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RESUMEN 

 

El trabajo se enfocó en evaluar la supervivencia y crecimiento de cinco especies nativas más usadas 

en la comunidad de Hueycuatitla, Benito Juárez, Veracruz. Las especies estudiadas fueron: Cedrela 

odorata L. (cedro), Tabebuia rosea (Bertol.) DC. (roble), Piscidia communis (L.) Sarg. (chijol), 

Lonchocarpus sp. (brasil) y Diphysa robinioides Benth. & Oerst. (quiebracho). El objetivo general 

del trabajo fue determinar qué tan apropiadas son las 5 especies para usarse para la reforestación 

en dos ambientes diferentes (milpa y potrero), y averiguar qué tanto conocimiento tienen los 

habitantes sobre las mismas y otras más. Después de 10 meses de la plantación se obtuvo una 

supervivencia total del 91% (potrero 90% y 91% milpa). Por especie se observó que el cedro tuvo 

una menor supervivencia en comparación con las demás (en milpa tuvo un 58% y en potrero un 

75%). Referente a chijol, brasil, roble, quiebracho, la supervivencia fue mayor al 90%. Sin 

embargo, estadísticamente las diferencias no son significativas para el crecimiento en altura entre 

los tipos de sitios (P=0.85), ni entre especies (P=0.08). En cuanto al crecimiento en diámetro 

tampoco existen diferencias significativas entre los tipos de sitios (P=0.51) pero, entre las especies 

sí existe diferencia (P= 0.04). El roble es la especie que tuvo mayor crecimiento en diámetro. Como 

resultado de las entrevistas se determinó que los habitantes conocen 26 árboles entre los más 

usados, de los cuales 23 son para la construcción de casas, 12 para el cercado de parcelas, 6 para 

la leña, 3 para muebles y 2 para trapiche. Se concluye que cualquiera de las cinco especies es 

adecuada para usarse para reforestar en sistemas agroforestales en milpa o potrero. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Durante la historia de la humanidad hasta la actualidad, los seres humanos hemos dependido de los 

recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades de supervivencia. De los bosques en 

particular para obtener una variedad de recursos, entre los que destacan productos para la 

alimentación, la salud, la construcción y combustible (leña) (Ortega, 2011). De los múltiples 

productos de los bosques la madera es el más emblemático porque ha sido y sigue siendo la materia 

prima por excelencia. Con ella se fincaron civilizaciones basadas en la construcción de navíos 

como la fenicia, inglesa, española, portuguesa, los países nórdicos, entre otros (Prados y Pons, 2007; 

Huet, 1973). Con la madera se han construido a través de la historia diversas herramientas, tipos 

de viviendas, de muebles e implementos para facilitar la vida de las sociedades humanas. En el 

mundo son muchas las especies arbóreas maderables que los seres humanos han seleccionado y 

clasificado para la obtención de madera adecuada al producto terminado. Las especies se han 

seleccionado con base en diversas propiedades como la alta calidad de madera, colores atractivos 

al ojo humano, tipo de veta, facilidad en trabajo de ebanistería entre otras. Es por estas 

características que algunas especies de árboles tienen mayor comercialización en diferentes partes 

del mundo (Meyer, 2001). La caoba es una de las maderas más apreciadas en el mundo, por sus 

características estéticas, facilidad de trabajo con herramientas manuales y durabilidad natural 

(CONAFOR, 2006).  

Entre las especies arbóreas maderables en zonas tropicales más usadas en el mundo sobresalen: la 

caoba (Swietenia macrophylla), la teca (Tectona grandis), el cedro (Cedrela odorata), el palisandro 

o sisu (Dalbergia sissoo) y el eucalipto (Eucalyptus globulus) (Pandey y Brown, 2000). Muchas 

de estas especies son ampliamente utilizadas en la reforestación y plantaciones comerciales debido 

a que alcanzan grandes alturas en poco tiempo. Por ejemplo, los eucaliptus logran 70% de su altura 

total en sus primeros 10 años de vida. A pesar de su importancia, el resto de las especies arbóreas 

maderables que hay en el mundo se usan menos por el crecimiento lento es decir, alcanzan pocos 

metros de altura en mucho tiempo o por presentar plagas de difícil control (Hilje y Cornelius, 2001). 

