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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como propósito evaluar las prácticas de manejo 

llevadas a cabo durante 13 años en plantaciones maderables 

comerciales establecidas en Catemaco y Hueyapan de Ocampo, 

Veracruz, México entre 1994-1996 y  los resultados obtenidos, así 

como la percepción de los productores respecto a las plantaciones. El 

estudio se realizó del 15 de septiembre de 2007 al 15 de septiembre de 

2008.  

El muestreo fue estratificado al azar, con sitios de 100 m2. Los estratos 

se definieron por año de establecimiento. Se midieron variables 

dasométricas (diámetro y altura del árbol, estado del árbol, aspectos 

sanitarios) y se aplicaron encuestas para obtener información sobre 

aspectos legales, asistencia técnica, prácticas recomendadas, 

prácticas realizadas y aspectos ambientales; adicionalmente se 

consiguió información documental que se comparó con los resultados 

obtenidos en campo. 

Los resultados indican que las plantaciones están creciendo menos de 

lo estimado en el proyecto original, debido a diferentes factores: suelos 

marginales, altas densidades, plagas y en general, un manejo 

inadecuado. La forma de impartir la asesoría fue un aspecto clave en el 

manejo de las plantaciones. Las recomendaciones técnicas se les han 

transmitido a través del representante de grupo, o en reuniones 

colectivas, sin verificar los resultadosen cada parcela; los productores 

utilizaron criterios propios, acordes a sus necesidades; un ejemplo de 

esto es la gran diversidad en los espaciamientos utilizados.  
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Como conclusiones se propone la realización de evaluaciones 

permanentes en las plantaciones establecidas, para detectar 

problemas que afecten su desarrollo posterior. Esto permitiría 

establecer un plan de capacitación acorde a las necesidades de cada 

región. Además, es importante crear una cultura de extensionismo 

forestal, para que la práctica forestal sea vista de manera integral, 

donde se involucren aspectos técnicos, sociales y ambientales, y no 

sólo económicos o de cultivo. 
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ABSTRACT 

This research had as purpose to evaluate management practices 

carried out during 13 years in commercial timber plantations established 

in Catemaco and Hueyapan de Ocampo, Veracruz, Mexico between 

1994-1996 and the results obtained as well as the perception of the 

producers with respect to the plantations. The study was conducted 

from September 15, 2007 to September 15, 2008. 

The sampling was stratified random, the strata were defined by year of 

establishment. The sampling sites were circular (100 m2); Measured 

variable plots (diameter and height of the tree, tree, health status) and 

surveys were applied to information about legal issues, technical 

assistance, best practices, carried out practices and environmental 

aspects; Additionally got documentary information that is compared with 

the results obtained in the field. 

The results indicate that plantations are growing less than estimated in 

the original project, due to different factors: marginal soils, high 

densities, pests and in general, inadequate management. The way of 

imparting advice was a key aspect in the management of the 

plantations. Technical recommendations have been transmitted them 

through the representative of group or collective meetings, without 

checking the results in each plot; the producers used the criteria 

themselves, according to their needs; an example of this is the great 

diversity in the spacing used. 

As conclusions intends carrying out permanent assessments 

established plantations, to detect problems that affect their further 
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development. This would establish a plan of training according to the 

needs of each region. In addition, it is important to create a culture of 

forestry extension, so that forest practice be viewed comprehensively, 

which involved technical, social and environmental and not only 

economic aspects, or culture. 
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I. Introducción  

La superficie mundial de bosques y selvas ha disminuido por diferentes  

razones: conversión de tierras forestales a otros usos, como la 

agricultura y ganadería;  asentamientos humanos, construcción de 

carreteras, incendios y plagas, entre otras. La pérdida de estos 

ecosistemas trae como consecuencia problemas ambientales, sociales 

y económicos. 

Como respuesta al problema de la deforestación, algunos países han 

creado leyes y políticas forestales que incluyen varios tipos de medidas 

reguladoraspara controlar el cambio de uso del suelo,  así como 

decretar áreas naturales protegidas, y promover establecimiento de  

plantaciones forestales en áreas que alguna vez fueron boscosas 

(PNUMA, 2003).  

En México, aproximadamente 70% de la superficie nacional, 

corresponde a terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal. 

De esta superficie, 80% pertenece a comunidades y ejidos. 

(CONAFOR, 2001).  

Las selvas tienen un papel socioeconómico vital. Suministran insumos 

para el consumo doméstico e industrial de madera y leña; constituyen 

un hábitat para un gran número de organismos; proporcionan  alimento, 

medicinas y otros productos forestales no madereros, así como bienes 

y servicios ambientales (captura de carbono, recarga de depósitos 

acuíferos, detención de la erosión y pérdida de suelo) (PNUMA, op cit). 
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Debido a diversos factores, México es deficitario en su producción de 

madera sólida y celulosa. Además, el uso de combustibles de madera 

continúa siendo elevado en algunas áreas rurales. 

Las Plantaciones Forestales Comerciales (PFC) representan una 

solución para  disminuir la dependencia de México hacia la importación 

de productos maderables, así como para reducir la presión productiva 

de los bosques y selvas  del país (Reyes, 2008).  

Veracruz fue el primer estado en establecer plantaciones forestales 

comerciales bajo un esquema de financiamiento dirigido al sector rural. 

Entre 1994-1996 se establecieron 2,291 hectáreas de plantaciones 

maderables comerciales. Una parte de ellas (1084 ha.) se ubica en los 

municipios de Catemaco y Hueyapan de Ocampo, en la Región de los 

Tuxtlas (Del Castillo, 2001).  

El establecimiento de plantaciones en esta región obedeció a diferentes 

factores. Desde el punto de vista ecológico, Los Tuxtlas es considerada 

una zona de conservación prioritaria para México, debido a su origen 

volcánico, a la importancia de sus selvas en términos de una gran 

diversidad de flora y fauna, y por el extenso sistema hidrológico que 

posee.  

Desde el punto de vista económico, las plantaciones maderables 

comerciales representaban una alternativa rentable que los productores 

podían combinar con otras actividades, como la cafeticultura, la 

agricultura o la ganadería. 

El presente trabajo tuvo como propósito evaluar las prácticas de 

manejo llevadas a cabo durante los últimos 13 años en plantaciones 
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maderables comerciales establecidas por productores de Catemaco y 

Hueyapan de Ocampo y los resultados obtenidos de dichas prácticas, 

así como la percepción de los productores respecto a las plantaciones. 

Analizar las  prácticas de manejo  en las plantaciones maderables 

comerciales, establecidas entre 1994-1996 es importante porque 

permite saber si se están logrando los resultados de acuerdo a la meta 

trazada al inicio del proyecto,  cuáles fueron los problemas que se 

presentaron a lo largo de este periodo y de qué manera influyeron en el 

desarrollo de las plantaciones.  

El buen manejo de las plantaciones maderables, se reflejaría en un 

desarrollo adecuado de las mismas, como era la expectativa del 

proyecto de plantación y el apoyo del crédito otorgado.  

Evaluar el grado de adopción de las prácticas de manejo por los 

productores de   Catemaco y Hueyapan de Ocampo, permitiría saber si 

se formó el “silvicultor” que se quería lograr, y qué papel tuvo la 

asistencia técnica en su formación.  

Determinar los factores que influyeron en la adopción de las prácticas 

de manejo por los productores servirá para conocer si las estrategias 

utilizadas por el personal encargado de proporcionar la asistencia 

técnica fueron suficientes para que los productores entendieran, 

realizaran y adoptaran las actividades enseñadas.   

Finalmente, se hace un análisis de los efectos ambientales de las 

plantaciones establecidas en Los Tuxtlas, desde la perspectiva del 

productor, para conocer su punto de vista respecto a los cambios 
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sufridos por el ecosistema en los últimos 13 años y su interés por 

continuar cultivando árboles. 
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II.  Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Evaluar los aspectos técnicos y sociales que determinan el desarrollo 

de las plantaciones maderables comerciales en los municipios de 

Catemaco y Hueyapan de Ocampo, Veracruz, establecidas entre 1994-

1996. 

2.2. Objetivos particulares 

1. Analizar las prácticas de manejo realizadas por los productores en 

las plantaciones maderables comerciales en los municipios de 

Catemaco y Hueyapan de Ocampo, Veracruz, establecidas entre 

1994-1996 y contrastar con la asistencia técnica recibida por los 

mismos. 

2. Evaluar el grado de adopción de las prácticas de manejo dirigidas a 

las plantaciones forestales, por los productores de Catemaco y 

Hueyapan de Ocampo, Veracruz. 

3. Determinar los factores que influyeron en la adopción de las 

prácticas de manejo por los productores de los municipios de 

Catemaco y Hueyapan de Ocampo, Veracruz. 

4. Evaluar los beneficios ambientales de las plantaciones maderables 

comerciales en los municipios de Catemaco y Hueyapan de 

Ocampo, Veracruz, establecidas entre 1994-1996, desde la 

perspectiva de los productores. 
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III. Revisión de Literatura  

3.1 Panorama internacional de los recursos forestales 

maderables    

Los bosques y selvas tienen un papel socioeconómico vital, pues 

protegen el suelo de la erosión y mantienen su fertilidad, garantizan el 

volumen y la calidad del agua captada en las cuencas, preservan la 

biodiversidad y propician la estabilidad climática a niveles regional y 

global. Sin embargo, el aporte más tangible a la sociedad es la 

diversidad de bienes que se extraen de ellos: por un lado, los productos 

maderables, principalmente madera y leña. Por otro lado, se 

encuentran los productos no maderables, un inmenso conjunto que 

incluye tierra de monte, resinas, fibras, ceras, frutos y plantas vivas, 

entre muchos otros (PNUMA, 2003; SEMARNAT, 2005). 

El área total de bosque en el mundo asciende a poco más de 4 000 

millones de hectáreas, que corresponden al 31 por ciento de la 

superficie total de tierra. Los cinco países con mayor riqueza forestal, 

son: la Federación de Rusia, Brasil, Canadá, Estados Unidos de 

América y China, los cuales representan más del 50 por ciento del total 

del área de bosque (FAO, 2011).  

El cambio neto de área de bosque en el período 2000-2010 se estimó 

en 5,2 millones de hectáreas por año. La mayoría de las pérdidas de 

bosque ocurrió   en países y áreas de las regiones tropicales, mientras 

que  en las áreas templadas y boreales, se observó un aumento en la 
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superficie boscosa. Este aumento, principalmente en Europa, fue 

consecuencia de nuevas plantaciones y la expansión natural de los 

bosques a tierras que antes habían sido agrícolas (FAO, 2011). 

 

3.2 Las plantaciones forestales comerciales en México 

México cuenta con aproximadamente 64 millones de hectáreas de 

bosques de clima templado y selvas que abarcan el 32% del territorio 

nacional. Adicionalmente el país tiene 56 millones de ha de matorrales 

y cerca de 2 millones de ha de vegetación hidrófila. Tales recursos son 

de gran importancia para el país desde el punto de vista social, 

económico y ambiental (Torres, 2004). 

Históricamente, la producción de madera en México proviene de 

bosques naturales (Elizondo, 2006). Sin embargo, a pesar de su 

extensión y diversidad, se tiene un bajo rendimiento maderable. 

Aunado a ello, la proporción de la superficie forestal bajo 

aprovechamiento es baja y existen problemas adicionales de manejo 

forestal, industrialización, organización para la producción y tipo de 

propiedad, así como restricciones institucionales que hacen que la 

actividad forestal maderable sea poco eficiente (CONAFOR, 2001; 

Torres, Op. cit.). 

La producción maderable es de alrededor de los 9 millones de m3r 

anuales y se espera que con la tendencia actual el nivel de producción 

no supere los 11 millones de m3r hacia el año 2025, con lo que el país 

seguiría dependiendo del mercado internacional para satisfacer su 

demanda de productos maderables (Torres, Op. cit.). 
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Esta baja productividad maderable, aunada a una alta tasa de 

deforestación y degradación del acervo forestal, hacen que el país no 

solo sea un importador neto de productos forestales maderables, sino 

que adicionalmente se reduzca superficie forestal con la pérdida de 

diversidad biológica (Torres, Op. cit.). 

Un uso muy importante de los recursos forestales en México es el de 

combustible, ya sea como leña o carbón. Cada año se emplean 36 

millones de metros cúbicos de madera como combustible, provenientes 

principalmente de desmontes. La leña representa la principal fuente de 

energía en las áreas rurales del país. Existen zonas en las que la 

demanda excede el incremento natural de los ecosistemas forestales, 

ocasionando una sobreexplotación del recurso, principalmente en la 

zona central y costa del Golfo de México (CONAFOR, 2001). 

La disminución en la producción forestal se ha visto acompañada por 

un incremento en el consumo. Entre 1990 y 2005, el consumo per 

cápita de madera prácticamente se ha triplicado. (Elizondo, Óp. cit.). 

El 80% de los bosques y selvas es propiedad ejidal y comunal, 15% 

propiedad privada y 5% es propiedad de la nación. La población que 

habita en las regiones forestales se estima en más de 12 millones de 

personas, en su gran mayoría en condiciones de marginación y 

pobreza. Dentro de esta población se tienen registrados 43 grupos 

étnicos, compuestos por  alrededor de cinco millones de individuos. 

Estos mexicanos no han sido apoyados en forma consistente para 

aprovechar racionalmente sus recursos. No se ha fomentado la 

formación de silvicultores (CONAFOR,  2001). 
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Los factores que provocan mayor degradación en bosques y selvas 

son: incendios, plagas y enfermedades, cambio de uso de suelo y tala 

clandestina; sin embargo, La causa más importante de la deforestación  

se encuentra en la política agropecuaria que fomenta actividades 

agrícolas y ganaderas extensivas en áreas de vocación forestal, sin 

que existan suficientes incentivos e inversiones para las actividades 

forestales (CONAFOR, 2001).  

Una de las estrategias empleadas por el gobierno mexicano para 

reducir la presión que sufren los ecosistemas forestales e incrementar 

la producción forestal, maderable y no maderable, ha sido el 

establecimiento de plantaciones forestales comerciales (SEMARNAT, 

2005).  

A pesar de que han existido algunas plantaciones forestales 

comerciales desde mediados de los 70’s, no  fue sino hasta inicios de 

la década de los 90’s que esta estrategia productiva surgió como una 

verdadera alternativa (Torres, Op. cit.).  

En 1991 y 1992 se llevaron a cabo reformas importantes a la 

legislación agraria, que abrieron la posibilidad de privatizar las tierras 

agrícolas de los ejidos con el propósito de atraer mayores inversiones 

al sector forestal; la nueva Ley Agraria permitió a los ejidos asociarse 

con capital privado, por periodos de incluso 30 años. En los casos de 

plantaciones forestales se permite a los dueños de plantaciones 

forestales controlar áreas de hasta 20,000 hectáreas (Merino y Segura, 

2007). 
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En 1992 se promulgó una nueva Ley Forestal, que tenía entre sus 

propósitos Crear las condiciones para la capitalización y modernización 

de la actividad forestal y la generación de empleos en el sector, en 

beneficio de los ejidos, las comunidades, los pequeños propietarios, 

comunidades indígenas y demás personas físicas y morales que fueran 

propietarios o legítimos poseedores de recursos forestales. Se 

contemplaba también el establecimiento de plantaciones comerciales 

(DOF, 1992). 

Aunque en la Ley Forestal de 1992 se fomentaba la forestación con 

propósitos de producción comercial, en el artículo 11 se menciona que 

no es necesario presentar un programa de manejo cuando se trata de 

superficies menores o iguales a 20 hectáreas; basta con presentar un 

aviso de plantación, documentos legales, el título de propiedad., la 

ubicación del predio, la superficie y las especies a utilizar (DOF, 1992). 

