0,0024   

    CRAS 2 0,0122 0,4515 -0,0775 0,0001   

    AILE 12 0,0732 4,9665 -0,2760 0,0054   

      CER 2 0,0122 0,4515 -0,0775 0,0001   

9 SW 177   8   3,1139 -1,2117 0,6138 0,7627 

    PAT 135 0,7627 59,6092 -0,2981 0,5817   

    OAX 31 0,1751 13,3454 -0,4402 0,0307   

    LAU 4 0,0226 1,3345 -0,1236 0,0005   

    CRAS 3 0,0169 0,8897 -0,0997 0,0003   

    DESC 1 0,0056 0,0000 -0,0422 0,0000   

    AILE 4 0,0226 1,3345 -0,1236 0,0005   

    TEO 1 0,0056 0,0000 -0,0422 0,0000   

      CER 1 0,0056 0,0000 -0,0422 0,0000   

10 NW 148   3   0,9215 -0,4224 0,8718 0,9324 

    PAT 138 0,9324 63,1260 -0,0941 0,8694   

    CRAS 4 0,0270 1,3823 -0,1408 0,0007   

      CHAM 6 0,0405 2,3039 -0,1875 0,0016   

11 SW 110   4   1,4696 -1,8991 0,2807 0,3455 

    OAX 28 0,2545 13,2263 -0,5025 0,0648   

    CRAS 38 0,3455 18,1249 -0,5297 0,1193   

    LAU 32 0,2909 15,1857 -0,5182 0,0846   

      YAYU 12 0,1091 5,3885 -0,3487 0,0119   
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ANEXO V: Diversidad 2009 
 

 
 
PARCELA EXP NA ESPECIES ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

12a NW 125   6   2,3845 -2,1567 0,2603 0,4000 

    OAX 50 0,4000 23,3677 -0,5288 0,1600   

    LAU 3 0,0240 0,9538 -0,1291 0,0006   

    CRAS 23 0,1840 10,4916 -0,4494 0,0339   

    HUAJE 22 0,1760 10,0147 -0,4411 0,0310   

    MAD 4 0,0320 1,4307 -0,1589 0,0010   

      CHAM 23 0,1840 10,4916 -0,4494 0,0339   

12b NW 120   4   1,4429 -1,3325 0,5058 0,6750 

    OAX 81 0,6750 38,4767 -0,3828 0,4556   

    CRAS 25 0,2083 11,5430 -0,4715 0,0434   

    MAD 7 0,0583 2,8858 -0,2391 0,0034   

      CHAM 7 0,0583 2,8858 -0,2391 0,0034   

13a NW 147   7   2,7684 -2,4127 0,2225 0,3401 

    OAX 50 0,3401 22,6086 -0,5292 0,1157   

    LAU 16 0,1088 6,9210 -0,3483 0,0118   

    CRAS 18 0,1224 7,8438 -0,3710 0,0150   

    CHAM 38 0,2585 17,0718 -0,5045 0,0668   

    HUAJE 15 0,1020 6,4596 -0,3360 0,0104   

    CER 7 0,0476 2,7684 -0,2092 0,0023   

      DESC 3 0,0204 0,9228 -0,1146 0,0004   

13b NW 120   6   2,4048 -2,3103 0,2257 0,3000 

    OAX 36 0,3000 16,8335 -0,5211 0,0900   

    LAU 13 0,1083 5,7715 -0,3474 0,0117   

    CRAS 26 0,2167 12,0240 -0,4781 0,0469   

    CHAM 32 0,2667 14,9097 -0,5085 0,0711   

    MAD 7 0,0583 2,8858 -0,2391 0,0034   

      CER 6 0,0500 2,4048 -0,2161 0,0025   
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ANEXO V: Diversidad 2009 
 

 
 
PARCELA EXP NA ESPECIES ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

15 SW 129   4   1,4214 -1,9815 0,2565 0,3101 

    OAX 40 0,3101 18,4782 -0,5238 0,0961   

    LAU 34 0,2636 15,6354 -0,5070 0,0695   

    CRAS 28 0,2171 12,7926 -0,4784 0,0471   

      CHAM 27 0,2093 12,3188 -0,4723 0,0438   

16 SW 126   5   1,9044 -2,0470 0,2703 0,3810 

    OAX 48 0,3810 22,3770 -0,5304 0,1451   

    CRAS 28 0,2222 12,8549 -0,4822 0,0494   

    LAU 12 0,0952 5,2372 -0,3231 0,0091   

    CHAM 32 0,2540 14,7593 -0,5022 0,0645   

      YAYU 6 0,0476 2,3805 -0,2092 0,0023   

17 SW 129   6   2,3690 -2,2206 0,2480 0,3798 

    OAX 49 0,3798 22,7425 -0,5305 0,1443   

    LAU 23 0,1783 10,4236 -0,4435 0,0318   

    CRAS 19 0,1473 8,5284 -0,4070 0,0217   

    CHAM 28 0,2171 12,7926 -0,4784 0,0471   

    YAYU 6 0,0465 2,3690 -0,2059 0,0022   

     ALNUS 4 0,0310 1,4214 -0,1554 0,0010   

20 NW 120   7   2,8858 -2,7208 0,1596 0,2250 

    PAT 20 0,1667 9,1382 -0,4308 0,0278   

    OAX 16 0,1333 7,2144 -0,3876 0,0178   

    LAU 13 0,1083 5,7715 -0,3474 0,0117   

    CRAS 27 0,2250 12,5049 -0,4842 0,0506   

    QUERCUS 14 0,1167 6,2525 -0,3616 0,0136   

    CHAM 22 0,1833 10,1001 -0,4487 0,0336   

    MAD 8 0,0667 3,3667 -0,2605 0,0044   
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ANEXO V: Diversidad 2009 
 

 
 
PARCELA EXP NA ESPECIES ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

20b NW 132   8   3,3010 -2,7135 0,1748 0,2727 

    PAT 5 0,0379 1,8863 -0,1789 0,0014   

    OAX 28 0,2121 12,7324 -0,4745 0,0450   

    LAU 14 0,1061 6,1304 -0,3433 0,0112   

    CRAS 16 0,1212 7,0736 -0,3690 0,0147   

    QUERCUS 20 0,1515 8,9598 -0,4125 0,0230   

    MAD 5 0,0379 1,8863 -0,1789 0,0014   

    HUAJE 36 0,2727 16,5050 -0,5112 0,0744   

      CER 8 0,0606 3,3010 -0,2451 0,0037   

1AB NW 185   8   3,0875 -2,6067 0,1940 0,2973 

    OAX 44 0,2378 18,9664 -0,4928 0,0566   

    LAU 7 0,0378 2,6465 -0,1787 0,0014   

    CRAS 17 0,0919 7,0573 -0,3165 0,0084   

    MAD 22 0,1189 9,2626 -0,3653 0,0141   

    desc 6 0,0324 2,2054 -0,1604 0,0011   

    DESC 6 0,0324 2,2054 -0,1604 0,0011   

    CHAM 55 0,2973 23,8182 -0,5203 0,0884   

      DESC 28 0,1514 11,9091 -0,4123 0,0229   

2 AB SW 109   6   2,4541 -2,3434 0,2280 0,3670 

    OAX 40 0,3670 19,1418 -0,5307 0,1347   

    LAU 15 0,1376 6,8714 -0,3938 0,0189   

    CRAS 9 0,0826 3,9265 -0,2971 0,0068   

    MAD 23 0,2110 10,7979 -0,4736 0,0445   

    CHAM 15 0,1376 6,8714 -0,3938 0,0189   

      YAYU 7 0,0642 2,9449 -0,2544 0,0041   
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ANEXO V: Diversidad 2009 
 