Los árboles y los bosques además de sus servicios tangibles, también generan servicios intangibles, 

actualmente conocidos como servicios ambientales (Pagiola et al., 2006), y son éstos quizá el 
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motivo de mayor peso para reforzar los esfuerzos de recuperar áreas forestales. Los bosques a 

través principalmente de los árboles, aportan al suelo materia orgánica, fuente continua de 

nutrientes para las nuevas plantas que se establecen (Grubb, 2008), son hábitat de muchas plantas 

y animales, e intervienen en el ciclo hidrológico, entre otras funciones. Del sistema de raíces poco 

se menciona, pero desempeñan un importante papel en el mejoramiento de la estructura del suelo 

favoreciendo la infiltración (Gliessman, 2002). La presencia de los árboles disminuye la velocidad 

con la que el agua alcanza el suelo lo que facilita la infiltración y disminuye la erosión. Además de 

estos servicios de los árboles también fijan dióxido de carbono (CO2). Ésta es la función que 

realizan los árboles cuando utilizan el dióxido de carbono de la atmósfera para la fotosíntesis, es 

por esta razón que los bosques también son llamados sumideros de dióxido de carbono (Geilfus y 

Bailón, 1994). El aumento de la cantidad de CO2 en la atmósfera es la causa directa del 

calentamiento del planeta y son las plantas verdes y los árboles, por su capacidad de llevar a cabo 

la fotosíntesis las que pueden fijar el CO2 de la atmósfera, reducir su concentración y mitigar el 

calentamiento global. Las necesidades humanas por productos forestales maderables y no 

maderables y la necesidad de recuperar cobertura forestal como estrategia para mitigar el 

calentamiento global pueden ser satisfechas en parte por acciones de reforestación y establecer los 

mecanismos que incentiven a los dueños de las tierras (en particular las que tienen vocación 

forestal) a decidir establecer áreas de reforestación, es decir plantar árboles. 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 

2010) las cifras de deforestación en el mundo fundamentalmente la conversión de bosques a tierras 

agrícolas, ha disminuido en los últimos diez años. En la década de 1990 se calculaba en 16 millones 

de hectáreas por año, entre 2000 y 2010 se estimó en 13 millones de hectáreas por año. En el caso 

de México la deforestación sigue aumentando, ya que se ha perdido gran parte de su cobertura 

vegetal en los últimos 50 años (FAO, 2010). El proceso de deforestación más alarmante sucedió 

en los años 70 con el Programa Nacional de Desmontes (PRONADE). Este programa buscaba 

dedicar a la agricultura (siendo los alimentos una prioridad nacional) tantas tierras como fuera 

posible. Durante la vigencia del PRONADE millones de hectáreas se deforestaron para destinarlas 

a actividades agropecuarias (INE, 2002). La pérdida de la cobertura forestal en el país ha provocado 

diversos problemas a todas las escalas. A nivel local las personas perdieron la fuente de productos 

forestales tanto maderables como no maderables, han visto secarse manantiales y arroyos, muchos 
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terrenos se han erosionado y al final muchos programas agrícolas fracasaron como el caso de 

Uxpanapa (Toledo, 1978; Gómez-Pompa, 1979; Velasco y Vargas, 1990). A nivel regional los 

problemas han sido mucho más graves causando inundaciones anuales en varios estados 

incluyendo Veracruz. 

Veracruz es uno de los estados de México con mayores tasas de deforestación. Según el informe 

de la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) Veracruz ocupa primer 

sitio nacional en pérdida de vegetación natural con 19% entre los años 1993 y 2000. Aunado a esto, 

es el segundo estado en incrementar velozmente entre el año 2000 y 2003 su red de carreteras 

(12.45 % anual) lo que favorece la fragmentación del hábitat (SEMARNAT, 2005). Una solución 

obvia a la pérdida de cobertura forestal es la reforestación, por lo que es necesario implementar 

proyectos efectivos de reforestación y al respecto los esfuerzos a nivel nacional han sido diversos 

así como sus resultados (Bray et al., 2007). 