En su artículo 23, la nueva Ley Forestal establece que los programas 

de manejo deberán ser elaborados y dirigidos en su ejecución técnica 

por personas físicas o morales que satisfagan los requisitos que señale 

el reglamento. Los prestadores de servicios técnicos forestales podrán 

ser libremente contratados y sus tarifas libremente convenidas (DOF, 

1992). 

En 1997 se creó el Programa de Desarrollo de Plantaciones Forestales 

Comerciales (PRODEPLAN) con el objetivo de apoyar el 

establecimiento de 875,000 hectáreas de Plantaciones Forestales con 

fines comerciales, a fin de reducir las Importaciones de celulosa, papel 

y otros productos forestales maderables, contribuir a reducir el déficit 

de la balanza comercial del sector, creando al mismo tiempo 
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alternativas de desarrollo sustentable en áreas rurales de México, 

mediante la reconversión al uso forestal de terrenos que alguna vez 

fueron desmontados con fines agropecuarios (SEMARNAP, 1998). 

Para el establecimiento de las plantaciones comerciales, se han 

otorgado subsidios hasta por el 65% de los costos de establecimiento 

(FAO, 2000). 

Actualmente en México se cultivan sobre todo árboles para producir 

madera sólida y celulosa, por lo que se prefieren especies como pino, 

teca, melina, cedro rojo, caoba y eucalipto (SEMARNAT, 2005). 

3.3 Las plantaciones comerciales en Veracruz 

Veracruz cuenta con una superficie forestal de 2, 953, 130 hectáreas, 

de las cuales 478, 618 corresponden a bosques, 1, 355, 721 a selvas y 

18, 221 a vegetación de zonas áridas (SEDARPA-CONAFOR, 2006). 

El estado de Veracruz tiene una gran diversidad biológica, fisiográfica y 

cultural. Ocupa el tercer lugar en la República Mexicana, después de 

Chiapas y Oaxaca. Cuenta con 1, 500 especies de hongos, casi 9, 000 

de plantas, 9, 551 de invertebrados, 103 de anfibios, 220 de reptiles, 

719 de aves y 191 de mamíferos (SEDARPA-CONAFOR, Op. cit.). 

Los pueblos indígenas representan 9% de la población estatal y 10% 

de los hablantes de lengua indígena a nivel nacional. La población rural 

de Veracruz vive en localidades pequeñas, generalmente menores a 

2,500 habitantes, inmersa en una situación de pobreza y marginación 

(SEDARPA-CONAFOR, Op. cit.). 
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En los últimos 50 años Veracruz perdió gran parte de su superficie 

forestal, templada y tropical, con la consecuente reducción en su 

diversidad biológica (SEDARPA-CONAFOR, Op. cit.). 

Antes de 1993 hubo varios intentos para desarrollar programas de 

plantaciones forestales, principalmente para protección y conservación. 

Sin embargo, no se daba seguimiento a la sobrevivencia de las plantas, 

se dejaron sin manejo y la mayoría desaparecieron (Ruokonen, 1994). 

El Plan Estatal de Desarrollo 1993-1998 del estado de Veracruz 

proponía promover inversiones para el aprovechamiento forestal a 

través de la diversificación para el manejo integral de bosques y selvas. 

Además buscaba  impulsar la coexistencia productiva forestal con las 

actividades agropecuarias y reforzar los programas de reforestación 

acordes a la vocación del suelo (Del Castillo, 2001).  

Veracruz fue pionero en fomentar el establecimiento de plantaciones 

forestales con fines comerciales, bajo un esquema de financiamiento 

dirigido al sector social. Fue el primer estado  en obtener los dos 

primeros créditos forestales del país (Del Castillo, Op. cit.).  

Del Castillo (1996) consideraba que era necesario crear silvicultores, 

porque no existía una cultura silvícola en la República Mexicana, 

mucho menos en el estado de Veracruz; pues las personas solamente 

habían sido extractores, cortando los árboles y extrayéndolos, pero no 

se había cultivado el bosque.  

El Programa Nacional de Reforestación (PRONARE) se modificó en 

Veracruz, y desde 1993 opera produciendo planta y apoyando el 
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establecimiento de plantaciones forestales con asesoría técnica (Del 

Castillo, Op. cit.). 

En este contexto, entre 1994-1996 se establecieron 2291 ha de 

plantaciones maderables comerciales en Veracruz, apoyadas con 

crédito inflacionario (con una tasa de recuperación a 20 años). El 

crédito incluía el apoyo de asistencia técnica y la dotación de plantas. 

De esta superficie, 1084 ha se encuentran en los municipios de 

Hueyapan y Catemaco (Del Castillo, Op. cit.) 

3.4 Las plantaciones forestales comerciales en los 

Tuxtlas 

La región de Los Tuxtlas ha sido considerada tradicionalmente como 

un área de gran importancia biogeográfica por lo peculiar de su fauna y 

de su flora y porque representa el límite boreal extremo de la selva 

húmeda neotropical en el continente americano. La región de Los 

Tuxtlas constituye el área de mayor importancia en la región para la 

captación de agua de lluvia, y la principal fuente proveedora de agua 

para ciudades importantes de los alrededores, tales como 

Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, San Andrés Tuxtla y Catemaco 

(CONANP-SEMARNAT, 2006). 

Durante muchos años se ha producido la pérdida de la cubierta vegetal 

en la región de Los Tuxtlas, debido a diferentes causas, agricultura, 

ganadería, industria, crecimiento poblacional, sin embargo, ha siendo el 

desmonte con fines agropecuarios la principal causa de ésta. Durante 

el periodo entre 1960 y 1980, se perdió más del 80% de la selva. 

Posteriormente, entre 1986 y 1990, la deforestación disminuyó. En el 
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intervalo de 1990 a 1993 la pérdida de vegetación aumentó hasta 

9.42% (Guevara et. al.). 

Una medida para disminuir la presión sobre la selva fue el 

establecimiento de plantaciones forestales en terrenos ejidales, que 

anteriormente eran dedicados a las actividades agrícolas o ganaderas 

(Ruokonen, 1994).  

Por la importancia que revisten al ser las primeras el estado de 

Veracruz, las plantaciones de Los Tuxtlas han sido evaluadas en 

diferentes ocasiones; a continuación se describen algunos trabajos y 

los resultados obtenidos: 

Ruokonen (1994) realizó un diagnóstico de las plantaciones en los 

Tuxtlas, tanto de aquellas establecidas con fines de protección y 

conservación, como de las plantadas con fines comerciales.  Se utilizó 

el método miliacre con sitio circular y el inventario sistemático con sitios 

circulares. Se aplicaron diferentes intensidades de muestreo, diferentes 

tamaños de sitio y número de sitios por hectárea.  La variable de la 

investigación fue la altura. Las especies evaluadas fueron cedro rojo, 

caoba, primavera, roble, suchil, melina, pimienta gorda y chicozapote. 

De acuerdo con los resultados obtenidos por Roukonen (Op. cit.), La 

mayor parte de las tierras donde se establecieron las plantaciones se 

consideran marginales, por lo que no es posible esperar crecimientos 

muy altos; los suelos presentaban problemas de erosión debido a las 

altas pendientes y remoción de la cubierta vegetal, que afectó su 

productividad. La mortalidad de las plantas en los primeros años fue 
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alta, debido a los descuidos en el manejo de la plantación, aunado a 

las plagas, la sequía y el pastoreo.  

Rodríguez et al  (1999) hicieron una evaluación de las plantaciones en 

Los Tuxtlas por medio del modelaje de la ocupación del sitio por 

individuos de clases de calidad en función del sitio, edad, especies, 

técnicas silvícolas y eventualidades. La muestra consistió en 16 

plantaciones cuya edad y superficie fluctuaban entre 1 a 5 años y 0.5 a 

3.5 Ha respectivamente. Se encontraron un total de 839 árboles vivos y 

121 muertos. Las especies fueron: cedro, primavera, caoba y roble. Se 

ajustó un modelo lineal con clase de vitalidad de árboles en función de 

su estado sanitario, dimensiones de la copa y edad. 

Rodríguez  et al  (Op. cit.) observaron que los árboles en las 

plantaciones son de calidad media, sin manejo, con posibilidad de 

declinar en el futuro.  La cobertura es homogénea, es decir, hay un 

buen porcentaje de sobrevivencia. Sin embargo, las plantas no están 

desarrollando de forma adecuada, principalmente en altura, vigor y 

tamaño de copa. Ellos infieren que el pobre desempeño en el arbolado 

se debe a factores de tipo genético, mala técnica en el vivero y/o en la 

plantación. 

Chama y Hernández (2004) evaluaron el crecimiento de las 

plantaciones comerciales establecidas en Los Tuxtlas, Ver., entre 

1994-1996, relacionando las variables diámetro-altura, edad-altura y 

diámetro- edad; además  analizaron  el incremento medio anual y el 

volumen de la plantación. Se aplicó un análisis de regresión lineal para 

poder comparar el crecimiento actual con el crecimiento estimado. Las 
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especies evaluadas fueron cedro, caoba, nogal, primavera, teca y 

melina. 

Chama y Hernández (Op. cit.) observaron que el crecimiento promedio 

en diámetro de las plantaciones forestales presentó una gran variación 

con un comportamiento generalizado en el cual hay diámetros muy 

pequeños en edades  avanzadas.  

Chama y Hernández  (Op. cit.) consideraron que la variación diamétrica 

se debió principalmente a dos factores: 1) Las procedencias de las 

plántulas (provenientes de diversos viveros, fuentes de semillas y 

tratamientos); 2) el tipo de plantación, debido a que son plantaciones 

agroforestales, generalmente cafetales,  en los cuales tal vez no hubo 

un aclareo en el dosel superior de los árboles de sombra. Los árboles 

plantados para aprovechamiento forestal en su mayoría fueron 

suprimidos por la competencia de luz y nutrientes; además, las 

plantaciones de cedro y caoba son las especies que se han visto más 

afectadas por los ataques de las plagas, presentando una alta 

mortalidad o un desarrollo deficiente.  

3.5  Prácticas de establecimiento y manejo en 

plantaciones forestales 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2003) define el 

manejo forestal como: el conjunto de acciones y procedimientos que 

tienen por objeto el cultivo, protección, conservación, restauración o 

aprovechamiento de los recursos forestales, de tal manera que se 

respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los 

ecosistemas a los que se integran. 
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Para Montagnini et. al. (1992) el manejo es el conjunto de técnicas y 

prácticas silviculturales, que permiten mayor rendimiento y mejor 

calidad de los productos de una plantación forestal; mientras 

Wadsworth (2000) menciona que la meta de las prácticas de manejo es 

lograr que las plantaciones sean y se mantengan productivas. 

Wormald (1995) considera que una buena práctica forestal incluye la 

aplicación de las operaciones forestales de tal forma que no sólo se 

mantiene sana y vigorosa la plantación, sino que se conserva la 

fertilidad del suelo en futuras rotaciones. 

Las etapas más importantes en el establecimiento y manejo de la 

plantación son las siguientes: selección del sitio, selección de las 

especies, preparación del terreno, establecimiento de la plantación, 

fertilización, control de plagas y enfermedades, podas y aclareos 

(Galloway, 2004; Musálem, 2002).  

3.6 Factores que influyen en las prácticas de manejo  

Para realizar prácticas forestales adecuadas, es necesario tomar en 

cuenta los siguientes factores: definición del objetivo de la plantación, 

características del sitio, características de las especies, calidad de la 

planta, espaciamiento, susceptibilidad a  plagas y enfermedades, 

oportunidad en la realización de aclareos (Galloway, 2004; Musálem, 

2002; Wormald, 1995). 

a) Definición del objetivo de la plantación 
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Es esencial tener claro el (los) objetivo (s) de la plantación, ya que de 

esto depende el tipo de especies a utilizar y la forma en que ésta  se 

manejará (Wormald, op. cit). 

Si el objetivo es controlar la erosión, dar sombra o mejorar la fertilidad 

del suelo, entonces no será tan importante la forma del fuste o el 

tiempo que los árboles tardan en crecer. Si por el contrario, el objetivo 

es obtener madera para aserrío, entonces las prácticas de manejo irán 

encaminadas hacia aumentar el volumen y la calidad de la madera 

producida (Galloway, op. cit).  

b) Características del sitio.  

Las características del sitio indican la factibilidad de plantar con éxito. 

Además, determinarán si los objetivos de la plantación son realistas y si 

las especies y técnicas propuestas son las adecuadas para esas 

condiciones (Galloway, op. cit.). La productividad de un sitio depende 

de un conjunto de factores climáticos, edáficos y bióticos (Wadsworth, 

op. cit.). 

Los factores climáticos tales como la lluvia, temperatura y viento, 

influyen en la formación del suelo, mediante el desgaste y arrastre de 

las rocas; el tamaño y características de las partículas determinan la 

textura del suelo;  el clima Interviene también en la descomposición de 

residuos animales y vegetales (Restrepo, 2008). 

La topografía y el relieve delimitan la profundidad de los suelos, los 

cuales tienden a ser delgados en pendientes y profundos en planicies 

(Boshier  et. al., 2004). Los sitios donde los árboles típicamente 

desarrollan mejor incluyen aquellos con topografía plana o casi plana 
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(pendiente menor a 25%) y con suelos profundos o de textura favorable 

(Galloway, op. cit.). 

La materia orgánica del suelo la constituyen todos los residuos de 

vegetales y animales. Este componente es fundamental en la fertilidad 

y en las propiedades físicas del suelo. (Restrepo, op. cit.). La materia 

orgánica contribuye en forma significativa a la inducción de la 

diversidad y actividad microbiana; con ello se modifican todos los 

aspectos bioquímicos y fisicoquímicos que intervienen en el 

mejoramiento de la fertilidad del suelo (Ferrera y Alarcón, 2001). 

El reciclaje de la materia orgánica permite el mejoramiento de las 

características del suelo cuando se incorpora en éste y se expone a los 

procesos de mineralización mediante reacciones de oxidación y 

reducción, favorecidos por la humedad, la temperatura, el pH, la 

profundidad del suelo y la aireación. Estos procesos provocan que los 

nutrimentos contenidos en los residuos sean transformados de una 

forma orgánica a una forma inorgánica, lo cual permite su liberación y 

disponibilidad para las plantas (Ferrera y Alarcón, 2001). 

Existe un frágil equilibrio entre la materia orgánica y la estructura del 

suelo. La cobertura arbórea determina la humedad del agua 

evapotranspirada por la vegetación, la minimización del efecto del 

viento, la protección del suelo contra la radiación solar y el impacto de 

lluvias tropicales (Restrepo, op. cit.). 

OTA (1983) menciona que la presencia de materia orgánica en 

cualquier suelo es un factor importante en la productividad de estos, 

debido a que 1) contribuye al desarrollo de los agregados del suelo al 
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ayudar al desarrollo de las raíces, reduciendo la energía necesaria para 

trabajar el suelo; 2) incrementa la capacidad de retención del aire y 

agua del suelo necesaria para el crecimiento de las plantas, ayudando 

a reducir la erosión; 3) restablece nutrientes esenciales para la planta 

cuando estos decaen; 4) mantiene los nutrientes hasta que la planta los 

necesita y 5) realza la abundancia y distribución de la biota vital del 

suelo. 