 
 
PARCELA EXP NA ESPECIES ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

2 GR SW 103   5   1,9872 -2,2520 0,2199 0,3107 

    OAX 21 0,2039 9,9362 -0,4677 0,0416   

    LAU 18 0,1748 8,4458 -0,4398 0,0305   

    CRASS 12 0,1165 5,4649 -0,3613 0,0136   

    MAD 20 0,1942 9,4394 -0,4591 0,0377   

      CHAM 32 0,3107 15,4011 -0,5240 0,0965   

3 (1) N 164   10   4,0635 -2,8516 0,1608 0,2317 

    OAX 36 0,2195 15,8025 -0,4802 0,0482   

    LAU 38 0,2317 16,7055 -0,4888 0,0537   

    CRAS 16 0,0976 6,7725 -0,3276 0,0095   

    MAD 16 0,0976 6,7725 -0,3276 0,0095   

    MAGUEY 1 0,0061 0,0000 -0,0449 0,0000   

    HUAJE 28 0,1707 12,1905 -0,4354 0,0291   

    LENG 3 0,0183 0,9030 -0,1056 0,0003   

    CER 10 0,0610 4,0635 -0,2461 0,0037   

    CHAM RIO 3 0,0183 0,9030 -0,1056 0,0003   

      desc 13 0,0793 5,4180 -0,2899 0,0063   

3 (2) N 152   9   3,6666 -2,9202 0,1495 0,2237 

    OAX 32 0,2105 14,2082 -0,4732 0,0443   

    LAU 13 0,0855 5,4999 -0,3034 0,0073   

    CRAS 34 0,2237 15,1248 -0,4833 0,0500   

    MAD 6 0,0395 2,2916 -0,1841 0,0016   

    DESC 22 0,1447 9,6249 -0,4036 0,0209   

    DESC 16 0,1053 6,8749 -0,3419 0,0111   

    OF 12 0,0789 5,0416 -0,2892 0,0062   

    LENG 4 0,0263 1,3750 -0,1381 0,0007   

      CHAM 13 0,0855 5,4999 -0,3034 0,0073   
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ANEXO V: Diversidad 2009 
 

 
 
PARCELA EXP NA ESPECIES ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

3(3) SW 133   9   3,7667 -2,9073 0,1576 0,2857 

    TEOC 38 0,2857 17,4212 -0,5164 0,0816   

    LAU 13 0,0977 5,6501 -0,3279 0,0096   

    CRAS 8 0,0602 3,2959 -0,2439 0,0036   

    MAD 22 0,1654 9,8877 -0,4294 0,0274   

    HUAJE 15 0,1128 6,5918 -0,3551 0,0127   

    OF 12 0,0902 5,1793 -0,3131 0,0081   

    DESC 5 0,0376 1,8834 -0,1779 0,0014   

    DESC 6 0,0451 2,3542 -0,2017 0,0020   

      CHAM 14 0,1053 6,1210 -0,3419 0,0111   

3(4) N 123   5   1,9140 -2,1494 0,2396 0,3089 

    OAX 38 0,3089 17,7042 -0,5235 0,0954   

    LAU 20 0,1626 9,0913 -0,4261 0,0264   

    CRAS 28 0,2276 12,9192 -0,4861 0,0518   

    MAD 31 0,2520 14,3547 -0,5011 0,0635   

      OF 6 0,0488 2,3925 -0,2126 0,0024   

4 (1) SW 106   5   1,9750 -2,2098 0,2323 0,3396 

    OAX 36 0,3396 17,2813 -0,5291 0,1153   

    LAU 16 0,1509 7,4063 -0,4118 0,0228   

    CRAS 11 0,1038 4,9375 -0,3392 0,0108   

    MAD 24 0,2264 11,3563 -0,4852 0,0513   

      CHAM 19 0,1792 8,8875 -0,4445 0,0321   
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ANEXO V: Diversidad 2009 
 

 
 
PARCELA EXP NA ESPECIES ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

4 (2) SW 104   5   1,9831 -2,2406 0,2228 0,3077 

    OAX 32 0,3077 15,3691 -0,5232 0,0947   

    LAU 19 0,1827 8,9240 -0,4481 0,0334   

    CRAS 12 0,1154 5,4536 -0,3595 0,0133   

    MAD 25 0,2404 11,8987 -0,4944 0,0578   

      CHAM 16 0,1538 7,4367 -0,4155 0,0237   

4 (3) SW 102   5   1,9914 -2,2960 0,2068 0,2451 

    OAX 25 0,2451 11,9486 -0,4972 0,0601   

    LAU 21 0,2059 9,9572 -0,4694 0,0424   

    MAD 23 0,2255 10,9529 -0,4845 0,0508   

    CHAM 19 0,1863 8,9615 -0,4516 0,0347   

      YAYU 14 0,1373 6,4722 -0,3932 0,0188   

4 (4) SW 100   5   2,0000 -2,2905 0,2082 0,2400 

    OAX 24 0,2400 11,5000 -0,4941 0,0576   

    LAU 24 0,2400 11,5000 -0,4941 0,0576   

    MAD 20 0,2000 9,5000 -0,4644 0,0400   

    CHAM 19 0,1900 9,0000 -0,4552 0,0361   

      YAYU 13 0,1300 6,0000 -0,3826 0,0169   

8 AB N 162   7   2,7155 -2,5056 0,1927 0,2716 

    OAX 29 0,1790 12,6725 -0,4443 0,0320   

    CRAS 44 0,2716 19,4613 -0,5107 0,0738   

    MAD 19 0,1173 8,1466 -0,3626 0,0138   

    desc 28 0,1728 12,2199 -0,4377 0,0299   

    desc 6 0,0370 2,2629 -0,1761 0,0014   

    desc 33 0,2037 14,4828 -0,4676 0,0415   

      desc 3 0,0185 0,9052 -0,1066 0,0003   
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ANEXO V: Diversidad 2009 
 

 
 
PARCELA EXP NA ESPECIES ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

8 GR SW 116   8   3,3907 -2,5121 0,2151 0,3448 

    OAX 28 0,2414 13,0785 -0,4950 0,0583   

    LAU 11 0,0948 4,8439 -0,3223 0,0090   

    CRAS 40 0,3448 18,8912 -0,5297 0,1189   

    CAN 6 0,0517 2,4219 -0,2210 0,0027   

    MAD 12 0,1034 5,3283 -0,3386 0,0107   

    CER 2 0,0172 0,4844 -0,1010 0,0003   

    BROM 3 0,0259 0,9688 -0,1364 0,0007   

      desc 14 0,1207 6,2971 -0,3682 0,0146   

9 N 162   7   2,7155 -2,5450 0,1893 0,2716 

    OAX 35 0,2160 15,3880 -0,4776 0,0467   

    LAU 18 0,1111 7,6940 -0,3522 0,0123   

    CRAS 32 0,1975 14,0302 -0,4622 0,0390   

    MAD 15 0,0926 6,3362 -0,3179 0,0086   

    desc 3 0,0185 0,9052 -0,1066 0,0003   

    HUAJE 44 0,2716 19,4613 -0,5107 0,0738   

      CHAM 15 0,0926 6,3362 -0,3179 0,0086   

10 SW 101   5   1,9957 -2,2424 0,2195 0,2772 

    OAX 23 0,2277 10,9763 -0,4861 0,0519   

    CRASS 22 0,2178 10,4774 -0,4789 0,0474   

    MAD 19 0,1881 8,9806 -0,4534 0,0354   

    YAYU 9 0,0891 3,9914 -0,3108 0,0079   

      CHAM 28 0,2772 13,4709 -0,5131 0,0769   
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ANEXO V: Diversidad 2009 
 