A nivel mundial, nacional y estatal, la deforestación al final es el resultado de lo que sucede a nivel 

local en cada una de las áreas forestales del mundo con su red de características sociales, 

económicas y culturales. Aún sin la existencia de estudios en la comunidad de Hueycuatitla Benito 

Juárez, Veracruz, el área forestal se percibe claramente que ha disminuido. Posiblemente como 

resultado del incremento de la población humana y con ella el incremento de las necesidades 

alimentarias y materiales para el hogar y la familia. Pero de mayor influencia ha sido la percepción 

de los habitantes al considerar a la ganadería como más rentable, por lo que se ha convertido en la 

mayor fuerza de reducción de áreas forestales. Aunado a esto están los programas de gobierno que 

muchas veces facilitan la ganaderización. Al mismo tiempo en la comunidad de Hueycuatitla hay 

desconocimiento sobre lo que es la reforestación y que podría ser una opción para dedicarse a la 

producción de madera, por lo que los programas de reforestación hasta el momento están ausentes 

y la importancia que los habitantes de la comunidad dan a la reforestación es marginal. Existe 

conocimiento local sobre cómo aprovechar los diferentes tipos de árboles para cercas, muebles, 

puertas y ventanas, leña entre otros, pero en muy pocos casos se cuidan y cultivan los árboles como 

se cultivan las milpas. 

El presente trabajo se enfoca en la reforestación con cinco especies nativas más usadas en la 

comunidad de Hueycuatitla, Benito Juárez, Veracruz, evaluando su crecimiento y supervivencia. 
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Las especies estudiadas son: Cedrela odorata L. (cedro), Tabebuia rosea (Bertol.) DC. (roble), 

Piscidia communis (L.) Sarg. (chijol), Lonchocarpus sp. (brasil) y Diphysa robinioides Benth. & 

Oerst. (quiebracho). Como la reforestación prácticamente está ausente en esta región norte del 

estado, la literatura sobre el uso de estas especies para reforestación es muy escasa, por lo que este 

trabajo aportará información sobre las mismas. Debido a que el trabajo se realizó en una comunidad 

indígena se consideró también importante documentar los cuidados, los usos y el reconocimiento 

de las especies maderables de la región por parte de los habitantes de la comunidad.  

 

2.- ANTECEDENTES 

 

2.1. La reforestación  

La reforestación se define como el establecimiento de un cultivo arbóreo en una superficie en que 

durante mucho tiempo permaneció sin vegetación o denudada. La reforestación se considera una 

actividad planeada y llevada a cabo con la intervención humana. Para establecer la reforestación 

existen diversas técnicas incluso terminología, muchos autores e instituciones como la CONAFOR 

(Comisión Nacional Forestal) hacen una distinción entre una reforestación y una plantación. 

Indicando que la primera tiene como objetivo recuperar cobertura forestal, en tanto que la segunda 

es para obtener un producto para el mercado como lo es la madera (CONAFOR, 2010). En México 

los métodos más conocidos y utilizados para reforestación son los siguientes: 1) Plantación cerrada, 

método en el que los árboles se plantan todos al mismo tiempo y con espaciamiento uniforme, con 

el fin de obtener homogeneidad en edad y tamaño de los árboles, y se incluyen especies de valor 

comercial, ya sean exóticas o nativas; 2) Plantación intercalada, implica un enriquecimiento del 

bosque existente con especies de árboles de valor comercial. Puede hacerse en las aperturas 

naturales dentro del bosque o en líneas que se abren dentro de éste; 3) Agroforestería, método que 

incorpora sistemas de plantación intercaladas entre especies leñosas (árboles, arbustos, palmas) y 

cultivos agrícolas y/o producción animal. La elección de alguno de los métodos dependerá de los 

objetivos y recursos disponibles de los dueños de los terrenos. Los programas gubernamentales 

orientados a la reforestación enfrentan otros retos (Ruiz, 2002). 
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La reforestación es una actividad que presenta varios retos, que van desde el convencer a los 