Los suelos tropicales carecen de mecanismos orgánicos y bióticos de 

retención, de modo que cualquier nutriente presente en él es drenado 

rápidamente; en estas regiones la materia orgánica que llega suelo 

sufre una rápida y violenta destrucción. Esto se debe a que la actividad 

de los microorganismos parece alcanzar una intensidad de cinco a diez 

veces mayor que en los suelos de las zonas templadas (Restrepo, op. 

cit.). 

En las regiones frías, la descomposición de la materia orgánica es muy 

lenta, mientras que los suelos de los trópicos sufren de una intensa 

meteorización y carencia de nutrientes, y están expuestos a la pérdida 

de nutrientes por lixiviación.  (Wormald, op. cit.). 

Cuando se elimina la vegetación para plantar cultivos agrícolas, los 

suelos son expuestos a lluvias abundantes, erosión y lixiviación, con la 

consecuente pérdida de materia orgánica y una disminución en la 

productividad (Shen y Hess, 1983; OTA, 1983). 
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c) Características de las especies.   

Es importante que las especies sean adecuadas al sitio. Si se planta 

una especie en condiciones diferentes de las de su hábitat  natural, 

habrá problemas de adaptación antes o después. (Wormald, op. cit).     

El conocimiento sobre la biología y la fenología de las especies es 

fundamental para el manejo de la plantación. La biología servirá para 

conocer los requerimientos de luz, nutrientes y agua. La fenología 

permitirá conocer cuáles son los periodos y condiciones más favorables 

para las prácticas de poda, fertilización y cosecha, y en qué 

condiciones las especies son más susceptibles a problemas como 

sequía, escasez de nutrimentos e incidencia de plagas, u otros factores 

que puedan afectar la producción (Montagnini et.al.,1992). 

Conocer las características de las especies será especialmente útil 

cuando se siembran juntas dos especies forestales, o cuando se 

combinan árboles con cultivos agrícolas o con animales. Lo mejor será 

seleccionar especies compatibles (Wormald, op. cit.).  

Las características de los componentes del sistema forestal, influirán 

en las prácticas de manejo. Se debe tener especial cuidado en la 

densidad de los árboles y la periodicidad de la poda, para evitar la 

competencia entre especies (Montagnini, 1992; Galloway, op. cit.).  
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d) La calidad de planta.  

Este es un aspecto crítico para su desarrollo posterior. (Montagnini et. 

al., op. cit. Galloway op. cit.). Una amplia base genética es tan 

importante como el desempeño de un fenotipo, ya que influye en los 

costos  del cultivo y el tiempo de mantenimiento (Wadsworth op. cit.). 

Aspectos tales como la carencia de poda natural, susceptibilidad a 

plagas y enfermedades, capacidad para competir con otras especies, 

pueden aumentar los costos de las actividades de manejo. 

Torres (2004) menciona que en México no se produce germoplasma de 

calidad, lo que influye en el tipo de plantas producidas en vivero. Existe 

poca investigación sobre la calidad de planta; solamente en algunos 

viveros, particularmente los más tecnificados existen estándares de 

calidad. 

e) Espaciamiento.  

La distancia entre árboles se conoce como espaciamiento. El 

espaciamiento es uno de los aspectos decisivos sobre el 

comportamiento de la población forestal. Influye sobre las 

características de crecimiento, sobre la producción, la edad en que 

puede ser aprovechada y sobre las prácticas culturales (Patiño, 1995). 

El espaciamiento debe decidirse en función a varios factores como la 

calidad del sitio, hábito de crecimiento de la especie, objetivo de 

producción, la clase de equipo a utilizar en las prácticas culturales y la 

forma de aprovechamiento (Montagnini et. al., op. cit.).  
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Las principales consecuencias negativas de los espaciamientos 

pequeños, se pueden resumir en un mayor consumo de plantas y 

fertilizantes por hectárea, así como una mayor dificultad para el control 

de maleza y de los aprovechamientos; mayor número de cortas de 

aclareo y una mayor producción de madera de pequeñas dimensiones 

(Patiño, op. cit.). 

En las plantaciones comerciales, cuyo objetivo es la obtención de 

madera para aserrío, los árboles se plantan muy cerca unos de otros 

para que todos crezcan y alcancen un diámetro determinado al mismo 

tiempo. Los árboles excedentes cuestan dinero y compiten por luz, 

nutrimentos y humedad. Sin embargo, su presencia acelera el cierre 

del dosel, suprimiendo el crecimiento de las malezas. También pueden 

fomentar el crecimiento de troncos verticales y rectos y dar sombra 

para que no se desarrollen ramas inferiores. Además, permiten la 

selección de árboles para la cosecha final (Wadsworth, 2000). 

El espaciamiento no adecuado para una cierta especie puede resultar 

en un número excesivo de árboles dominados, que influirán 

negativamente en su crecimiento y por tanto en el volumen total 

obtenido en la plantación (Patiño, op. cit.). 

f) Oportunidad en la realización de los aclareos.  

Con los aclareos se reduce el número de árboles en la plantación y se  

favorece el crecimiento de los mejores individuos, eliminando los 

árboles que presentan defectos tales como ejes dobles, ejes torcidos, 

plagas y enfermedades (Galloway, 2004).  
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El espaciamiento y la edad de corta se encuentran estrechamente 

relacionados. Las plantaciones establecidas con espaciamientos  

menores, normalmente exigen aclareos o ciclos de corta en menos 

tiempo, pues la competencia entre plantas ocurre más temprano, 

anticipando la disminución del crecimiento de la población (Patiño, 

1995). La densidad excesiva puede llevar al estancamiento y el aclareo 

tardío puede causar un daño excesivo a la masa residual (Wormald, 

1995).  

g) Susceptibilidad a plagas y enfermedades.  

Uno de los problemas más importantes en una plantación es la 

presencia de plagas, ya que pueden retrasar el crecimiento de las 

especies, además de mermar la calidad de la madera.   

Los insectos fitófagos pueden afectar un árbol hospedante de muchas 

maneras diferentes: 1) matándolo directamente, 2) impidiendo o 

haciendo más lento el crecimiento, 3) destruyendo ciertas partes de la 

planta como los conos o yemas, 4) debilitándolo fisiológicamente y por 

lo tanto haciéndolo susceptible a otros agentes como enfermedades y 

5) inoculando alguna enfermedad directamente en el árbol.  Además, la 

alimentación por insectos fitófagos puede debilitar estructuralmente a 

los árboles o provocar defectos como el manchado de la madera 

(Coulson y Witter, 1990). 

La susceptibilidad de un árbol al ataque de una plaga está básicamente 

dada por la condición fisiológica en la que se encuentre y por 

condiciones intrínsecas, reguladas genéticamente (Pastorino, 2009).  
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Los mecanismos de defensa que utiliza una planta para mitigar los 

efectos de los insectos y otros herbívoros, son influenciados por la 

susceptibilidad de la planta a ser descubierta por sus enemigos. Dicha 

susceptibilidad depende de algunas variables, como el tamaño del 

árbol, forma de crecimiento, persistencia y abundancia (Coulson y 

Witter, 1990). 

Los patrones de distribución de los árboles en un bosque pueden influir 

en la accesibilidad de éstos a los insectos fitófagos. Existe una amplia 

variedad de estrategias de disposición espacial que utilizan las 

especies vegetales para escapar de los insectos fitófagos. Por ejemplo, 

en los bosques tropicales, los árboles de caoba se distribuyen con una 

densidad baja. En estas circunstancias, el daño que ocasiona 

Hypsiphyla grandella Zeller a los árboles de caoba jóvenes es mínimo. 

Sin embargo, cuando se cultiva la caoba en plantaciones (distribución 

uniforme y densidad alta), el árbol es destruido por dicho insecto 

(Coulson y Witter op. cit.). 

Muchos de los casos de condiciones para el ataque por plagas de 

insectos en plantaciones, se atribuyen, en parte, a la alteración del 

mecanismo de defensa espacial del árbol hospedante. En efecto, una 

consecuencia negativa de tratar de maximizar crecimiento, rendimiento 

y densidad de las especies arbóreas de valor comercial, es que se 

suministra a la plaga de insectos una enorme fuente de alimentación 

(Coulson y Witter op. cit.). 

Si la calidad del sitio no es óptima para el desarrollo de la especie, o si 

el número de plantas es superior de acuerdo a la capacidad productiva 

del lugar, los árboles tendrán problemas para desarrollarse, y estarán 
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más expuestos a plagas y enfermedades (Montagnini et. al., op. cit.; 

Wolmard, op. cit.).   

El uso de una asociación de especies forestales no adecuada puede 

incrementar los problemas de plagas; además, si varias especies 

dentro de los sistemas forestales son susceptibles a las mismas 

plagas, su asociación no disminuirá, sino que aumentará el problema 

(Montagnini et. al., op. cit.).  

Los factores que afectan mayormente el inicio y desarrollo de las 

enfermedades de las plantas son la temperatura, la humedad, la luz, 

los nutrientes y el pH del suelo. Los efectos de estos factores  sobre las 

enfermedades son el resultado de su influencia sobre el desarrollo y la 

susceptibilidad del hospedante, sobre la propagación y actividad del 

patógeno o sobre la interacción de ambos y de su efecto sobre la 

interacción de ambos y de su efecto sobre el desarrollo de los síntomas 

de la enfermedad (Agrios, 2007). 

3.7 Factores  sociales que influyen en la adopción de 

prácticas de manejo 

Son varios los factores sociales que están asociados con la adopción 

de nuevas tecnologías, tales como: edad, educación y características 

personales del jefe del hogar; tamaño, ubicación y tenencia de la finca; 

disponibilidad de dinero en efectivo o créditos; acceso a mercados para 

los productos (Gonsalves et. al., 2006). 

Un productor no adoptará una tecnología o una estrategia productiva, a 

menos de que sea superior a la que tiene actualmente. La superioridad 
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de una tecnología tiene que ser evaluada en términos de los 

productores y de sus propias estrategias productivas (Bellón, 1996).  

La adopción o no de cualquier tecnología requiere de modificaciones 

en los patrones actuales del uso de recursos.  Los campesinos 

combinan una serie de actividades productivas para satisfacer sus 

necesidades, lo que puede incluir necesidades para el autoconsumo o 

para el mercado. A este patrón de uso de recursos se le ha 

denominado una estrategia de uso múltiple (Bellón, 1996).  

En una estrategia de uso múltiple, cada productor realiza 

simultáneamente varias actividades productivas, las que a su vez 

requieren de diferentes labores a lo largo del año. Producen bienes 

distintos, uno para el consumo familiar y otros para el mercado; por lo 

que cualquier cambio que se quiera introducir en esta área, debe 

contemplarse desde una perspectiva de todas las actividades y sus 

interacciones, y no solo de una actividad en particular (Bellón, op. cit.).  

La adopción de una práctica es posible solo cuando ésta se adapta a 

las condiciones del predio y a las necesidades del productor. La 

adaptación ocurre durante el proceso de aplicación en el predio 

(Gonsalves et al , op. cit.).  

El largo periodo de recuperación del capital invertido en el 

establecimiento de cultivos perennes es causa frecuente de un manejo 

inadecuado y hasta del abandono de las áreas plantadas, con la 

consecuente invasión de malezas, muerte de muchos ejemplares y 

obtención de baja productividad en la fase adulta de aquellos cultivos 

(Montagnini et. al., op. cit.) 
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Uno de los aspectos que no han funcionado bien en los programas 

forestales ha sido la falta de seguimiento de lo sucedido con las plantas 

después de haber salido del vivero. Es muy frecuente dar poca 

atención a la cantidad de plantas que realmente se colocan en el 

terreno, cuántas de ellas sobreviven y qué problemas encuentra la 

gente en su mantenimiento y protección después de plantadas. Esta 

omisión del personal de extensión en el seguimiento del manejo de la 

plantación lleva con frecuencia a malos resultados, la desilusión de la 

gente, y  al fracaso del programa (FAO, 1986). 

Almeida et. al. (1998) analizó los factores de la adopción, adaptación y 

transferencia de conocimientos de prácticas agroforestales introducidas 

por proyectos de reforestación en el municipio de San Juan Opico, en 

El Salvador. Los factores que menciona como decisivos para la 

adopción, fueron: incentivos materiales, asistencia técnica, tenencia de 

la tierra, tamaño de la finca y los beneficios esperados.  

Sabogal et. al. (2006) analizaron  el nivel de adopción de 13 prácticas 

claves de manejo forestal sostenible por parte de empresas madereras 

en Bolivia, Brasil y Perú. Encontraron que la normatividad juega un 

papel crítico en promover la adopción de mejores prácticas de manejo 

forestal. El nivel de adopción aumenta también con una mayor 

simplicidad de los elementos y menores costos de aplicación. La 

capacitación periódica a los trabajadores forestales y la asistencia 

técnica se asocian con una mayor adopción de ciertas prácticas de 

manejo.  
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La adopción de una tecnología particular depende no sólo de sus 

méritos científicos, sino de las personas encargadas de promover esa 

tecnología (Gonsalves et al., op. cit.).  

 

La forma de impartir la asistencia técnica influye en la adopción de las 

técnicas de manejo. Césped (2005), observó que la asesoría 

transferida mediante charlas teórico-prácticas individuales entre el 

pequeño propietario y el extensionista, no fue suficiente para que los 

productores de la Comuna de Coyhaique, en Chile, realizaran la 

correcta aplicación de las especificaciones de corta y para que estos 

comprendieran los fundamentos técnicos que justificaban las 

intervenciones silvícolas; se requería supervisión profesional intensiva 

y demostración práctica. 

3.8 Extensionismo forestal 

La extensión forestal es un proceso sistemático de intercambio de 

ideas, conocimientos y técnicas que da lugar a cambios de actitudes, 

prácticas, conocimientos, valores y comportamiento destinados a 

mejorar la ordenación de bosques y árboles según Anderson y 

Farrington (1996). 

La persona encargada de llevar a cabo el proceso de asesoría o 

extensión recibe la denominación de extensionista, agente de 

extensión o asesor técnico y es percibido como la persona que 

coordina, informa, promociona y capacita a individuos o grupos en las 

comunidades rurales (Russo, 2009). 
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De acuerdo con Sánchez de Puerta (2007) la extensión rural puede ser 

definida de seis formas, dependiendo del grado de participación del 

campesino, agricultor o actor social rural en el proceso en cuestión: 

a) Información: cuando el destinatario se limita a recibir 

consejos prácticos o informaciones útiles para su actividad sin 

tener la posibilidad de retroalimentar el proceso, lo cual ocurre a 

través de, por ejemplo, programas de radio o televisión, hojas 

divulgadoras, revistas, libros, etc. 

b) Asesoramiento: cuando el destinatario acude al agente de 

desarrollo con un problema o una duda para que éste se lo 

resuelva o aclare, con lo que su participación se limita a dar el 

primer paso en el proceso. 

c) Educación: cuando el destinatario recibe una serie de 

conocimientos para que más tarde pueda resolver problemas por 

sí mismo, de modo que su participación se centra en esa segunda 

fase. 

d) Comunicación: cuando la educación es concebida como una 

reflexión conjunta sobre la realidad del actor social rural, donde 

las distancias entre educador y educando desaparecen.  

e) Animación: cuando el agente de cambio cataliza o 

acompaña un proceso apoyándolo con sus conocimientos e 

influencias y desaparece de la escena cuando aquél está en 

marcha. 
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f) Acción política: cuando el agente de extensión se implica en 

las demandas, conflictos, etc., del actor social rural, que ya no 

juega un papel de receptor de información o habilidades, del 

educando o concientizando, sino que pasa a la acción dentro de 

un movimiento social o de forma individual. 