 

PARCELA EXP NA ESPECIES ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

11 SW 107   6   2,4638 -2,5305 0,1781 0,2243 
    OAX 19 0,1776 8,8697 -0,4428 0,0315   
    CRAS 24 0,2243 11,3335 -0,4837 0,0503   
    MAD 18 0,1682 8,3769 -0,4326 0,0283   
    YAYU 16 0,1495 7,3914 -0,4099 0,0224   
    LI 9 0,0841 3,9421 -0,3004 0,0071   
      CHAM 21 0,1963 9,8552 -0,4610 0,0385   
1 N 122   8   3,3551 -2,7095 0,1790 0,2869 
    OAX 26 0,2131 11,9826 -0,4753 0,0454   
    LAU 35 0,2869 16,2963 -0,5168 0,0823   
    CRAS 12 0,0984 5,2723 -0,3291 0,0097   
    MAD 8 0,0656 3,3551 -0,2578 0,0043   
    HUAJE 20 0,1639 9,1068 -0,4277 0,0269   
    CHAM 7 0,0574 2,8758 -0,2366 0,0033   
    desc 5 0,0410 1,9172 -0,1889 0,0017   
    LENG 9 0,0738 3,8344 -0,2774 0,0054   

2AB N 118   11   4,8265 -3,0941 0,1412 0,2288 
    TEOC 15 0,1271 6,7571 -0,3783 0,0162   
    OAX 10 0,0847 4,3439 -0,3018 0,0072   
    LAU 5 0,0424 1,9306 -0,1933 0,0018   
    CRAS 25 0,2119 11,5837 -0,4743 0,0449   
    DESC 27 0,2288 12,5490 -0,4869 0,0524   
    CER 6 0,0508 2,4133 -0,2185 0,0026   
    HUAJE 2 0,0169 0,4827 -0,0997 0,0003   
    CHAM 10 0,0847 4,3439 -0,3018 0,0072   
    LENG 3 0,0254 0,9653 -0,1347 0,0006   
    DESC 8 0,0678 3,3786 -0,2632 0,0046   
      desc 7 0,0593 2,8959 -0,2418 0,0035   
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PARCELA EXP NA ESPECIES ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

2 GR N 117   11   4,8352 -3,0762 0,1416 0,2393 

    OAX 28 0,2393 13,0549 -0,4937 0,0573   

    LAU 2 0,0171 0,4835 -0,1003 0,0003   

    CRAS 22 0,1880 10,1538 -0,4533 0,0354   

    DESC 14 0,1197 6,2857 -0,3665 0,0143   

    CER 15 0,1282 6,7692 -0,3799 0,0164   

    LENG 2 0,0171 0,4835 -0,1003 0,0003   

    CHAM 8 0,0684 3,3846 -0,2646 0,0047   

    DESC 8 0,0684 3,3846 -0,2646 0,0047   

    DESC 7 0,0598 2,9011 -0,2431 0,0036   

    DESC 7 0,0598 2,9011 -0,2431 0,0036   

      desc 4 0,0342 1,4505 -0,1665 0,0012   

3 NE 96   8   3,5313 -2,6511 0,1806 0,2708 

    OAX 26 0,2708 12,6118 -0,5104 0,0734   

    LAU 9 0,0938 4,0358 -0,3202 0,0088   

    CRAS 16 0,1667 7,5671 -0,4308 0,0278   

    MAD 17 0,1771 8,0715 -0,4423 0,0314   

    CHAM 18 0,1875 8,5760 -0,4528 0,0352   

    desc 2 0,0208 0,5045 -0,1164 0,0004   

    desc 3 0,0313 1,0089 -0,1563 0,0010   

    desc 5 0,0521 2,0179 -0,2220 0,0027   
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PARCELA EXP NA ESPECIES ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

4 (1) S 99   10   4,5098 -3,1741 0,1113 0,1818 
    OAX 11 0,1111 5,0109 -0,3522 0,0123   
    LAU 11 0,1111 5,0109 -0,3522 0,0123   
    CRAS 18 0,1818 8,5186 -0,4472 0,0331   
    MAD 13 0,1313 6,0131 -0,3846 0,0172   
    CER 7 0,0707 3,0066 -0,2702 0,0050   
    HUAJE 8 0,0808 3,5077 -0,2933 0,0065   
    desc 5 0,0505 2,0044 -0,2175 0,0026   
    desc 5 0,0505 2,0044 -0,2175 0,0026   
    desc 12 0,1212 5,5120 -0,3690 0,0147   
      CHAM 7 0,0707 3,0066 -0,2702 0,0050   

4 (2) S 120   7   2,8858 -2,5466 0,1918 0,2583 
    OAX 30 0,2500 13,9478 -0,5000 0,0625   
    LAU 10 0,0833 4,3286 -0,2987 0,0069   
    CRAS 31 0,2583 14,4288 -0,5044 0,0667   
    MAD 16 0,1333 7,2144 -0,3876 0,0178   
    CER 6 0,0500 2,4048 -0,2161 0,0025   
    CHAM 22 0,1833 10,1001 -0,4487 0,0336   
      desc 5 0,0417 1,9238 -0,1910 0,0017   

5 S 129   7   2,8428 -2,6218 0,1784 0,2713 
    OAX 35 0,2713 16,1092 -0,5106 0,0736   
    LAU 21 0,1628 9,4760 -0,4263 0,0265   
    CRAS 26 0,2016 11,8450 -0,4657 0,0406   
    MAD 15 0,1163 6,6332 -0,3610 0,0135   
    CHAM 16 0,1240 7,1070 -0,3735 0,0154   
    LENG 5 0,0388 1,8952 -0,1818 0,0015   
      desc 11 0,0853 4,7380 -0,3029 0,0073   
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PARCELA EXP NA ESPECIES ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

6 S 108   6   2,4589 -2,3851 0,2047 0,2778 

    OAX 19 0,1759 8,8521 -0,4410 0,0309   

    CRAS 30 0,2778 14,2617 -0,5133 0,0772   

    MAD 18 0,1667 8,3603 -0,4308 0,0278   

    CHAM 13 0,1204 5,9014 -0,3677 0,0145   

    LENG 3 0,0278 0,9836 -0,1436 0,0008   

      desc 25 0,2315 11,8028 -0,4887 0,0536   

7 S 120   7   2,8858 -2,3633 0,2297 0,3583 

    OAX 26 0,2167 12,0240 -0,4781 0,0469   

    CAN 6 0,0500 2,4048 -0,2161 0,0025   

    CRAS 43 0,3583 20,2003 -0,5306 0,1284   

    MAD 19 0,1583 8,6573 -0,4210 0,0251   

    CHAM 19 0,1583 8,6573 -0,4210 0,0251   

    LENG 4 0,0333 1,4429 -0,1636 0,0011   

      desc 3 0,0250 0,9619 -0,1330 0,0006   

8 E 88   6   2,5714 -2,3521 0,2151 0,2841 

    OAX 25 0,2841 12,3426 -0,5158 0,0807   

    LAU 6 0,0682 2,5714 -0,2642 0,0046   

    CRAS 19 0,2159 9,2570 -0,4775 0,0466   

    LIT 22 0,2500 10,7998 -0,5000 0,0625   

    YAYU 4 0,0455 1,5428 -0,2027 0,0021   

    CHAM 12 0,1364 5,6570 -0,3920 0,0186   
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PARCELA EXP NA ESPECIES ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