propietarios de reforestar sus terreno, la disponibilidad de terrenos e interés de los dueños, hasta la 

selección apropiada de las especies, el conocimiento sobre su propagación, los cuidados necesarios 

durante su establecimiento y desarrollo, entre otros. En la selección apropiada de especies, el uso 

de especies nativas arbóreas tiene grandes ventajas en comparación con las exóticas. Las especies 

nativas contribuyen a crear un reservorio de la diversidad biológica local, también por lo general 

están adaptadas para desarrollarse en el sitio de origen, son menos susceptibles a enfermedades, 

ataques de insectos y en caso que se lleguen a presentar estos problemas el daño se limita en árboles 

viejos o débiles (Benítez et al., 2004). Las especies nativas también satisfacen las expectativas de 

la población local y puede ser un incentivo para realizar la reforestación. 

 

2.2. Reforestación con especies nativas 

A nivel mundial se han realizado más estudios de investigación sobre plantaciones en las que se 

usan especies exóticas que de nativas. La percepción general de que es mejor usar especies exóticas 

en particular cuando son de rápido crecimiento como los eucaliptos y casuarinas, por citar unos 

ejemplos. Sin embargo, a partir de los inicios del siglo XXI empezó a tomar importancia la 

reforestación con especies nativas para conservar el germoplasma y biodiversidad local ante la 

disminución alarmante de las áreas forestales.  

Diversos estudios de establecimiento con especies nativas se han realizado en muchas partes del 

mundo. En la India por ejemplo, se realizó una reforestación con 9 especies nativas en claros y 

sotobosques. Entre las especies que se usaron fueron Eugenia praecox, Litsea sebifera, Marlea 

begoniaefolia, entre otras. Después de un año de la reforestación, la mayor mortalidad se presentó 

en la época de secas, Litsea sabifera por ejemplo, tuvo una mejor tasa de supervivencia en los 

claros con 70% que en el sotobosque donde únicamente alcanzó el 30% (Khumbongmayum et al., 

2005). 

En la República de Singapur se realizó una reforestación con 45 especies nativas en terrenos 

degradados. Entre las especies que se usaron fueron Pometia pinnata, Sindora wallichii, Syzygium 

polyanthum entre otras. Después de 5 años las tasas de supervivencia fueron mayores al 90% en la 
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mayoría de las especies. De las 45 especies analizadas, 19 tuvieron crecimiento en diámetro 

superior a 1 cm por año, mientras 7 tenían tasas de crecimiento por debajo de 0.5 cm por año 

(Shono et al., 2007). 

En Costa Rica se determinó el crecimiento de cinco especies nativas y dos exóticas plantados en 

potreros degradados en zonas tropicales. Las especies que se usaron fueron Calophyllum 

brasiliense, Tabebuia ochracea, Vochysia guatemalensis, Cedrela odorata, Terminalia amazonia 

y las especies exóticas fueron Eucalyptus deglupta y Pinus tecunumanii. A 7 años de la plantación 

la mortalidad más alta se produjo en T. ochracea y E. deglupta con 5% de supervivencia. La mayor 

tasa de supervivencia (99%) se presentó en las especies P. tecunumanii y V. guatemalensis. Un 

50% de supervivencia en Cedrela odorata y C. brasiliense. En cuanto al crecimiento, a los 7 años, 

Cedrela odorata tuvo un promedio de 224.3 cm y Calophyllum brasiliense de 386.1 cm (Carpenter 

et al., 2004). 

En Panamá se reporta un estudio de supervivencia y crecimiento con plántulas de especies nativas 

en potreros con dos tratamientos, con aplicación de herbicida y sin aplicación. Las especies que se 

usaron fueron Cedrela odorata, Enterolobium cyclocarpum y Copaifera aromatica. Después de 16 

meses del establecimiento, de las tres especies el cedro tuvo una baja tasa de supervivencia del 

42%. La aplicación de herbicida tuvo un mayor efecto positivo en la supervivencia del cedro 

(X=13.45, p<0.01) y sin la aplicación de herbicida (X=5.83, p<0.05). El cedro tuvo una tasa de 

crecimiento en altura de 81.7 cm por año y la tasa del crecimiento en diámetro fue de 2.7 cm por 

año (Griscom et al., 2005).  