En el pasado, las actividades de extensión han estado generalmente 

preocupadas por dar asistencia técnica. Pretendían la  transferencia de 

información técnica y la adopción de nuevas técnicas por parte de 

personas individuales. El personal de extensión intentaba servir como 

fuente de Información buscada por agricultores progresistas ó personas 

que valoraban su consejo (FAO, 1986). 

3.9 Importancia de la evaluación de plantaciones 

Evaluar consiste en aplicar cierta técnica para recopilar información de 

una o varias características particulares de un proyecto, para 

analizarlas posteriormente (Torres y Magaña, 2001).  

Las evaluaciones otorgan la información necesaria para definir los 

problemas y oportunidades, mejorar los resultados en las diferentes 

etapas, y analizar los proyectos una vez terminados, para ofrecer 

información que permita mejorar la planificación y ejecución de otros 

(Gregersen et. al., 1995).  

Independientemente del objetivo de la evaluación, se debe analizar el 

proyecto desde el punto de vista de su relevancia respecto a las 

prioridades y necesidades del grupo objetivo y de los beneficiarios, sus 

efectos, impactos y eficiencia  (Ruokonen, 1994).  
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La evaluación de plantaciones se puede dividir en varias fases: 

evaluación técnica, evaluación financiera, evaluación económica, 

evaluación social, evaluación ambiental (Ruokonen, op. cit.).  

a) Evaluación técnica. La evaluación técnica se puede realizar 

antes de establecer la plantación para saber si las condiciones 

del terreno son adecuadas para la especie que se va a plantar. 

Una vez establecida, es necesario verificar si las plantas se 

están desarrollando adecuadamente. Este tipo de evaluación 

permite analizar aspectos productivos de las plantaciones: 

diámetro, altura, volumen, sanidad, condiciones de 

sobrevivencia (Torres y Magaña, op. cit.).  

b) Evaluación financiera. La evaluación financiera identifica, desde 

el punto de vista de un inversionista o un determinado 

participante en el proyecto, los ingresos y egresos atribuibles a 

la realización del proyecto y, en consecuencia, la rentabilidad 

generada por el mismo. La evaluación financiera juzga el 

proyecto a la luz del objetivo de generar rentabilidad financiera.  

(Mokate et al, 2004).  

c)   Evaluación económica. La  evaluación económica tiene la 

perspectiva de la sociedad y la nación, como colectividad. 

Indaga sobre el aporte que hace el proyecto al bienestar 

socioeconómico nacional, sin tener en cuenta el efecto del 

proyecto sobre la distribución de ingresos y riquezas. Este tipo 

de evaluación juzga el proyecto según su aporte al objetivo de 

contribuir al bienestar de la colectividad nacional (Mokate et. al., 

2004). 
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d)  Evaluación social. La  evaluación social emplea una 

combinación de instrumentos cualitativos y cuantitativos para 

determinar los probables impactos sociales de un proyecto sobre 

los  interesados y la probable influencia de éstos en el proyecto. 

Es un complemento del análisis económico (Dani, 2002).  

Algunos agricultores no participan en actividades forestales 

debido a que éstas  no se adaptan a sus recursos, necesidades 

y prioridades, ni complementan sus realidades locales, 

complejas, diversas y cambiantes. Hay muchas situaciones 

donde los árboles no son compatibles con el manejo de la finca 

(Barrance y Hellin, 2004). 

Mediante la evaluación social se deben identificar las 

necesidades de la comunidad, los recursos naturales y humanos 

disponibles para realizar la tarea y las costumbres sociales y 

tradiciones que pueden ayudar o entorpecer el desarrollo del 

proyecto (Ruiz, op. cit.). 

Valtierra (1989) menciona que los aspectos a evaluar deben ser 

medidos en términos de eficiencia, la cual se mide a partir de 

establecer un estado ideal de funcionamiento de los recursos 

disponibles y las necesidades reales y compararlo con lo que 

está sucediendo realmente.  

e) Evaluación ambiental. Sirve para conocer los impactos 

ambientales (efectos potenciales) de proyectos con relación a 
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los componentes físicos, químicos, culturales, y socio-

económicos del entorno (SEMARNAT, 2005).    

Entre los beneficios ambientales que proveen las plantaciones 

forestales están la  protección de suelos y de acuíferos, captura 

de carbono, nichos para la fauna asociada, disminución de la 

presión sobre los bosques (Díaz, 2004).  

Las plantas influyen en la composición química y física del suelo 

de tres formas: 1) la penetración de las raíces ayuda a romper 

las partículas grandes del suelo; 2) alterando el ambiente 

circundante del suelo mediante el exudado de compuestos 

orgánicos simples que estimulan la actividad microbiana e 

incrementan la materia orgánica; y 3) a través de la relación 

simbiótica con microorganismos del suelo que fijan nitrógeno 

atmosférico (Vickery, 1987; Wadsworth, op. cit.). 

Entre los beneficios económicos se encuentran mayores 

ingresos, desarrollo de inversiones, fortalecimiento de cadenas 

productivas asociadas; algunos beneficios sociales son: empleos 

directos, producción de áreas marginadas, disminución de la 

migración (Díaz, op. cit.). 

3.10 Metodologías utilizadas para evaluar aspectos técnico-

sociales en plantaciones forestales Piotto et al.  (2002) evaluaron 

plantaciones comerciales en Costa Rica y Nicaragua, para determinar 

el comportamiento de las especies utilizadas, los factores que han 

prevalecido en el establecimiento de plantaciones forestales, el grado 

de conocimiento que poseen los productores y sus preferencias 
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silviculturales. Se aplicó una encuesta con preguntas dirigidas sobre 

aspectos socioeconómicos y silviculturales.  

Además de la encuesta, Piotto et. al.(op. cit.) realizaron un inventario 

de las plantaciones en donde se midió el diámetro, altura total, sanidad 

y forma de los árboles, área de la parcela, pendiente y espaciamiento. 

Para cuantificar crecimiento y productividad se utilizó el incremento 

medio anual de diámetro, altura y volumen. Para el análisis de la 

información de la encuesta, se calculó la distribución de frecuencias de 

todas las variables, porcentajes para el total de la muestra y estadística 

descriptiva. 

Con la metodología antes descrita, Piotto et. al. (op. cit.) encontraron 

que las plantaciones forestales establecidas por los productores en el 

trópico húmedo de Costa Rica, se caracterizan por ser en su mayoría 

sistemas puros, con especies nativas y exóticas, en tres 

espaciamientos distintos. Los árboles  presentaron un alto crecimiento, 

buena forma, baja incidencia de plagas y alta productividad.  

En contraste, las plantaciones en el trópico seco de Nicaragua, 

consisten de diferentes sistemas de producción y se utilizaron 21 

espaciamientos distintos. Los árboles mostraron bajos incrementos, 

mala forma, alta incidencia de plagas y una baja productividad (Piotto 

et.al, op. cit.). Estos resultados se atribuyen a la falta de una estrategia 

de planificación técnica y de un manejo adecuado. 

Para la mayoría de los productores la principal motivación fue tener un 

beneficio económico a través del aprovechamiento de madera y leña; 
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sin embargo, algunos han reforestado por motivos ambientales. Estos 

últimos cuentan con un mayor nivel de educación (Piotto et.al., op. cit.). 

Almeida et al. (1998) realizaron un estudio para determinar los factores 

que incidieron en la adopción, adaptación y en la transferencia de 

conocimientos de prácticas agroforestales introducidas por proyectos y 

programas de reforestación en el municipio de San Juan Opico, El 

Salvador.  

Almeida et al. (op. cit.), consideraron cuatro grupos de estudio: 1) 

agricultores que adoptaron, 2) no adoptaron, 3) adoptaron y adaptaron 

prácticas agroforestales, y 4) aquellos que sembraron árboles con 

apoyo directo de técnicos. Se emplearon encuestas, entrevistas 

informales, talleres con agricultores, técnicos y líderes de proyectos. Se 

evaluaron 26 parcelas temporales de Eucaliptus camaldulensis 

registrando la edad, densidad, dap y  supervivencia; se calculó el área 

basal, volumen e IMA de las distintas variables. 

Los resultados de la investigación realizada por Almeida et al. (op. cit.) 

indican que los incentivos, incluyendo la asistencia técnica, fueron 

vitales en la adopción de prácticas agroforestales en el municipio de 

San Juan Opico, El Salvador. Los agricultores buscan beneficios que 

no fueron anticipados por los proyectos, tales como la protección de los 

suelos y otros servicios ambientales. El valor estético de los árboles fue 

el beneficio más mencionado por los agricultores.  

Se observó un efecto multiplicador incipiente como resultado de 

intercambios de experiencias entre productores. La falta de insumos 

básicos (semillas, arbolitos, asistencia técnica) es la principal barrera 
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para la difusión de prácticas agroforestales en el municipio. La principal 

adaptación identificada fue el cambio del espaciamiento de los árboles 

plantados en bloques, para permitir la producción de cultivos anuales 

(Almeida et. al., op. cit.). 

Viera et al. (1999) evaluaron la importancia de los incentivos forestales 

en la adopción del sistema agroforestal café-maderables y en el 

desempeño silvicultural de las plantaciones agroforestales 

implementadas con o sin incentivos. El estudio se basó en entrevistas a 

los productores y mediciones de crecimiento de los árboles sembrados 

en 29 fincas cafetaleras de Grecia, Costa Rica. 

La información se recolectó mediante la aplicación de un cuestionario; 

adicionalmente se midieron algunas parcelas temporales en 29 fincas 

donde se había introducido árboles maderables en café, ya sea 

utilizando incentivos o con fondos propios.  Todas las fincas 

seleccionadas contaban con > 0.5 ha en bloque o >38 árboles en línea 

de árboles maderables de más de un año de edad. Se registró la edad 

de los árboles, sobrevivencia, altura total y diámetro del tallo a la altura 

de pecho. Se calcularon promedios por parcelas y se estimó el índice 

de sitio (IS) para Eucalyptus saligna y  E. deglupta (Viera et. al., op. cit.) 

Viera (op. cit.) concluyeron que el principal objetivo de los productores 

que plantaron árboles sin incentivos fue la producción de madera 

(75%); los productores con incentivos mencionaron varios objetivos 

(postes, protección del suelo y del cultivo, valor escénico) y no solo 

producción de madera.  
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La limitación más importante que se encontró fue la densidad de 

siembra inadecuada de los árboles de los productores que recibieron 

incentivos; la densidad recomendada a estos finqueros (1111 árboles 

ha) es apropiada para plantaciones forestales puras, pero es excesiva 

para la producción de café. Los finqueros dan prioridad al café y no a la 

madera. Como consecuencia de esa recomendación incorrecta de 

siembra, el crecimiento de los árboles fue mejor en las fincas de 

agricultores que no recibieron incentivos para reforestación y por lo 

tanto pudieron escoger densidades de los árboles mucho mas bajas 

(Viera et.al., op. cit.). 

Rojas (1998) evaluó el impacto económico y ambiental de la 

reforestación en tres comunidades de Guatemala: La Máquina, en 

donde los árboles de uso múltiple tenían  15 años de establecidos; 

Monte Carlo, donde las actividades de inclusión de árboles son 

recientes,  y Monte León, donde no se realizaron actividades de 

reforestación. 

La metodología utilizada por Rojas (op. cit.) fue la aplicación de 

encuestas en cada comunidad para obtener datos de carácter 

socioeconómico y ambiental; La base de datos se analizó mediante 

cálculos económico y financiero, se obtuvieron indicadores de 

rentabilidad (VAN, TIR, RB/C, RMO1) para el componente forestal a 

nivel de finca. La evaluación comprendió un análisis cualitativo de los 

                                            

1 VAN: Valor actualizado neto. 

   TIR: Tasa de rendimiento interna o tasa interna de retorno. 
   RB/C: Relación beneficio-costo. 
   RMO: Retorno a la mano de obra. Retribución obtenida por cada jornal trabajado 



 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 

 

 
 

39 

 

factores ambientales más relevantes y un análisis numérico mediante 

una adaptación de la matriz de Leopold. 

Rojas (op. cit.) encontró que la principal motivación de los agricultores 

es el factor económico, esto es, la generación de ingresos por la venta 

de productos forestales, además de la obtención madera y leña para 

consumo familiar. Para ellos es secundario favorecer los aspectos 

ambientales de la comunidad. Sin embargo, en la comunidad La 

Máquina, donde se están cosechando las plantaciones de eucalipto se 

ha reemplazado casi en forma total el consumo de madera proveniente 

del mangle (23,000 m3/año), contribuyendo con ello a la conservación 

de ese ecosistema, al mismo tiempo que se obtienen otros beneficios 

ambientales (Rojas, op. cit.). 

Como consecuencia de la incorporación de árboles al sistema de finca, 

los agricultores de La Máquina presentan una situación económica y 

ambiental más ventajosa que las comunidades Monte Carlo y Monte 

León, principalmente en lo que respecta al aprovisionamiento de 

productos maderables y leña (Rojas, op. cit.).  
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Cuadro 1.  Síntesis de  metodologías utilizadas para evaluar plantaciones 

AUTOR Y 
AÑO OBJETIVO METODOLOGÍA VARIABLES 

Piotto et. al.  
(2002) 

Evaluar plantaciones comerciales 
en Costa Rica y Nicaragua para 
determinar los factores que 
influyeron en el crecimiento de 
las especies, así como el grado de 
conocimiento de los productores 
y sus preferencias silviculturales. 

· Aplicación de encuesta 
· Evaluación técnica de 
plantaciones 
· Cálculo del  
Incremento Medio 
Anual (IMA) de 
diámetro, altura y 
volumen 

· Dasométricas   
Diámetro, altura,         
sanidad, forma 
del fuste 
· 
Socioeconómicas 
· Silviculturales 

Almeida et. 
al. (1998) 

  
  
  

Determinar los factores que 
incidieron en la adopción y  
transferencia de prácticas 
agroforestales en San Juan 
Opico, El Salvador. 

· Encuestas, entrevistas 
informales, talleres con  
agricultores, técnicos y 
líderes de proyectos.                                      
· Evaluación técnica de 
plantaciones                                        
· · Cálculo del  
Incremento Medio 
Anual (IMA) de 
diámetro, altura y 
volumen                                                          

· Dasométricas 
edad, altura, 
diámetro, 
densidad 
supervivencia 
· 
socioeconómicas 
· Aspectos 
legales 
· De capacitación 
· Silviculturales  

Viera et. al. 
1999 

 
 
 
 
 

evaluar la importancia de los 
incentivos forestales en la 
adopción del sistema 
agroforestal café-maderables y 
en el manejo de las plantaciones 
agroforestales 

· Entrevistas a 
productores                  · 
Mediciones de 
crecimiento en árboles                              

· Dasométricas  
Edad, altura, 
diámetro 
sobrevivencia 
· Índice de sitio 
· 
socioeconómicas 
· Silviculturales 

Rojas, 1998 

Evaluar el impacto económico y 
ambiental de la reforestación en 
tres comunidades de Guatemala. 

· aplicación de 
encuestas 
· Cálculos económicos y 
financieros  
· Análisis cualitativo 
· Matriz de Leopold 

· Dasométricas 
· Edad, altura, 
diámetro 
sobrevivencia 
Socioeconómicas 
· Ambientales  
· Indicadores de 
rentabilidad 

 



 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 

 

 
 

41 

 

3.12 Evaluación ambiental de plantaciones forestales 

desde la perspectiva social 

El éxito de un proyecto forestal depende, en gran medida, del 

entusiasmo de los miembros de la comunidad local. Esta motivación no 

debe depender únicamente de la provisión temporal de incentivos 

durante el proyecto; los participantes tienen que estar convencidos de 

que hay una necesidad de intervenir, y tienen que comprender el papel 

que los árboles puedan jugar para satisfacer la necesidad (Ruiz, 2002; 

Barrance y Hellin, 2004).  