9 SW 106   5   1,9750 -2,0786 0,2553 0,3019 

    OAX 32 0,3019 15,3063 -0,5216 0,0911   

    CRAS 30 0,2830 14,3188 -0,5154 0,0801   

    LIT 28 0,2642 13,3313 -0,5073 0,0698   

    CHAM 12 0,1132 5,4313 -0,3558 0,0128   

      ALNUS 4 0,0377 1,4813 -0,1784 0,0014   

10 SW 101   5   1,9957 -2,2593 0,2154 0,2574 

    OAX 26 0,2574 12,4730 -0,5040 0,0663   

    CRAS 24 0,2376 11,4752 -0,4927 0,0565   

    MAD 22 0,2178 10,4774 -0,4789 0,0474   

    ALNUS 10 0,0990 4,4903 -0,3303 0,0098   

      CHAM 19 0,1881 8,9806 -0,4534 0,0354   

11 NW 134   5   1,8805 -1,7108 0,4022 0,5896 

    OAX 79 0,5896 36,6696 -0,4494 0,3476   

    CRAS 25 0,1866 11,2829 -0,4519 0,0348   

    LAU 6 0,0448 2,3506 -0,2006 0,0020   

    MAD 8 0,0597 3,2909 -0,2428 0,0036   

      CHAM 16 0,1194 7,0518 -0,3661 0,0143   

12 SE 96   5   2,0179 -2,1242 0,2459 0,3333 

    OAX 24 0,2500 11,6029 -0,5000 0,0625   

    CRAS 32 0,3333 15,6386 -0,5283 0,1111   

    MAD 19 0,1979 9,0805 -0,4625 0,0392   

    YAYU 4 0,0417 1,5134 -0,1910 0,0017   

      CHAM 17 0,1771 8,0715 -0,4423 0,0314   
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PARCELA EXP NA ESPECIES ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

13 N 151   8   3,2125 -2,6958 0,1930 0,3576 

    OAX 54 0,3576 24,3233 -0,5305 0,1279   

    CRAS 16 0,1060 6,8840 -0,3431 0,0112   

    MAD 20 0,1325 8,7197 -0,3863 0,0175   

    YAYU 8 0,0530 3,2125 -0,2246 0,0028   

    LENG 10 0,0662 4,1304 -0,2594 0,0044   

    desc 12 0,0795 5,0482 -0,2903 0,0063   

    CHAM 20 0,1325 8,7197 -0,3863 0,0175   

      DESC 11 0,0728 4,5893 -0,2753 0,0053   

14 AB SE 95   3   1,0113 -1,5203 0,3609 0,4211 

    OAX 36 0,3789 17,6971 -0,5305 0,1436   

    CRAS 40 0,4211 19,7196 -0,5254 0,1773   

      MAD 19 0,2000 9,1014 -0,4644 0,0400   

14 GR SE 99   5   2,0044 -2,0533 0,2631 0,3434 

    OAX 30 0,3030 14,5317 -0,5220 0,0918   

    CRAS 34 0,3434 16,5361 -0,5295 0,1179   

    MAD 15 0,1515 7,0153 -0,4125 0,0230   

    YAYU 3 0,0303 1,0022 -0,1529 0,0009   

      CHAM 17 0,1717 8,0175 -0,4365 0,0295   
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PARCELA EXP NA ESPECIES ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

15 SE 93   8   3,5560 -2,3890 0,2600 0,4516 

    PAT 42 0,4516 20,8282 -0,5179 0,2040   

    TEO 11 0,1183 5,0801 -0,3643 0,0140   

    CRAS 8 0,0860 3,5560 -0,3044 0,0074   

    MAD 3 0,0323 1,0160 -0,1598 0,0010   

    CER 1 0,0108 0,0000 -0,0703 0,0001   

    desc 12 0,1290 5,5881 -0,3812 0,0166   

    CHAM 11 0,1183 5,0801 -0,3643 0,0140   

      desc 5 0,0538 2,0320 -0,2267 0,0029   

16 N 138   6   2,3366 -2,1461 0,2183 0,3913 

    OAX 54 0,3913 24,7678 -0,5297 0,1531   

    CRAS 16 0,1159 7,0097 -0,3604 0,0134   

    CHAM 24 0,1739 10,7483 -0,4389 0,0302   

    desc 13 0,0942 5,6078 -0,3211 0,0089   

    desc 15 0,1087 6,5424 -0,3480 0,0118   

    desc 4 0,0290 1,4019 -0,1481 0,0008   

17 N 149   6   2,3008 -2,1089 0,2742 0,3960 

    PAT 3 0,0201 0,9203 -0,1134 0,0004   

    OAX 42 0,2819 18,8663 -0,5150 0,0795   

    CRAS 59 0,3960 26,6889 -0,5292 0,1568   

    MAD 8 0,0537 3,2211 -0,2265 0,0029   

    CHAM 12 0,0805 5,0617 -0,2927 0,0065   

      desc 25 0,1678 11,0437 -0,4321 0,0282   
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PARCELA EXP NA ESPECIES ni Pi MARGALEF SHANONN SIMPSON BERGER-PARKER 

18 NE 83   7   3,1265 -2,3781 0,2437 0,4096 

    OAX 17 0,2048 8,3373 -0,4685 0,0420   

    CRAS 8 0,0964 3,6476 -0,3253 0,0093   

    MAD 3 0,0361 1,0422 -0,1731 0,0013   

    desc 34 0,4096 17,1958 -0,5274 0,1678   

    desc 9 0,1084 4,1687 -0,3475 0,0118   

    CHAM 4 0,0482 1,5633 -0,2108 0,0023   

      desc 8 0,0964 3,6476 -0,3253 0,0093   

19 SE 98   5   2,0088 -1,8367 0,3049 0,3571 

    OAX 35 0,3571 17,0749 -0,5305 0,1276   

    LAU 2 0,0204 0,5022 -0,1146 0,0004   

    CRAS 31 0,3163 15,0661 -0,5253 0,1001   

    MAD 3 0,0306 1,0044 -0,1540 0,0009   

    desc 27 0,2755 13,0573 -0,5124 0,0759   

20 N 116   5   1,9376 -2,0408 0,2814 0,4138 

    OAX 48 0,4138 22,7663 -0,5268 0,1712   

    CRAS 32 0,2759 15,0160 -0,5125 0,0761   

    MAD 13 0,1121 5,8127 -0,3539 0,0126   

    CHAM 15 0,1293 6,7814 -0,3816 0,0167   

      OF 8 0,0690 3,3907 -0,2661 0,0048   

 
EXP: exposición, NA: número de árboles y arbustos presentes en cada parcela, ni: número de individuos de la especie i presentes, Pi: 
probabilidad de elección de la especie i atendiendo al número de individuos totales. 
 
Tabla 3: Caracterización de la diversidad mediante el empleo de índices para la anualidad 2009 a nivel de parcela. Fuente: Elaboración propia.  
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A continuación se muestra la nomenclatura empleada para la identificación de 
especies. 
 
 

NOMENCLATURA ESPECIE 

AGUAC Persea americana 

AILE Phoebe sp. 