En otro estudio en Panamá se realizó una plantación en tres sitios (Soberanía, Los Santos y Río 

Hato) en un gradiente de precipitación. En la reforestación se usaron 24 especies, veintidós nativas 

del sitio y dos exóticas. Entre las especies nativas usadas fueron Cedrela odorata (cedro), Tabebuia 

rosea (roble) y Diphysa robinioides (quiebracho). Después de dos años de la reforestación en el 

Río Hato por ejemplo, el cedro tuvo un promedio de crecimiento en altura de 1.33m y 5.64cm de 

diámetro. El roble 2.37m en altura y 5.54cm en diámetro y el quiebracho 2.05m en altura y 4.88 

cm de diámetro (Wishnie et al., 2007). 
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En Tabasco se tiene registrado un estudio de germinación y supervivencia de seis especies nativas 

del sitio. Las especies usadas fueron Aspidosperma megalocarpon, Eugenia sp., Lonchocarpus 

castilloi, Manilkara zapota, Ormosia macrocalyx y Rollinia mucosa. Las especies que presentaron 

una tasa de mayor supervivencia fueron Eugenia sp., con 71% y R. mucosa 52% (Pérez et al., 

2011). 

En Tihuatlán, Veracruz, se plantaron siete especies forestales nativas en un terreno ganadero. Entre 

las especies usadas fueron Tabebuia rosea y Cedrela odorata. Después de 11 meses del trasplante 

el roble tuvo un promedio de crecimiento en altura de 26.3 cm y en diámetro de 15.2 mm, el cedro 

tuvo un promedio de 11.02 cm en altura y 9.2 mm en diámetro. El porcentaje de supervivencia 

alcanzó un valor de 98% de todas las especies (Montero et al., 2011). 

Los estudios de reforestación con especies nativas generan información muy valiosa para realizar 

acciones que permitan recuperar la cobertura forestal y conservar la biodiversidad. A nivel mundial 

y local se están impulsando programas de reforestación y su éxito depende en gran medida de la 

selección apropiada de las especies nativas. 

 

2.3. Crecimiento de los árboles 

El crecimiento es el aumento de tamaño de un organismo vivo a lo largo de su vida. Los árboles al 

igual que todo organismo, experimenta procesos de crecimiento. El crecimiento se debe a los 

tejidos llamados meristemos, los cuales existes dos tipos meristemo apical y lateral (Taiz y Zeiger, 

2006). Los meristemos apicales cumplen la función de la extensión del cuerpo vegetal y se ubican 

en los extremos de tallos y raíces, a este tipo de crecimiento se le llama crecimiento primario. Los 

meristemos laterales es decir, el cambium vascular y el cambium suberógeno producen tejidos 

secundarios (López, 1996). El cambium vascular origina xilema secundario y floema secundario, 

el cambium suberógeno produce súber o corcho (Raven et al., 1992). El súber junto con el cambium 

suberógeno y el floema constituyen la corteza del tronco. 

Generalmente en las etapas juveniles los organismos experimentan una tasa de crecimiento 

elevada, la cual va disminuyendo con la edad. Las especies arbóreas han evolucionado para 

asegurar su permanencia a través de la regeneración y crecimiento, algunas han desarrollado 
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mecanismos poco comunes como el Pinus montezumae que durante los primeros 10 a 15 años de 

vida se mantiene en estado “cespitoso” (como tipo pasto) y luego experimentan un crecimiento 

muy rápido. Para esta especie es crítico el desarrollar primero un sistema de raíces muy abundante 

(Calderón et al., 2006). 