Los proyectos forestales provocan cambios físicos, como por ejemplo 

la modificación de los bosques existentes, la creación de nuevos 

bosques (plantaciones), cambios en las tasas de erosión, aumento del 

empleo para la población, incremento de la productividad y variaciones 

en los sistemas de cultivo (por ejemplo, mediante la introducción de 

tecnologías agroforestales). Cuando estos cambios afectan al medio 

natural se suelen llamar impactos ambientales.  Estos cambios 

físicos/ambientales tienen a su vez consecuencias sociales y 

económicas sobre la población (Gregersen et al., op. cit.).  

Las evaluaciones de los impactos ambientales constituyen una parte 

fundamental del proceso de elaboración y ejecución de los proyectos y 

proporcionan datos importantes. Sin embargo, es necesario que estas 

evaluaciones vayan más allá de la determinación de los cambios físicos 

y biológicos, relacionando tales cambios con los efectos sobre el 

bienestar de la población (Gregersen et al., op. cit.). 
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Los diferentes grupos locales dependen de los bosques y árboles para 

conseguir diversos fines: asegurar su sustento, obtener ingresos que 

aseguren su sustento o conseguir excedentes de producción. El grado 

de dependencia varía, pero suele ser mayor en el caso de los más 

pobres. Por tanto, puede ser que éstos sean los más vulnerables a 

cualquier cambio introducido en la base de los recursos arbóreos o 

forestales, ya se trate de su uso, disponibilidad o acceso (Gregersen et 

al., op cit.). 

Los efectos físicos/ambientales asociados a los proyectos forestales se 

manifiestan en forma jerárquica. Así pues, un cambio (incremento) en 

el suministro (producción) de leña puede tener efectos sobre el empleo, 

los cuales a su vez pueden tener efectos sobre la salud y los 

suministros alimentarios, etc., hasta llegar finalmente a un cambio en el 

bienestar/satisfacción de uno o más grupos (Gregersen et al., op. cit.). 

Las actitudes respecto a los proyectos forestales en general pueden 

ser muy negativas debido al temor de intervención gubernamental 

intensificada en forma de reglamentos sobre las actividades rurales. 

Los proyectos forestales, por lo tanto, pueden ser vistos como una 

invasión de los derechos tradicionales de los campesinos. La falta de 

confianza de la población rural en el gobierno puede ser un obstáculo a 

la reforestación. Esta situación puede llevar consigo el temor de que los 

árboles plantados con ayuda gubernamental impliquen que luego el 

gobierno quiera hacer reclamaciones sobre los terrenos para uso 

público (Barrance y Hellin, op. cit.).  

Kaung y Mar Cho (2003) evaluaron las plantaciones de  teca Tectona 

grandis establecidas en Myanmar durante el periodo 1979-1985 en 
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áreas naturales degradadas, utilizando el sistema Taungya. Los 

terrenos pertenecen al gobierno, por lo que la gente no tiene derechos 

sobre la tierra ni sobre los productos obtenidos de las plantaciones. 

El proceso de planeación e implementación del proyecto de 

plantaciones se llevó a cabo por un grupo de profesionales contratados 

por el gobierno, sin discusión ni negociación con los pobladores del 

lugar. Como consecuencia, algunas prácticas implementadas por el 

gobierno fueron erróneas, estableciendo plantaciones en sitios 

inaccesibles; en contraste, los árboles que se encontraban en áreas 

accesibles estuvieron propensos  a la tala clandestina (Kaung y Mar 

Cho, op. cit.). 

Debido a que los cultivadores locales no fueron tomados en cuenta 

respecto a las decisiones del manejo de las plantaciones, se opusieron 

a las restricciones y a las leyes forestales, las cuales aumentaron 

durante ese periodo. Como resultado, la gente de las comunidades 

locales destruyó varias hectáreas de árboles. No hubo un consenso 

entre la gente y las autoridades del gobierno acerca de los beneficios 

de las plantaciones (Kaung y Mar Cho, op. cit.). 

La percepción de la sociedad acerca de los efectos ambientales puede 

ser positiva cuando se perciben mejoras desde el punto de vista 

económico. Arias (2004) realizó un análisis del impacto económico y 

social de la reforestación en Costa Rica. En este país se han 

establecido alrededor de 171000 ha de plantaciones forestales desde 

1979.  



 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 

 

 
 

44 

 

Actualmente, las plantaciones forestales son el cultivo permanente de 

mayor extensión en Costa Rica, y superan a cultivos tradicionales 

como el banano, el café y la caña de azúcar. La presencia cada vez 

mayor de madera de plantaciones ha generado una serie de 

actividades asociadas (asesoramiento, cosecha, transporte, industria, 

secado, mueblería, pisos, artesanías, fabricación de maquinaria y 

comercialización de productos) que le han dado dinamismo a la 

economía, principalmente en las regiones de mayor pobreza del país 

(Arias, op. cit.) 

La actividad forestal, además de producir importantes servicios 

ambientales (fijación de carbono, protección de suelo y agua, mejora 

del paisaje), genera mucho empleo (principalmente de obra no 

calificada) y desarrollo económico en las áreas rurales de mayor 

pobreza. Las plantaciones forestales son el cultivo con mayor área 

certificada del país, lo cual demuestra que los reforestadores 

nacionales han creído e invertido en la sostenibilidad de la 

reforestación (Arias, 2004). 
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IV.  Descripción del área de estudio 

En este capítulo se describen las características geográficas, edáficas 

y los diferentes ecosistemas que conforman la región de Los Tuxtlas; 

también se describe el contexto sociocultural, producto de los 

acontecimientos históricos que  determinaron las diferentes formas de 

producción y aprovechamiento de los recursos naturales.  

Las prácticas de cultivo adquiridas a partir de la llegada de los 

españoles, la inclusión de la ganadería, los cambios en la tenencia de 

la tierra y las políticas que apoyaban el desmonte con fines 

agropecuarios definieron la transformación del paisaje y son un factor 

determinante en la adopción de una cultura forestal en la región.  

4.1 Localización regional 

El estudio se realizó en los municipios de Catemaco y Hueyapan de 

Ocampo, ubicados en la región de los Tuxtlas (Fig. 1) entre punta del 

este y Coatzacoalcos, al sureste del Estado de Veracruz, en la Planicie 

costera del Golfo de México  (Guevara et al., 2004). 

La región de Los Tuxtlas representa el límite norte de la selva húmeda 

neotropical en el Continente Americano. Se caracteriza por tener una 

enorme diversidad vegetal y animal; además, constituye el área de 

mayor importancia en la región para la captación del agua de lluvia, y la 

principal fuente proveedora de agua para ciudades importantes de los 

alrededores tales como Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, San 

Andrés Tuxtla y Catemaco (CONANP, 2006). 



 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 

 

 
 

46 

 

 

Figura 1. Localización del área de estudio 

4.2 Características físicas 

Fisiografía. La región de los Tuxtlas se encuentra en el extremo oriental 

del Eje Neovolcánico Transversal, conformada por un macizo 

volcánico. Sobresalen 7 grandes volcanes y aproximadamente otros 

300 conos volcánicos, donde destaca el volcán San Martín Tuxtla y 

hacia el sur la Sierra de Santa Marta o Sierra de Soteapan; en la 

depresión que separa a estas dos porciones se encuentra el Lago de 

Catemaco (CONANP, op. cit.). 

Edafología. Se reconocen nueve tipos de suelo: andosol, feozem, 

luvisol, acrisol, vertisol, cambisol, nitosol, regosol y litosol, que van 

desde suelos jóvenes o de reciente formación, constituidos por una 

capa delgada, hasta aquellos muy profundos, fértiles, con abundancia 

de material orgánica y ácidos. (CONANP, op. cit.). 
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En Catemaco predomina el suelo de tipo acrisol, pobre en nutrientes, 

con alta susceptibilidad a la erosión; mientras que en Hueyapan de 

Ocampo el suelo es de tipo cambisol, luvisol y vertisol, con 

acumulación de arcilla en el subsuelo,  susceptible a la erosión 

(Enciclopedia de los Municipios de México,1988). 

Clima. El clima en la región de los Tuxtlas se encuentra fuertemente 

influenciado por su orografía. De acuerdo a la clasificación de Köppen, 

modificado por García (1981) están presentes los climas cálido-

húmedos y semicálido- húmedo con lluvias todo el año.  

En los municipios de Catemaco y Hueyapan predomina el clima cálido 

húmedo; con una temperatura promedio de 23º y precipitación media 

anual de 1,900 mm en Catemaco; mientras que en Hueyapan la 

temperatura promedio es de 25º y una precipitación media anual de 

1500 mm (Enciclopedia de los Municipios de México, op. cit.). 

Vientos. La zona se encuentra influenciada por tres trayectorias de 

vientos: Los vientos del norte, más frecuentes en los meses fríos del 

año (octubre-febrero), se caracterizan por ser húmedos. Los vientos del 

este se presentan entre junio y agosto y también son húmedos. Los 

vientos del sur “suradas”, son vientos secos y calientes que disminuyen 

la humedad atmosférica y son causantes de graves trastornos en la 

vegetación y en los cultivos, ya que se manifiestan en los meses en 

que la región recibe poca precipitación (marzo-junio), antes de la época 

de lluvias (CONANP, op. cit.). 
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4.3 Características biológicas 

La región de los Tuxtlas posee una enorme biodiversidad. Se 

reconocen nueve tipos de vegetación: Selva alta perennifolia, selva 

mediana perennifolia, selva baja perennifolia inundable, bosque 

mesófilo de montaña, encinar, pinar, sabana, manglar y dunas costeras 

(Guevara et al., 2004).  

Los ecosistemas que coexisten en los municipios de Catemaco y 

Hueyapan de Ocampo son: selva alta  perennifolia y vegetación 

secundaria (Enciclopedia de los Municipios de México, op. cit.). 

4.4 Contexto sociocultural 

La población de los municipios de Catemaco es en su mayoría mestiza; 

mientras que en el municipio de Hueyapan de Ocampo predomina la 

población indígena, de las etnias nahuas y zoque-popoluca. La 

población mestiza tiene una tradición de pequeños propietarios y 

rancheros, mientras que la indígena tiene una tradición de propiedad 

comunal, dedicada a la agricultura de subsistencia y recientemente a 

una combinación de agricultura y ganadería de subsistencia (Guevara y 

Laborde, 2004).   

Contexto histórico. Durante la época prehispánica y hasta antes de la 

llegada de los españoles, la agricultura en Mesoamérica se encontraba 

bastante desarrollada. Se practicaba la agricultura de temporal, así 

como de regadío y humedad residual (Hoffmann y Velázquez, 1994). 

Con la colonización, la agricultura del Nuevo Mundo se transformó, 

rompiendo con los sistemas agrícolas mesoamericanos, debido a la 
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introducción de herramientas para la remoción del suelo y la utilización 

de animales para labranza y carga. El cultivo de especies mixtas fue 

sustituido por la alineación de plantas y el monocultivo; además, se 

introdujeron especies de animales de interés para los europeos, 

quienes por sus hábitos de manejo y pastoreo propiciaron la 

modificación de los ecosistemas donde se asentaron (Hoffmann y 

Velázquez, op. cit.). 

La instalación de ingenios azucareros  y la introducción de ganado en 

la región de Los Tuxtlas, generaron cambios en las relaciones sociales 

y culturales; se desmontaron grandes superficies de selva para la 

siembra de caña, granos y hortalizas; se practicó también la ganadería 

extensiva. Fue necesario traer esclavos africanos, debido a que los 

indígenas de la región no estaban acostumbrados a las duras tareas 

impuestas por los españoles (Hoffmann y Velázquez, op. cit.). 

Con el tiempo, se creó una variedad cultural producto de la mezcla de 

personas de origen europeo, latino y árabe, conjugando prácticas 

mágico-religiosas con la riqueza de la flora local (Hoffmann y 

Velázquez, op. cit.). 

Desde la colonización, en lo que ahora se conoce como el Sotavento 

Veracruzano, durante todo el siglo XVI y la primera parte del siglo XVII, 

se repartieron tierras, principalmente para el establecimiento de hatos. 

Entre 1850 y 1870, el proceso de ganaderización continuó. Además, en 

Minatitlán se estableció un aserradero por parte de una compañía 

norteamericana para explotación de cedro, caoba, palo moral y otras 

maderas preciosas que se exportaban a Estados Unidos y Europa vía 

Coatzacoalcos. En menos de 30 años se acabaron los árboles 
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comerciales y las selvas empobrecidas, paulatinamente se fueron 

convirtiendo en potreros (García et al., 2002). 

A finales del siglo XIX se consolidó la formación de latifundios, 

dedicados al cultivo de algodón, tabaco, caña y café, o a la extracción 

de maderas preciosas. Mientras que en las partes bajas de la región la 

economía y los sistemas productivos fueron cambiando 

paulatinamente, de forestal a plantaciones agrícolas y a ganadería, y 

después a la industria petrolera, el poblamiento en las partes altas que 

había provocado el refugio de pueblos indígenas en estas zonas, 

propició la apertura de tierras para cultivos de subsistencia, como el 

frijol y el maíz, en zonas de laderas con alta fragilidad ecológica. Se 

fueron entremezclando cada vez más cultivos ancestrales como el 

cacao, la vainilla y el algodón con los nuevos como la caña de azúcar y 

el café (García et al., op. cit.). 

Al término de la Revolución, a principios del siglo XX, comenzó el 

reparto agrario, cuyo mayor auge se alcanzó entre los años sesenta a 

los ochenta. En ésta época, se establecieron programas 

gubernamentales de dotación de tierras. Fue la época moderna de 

colonización de los trópicos, el auge ganadero y la agroindustria 

(García et al., op. cit.). 

Durante este proceso ocurrieron los desmontes más fuertes de la 

región. Existían disposiciones legales que consideraban a los lugares 

con monte o selva como “tierras ociosas” y eso las hacía susceptibles 

de expropiarse para entregarlas a otros demandantes de tierra. 

Talando se evitaba que la tierra se considerara ociosa y que el 

gobierno se la quitara al ejidatario o propietario (García et. al., op. cit.).  
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4.5 Localización de las plantaciones evaluadas 

El universo de estudio fueron las plantaciones maderables comerciales 

establecidas por miembros de la Sociedad Cooperativa Cerro de 

Cintepec, SCL (SOCOCECI)  entre 1994 y 1996.  Dichas  plantaciones  

se  localizan  en  las  coordenadas  95º00’- 95º 10’ Latitud Norte  y 

18º15’-18º30’. Longitud Oeste, en la parte Sur y Suroeste del municipio 

de Catemaco, Norte y Noroeste del municipio de Hueyapan de 

Ocampo. Las plantaciones se encuentran distribuidas en un rango 

altitudinal de 200 a 500 msnm. 

4.6 Sociedad Cooperativa Cerro de Cintepec  S.C.L. 

La SOCOCECI está integrada por 430 socios productores de café, de 

12 comunidades de los municipios de Catemaco y Hueyapan de 

Ocampo. La oficina central se localiza en la localidad  Zapoapan de 

Cabañas, municipio de Catemaco. Los productores cuentan con una 

superficie promedio de 5 ha de terreno (Pérez, 20072). 