ALN Alnus acuminata 

AROM Aromáticas 

AYAC Pinus ayacahuite 

BROM Bromelias 

CAN Quercus candicans 

CER Cercocarpus macrophyllus 

CHAM Baccharis conferta 

CHAM RIO Baccharis heterophyla 

CHAP Vaccinium confertum 

CRAS Quercus crassifolia 

DESC especie desconocida 

DOU Pinus douglasiana 

HUAJE Cletrhra mexicana 

LAU Quercus laurina 

LEI Pinus leiophylla 

LENG Buddleia cordata 

LIT Litsea 

MAD Arbutus xalapensis 

MAGUEY Tillandsia imperialis 

OAX Pinus oaxacana 

OF otras frondosas 

PALCHIF Hedyosmum mexicanum 

PAT Pinus patula 

PBLANCO Phoebe helecterifolia 

PERLA Cornus disciflora 

PRU Prunus serotina 

PSE Pinus pseudostrobus 

QUERCUS Quercus desconocido 

RUG Quercus rugosa 

TEO Pinus teocote 

YAYU Quercus obtusata 

 
Tabla 4: Nomenclatura empleada para la identificación de especies. Fuente: Elaboración 
propia 
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Por último, se muestra en la figura 1 los valores medios obtenidos a partir de los 
índices de diversidad empleados, índice de Margalef, Índice de Simpson, Índice 
de Berger-Parker y el Índice de Shannon-Weiner para cada año de corta afectado 
por las cortas a hecho en franjas de longitud variable. 
 
 

 
 
Figura 1: Valores medios de los índices de diversidad empleados para los años de corta 
2004, 2008 y 2009. Fuente: Elaboración propia. 
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1. Introducción a la certificación forestal en Centroamérica 

 

Aproximadamente el 27% de la superficie del planeta está cubierta por bosque 

(FAO 2002).  Las dos terceras partes de esa superficie están sometidas al 

aprovechamiento  comercial de madera.  Por eso, en la actualidad el mayor 

desafío que tiene el sector  forestal es el de satisfacer una creciente demanda de 

productos forestales y, al mismo tiempo, salvaguardar la capacidad de los 

bosques para prestar todos sus servicios: ambientales, económicos y sociales 

(Gómez R. et al 2001).  

 

Los bosques tropicales abarcan aproximadamente el 7% de la superficie del 

planeta y sostiene más del 50% de todas las especies.  Es bien conocido por 

todos que estos bosques enfrentan en la actualidad varios tipos de amenazas que 

contribuyen a que su destrucción aumente, desde efectos directos como la 

excesiva y poco controlada actividad forestal hasta los efectos más sutiles del 

cambio climático, están amenazando la existencia de los bosques tropicales que 

aún quedan.   

 

Frente a esta pérdida de recursos y a partir de la Conferencia sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo de 1992, en Río de Janeiro, surgen las primeras 

estrategias de conservación para el siglo XXI con el fin de lograr un desarrollo 

sustentable, que asegurará el bienestar de los recursos y sistemas naturales con 

los que interactúa el hombre (Lyle et al. 1996).  Como resultado de ello, surge 

además de parte de algunos grupos ecologistas e interesados la creación en 1993 

del Consejo de Manejo Forestal (FSC), con el objetivo de promover, en los 

bosques de todo el mundo, una gestión económicamente viable, socialmente 

beneficiosa y ambientalmente responsable, estableciendo un conjunto de 

principios y criterios de gestión forestal como requisito mínimo que debe cumplir 

cualquier Unidad de Manejo para ser reconocido internacionalmente por su buena 

gestión y por su compromiso con los valores ambientales y sociales presentes.  

Estos Estándares fueron diseñados y acordados por los miembros del FSC en 

1994, como resultado de años de trabajo, pruebas de campo y consulta a 

interesados en más de 25 países.  De esta manera, surge, la certificación forestal, 

la cual garantiza al consumidor que el producto que compra procede de un 

bosque bien manejado.   

 

Desde su inicio en 1993, el FSC ha evolucionado y crecido enormemente, tanto 

en su alcance y amplitud, parte de este crecimiento se debe también al apoyo del 

FSC al desarrollo de estándares locales y nacionales para la implementación de 

los principios y criterios de manejo forestal reconocidos internacionalmente.  Estos 

estándares son desarrollados por las iniciativas nacionales, logrando el consenso 
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de un amplio grupo de participantes y organizaciones involucradas  en la 

conservación y el manejo de los bosques.   

 

Sin embargo, próximo a cumplir 20 años desde el inicio de la certificación forestal, 

en la actualidad surgen interrogantes sobre los impactos que esta ha generado 

principalmente en aspectos sociales y económicos, pese a que la certificación 

surgió de una preocupación centrada en problemas ambientales.  Algunos de los 

temas que han generado preocupación son: la desigualdad en  cuanto al acceso a 

los sistemas de certificación para pequeñas unidades de manejo y los beneficios 

que estas obtienen, los beneficios que empresas comunitarias obtienen al estar 

certificadas, los costos de la certificación y si la certificación cambia las prácticas 

de manejo forestal, entre otras (Higman y Nussbaum 2002). 

 

 

2. Descripción del sistema de certificación 

 

El FSC es una organización internacional sin ánimo de lucro que desarrolla 

estándares de certificación, acredita y monitorea a empresas certificadoras 

independientes; además de apoyar el desarrollo de estándares nacionales y 

regionales de manejo forestal. 

 

Dicha organización fue fundada en 1993 por grupos muy diversos de instituciones 

ambientales, comerciantes de madera, profesionales forestales, organizaciones 

de indígenas y entidades de certificación de productos forestales, para apoyar el 

manejo forestal ambientalmente apropiado, socialmente benéfico y 

económicamente viable de los bosques del mundo (Husch, 1996; Leal, 1997; 

CODEFF, 1999; Otero y Maluenda, 1999). 

 

La misión del Consejo de Manejo Forestal es “apoyar el manejo ambientalmente 

apropiado, socialmente benéfico, y económicamente viable de los bosques del 

mundo” (Husch, 1996; Leal, 1997; Pettenella, 1997; Leal y Basso ,1998; Otero y 

Maluenda, 1998; Encinas, 1999). 

 

El manejo forestal ambientalmente apropiado, garantiza que la forma en que se 

realice la extracción de madera y productos no maderables contribuya a la 

conservación del bosque, de la diversidad biológica y de los procesos ecológicos 

esenciales. 

 

El manejo socialmente benéfico, contribuye a que tanto las poblaciones locales 

como la sociedad disfruten de los beneficios a largo plazo, a la vez que 

proporciona incentivos para que las comunidades manejen los recursos locales y 

se involucren con los planes de manejo. 
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El manejo económicamente viable, implica que el modelo de manejo 

implementado es rentable en sí mismo y no a expensas de la sostenibilidad 

forestal y ecológica a largo plazo ni del abuso social. 

 

El Objetivo del FSC, según Otero y Maluenda (1998), es promover el manejo 

sustentable de los bosques a través de un programa de certificación de productos. 

Este programa se realiza hasta ahora a través de entidades certificadas 

acreditadas, es decir, el FSC no realiza evaluaciones directamente, sino más bien 

desarrolla los estándares, criterios e indicadores para certificación. Además, 

autoriza certificadores que satisfagan sus especificaciones, los que tienen la 

misión de realizar las evaluaciones aplicando los estándares de la organización 

(Husch, 1996). 

 

El FSC lleva a cabo tres líneas de acción: el desarrollo de estándares, la 

certificación independiente por un certificador autorizado y el otorgamiento de un 

“sello” (Husch, 1996; Leal y Basso, 1998; Otero y Maluenda, 1998): 

 

 

Estándares: El FSC procura definir estándares para la realización de manejo 

forestal específicos a los distintos países. Se espera que el desarrollo de los 

estándares sea llevado  a cabo por medio de grupos de trabajo nacionales en los 

diferentes países siguiendo los principios y criterios del FSC para desarrollar un 

sistema de certificación para productos de madera derivados de las operaciones 

forestales. El FSC ha declarado 10 Principios y una larga lista de Criterios  

aprobados, esencialmente en conformidad con los intereses de las 

organizaciones ambientales (FSC, 2002). Estos principios no representan un 

acuerdo formal internacional, más bien, constituye una especie de consenso que 

satisface el movimiento ambiental. A continuación, se muestran en la Tabla 1,  los 

diez principios de buen manejo forestal. 
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Principio 1: Cumplimiento de las leyes y principios del FSC 

El manejo forestal debe respetar todas las leyes aplicables del país en que ocurren, 

así como los tratados y acuerdos internacionales de los que el país sea signatario y 

cumplir con todos los Principios y Criterios del FSC. 

Principio 2: Tenencia, derechos de uso y responsabilidades 

La tenencia a largo plazo y los derechos de uso deben estar definidos claramente, 

documentados y establecidos legalmente. 

Principio 3: Derechos de los pueblos indígenas 

Los derechos legales y tradicionales de los pueblos indígenas para poseer, utilizar y 

manejar sus tierras, territorios y recursos deben ser reconocidos y respetados. 

Principio 4: Relaciones comunitarias y derechos de los trabajadores 

Las actividades de manejo forestal deben mantener y propiciar el bienestar social y 

económico a largo plazo de los trabajadores forestales y de las comunidades locales. 

Principio 5: Beneficios del bosque 

Las actividades de manejo forestal deben fomentar el uso eficiente de los múltiples 

productos y servicios del bosque para asegurar la viabilidad económica y una amplia 

gama de beneficios ambientales y sociales. 

Principio 6: Impacto ambiental 

El manejo forestal debe conservar la diversidad biológica y sus valores asociados, los 

recursos hídricos, suelos, así como ecosistemas y paisajes únicos y frágiles y, al 

hacerlo, conservar las funciones ecológicas y la integridad del bosque. 

Principio 7: Plan de manejo 

Debe existir un plan de manejo escrito, en operación y actualizado, adecuado a la 

escala y a la intensidad de las actividades. En él deben establecerse claramente los 

objetivos del manejo a largo plazo y los medios para alcanzarlos. 

Principio 8: Monitoreo y evaluación 

Debe realizarse un monitoreo periódico (de acuerdo con la escala y la intensidad del 

manejo forestal) para evaluar la condición del bosque, el rendimiento de productos 

forestales, la cadena de custodia, las actividades de manejo y sus impactos sociales 

y ambientales. 

Principio 9: Mantenimiento de bosques con alto valor de conservación 

Las actividades de manejo en bosques de alto valor de conservación deben mantener 

o propiciar los atributos que los definen como bosques de ese tipo. Las decisiones de 

manejo en los bosques con alto valor de conservación deben ser siempre valoradas 

dentro del contexto de un enfoque preventivo. 

Principio 10: Plantaciones 

Las plantaciones deben ser planeadas y manejadas de acuerdo con los Principios y 

Criterios 1 a 9 y con el Principio 10 y sus criterios. Mientras que las plantaciones 

pueden proveer de una serie de beneficios sociales y económicos y pueden contribuir 

a satisfacer las necesidades mundiales de productos forestales, deben complementar 

el manejo de y reducir la presión sobre los bosques naturales, además de promover 

la restauración y conservación de los mismos. 

 
Tabla 1: Principios de buen Manejo Forestal. Fuente: FSC. 
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Certificación. El FSC plantea la certificación por un tercero independiente que 

esté acreditado ante el FSC. En acuerdo con este requerimiento, el FSC ha 

desarrollado pautas que los certificadores acreditados deben utilizar. Una vez que 

los certificadores están acreditados por el FSC, ellos, al ser solicitados y 

controlados, pueden realizar las inspecciones que son requeridas para obtener la 

certificación. Los certificadores pueden hacer dos tipos de inspecciones: la inicial, 

y si fue aprobado la certificación, una inspección posterior para mantener la 

certificación. 

 

Sello. Compañías que han recibido la certificación según los estándares del FSC 

pueden utilizar su sello en sus productos. Este también requiere una inspección 

de la “cadena de custodia” que un certificador acreditado debe realizar. 

 
El Financiamiento para el desarrollo de las funciones anteriormente señaladas 

proviene de los siguientes medios (Quiroz-Marchan, 1998; FSC, 2002): 

 

- Cuotas anuales que se les fijaron a sus miembros, sobre una base gradual en 

relación a sus gastos de operación. 

 

- Donaciones y subvenciones internacionales. El FSC aceptará contribuciones de 

organizaciones no gubernamentales, agencias multilaterales e individuos, siempre 

que éstas no supongan restricciones que afecten la independencia o integridad 

del FSC. 

 

- Tarifas de evaluación pagadas por los certificadores para cubrir los costos del 

proceso de acreditación. Con esto la organización renuncia conscientemente al 

financiamiento a través de la certificación misma, lo que permite ser 

independiente para llevar a cabo sus objetivos y medidas para garantizar el éxito 

de la certificación, además de mantener lo más bajo posible los costos de 

certificado y por ende, posibilitar que este sea accesible al mayor número de 

empresas. 

 

- Tarifas de licencia para acreditar a los certificadores para el uso del logotipo 

FSC. 

 

- Beneficios obtenidos por inversiones y servicios. 

 

Acreditación. El FSC no certifica productos forestales por sí mismo; más bien 

asegura a los consumidores que las organizaciones de certificación tienen el más 

alto nivel de credibilidad e integridad. Otorga esta garantía mediante la 

evaluación, acreditación y monitoreo de certificadores de productos forestales 

basándose en su adhesión a los Principios y Criterios y las Guías para  
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certificadores. Los productos certificados por entidades de certificación 

acreditadas por el FSC pueden ser etiquetados y promovidos con la marca de 

acreditación del FSC. (Meza, 1996; Leal y Basso, 1998; Otero y Maluenda, 1998; 

Synnott, 2000). 

 

Estas organizaciones certificadoras están acreditadas por el FSC para certificar 

empresas de manejo forestal que cumplan con los Principios y Criterios del 

manejo de bosques, están también acreditadas para verificar la cadena de 

custodia de productos forestales certificados (Elliot, 1996; CODEFF, 1999; 

CORMA, 2001). En la Tabla 2 se muestran las diferentes entidades certificadoras, 

con su nivel de alcance y el porcentaje de superficie certificada para cada una de 

ellas. 

 

ENTIDADES CERTIFICADORAS Alcance Sup % 

South African Bureau for Standards (SABS) África del Sur 0 

GFA Terra Systems (Alemania)   Todo el mundo 0 

Silva Forest Foundation (Canadá)  Canadá 0 

Rainforest Alliance SmartWood (EEUU)  Todo el mundo 16.1 

Scientific Certification Systems (EEUU)  Todo el mundo 15 

SCS/ Rainforest Alliance  Todo el mundo 0,40 

SKAL (Países Bajos)  Todo el mundo 0,80 

SGS Forestry QUALIFOR Programme  Todo el mundo 57,30 

Soild Association Woodmark scheme (Reino Unido)  Todo el mundo 8,30 

Institut Fur Marktokologie-IMO (Suiza)  Todo el mundo 2,10 

 
Tabla 2. Entidades certificadoras acreditas por FSC. Fuente: FSC, 2002. 