A raíz de la crisis del café iniciada a finales de los años 80’s, la 

SOCOCECI, buscó alternativas productivas para diversificar sus fincas, 

optando por introducir especies arbóreas de mayor valor comercial que 

las utilizadas comúnmente como sombra en las fincas de café. 

                                            

2 Pérez M. J. Presidente de la Sociedad Cooperativa Cerro de Cintepec. 

Comunicación personal. Entrevistado el 15 de septiembre de 2007 en Zapoapan de 

Cabañas, mpio. de Catemaco.  
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Pérez (op. cit.) mencionó que la SOCOCECI recibió un crédito forestal 

como apoyo para el establecimiento de las plantaciones maderables 

comerciales, a través de FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación a 

la Agricultura). Este instituto funcionaba como banca de segundo piso y 

era operada por BANRURAL (Banco de Crédito Rural). 

En 1994, la SOCOCECI estableció 170 ha con cedro rojo Cedrela 

odorata L. y caoba Swetenia macrophyla King; posteriormente, en 1995 

y 1996 se establecieron 384 y 530 ha respectivamente, hasta llegar a 

un total de 1084 ha, (2.5 ha por productor) y se introdujeron otras 

especies como primavera Tabebuia donell-smihtii Rose, cedro nogal 

Juglans olanchana S&L y teca Tectona grandis L. (Pérez, op. cit.). 

 

4.7 Características del programa de manejo del proyecto de 

las plantaciones comerciales de la SOCOCECI  

De acuerdo con Velasco3 (1993), el programa de manejo para las 

plantaciones tiene las siguientes características: 

Se recomienda la siembra de plantas de cedro y caoba a una distancia 

de 3 m entre planta y 6 m entre hileras, con una superficie inicial de 

550 árboles por hectárea. Guido4 (1995) recomienda esta distancia 

                                            

3 Velasco N. F. 1993. Oficio No. 730.03.03-0631 emitido por la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos. Xalapa, Ver.  

4 Guido, A. L.M. 1995. Oficio No. 730.DR.01.09 emitido por la Secretaría del Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. San Andrés Tuxtla, Ver. 
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para evitar la competencia de los árboles con el café, tomando en 

consideración estudios anteriores realizados en como Costa Rica. 

Se recomienda realizar tratamientos complementarios como 

deshierbes, podas, fertilización, control de plagas y enfermedades, 

cada vez que sea necesario. 

El proyecto contempla la realización de cuatro aclareos, hasta llegar a 

175 árboles por hectárea a un turno de 18 años; con dimensiones de 

40 cm de diámetro y 10 m de fuste limpio (Rojas, 1993). 

 

V. Metodología  

En este capítulo se describe paso a paso la metodología utilizada de 

acuerdo con los objetivos del estudio: la forma en que se seleccionó la 

muestra, el premuestreo, el muestreo, las variables utilizadas, la 

investigación documental, la construcción de la base de datos y la 

preparación de los datos para el análisis. 

5.1 Selección de la muestra 

Se realizó una visita a Zapoapan de Cabañas, municipio de Catemaco, 

para platicar con el representante de la Cooperativa Cerro de Cintepec, 

señor Juan Pérez Moreno, con el propósito de plantearle el interés por 

realizar el estudio. Durante esta visita se solicitó información sobre el 

padrón de plantadores, número de hectáreas plantadas y año de 

establecimiento. 
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El padrón tiene un total de 348 productores y 1084 ha de plantaciones 

comerciales establecidas entre 1994-1996. Se seleccionaron 5 

parcelas representativas por cada año de establecimiento.  

Se realizó un premuestreo en el mes de septiembre de 2007, para lo 

cual se diseñó un formato de campo; se utilizó un muestreo al azar 

estratificado por año de plantación. Se marcaron  3 sitios de 100 m2 por 

cada año de establecimiento de las plantaciones. En cada sitio se 

midieron los diámetros normales y alturas totales de los árboles.   

De los datos obtenidos en el premuestreo, se utilizó la variable altura 

total para calcular el tamaño de la muestra, debido a que presentó la 

menor variabilidad. La fórmula utilizada para calcular el tamaño de la 

muestra fue la siguiente: 

n= t2 Sn2 

            d2 

n=  tamaño de la muestra 

t=   La confiabilidad deseada 

Sn2= Varianza de la muestra 

d=  Precisión del estimador 

Se obtuvo un total de 172 muestras, con un nivel de confiabilidad del 

95% y con un error de muestreo del 5%. La unidad muestral incluyó 58 

productores de los municipios de Catemaco y Hueyapan.  

El muestreo fue estratificado al azar, considerando como unidad al 

productor; los estratos se definieron por año de establecimiento.  
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Se determinó que los sitios de muestreo fueran circulares (100 m2) por 

su facilidad de manejo en campo; se tomaron tres muestras por 

productor: la primera muestra al azar, la segunda a 25 m. al norte de la 

primera y la tercera muestra a 25 m. de la segunda con rumbo al este.  

5.2 Recolección de los datos 

Utilizando la metodología propuesta por Torres y Magaña (2001),  se 

elaboró un formato de campo (ver anexo 1) con los siguientes datos: 

Datos de control: municipio, localidad, nombre del productor, fecha, 

coordenadas, número de sitio. 

Datos del predio: tipo de plantación, topografía, accesibilidad, 

guardarayas. 

Dasométricos: especie, diámetro normal, altura total del árbol, diámetro 

de copa, longitud de copa, estado del árbol, aspectos sanitarios y 

observaciones. El formato incluyó una hoja de claves por cada posible 

respuesta (anexo 2). 

Para la evaluación socioeconómica se revisó la metodología de Ander-

Egg (1977) y Valtierra (1989) sobre elaboración de encuestas. Así 

mismo se analizaron los trabajos de: Rojas (1998), Almeida et. al. 

(1998) Viera et al. (1999), Piotto et al.  (2002), Césped (2005), Sabogal 

et. al. (2006) para conocer las variables utilizadas por ellos en 

evaluaciones técnico-sociales de plantaciones forestales, las que se 

presentan en el cuadro 1 (cap. 3.1). Con los datos obtenidos se elaboró 

un cuestionario (Anexo 3) con preguntas abiertas y cerradas. El 

cuestionario incluye un total de 38 preguntas sobre:  
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 Aspectos legales 

 Asistencia técnica 

 Prácticas de manejo recomendadas 

 Prácticas realizadas 

 Información sobre especies forestales 

 Aspectos ambientales 

 Aspectos socioeconómicos 

Una parte de la evaluación de datos socioeconómicos se desarrolló al 

mismo tiempo que la evaluación técnica de las plantaciones, durante 

los meses de septiembre y octubre del 2007. La segunda parte de las 

encuestas se aplicó durante el mes de febrero de 2008.   

5.3 Preparación de los datos para el análisis 

Se elaboraron dos bases de datos: una con la información dasométrica,  

y otra con información proveniente de las encuestas.   

A cada respuesta obtenida en las encuestas, se le asignó un código 

numérico; en el caso de las preguntas abiertas, se seleccionaron las 

respuestas que aparecían con más frecuencia. Estas respuestas se 

clasificaron por temas,  a los cuales se les asignó un número. A las 

preguntas que por algún motivo quedaron sin respuesta se les asignó 

el número 0 (Anexo 4). 

Ambas bases de datos fueron sometidas a un análisis exploratorio para 

verificar el comportamiento de los datos, detectar errores de captura y 

codificación.  
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5.4 Metodología para el análisis de resultados 

Se realizó un análisis de varianza con el diámetro de los árboles, para 

ver si había diferencias en el crecimiento de las especies. Únicamente 

se tomaron en cuenta las especies caoba y cedro, por ser las 

mencionadas en el programa de manejo.  

Se hicieron gráficas de crecimiento de todas las especies encontradas 

durante el muestreo, relacionando los promedios de las variables 

diámetro y altura con la topografía, tipo de plantación. 

Los resultados de las encuestas se analizaron mediante gráficas de 

frecuencia y se compararon con la información dasométrica y con la 

información documental, respecto a las prácticas de manejo 

recomendadas, además de los trabajos de establecimiento y 

evaluación de plantaciones realizados previamente en la región de los 

Tuxtlas.  

5.4.1. Análisis de las  prácticas de manejo 

Para analizar las prácticas de manejo, se revisó la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, además de los trabajos de Montagnini 

et. al. (1992), Patiño (1995), Wormald (1995), Musálem (2002) y 

Galloway (2004), quienes describen  las prácticas de manejo mínimas 

necesarias para lograr un buen rendimiento y calidad en una plantación 

forestal maderable.  

Adicionalmente se revisaron los trabajos de Ruokonen (1994), Chama 

y Hernández (1995), Rodríguez et al.  (1999) quienes realizaron 
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evaluaciones en plantaciones forestales con fines comerciales y de 

reforestación en Los Tuxtlas. La información obtenida permitió obtener 

información valiosa respecto al manejo de las plantaciones desde su 

establecimiento. 

También se revisó el plan de manejo de las plantaciones establecidas 

en Catemaco y Hueyapan entre 1994-1996, para conocer el turno 

estimado de cosecha y las prácticas recomendadas en este 

documento. 

La información documental se comparó con los resultados de las 

encuestas y con los datos técnicos obtenidos durante el inventario 

forestal. Las variables analizadas fueron:  

 Datos técnicos (diámetro y altura) 

 Características del sitio 

 Conocimiento de los productores acerca de las especies 

 Forma en que los productores recibieron la asesoría 

 Calidad de la planta 

 Densidad 

 Oportunidad en la realización de aclareos 

 Control de malezas 

 Fertilización 

 Control de plagas y enfermedades 

5.4.2 Evaluación del grado de adopción de las prácticas de 

manejo   

Para conocer el grado de adopción de las prácticas de manejo se 

analizó lo siguiente: 
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 Porcentaje de productores que recibió asistencia técnica 

 Porcentaje de productores que siguió las recomendaciones del 

técnico 

5.4.3 Determinación de los factores que influyen en la 

adopción de las prácticas de manejo  

Para este análisis, se buscó información acerca de los factores 

asociados con la adopción de tecnologías, así como conceptos básicos 

de asistencia técnica y el perfil de un asesor técnico ideal. Entre los 

autores de los textos revisados están: Bellón (1996), Montagnini et. al. 

(op. cit.), Gonsalves et al. (2006). También se analizó la metodología 

utilizada por Sabogal et al. (2006), Césped (2005), Piotto et al.  (2002) 

Almeida et al. (1998) Viera et al. (1999) y Rojas (1998). Esta 

información se comparó con las respuestas de los productores (Cuadro 

1, cap. 3.1). Las variables analizadas fueron: 

 Características de los productores: sexo, actividad económica 

 Motivos por los que el productor plantó 

 Conocimiento del marco legal de las plantaciones 

 Forma en que se impartió la asistencia técnica 

 Tipo de plantación (pura, agroforestal, agrosilvopastoril, 

silvopastoril) 

 Grado de satisfacción del productor respecto al desarrollo de 

la plantación 
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5.4.4 Evaluación de los beneficios ambientales de las 

plantaciones maderables comerciales desde la 

perspectiva de los productores 

Para evaluar los beneficios ambientales  se tomó en cuenta lo 

mencionado por  Gregersen et al. (1995), Ruiz (2002), Barrance y 

Hellin (2004), Díaz (2004), así como los trabajos de investigación 

realizados por Rojas (1998), Kaung y Mar Cho (2003), Arias (2004). 

Las variables analizadas fueron: 

 Cambios en el uso del suelo 

 Acumulación de hojarasca 

 Percepción de los productores respecto al cultivo de los árboles 

 Grado de satisfacción de los productores respecto al proyecto 
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VI. Resultados y discusión 

A continuación se presenta información acerca de las plantaciones, 

crecimiento de las especies y prácticas de manejo realizadas. 

6.1 Evaluación del crecimiento de las plantaciones 

Con la información obtenida en campo se calculó el promedio de 

diámetro y altura. Con estos datos se obtuvo el incremento medio anual  

(IMA) 5  de las plantaciones de cedro y caoba a los 13 años; se puede 

observar que el crecimiento alcanzado fue menor que el estimado 

respecto al diámetro en ambas especies. (Cuadro 2).   

Cuadro 2. Incremento en diámetro y altura de cedro y caoba en plantaciones de 
13 años 

 
ESPECIE 

DIÁMET
RO 

ALTUR
A 

IMA 
DN 

IMA 
ALT 

IMA ESTIMADO EN EL 
PROYECTO A 18 AÑOS 

cedro rojo y 
caoba 

40 10 2.2 0.5 

IMA EN 
PLANTACIONES DE 13 

AÑOS   

Caoba 10.38 6 0.79 0.4 

Cedro 13.41 8.1 1.03 0.6 

Fuente: Datos propios. Promedios registrados de las mediciones en campo. 

                                            

5 IMA: Incremento Medio Anual. Promedio de crecimiento anual. Se obtiene 

dividiendo el crecimiento acumulado entre la edad. 
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6.1.1 Análisis de varianza  

Para el análisis de varianza se consideraron únicamente los diámetros 

debido a que eran los datos que presentaban más variabilidad. Se 

puede apreciar que los diámetros fluctúan entre 5 a 39 cm. Respecto a 

la varianza, ésta fue mayor en la caoba en los datos de 1994 y 1995, 

mientras que para 1996, la varianza fue mayor en cedro, a pesar de 

que para este último, el número de datos fue mayor (Cuadro 3). 

No hubo diferencias significativas entre los diámetros de las especies, 

sin embargo, los mejores promedios se obtuvieron en cedro rojo. 

Cuadro 3. Análisis de varianza de diámetros en plantaciones del periodo 1994-

1996 

        

1994 
       Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza Mínimo Máximo error típico 

Caoba 24 327.28 13.64 29.04 7.00 25.00 1.1 

Cedro 111 1504.12 13.55 12.78 5.00 21.65 0.34 

        1995 
       Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza Mínimo Máximo Error típico 

Caoba 35 399.5 11.41 24.46 5.00 26.00 0.84 

Cedro 220 3141.3 14.28 16.01 5.00 26.00 0.27 

        1996 
       Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza Mínimo Máximo Error típico 

caoba  38 394.8 10.39 14.33 5 18 0.61 

cedro 138 1850.8 13.41 28.00 5 39 0.45 
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6.1.2 Análisis de las plantaciones por especie  

Plantaciones de caoba  

Durante el periodo 1994-1996 la caoba se sembró bajo 3 sistemas 

diferentes (agroforestal, silvopastoril y plantación pura) y con diferentes 

densidades (figuras 2, 3 y 4). Se utilizaron terrenos con topografía 

plana, muy inclinada y ondulada.  

En general el crecimiento de las plantaciones fue deficiente, 

probablemente por las altas densidades utilizadas, sobre todo en 

sistemas agroforestales.  Los árboles crecieron menos de un metro de 

altura. Los mayores crecimientos  en diámetro se obtuvieron en 

plantaciones silvopastoril y pura con promedios de 21, 17 y 16 cm. Los 

árboles con menor crecimiento se encontraron en plantaciones 

agroforestales.  

 

 

Los mayores promedios en diámetro para 1995 también se obtuvieron 

en plantación silvopastoril (18 cm) y pura (16.8 cm). Es importante 

mencionar que la caoba tuvo un mejor crecimiento en terrenos con 

topografía inclinada (figuras 2 y 3). 

Figura 2. Características de las plantaciones de caoba 1994 
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A diferencia de los años anteriores, en 1996 se estableció un mayor 

número de plantaciones de caoba en terrenos planos y en plantaciones 

puras (figura 4). Sin embargo, bajo estas condiciones se obtuvieron 

menores promedios de crecimiento comparados con las plantaciones 

de 1994 y 1995. 