 
En el caso de México, existe una certificadora acreditada por el FSC denominada 

SmartWood. Es una certificadora internacional sin ánimo de lucro creada en 1989 

como un programa de Rainforest Alliance. SmartWood ofrece certificación en 

Manejo de bosques naturales y plantados, así como certificación para productos 

terminados de madera (Cadena de Custodia). También ofrece certificación para 

productos no maderables del bosque y capacitación para aquellos empresarios 

que estén interesados en procesos de certificación, pero que aún no están listos. 

 

Todos estos planes tienen sus propios estándares de auditoría forestal los 

programas de las ONGs tienden a poner énfasis en el desarrollo de la comunidad, 

mientras que los certificadores de firmas comerciales se concentran en los 

beneficios de mercado que ofrece una etiqueta. 

 

Todos los planes emiten certificados aprobado/ no aprobado. En algunas 

ocasiones califican de alguna forma a los aprobados (por ejemplo “bien 

manejado” para operaciones que son apenas aprobadas y “sostenibles” para  
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operaciones ejemplares). Además, Scientific Certification Systems utiliza un 

sistema de puntuación en los informes. 

 

 

Credibilidad: Un aspecto fundamental del concepto de certificación FSC es que 

sustenta su credibilidad en el hecho de que las evaluaciones son realizadas por 

una tercera persona, es decir, una entidad independiente que no tiene vínculos 

con la operación forestal (o dueños del predio) a ser evaluada, con los 

industriales, ni con los gobiernos. El resultado de la evaluación es revisado por 

dos personas externas e independientes. 

 

Otro elemento importante para su credibilidad es que su junta directiva incorpora 

a grupos de interés representativos de todos los sectores involucrados en la 

actividad forestal, provenientes de distintos países: organizaciones civiles 

ambientalistas, organizaciones de desarrollo rural, de  derechos humanos y de los 

trabajadores, así como empresarios e industriales de la madera y organizaciones 

de consumidores de productos forestales. Estos diversos grupos de interés 

participan activamente en la definición de los Principios y Criterios del FSC y 

mantienen el control de calidad en la certificación de las actividades forestales y la 

cadena de custodia para los industriales de la madera y los comerciantes. La 

complejidad de integrar un estándar operativo para tal diversidad de intereses ha 

resultado en un estándar genérico que maraca lineamientos exhaustivos para 

lograr la sostenibilidad forestal. La práctica mostró que estos estándares 

genéricos son poco precisos al utilizarse en campo, por ello el FSC estableció un 

proceso de ajuste impulsando la elaboración de estándares nacionales, y en 

algunos casos regionales. 

 

El programa FSC certifica las actividades forestales que incorporan y reconocen 

todos los componentes de los principios y criterios establecidos: monitorea una 

diversidad de prácticas a las que las operaciones deben ajustarse, incluyendo 

aspectos de selvicultura, prevención de impactos ambientales negativos, 

restauración ambiental, conservación de diversidad biológica, rentabilidad 

económica y generación de beneficios sociales. Muchos de estos requisitos van 

más allá de los establecidos en las diversas leyes forestales de cada país. Con 

ello, este esquema busca que la calidad del manejo forestal se eleve 

paulatinamente a lo largo de los cinco años de vigencia del contrato renovable de 

certificación. 

 

Tanto los propietarios del bosque como los industriales son supervisados 

anualmente para evaluar si cumplen o no con las condiciones identificadas en la 

evaluación. Cabe señalar que aunque los estándares del FSC son genéricos, 

fueron diseñados teniendo en mente actividades forestales de gran envergadura, 

por lo que para las EFC es costoso cumplir cabalmente con ellos. 
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Certificación del manejo forestal o auditoría forestal. Esto implica la 

inspección del manejo forestal en el terreno, basándose en estándares 

específicos y a una revisión de documentos tales como planes administrativos, 

inventarios, etc. Los programas existentes de certificación operan al nivel de 

unidad de administración. 

 

3. Etapas del proceso de certificación 

 

Básicamente se reconocen tres grandes etapas (Elliot, 1996; Leal, 1997): 

 

- La primera etapa corresponde a la pre-auditoría, la que consiste en evaluar los 

documentos forestales, tales como inventarios, programa de corta, etc. En esta 

fase se determina si corresponde una evaluación de terreno. 

 

- La segunda etapa contempla una evaluación de terreno dirigida a recopilar 

antecedentes de carácter silvicultura y sociocultural. 

 

- Del análisis de los resultados de la etapa dos, se procede a la certificación.  

 

Existe un período de vigilancia del área certificada aproximadamente cinco años. 

En cada etapa se controla el cumplimiento de los principios básicos y para ello 

existen diversos indicadores. 

 

4.  Superficie certificada 

 

En los últimos años la demanda internacional de productos forestales certificados 

ha crecido, contribuyendo en gran medida a que hoy en día, América Latina 

cuente con 91 bosques certificados independientemente por su buen manejo 

forestal. El área que estos bosques cubren es superior a aquella que Asía y África 

poseen, y pueden garantizar que es sustentable (FSC, 2002). 

 

A continuación se muestra en la Tabla 3, la superficie certificada por el FSC en 

hectáreas y expresada en porcentaje, respecto de los datos obtenidos en 2002. 

 

Zona Superficie (ha) Superficie (%) 

Asía Pacífico  798.346 3.16 

África  975.767 3.86 

Norte América  3.155.140 12.47 

América Latina 3.344.045 13.22 

Europa   17.030.126 67.3 

TOTAL  25.303.424 100 

Tabla 3. Superficie certificada a través de FSC. Fuente: FSC, 2002. 
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La superficie total certificada en América Latina es 3.34 millones de hectáreas 

repartida en 13 países, la cual,  se detalla en la Tabla 4, donde se reflejan el 

número de hectáreas certificadas por país y el número de lugares en las que se 

reparten. 

 

País Superficie (has) Número de sitios 

Argentina  22.232 3 

Belice  95.800 1 

Bolivia  983.263 9 

Brasil  1.046.961 18 

Chile  182.541 3 

Colombia   20.056 1 

Costa Rica  79.964 17 

Ecuador   20.000 1 

Guatemala  306.317 10 

Honduras 13.868 2 

México  502.656 20 

Panamá 8.383 3 

Uruguay  62.004 3 

TOTAL  3.344.045 91 

Tabla 4: Países certificados por FSC en América Latina. Fuente: FSC, 2002. 

 

Como se observa en la tabla anterior, México posee una importante superficie 

certificada (502,656 ha en 2002), pero lo más interesante resulta en que se 

encuentra repartido en 20 lugares. Este hecho se debe a la presencia de 

pequeños propietarios y como efecto causado por las EFC. 

 

Ante la fuerte presencia de otros esquemas, el FSC se mantiene como el único 

programa de certificación con operaciones en todo el mundo y en todos los 

ecosistemas forestales. Las estadísticas más recientes (a enero de 2006) indican 

que el FSC ha certificado 775 áreas de manejo forestal en 66 países, cubriendo 

un área total de 68.13 millones de hectáreas. Europa es la región con mayor área 

y número de predios certificados; Latinoamérica se encuentra en segundo lugar 

por número de predios certificados y en tercer lugar por área total certificada. Para 

Latinoamérica, estas cifras representan el número total de certificaciones, puesto 

que el FSC es el único esquema operante hasta la fecha. Entre diciembre de 

2004 y enero de 2006 ha habido una diversificación en los sellos acreditados por 

FSC que están certificando en Latinoamérica: Rainforest Alliance-SmartWood ha 

certificado el 61.5%, SGS (Sociéte Générale de Surveillance) con el 14% y SCS 

(Scientific Certification Systems) con el 22%, y otros sellos como IMO, GFA Terra 

Systems, Soil Association y Control Union comprenden el 2.14%. Si bien en 

México, hasta la fecha, Rainforest Alliance es el único sello que ha certificado  
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manejo forestal y cadenas de custodia (empresas), recientemente FSC acreditó 

una organización mexicana Vida para el Bosque (VIBO) para la certificación de 

manejo forestal y cadena de custodia. 

 

 

5. La certificación comunitaria en México 

 

La certificación en México comienza en los años 90 por el interés de las 

comunidades en obtener una evaluación externa de la calidad de sus programas 

de manejo forestal además de que la creencia de que el sello aumentaría las 

probabilidades de recibir apoyos gubernamentales. 

 

Más tarde, la creación de un mercado a nivel internacional que demandaba 

madera certificada, aumentó el interés del sector privado como de las 

comunidades. En 2009, según el Consejo Civil Mexicano para la Selvicultura 

Sostenible la superficie comunitaria certificada en México es de más de 750.000 

ha. 

 

 

5.1   La certificación en Ixtlán de Juárez 

 

La comunidad de Ixtlán ha recorrido un largo camino para apropiarse de sus 

recursos y gestionarlos por sí misma. Durante muchos años la concesión de 

FAPATUX aprovecho sus bosques otorgando a cambio solo un derecho de 

monte.  

 

Desde los años 80 la comunidad ha ido avanzando mediante la consolidación de 

la Unidad Comunal Forestal Agropecuaria y de Servicios, la Dirección Técnica 

Forestal propia, la adquisición de tecnología puntera en el aserradero, estufas y 

fábrica de muebles. Tras este largo proceso es cuando se clasifico al a 

comunidad de nivel V de la clasificación de PROCYMAF 2001. (PMF 1993-2003) 

 

El 15 de mayo de 2001, y como reconocimiento al empeño de la comunidad por 

gestionar sus bosques de manera sustentable, reciben la certificación de FSC de 

manejo forestal y cadena de custodia para una superficie de 15705 ha. (PMF 

1993-2003) 

 

Tras 10 años de certificación y con la información obtenida en el transcurso de 

este tiempo, la comunidad reconoce que la certificación no les ha aportado el 

beneficio económico que esperaban conseguir cuando lograron la certificación. 

Sin embargo sí han experimentado un gran beneficio en cuanto a preferencia en 

apoyos del gobierno, ya que el Estado de Oaxaca se comprometió a comparar  
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todo su mobiliario para escuelas de madera certificada, por lo que se ha 

convertido en su cliente principal. Esa referencia también se produce por parte de 

otras instituciones nacionales e internacionales.  

 

Otro beneficio que aporta la certificación a la comunidad es el conocimiento dado 

desde una perspectiva externa sobre cómo mejorar aspectos de la gestión 

forestal en cuestiones ambientales, silvícolas y también administrativas. 

 

Evaluaciones y auditorías 

 

La entidad Smartwood es la encargada de realizar las evaluaciones y auditorías 

para FSC. La primera evaluación se realizo en 2001, seguida de auditorías 

anuales. En 2006 se realizo la segunda evaluación completa, detectando ocho 

debilidades a corregir en cuanto a manejo forestal. En la auditoria anual de 2007, 

se comprobó que la comunidad ha solventado varias de las acciones correctivas, 

lo que indica su esfuerzo continuo por mejorar su gestión para que ésta sea más 

sustentable. A pesar de que no se dispone del documento correspondiente a la 

evaluación realizada en 2008, se comenta brevemente la preocupación existente. 

Para la evaluación realizada en 2009, se adjunta el documento emitido por la 

verificadora SmartWood. 

 

En cuanto a la Cadena  de Custodia, en la evaluación de 2007, se comprobó que 

se está trabajando adecuadamente, se registran volúmenes marcados árbol por 

árbol y el transporte de los productos está perfectamente documentado. En 

cuanto a los productos de la fábrica de muebles, la auditoria explicó las normas 

que entraron en vigor en 2008 sobre etiquetado y porcentajes de madera no 

certificada permitida en los productos para seguir siendo certificados. El gerente 

de la UCFAS y las autoridades agrarias expresaron su preocupación al respecto, 

pues consideran que la certificación les exige una inversión que tienen que asumir 

sin que exista una recompensa en los precios. 

 

En el resumen público de la auditoria de certificación de 2007 se dispuso que la 

comunidad había resuelto ya la mayoría de las acciones correctivas propuestas 

(CARS). Las dos debilidades que quedaron pendientes  son el monitoreo de 

bosques de alto valor ecológico, y la evaluación del impacto social.  

 

En 2008, la comunidad comienza a tener reuniones para firmar convenios con los 

que realizar el monitoreo ambiental y de bosques de alto valor de conservación. 

Preocupación que sigue vigente en nuestros días, y que nos lleva a la evaluación 

realizada en 2009 sobre el estado de estos procesos, de forma que se muestran a 

continuación las últimas recomendaciones realizadas por el programa de 

verificación SmartWood. En base a las mismas, el presente estudio se encuadra 

en la acción correctiva, CAR 02/09. 
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Figura 1: Solicitud de acción correctiva (CAR). Fuente: SmartWood, 2009. 
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Figura 2: Solicitud de acción correctiva (CAR). Fuente: SmartWood, 2009. 
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Figura 3: Solicitud de acción correctiva (CAR). Fuente: SmartWood, 2009. 

 
 
 

  



 

xcviii 

 

ANEXOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VII: FOTOGRAFÍAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

xcix 

 

ANEXO VII: FOTOGRAFÍAS. Año de corta 2004 
 
  

 
 

 
 

Fotografía 1: Nueva masa forestal tras la corta a hecho en franjas paralelas de longitud 
variable y ancho fijo de 50 metros,  efectuadas en el año 2004. 

 
 
 

 
 

Fotografía 2: Regenerado de Pinus patula tras las cortas a hecho realizadas en 2004. 
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Fotografía 3: Bosque de pino-encino tras la corta efectuada en 2004. Al fondo de la imagen se 
observa el borde de la franja de corta. 

 
 
 

 
 

Fotografía 4: Presencia de regeneración natural de Pinus patula en el interior de la franja de 
corta efectuada en 2004.
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Fotografía 1: Nueva masa forestal tras la corta a hecho en franjas perpendiculares de longitud 
variable y ancho fijo de 50 metros,  sin trabajos de desbroce efectuadas en el año 2008. 

 
 
 

 
 

Fotografía 2: Nueva masa forestal generada tras las cortas  efectuadas en el año 2008. 
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Fotografía 3: Vista captada desde la franja de corta realizada en 2008. 

 
 

 
 

Fotografía 4: Franja de corta realizada en 2008, donde se observan los trabajos de acomodo 
de desperdicios siguiendo curvas de nivel para evitar problemas de erosión y pérdida de 
suelo.
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Fotografía 1: Franja de corta perpendicular a las pistas forestales, donde se observan los 
trabajos de protección de suelos y el regenerado presente tras la corta efectuada en 2009. 

 
 
 

 
 
Fotografía 2: Detalle de la nueva masa forestal existente tras la corta realizada en 2009. 
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Fotografía 3: Detalle de la nueva masa forestal existente tras la corta realizada en 2009. 

 
 

 

 
 
Fotografía 4: Detalle de la regeneración existente desde el borde de la franja de corta 
realizada en 2009.
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