 

 

Figura 3. Características de las plantaciones de caoba 1995 

Figura 4. Características de las plantaciones de caoba en 1996 
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Plantaciones de cedro rojo 

El cedro rojo fue la especie predominante del proyecto. Al igual que en 

el caso de la caoba, se utilizaron 6 espaciamientos diferentes, la 

mayoría no corresponde al recomendado en el proyecto de 

plantaciones (3x6). Los mejores promedios de crecimiento en diámetro 

se obtuvieron en  sistema agroforestal-ondulada (16.6 cm), 

silvopastoril-cóncava (16.4 cm) y silvopastoril-muy inclinada (16 cm). 

Los menores promedios de crecimiento en diámetro se obtuvieron en 

plantación pura-plana (9.5 cm). El crecimiento en altura fue muy bajo 

en todos los casos (figura 5). 

Las plantaciones de 1995 tuvieron un mejor desarrollo que las del año 

anterior, como se puede apreciar en la figura 6. La mayor parte de las 

plantaciones se estableció en terrenos con topografía cóncava, muy 

inclinada, ondulada y plana, bajo sistemas agroforestal, silvopastoril y 

pura. Se utilizaron 6 diferentes espaciamientos. 

 

 

Figura 5. Características de las plantaciones de cedro rojo en 1994 
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Los árboles crecieron poco en altura, alcanzando un promedio máximo de 

11 m. Los mejores crecimientos en diámetro se obtuvieron en plantación 

pura-muy inclinada (20.3 cm), pura-plana (17.1 cm) y agroforestal-

ondulada (16.9 cm). Los diámetros promedio más bajos se obtuvieron en 

plantación agroforestal-muy inclinada (5 cm). 

 

La mayoría de las plantas de cedro en 1996 se esablecieron como 

monocultivo y en menor medida en sistema agroforestal. Se utilizaron 

terrenos con topografía muy inclinada, ondulada y plana y 5 diferente 

espaciamientos (figura 7). Al igual que en los años anteriores, el 

crecimiento en altura fue muy bajo. El mejor promedio en diámetro se 

obtuvo en plantación pura-topografía plana (24.7 cm).  

Figura 6. Características de las plantaciones de cedro rojo en 1995  
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Plantaciones de nogal  

Dentro del proyecto de plantaciones se contempló solamente cedro rojo 

y caoba por su alto valor comercial. Sin embargo, los productores 

establecieron también nogal y primavera.  

 

Figura 7. Características de las plantaciones de cedro rojo en 1996 

Figura 8. Características de las plantaciones de nogal en 1994 
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En 1994 el nogal se estableció bajo dos sistemas agroforestal y 

silvopastoril, en terrenos con topografía plana y ondulada, con dos 

espaciamientos. El crecimiento promedio más alto se obtuvo en 

plantación agroforestal-plana. 

 

En 1995 el nogal se sembró nuevamente bajo sistema agroforestal y 

plantación pura, en terrenos con diferente  topografía. Se utilizaron 5 

espaciamientos diferentes. Durante este año se tuvo un mejor 

crecimiento de los árboles con respecto al anterior. Los mayores 

promedios de diámetro se observaron en sistema agroforestal-

topografía ondulada (28 cm), superando al cedro y la caoba bajo las 

mismas condiciones. 

Figura 9. Características de las plantaciones de nogal en 1995 
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Plantaciones de primavera 

Esta especie se estableció bajo sistema agroforestal y plantación pura, 

en terrenos con topografía muy inclinada, ondulada y plana. Se 

utilizaron 4 diferentes espaciamientos. Estas características de las 

plantaciones fueron similares en 1994 y 1995 (figuras 10 y 11).  

 

 

En las plantaciones de 1994 el mejor crecimiento en diámetro se 

observó en sistema agroforestal-topografía plana (27 cm), mientras que 

en 1995 los mejores crecimientos en diámetro se encontraron en 

plantaciones puras, tanto en terrenos planos como inclinados. 

Figura 10. Características de las plantaciones de primavera en 1994 
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De las cuatro especies, las que tuvieron mejor crecimiento fueron nogal 

y primavera. En todos los casos el crecimiento en altura fue muy bajo. 

 De acuerdo con Roukonen (1994), la mayor parte de las tierras donde 

se establecieron las plantaciones en Los Tuxtlas se consideran 

marginales, por lo que no era posible esperar crecimientos muy altos; 

los suelos presentaban problemas de erosión debido a las altas 

pendientes y remoción de la cubierta vegetal, que afectó su 

productividad. 

Figura 11. Características de las plantaciones de primavera en 1995 
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6.2 Análisis de las prácticas de manejo realizadas por los 

productores 

Distancia entre plantas. Se utilizaron 8 diferentes densidades en las 

plantaciones. Los espaciamientos  más pequeños se utilizaron en los 

sistemas agroforestal y silvopastoril, que es donde hay un mayor 

número de individuos (plantas y/o animales) y por lo tanto, más 

competencia. Por el contrario,  en las plantaciones puras, donde se 

pudo haber reducido la distancia entre plantas, resalta la utilización de  

espaciamientos mayores,  entre ellos el de 3x6 recomendado en el 

proyecto (figura 12).  

 Figura 12. Espaciamientos utilizados en las plantaciones 



 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 

 

 
 

72 

 

Fertilización.El 85% de los productores dijo que aplicó fertilizante a las 

plantaciones. Los productos más utilizados fueron: urea, triple 17 y 

fertilizante foliar. Sin embargo, no se les preguntó por las dosis 

utilizadas ni la frecuencia de aplicación. 

Control de malezas. No era una actividad frecuente, se realizaba una o 

dos veces al año generalmente. La mayoría de los productores 

mencionó haber controlado la maleza. El  76% de ellos utilizó el control 

manual; 18% empleó control químico, y en menor medida se utilizó el 

control mecánico (figura 13). 

 

El 75% de los productores mencionó que no ha realizado ningún 

aclareo (figura 14); esto es importante, porque en el programa de 

manejo se recomienda realizar cuatro aclareos en un lapso de 18 años.  

 

 

Figura 13. Control de maleza 
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Entre las principales razones que los productores tuvieron para no 

realizar esta práctica están: la falta de asistencia técnica, no han 

sacado permiso para cortar los árboles, piensan que los árboles les 

pueden servir más adelante; les da lástima quitar los árboles. La 

respuesta  más frecuente fue que nadie los asesoró para saber qué 

árboles quitar. 

Figura 14. Porcentaje de productores que realizaron aclareos en plantaciones 



 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 

 

 
 

74 

 

 

El problema que se presentó con más frecuencia durante el desarrollo 

de las plantaciones fueron plagas, aunque también tuvieron problemas 

de sequía y en menor medida por causa de huracanes (Figura 15).  

 

Las plagas más constantes fueron el barrenador de los brotes 

Hypsiphila   grandella (62%) y en segundo lugar, la hormiga Atta sp 

(38%). La especie preferida por ambos insectos fue el cedro rojo, 

seguido por la caoba (Figura 16).   

Figura 15. Principales problemas presentados en las plantaciones 
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Un problema que se presentó en las plantaciones fue el ataque del 

barrenador de las meliáceas, lo que ocasionó un desarrollo deficiente 

de los árboles, a pesar de la aplicación de productos para su control.  

Es probable que las altas densidades de árboles de especies  

susceptibles a la misma plaga (cedro y caoba), hayan resultado en un 

aumento en las poblaciones del insecto.  

Coulson y Witter (1990) mencionan que los patrones de distribución de 

los árboles pueden influir en la accesibilidad de éstos a los insectos 

fitófagos. Para escapar de los insectos en ecosistemas naturales, 

algunas especies se  distribuyen con una densidad baja, como en el 

caso del cedro y la caoba.  En estas circunstancias, el daño que 

ocasiona Hypsiphyla grandella Zeller a los árboles es mínimo. Sin 

embargo, cuando estas especies se cultivan en plantaciones  con 

distribución uniforme y densidad alta, los árboles son destruidos por 

dicho insecto. 

Figura 16. Principales plagas de las plantaciones establecidas en Los Tuxtlas. 
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6.2.1 Asesoría técnica impartida  

El 86% de los productores dijo que sí recibió asesoría técnica; Es 

importante analizar estas respuestas porque el crédito de apoyo al 

proyecto contemplaba el pago de la asistencia técnica, así que todos 

los involucrados debieron recibirla. El 90% de ellos dijo haber seguido 

las recomendaciones, sin embargo esto no se refleja en el estado 

actual de las plantaciones, que muestran un desarrollo menor al 

estimado. 

El 27% de los productores recibió asistencia técnica en una plática 

fuera de su parcela, el 30% recibió las recomendaciones a través del 

representante del grupo y sólo un 3% de los productores recibió 

asistencia técnica directamente en su parcela (figura 17).  

 

 
Figura 17. Formas en que se impartió la asistencia técnica 
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Es posible que la forma en que se impartió la asesoría a los 

productores de Catemaco y Hueyapan, haya influido en la correcta 

aplicación de prácticas de establecimiento y manejo en las 

plantaciones maderables.  

 El 47% de los productores considera que la asesoría fue regular, el 

26% la  calificó como mala;  el 21%  piensa que la asesoría fue buena, 

y sólo un 3% cree es excelente (Figura 18).  

 

 

 

El 79% de los productores participó en el proyecto de plantaciones 

pensando que era una buena inversión (Figura 19). Sin embargo, El 

59% de los productores dijo que no está satisfecho con el desarrollo de 

su plantación. 

 Figura 18. Grado de satisfacción  respecto a la asesoría recibida 
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El 79% de los productores participó en el proyecto pensando que era 

una buena inversión (figura 19). Sin embargo, no están satisfechos con 

el desarrollo actual de las plantaciones;  la principal razón es que la 

planta no ha crecido lo suficiente de acuerdo con lo que se les dijo. 

Otro problema son las plagas, algunos productores  consideran que las 

especies elegidas no son las adecuadas para la zona (Figura 20). 

Llama la atención que un porcentaje de los productores consideró que 

hizo falta asesoría y planta de buena calidad. 

Figura 19. Razones por las que el productor plantó 
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La mayoría de los productores (90%) está interesada en recibir 

asistencia técnica, sin embargo no están dispuestos a pagar por la 

misma, debido a la falta de recursos. Los temas en los que los 

productores desearían recibir asistencia técnica son los siguientes: 

Control de plagas, fertilización y análisis de suelos, número de plantas 

por hectárea,  cómo hacer aclareos, control de incendios, protección 

contra el viento. 

 

6.2 Grado  de adopción de las prácticas de manejo  

La utilización de 8 espaciamientos diferentes, a pesar  de  que  el  

proyecto   contempla sólo una distancia de 3x6 para evitar la 

competencia entre especies;  el bajo porcentaje de aclareos realizados 

y un control poco frecuente de malezas, permiten afirmar que los 

Figura 20. Razones por las que  los productores no están satisfechos con las 

plantaciones 
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productores realizaron prácticas de manejo de acuerdo a criterios 

propios y no a lo recomendado por el asesor técnico.  

Es posible que las prácticas realizadas dentro de los predios estuvieran 

determinadas por las necesidades de los sistemas agrícolas o 

pecuarios, más que por las especies forestales.  

 

6.3 Determinación de los factores que influyeron en la 

adopción de las prácticas de manejo 

Características generales de la población entrevistada. El universo de 

estudio fue un grupo de productores de café, integrantes de la 

Sociedad Cooperativa Cerro de Cintepec (SOCOCECI), pertenecientes 

a los municipios de Catemaco y Hueyapan de Ocampo.  Su actividad 

principal es la agricultura (67%), seguida por la ganadería (18%), en 

tercer lugar está la combinación de actividades agrícolas y pecuarias 

(Figura 21). 
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Figura 21. Actividades económicas desarrolladas por los productores. 

El grupo es predominantemente masculino. Esto lo confirma el hecho 

de que de las 58 personas entrevistadas, el 93% son hombres y sólo el 

7% son mujeres (Figura 22); otro aspecto relevante es que la mayor 

parte de los entrevistados son adultos mayores. Desafortunadamente 

en el formato del cuestionario se omitió la variable de la edad, por lo 

que la anterior es una observación de campo hecha por los 

entrevistadores, que no puede sustentarse en datos más sólidos. 

La edad de los productores es una variable importante a considerar, ya 

que las plantaciones forestales son un cultivo de largo plazo y tal vez 

las personas que comenzaron el proyecto no tengan la misma energía 

dentro de unos años para cuidarlas; además, de acuerdo con 

Gonsalves et. al. (2006), la edad es un factor que incide de manera 

importante en la adopción de nuevas tecnologías. 
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Figura 22. Porcentaje de hombres y mujeres  

Se pudo observar que por lo menos el 20% de los entrevistados no 

eran los dueños originales (de  acuerdo  al  padrón proporcionado por 

la SOCOCECI), sino sus herederos. 

Conocimiento del marco legal de las plantaciones. El 88% de los 

productores mencionó que sus plantaciones  están registradas (Figura 

23). Los productores pertenecen a una Sociedad Cooperativa, en 

donde hay un representante que se encargó de realizar los trámites 

correspondientes para el registro de las plantaciones, lo cual no implica 

que los productores estén realmente familiarizados con este aspecto de 

sus plantaciones; tal vez por eso   un porcentaje  de ellos no sabe que 

el registro se hace en la SEMARNAT, o no sabe si su plantación está o 

no registrada.  
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Figura 23. Conocimiento de los productores acerca del registro de las 

plantaciones 

 

El 52% de los productores dijo conocer cuál es la  dependencia 

responsable de otorgar permisos para el aprovechamiento y venta de 

madera, mientras que un 44% de ellos dijo que es la SEMARNAT 

(Figura 24). 
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Figura 24. Conocimiento de los productores acerca de la Institución encargada 

de otorgar los permisos para aprovechamiento de madera 

Como se puede apreciar, la mayoría dijo saber en dónde tramitar 

permisos para aprovechar y vender madera; aunque sólo un 44% de 

ellos sabe que es la SEMARNAT la dependencia encargada de estos 

trámites. Probablemente se deba a que se han dedicado más a 

aprovechar y vender madera  que  a  cultivar árboles, por lo que 

algunos desconocen que la SEMARNAT es la responsable de regular 

todos los aspectos relacionados con las plantaciones y no solamente el 

aprovechamiento. 

El 28% de los productores dijo no saber que institución es la encargada 

de regular las plantaciones forestales, mientras que un 72% piensa que 

es  la SEMARNAT la encargada de esta actividad (Figura 25).   
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Figura 25. Conocimiento de los productores acerca de la dependencia 

encargada de regular las plantaciones forestales. 

 

6.4 Beneficios ambientales de las plantaciones desde la 

perspectiva de los productores 

Se consideraron dos aspectos relacionados con el impacto ambiental 

de las plantaciones: el primero es concerniente al efecto de los árboles 

en el ecosistema y el segundo está relacionado con la percepción que 

los productores tienen respecto a su participación en el proyecto.  

6.4.1 Cambios en el uso del suelo 

 Como se aprecia en la figura 26, antes del establecimiento de las 

plantaciones forestales el suelo era utilizado principalmente para 

agricultura y ganadería. Únicamente el 5% era bosque y un 17% 

acahual. Esto significa que aumentó la superficie forestal.  
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Figura 26. Uso de suelo antes y después del establecimiento de las 

plantaciones 

Lo anterior es significativo, principalmente en el caso de los terrenos 

que anteriormente eran dedicados a la agricultura y la ganadería, en 

donde la incorporación de especies forestales probablemente afectó las 

características del agroecosistema.  

Es necesario resaltar dos cosas: primera, que hubo un aumento de la 

superficie forestal a pesar de que el establecimiento de plantaciones 

forestales competía con otras actividades que requieren menos tiempo 

para la obtención de resultados. Segunda, que a pesar de las altas 

densidades en las plantaciones, algunos productores se niegan a 

realizar aclareos, argumentando que los árboles les pueden servir más 

adelante o que les da lástima quitar los árboles.  
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Acumulación de materia seca. La mayoría de los productores mencionó 

haber observado acumulación de hojarasca en las plantaciones, ya sea 

mucha (35%) o poca (60%) (Figura 27). 

 

Figura 27. Acumulación de hojarasca en las plantaciones de acuerdo con lo 

observado por los productores. 
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Figura 28. Percepción de los productores respecto al cultivo de los árboles 

 

El 74% de los productores dijo que está dispuesto a continuar 

sembrando árboles; el 16% dijo que no, mientras que un 10% no 

contestó (Figura 28). Algunas razones por las que ellos desean plantar 

árboles son: 

 Para conservar el bosque y el agua 

 Para proteger el medio ambiente 

 Para que haya oxígeno  

 Para renovar los árboles que se van cortando 

 Para tener reservas de madera y leña 
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 Plantaría árboles que se adapten al lugar y con menos plagas 

 

Figura 29. Especies sugeridas por los productores. 
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En la figura 29 se muestran las especies sugeridas por los productores. 

 

6.4.2 Grado de satisfacción de los productores respecto a 

su participación en el proyecto.  

 

Figura 30. Grado de satisfacción de los productores respecto al proyecto. 

El 57% de los productores piensa que fue una buena decisión haber 

establecido plantaciones forestales maderables, el 26% dice que no fue 

una buena decisión y un 17% de los productores todavía no sabe 

(Figura 30).  
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VII.  Conclusiones  

En general, las plantaciones establecidas en los Municipios de 

Catemaco y Hueyapan entre 1994 y 1996 están creciendo menos de lo 

que se estimaba en el proyecto. Esto se debe a diferentes factores: el 

área destinada al establecimiento de plantaciones maderables 

comerciales se caracterizó por tener suelos marginales con topografía 

inclinada, con un largo historial de uso agropecuario; se utilizaron altas 

densidades de plantas, lo que superó la capacidad de carga del 

terreno, aunado a la aparición de plagas; no hubo un manejo adecuado 

ni oportuno, etc. En términos generales, no se están cumpliendo las 

expectativas del proyecto.  

Sin embargo, no todo es malo; es importante mencionar también los 

aspectos positivos del proyecto, que puedan ser aplicados en 

situaciones similares. Es necesario analizar el contexto en el que se 

desarrollaron las plantaciones forestales, ya que esto permitirá 

entender mejor los resultados del proyecto.  

En la región de Los Tuxtlas, la gente tiene una larga tradición agrícola, 

que data desde antes de la época prehispánica.  No existía una cultura 

de cultivo y manejo de árboles, únicamente de extracción de madera. 

Conocían las especies por su valor comercial, más no por sus 

características biológicas.   

En la década de los 90, ocurrieron diferentes acontecimientos que 

influyeron en las políticas forestales en México: se firmó el tratado de 

libre comercio, se modificó el Artículo 27 Constitucional, favoreciendo la 
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adquisición de créditos por parte de ejidatarios. La Ley Forestal sufrió 

también modificaciones: se promovió el establecimiento de 

plantaciones comerciales, con el fin de abatir el déficit de celulosa. Al 

mismo tiempo, se promovió el uso sustentable de los recursos 

naturales, lo que derivó en la creación de Áreas Naturales Protegidas.  

No existía una cultura forestal, como tampoco había extensionistas 

forestales. Había asesores técnicos, personas que promovían el 

establecimiento de plantaciones, proporcionaban información, daban 

consejos sobre prácticas de manejo, pero no se involucraban 

realmente con las personas encargadas del proyecto. Por lo tanto, no  

era posible verificar si se generaba un cambio de conducta entre los 

nuevos “silvicultores”, si éstos sabían cómo realizar las prácticas y la 

importancia de éstas para lograr los objetivos planteados en el 

proyecto.   

La forma de impartir la asesoría fue un aspecto clave en el manejo de 

las plantaciones de Los Tuxtlas; Las recomendaciones fueron 

transmitidas a través del representante, o en reuniones, pero no hubo 

una retroalimentacióndirecta, ni visitas individuales a cada plantación.  

No se dio seguimiento a las prácticas recomendadas. Las diferentes 

distancias de plantación utilizadas, permiten suponer que los 

productores utilizaron criterios propios, acordes a sus necesidades; sin 

que hubiera una adecuada supervisión por parte del técnico.  

Dentro de los aspectos positivos, se pueden mencionar los siguientes: 

Hubo un aumento en la superficie forestal, en donde anteriormente se 

practicaban actividades agropecuarias, lo que significa que se recobró 
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la vocación forestal.  Hay una apreciación positiva de los productores 

hacia las plantaciones, a pesar de no haber obtenido los resultados 

esperados, simplemente porque consideran que contribuyen a la 

protección del medio ambiente. 

Hay interés por parte de los productores en continuar estableciendo 

plantaciones, siempre y cuando sea con especies que se adapten 

mejor al lugar.  

Se adquirió experiencia sobre aspectos técnicos de plantaciones. Antes 

de este proyecto, no se conocían aspectos del crecimiento de especies 

forestales tropicales en México, si acaso se habían realizado estudios 

en campos experimentales, bajo condiciones “ideales”. Por eso las 

recomendaciones se basaron en estudios realizados en Costa Rica.  

Actualmente la política de promoción forestal en México contempla 

apoyo para la asistencia técnica e incentivos al productor, únicamente 

para el  establecimiento de plantaciones. El apoyo para el 

mantenimiento posterior de la plantación se da por solicitud de los 

promoventes, y generalmente se a través de los prestadores de 

servicios técnicos.  

Es necesario que el Estado considere la evaluación permanente de las 

plantaciones establecidas, para detectar a  tiempo problemas que 

afecten su desarrollo posterior. El detectar estas necesidades, 

permitiría establecer un plan de capacitación acorde a las necesidades 

de cada región.   

Es importante que los técnicos forestales se conviertan en 

extensionistas forestales, que se sensibilicen y no vean sólo el terreno, 
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o la plantación, sino que detrás de cada área con vocación forestal, 

existen también personas,  familias, comunidades enteras, que serán 

encargadas del cuidado de esa plantación, y  que mientras más 

convencidas estén del proyecto, más motivadas estarán también para 

llevarlo a cabo con éxito.  
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Anexo 1. FORMATO DE CAMPO 
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Anexo 2. Claves Del formato de campo 

1. NOMBRE DEL PREDIO 

Poner dato 

 

2. MUNICIPIO 

Poner dato 

 

3. PROPIETARIO 

Escribir nombre poseedor 

 

4. RESPONSABLE 

Escribir nombre del responsable de la 

brigada. 

 

5. COORDENADAS 

Anotar coordenadas UTM 

 

6. LOCALIDAD 

Anotar dato 

 

7. NÚMERO DE SITIO 

Anotar número consecutivo de sitio por 

plantación 

 

8. FECHA 

DD/MM/AA 

 

9. SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO 

Anotar sup. en hectáreas 

 

10. SUPERFICIE PLANTADA 

Anotar sup. en hectáreas 

 

11. AÑO DE PLANTACIÓN 

DD/MM/AA 

 

12. TOPOGRAFÍA 

1. Plano 

2. cóncava 

3. convexa 

4. muy inclinada 

5. ondulada 

 

13. TIPO DE PLANTACIÓN 

1. Pura 

2. Agroforestal 

3. Silvopastoril  

4. Agrosilvopastoril  

 

14.  ACCESIBILIDAD 

0. Área no accesible 

1. Área accesible 

 

 

15. TIPO DE ACCESIBILIDAD 

0. Camino pavimentado 
1. Camino empedrado  

2. Camino terracería 

3. Brecha Rodada 

4. Vereda 

 

16. GUARDA RAYAS 

Marcar SI o NO 

 

17. NÚMERO CONSECUTIVO 

 

18. ESPECIE 

Anotar nombre de la especie 

 

19. DIÁMETRO 

Diámetro normal en cm. 

 

20. AT 

Altura total en m. 

 

21. DC 

Diámetro de copa en m. 

 

22. LC 

Longitud de copa en m. 

 

23. EA 

1. Vivo 

2. Muerto 

 

24. ES  

1. Sano 

2. Enfermo 

 

25. AC 

1. Defoliador 

2. Descortezador 

3. Barrenador 

4. Hongos 

5. Tuza 

 

26. LD 

1. Copa 

2. Fuste 

3. Raiz 

 

27. NI 

1. 0 – 33% 

2. 34 – 66% 

3. 67 – 100% 

 

28. OBSERVACIONES 

Anotar comentarios 

convenientes. 
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Anexo 3. Formato de encuesta 

DATOS DE CONTROL 

1.- Localidad y ejido: 2.- Propietario: 

3.- Municipio 4.- Responsable: 

5.- Fecha:  

 
ASPECTOS LEGALES 
 

6.-¿Está su plantación registrada?          Si (1)                   No (2)       

7.-  ¿Sabe donde sacar permisos 
para vender su madera y moverla? 

         Si (1)                   No (2)       

8.-  ¿Cuál es esa dependencia?  

9.- ¿Sabe que la SEMARNAT regula 
las plantaciones forestales? 

         Si (1)                 No (2)     
 

ASISTENCIA TÉCNICA 

10.- ¿Recibió asesoría técnica para 
realizar su plantación? 

        Si (1)                   No (2)    

11.- ¿Quién le proporcionó asesoría 
técnica? 

Técnico del Banco de Crédito ( 1 ) Técnico del 
gobierno  ( 2 ) Técnico particular ( 3 ) Nadie ( 4 ) 

12.- ¿Qué consejos o instrucciones  
le dieron para plantar y cuidar sus 
árboles? 
 
Nota: No leer la lista de la derecha 
al entrevistado, dejarlo responder y 
marcar las opciones que más se 
acerquen. 

Preparación del terreno (1)    
Trazado de la plantación (2)  
Adquisición de planta ( 3 )     
 Siembra de los árboles (4)         
 Limpia de malezas (5)        
Aplicación de fertilizantes (6 ) 
 Aplicación de insecticidas para  el control de 
plagas y enfermedades (7)        
 Podas (8)           
 Preaclareos ( 9 )             
 Realización de brechas cortafuego ( 10 )     
 No le dieron ningún consejo(11)       Otras (12) 
¿cuáles?:  

13.- Los consejos para hacer su 
plantación y cuidarla se la dieron: 

En su parcela (1)      
En una platica del técnico fuera de su parcela (2)             
A través de un representante de la Cooperativa  o 
la asociación (3) 

14.- ¿Siguió usted las 
recomendaciones que el técnico le 
dijo?  

Si (1)       ¿Cuáles?             No (2)       
 ¿Por qué?  No tuve tiempo ( 3 )           No tuve 
dinero ( 4 )           No quise invertir en la 
plantación ( 5 )             No tuve interés ( 6 ) 

15.- ¿Cómo califica la asesoría que 
le dieron? 

Excelente ( 1 )           Buena ( 2 )         Regular ( 3 
)         Mala (4 ) 

16.- ¿Está satisfecho con el 
desarrollo de su plantación? 

Si (1)                  No (2)          ¿Por qué?: 

17.- ¿Le gustaría que le 
aconsejaran en algún tema para 
cuidar su plantación? 

Si (1)                   No (2)          ¿en cuál tema?: 

18.- ¿Estaría dispuesto a pagar 
asesoría técnica? 

Si (1)                   No (2)          ¿Por qué?: 
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SELECCIÓN DE LA ESPECIE 

19.- Cómo eligió el tipo de árboles 
(s) especie(s) 

La conoce de antes (1)          Se la recomendaron 
(2)            Se la trajeron (3)            ¿Quién se la 
recomendó? 

20.- ¿De donde obtuvo las plantas 
que sembró?  

Usted la produjo (1)     La compró (2)     Se la 
dieron ( 3 )      La sacó del monte (4)          ¿De 
dónde vino la planta? 

21.- ¿De los árboles que conoce, 
cuáles considera que crecen bien 
en su parcela? 

 

22.- ¿Por el estado actual de su 
plantación a los cuántos años 
calcula que cosechará? 

15-20 (1)          21-25 (2)          26-29 (3) 

 

ASPECTOS AMBIENTALES 

23.- ¿Que tenía en su terreno antes 
de la plantación?   

Bosque ( 1 )             Acahual ( 2 )             Ganado 
( 3 )           Cultivos agrícolas ( 4 )             
Fruticultura ( 5 )           Café ( 6 )   Otro (   )  
¿Cuál?____________________ 

24.- ¿Ha observado si existe 
acumulación de hojarasca en la 
plantación? 

Nada ( 1 )  Poco ( 2 )    Mucha ( 3 ) 

25.- Plantaría más árboles aunque 
no le reporte ganancias en dinero? 

Si (1)     No (2)     ¿Por qué plantaría? 

SANIDAD 

26.- ¿Considera que su plantación 
está sana? 

   Si (1)            No (2) 

27.- ¿Ha controlado los problemas 
de plagas y enfermedades cuando 
han surgido? 

    Si ( 1 )       No ( 2 ) 

28.- ¿Qué tipo de control aplicó? Mecánico ( 1 )     Químico ( 2 )    Biológico ( 3 ) 
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MANEJO 

29.- ¿A qué distancia las plantó sus 
árboles? 

3 x 3 (1)       3 x 4 (2)         3 x 5 (3)          3 x 6 (4)          
Otro (5) 

30.- ¿Alguna vez ha fertilizado su 
plantación? 

1(Si)         2 (No).        ¿Con que producto? 

31.- ¿De que manera controla la 
maleza en su plantación? 

Manual ( 1 )         Mecánica ( 2 )          Química ( 
3 )       Si la respuesta es químico ¿Qué 
aplica?__________________________ 

32.- ¿Cada cuanto tiempo controla 
la maleza?  

Una vez al año ( 1 )  Dos veces al año ( 2 ) Tres 
veces al año ( 3 ) Cuatro veces al año ( 4 )  Otra ( 
5 )  Cuál?__________________ 

33.- ¿Qué es lo que más le da 
problemas? 

Incendio ( 1 )    Sequía  ( 2 )  Plagas ( 3 )  
Enfermedades ( 4 )   Otros, ¿cuáles?: 

34.- ¿Se han presentado incendios 
en su plantación? 

Si (1)                   No (2)    ¿Conoce la causa?   

35.- ¿Ha hecho aclareos? Si (1)                   No (2)   ¿Porqué? 

GENERALES 

36.- ¿Cuál su principal actividad 
económica? 

 

37.- ¿Piensa que fue una buena 
decisión haber hecho su 
plantación? 

Si (1)                   No (2)      Todavía no sé ( 3 ) 

38.- ¿Cuál es la razón principal por 
la cual se decidió a plantar árboles? 

Porque piensa que es una buena inversión para 
su terreno   ( 1 )  
Porque tuvo o tiene interés en cobrar el apoyo 
económico de algún programa   ( 2 ) 
Porque su terreno lo tenía ocioso y no sabía cómo 
utilizarlo, y le dieron la planta y otras facilidades   ( 
3 ) 

 