El crecimiento se puede medir de varias formas, siendo la biomasa la más precisa, sin embargo, 

requiere de un procedimiento muy complicado por lo que se usa para casos muy especiales y para 

desarrollar ecuaciones para evaluar la fijación y almacenamiento de carbono. Para el caso de los 

árboles se han desarrollado otros métodos igualmente útiles en los que se usan el diámetro y la 

altura, que expresan en forma indirecta el crecimiento en biomasa. El crecimiento se evalúa 

comparando dos periodos de medición, los cuales varían dependiendo de la edad de los árboles. Al 

inicio de su vida se puede medir cada seis meses. Después de los cinco años se puede medir hasta 

en períodos de 10 a 15 años, dependiendo de la longevidad de los árboles. 

La altura total de un árbol se define como la distancia que existe desde la base del tronco del árbol 

hasta el ápice. Existen varios métodos para medir la altura de un árbol, garrochas graduadas, 

clinómetros, métodos trigonométricos, entre otros. Cuando los árboles son pequeños es suficiente 

utilizar un metro o flexómetro. El diámetro se mide utilizando una cinta diamétrica (que da 

directamente el diámetro) o con una cinta métrica para obtener el perímetro y luego transformarlo 

en diámetro. Cuando se trata de árboles con alturas mayores a 1.30 m el diámetro se mide a 1.30 

m, cuando son menores se acostumbra medir el diámetro en la base del tallo de preferencia con un 

vernier (Prodan et al., 1997; Mostacedo y Fredericksen, 2000; Diéguez et al., 2003). 

Algunas especies en particular las coníferas producen anillos de crecimiento anuales. Los anillos 

de crecimiento se generan a partir de la actividad periódica del cambium vascular lo cual da lugar 

al crecimiento en grosor, que en las regiones templadas es un fenómeno relacionado con las 

estaciones, generalmente un anillo de crecimiento representa una estación de crecimiento ya sea 

época de secas o de lluvias, por lo que dos anillos representan un año. En esos casos se puede medir 

el crecimiento sin necesidad de tomar medidas en dos o más períodos diferentes, solamente se 

extrae una muestra de tronco (viruta) con un taladro de Pressler. La muestra se observa con una 

lupa o microscopio de disección y se mide la distancia entre los anillos que es el crecimiento de un 
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año a otro (Raven et al., 1992). Desafortunadamente las especies latifoliadas no forman anillos 

anuales por lo que no se puede aplicar esta técnica. 

 

2.4. Conocimiento local sobre especies arbóreas 

Los estudios etnobotánicos se han realizado en diversas partes del mundo, con más frecuencia 

donde existen habitantes pertenecientes a etnias indígenas y la literatura es inmensa. Entre los 

ejemplos, está un estudio realizado en Venezuela en el que se explora el conocimiento tradicional 

sobre el uso de las plantas por parte de los habitantes de siete aldeas del municipio Rivas Dávila. 

Después de la aplicación de entrevistas los autores registraron un total de 287 especies utilizadas 

en las siete aldeas. El número de especies empleadas corresponde a plantas medicinales con 101, 

seguidas por maderables con 82 especies, combustible 57 y en la elaboración de artesanías 47. En 

la categoría maderables los pobladores consideran que el fresno y el cedro son las especies más 

importantes, debido a que más de la mitad de los entrevistados las mencionó. En general las 

especies maderables se consideran importantes como proveedoras de recursos para la construcción 

de casas, aunado a esto utilizan para la construcción de cercas, para leña, fabricación de 

herramientas para la agricultura, pigmentos y muchos más. Los entrevistados revelan que el cedro 

antes era frecuente en las unidades ecológicas ahora son escasas debido a la extracción selectiva 

(Aranguren, 2008). 

Otro estudio que también se realizó en Venezuela, se llevó a cabo en los bosques montanos una 

documentaron de las potencialidades de uso en los bosques montanos de los Yungas del Madidi. 

Los usos identificados se clasificaron en ocho categorías tanto para el bosque húmedo (BH) como 

para el bosque seco (BS), las cuales fueron: especies maderables (29 especies BH y 35 especies 

BS), leña (48 especies BS), construcción (40 especies BH y 53 especies BS), frutales y alimento 

(30 especies BH y 29 especies BS). Los resultados muestran que se están aprovechando 67 especies 

en bosque húmedo y 111 en el bosque seco (Araujo y Zenteno, 2006).  

En Panamá se reporta un estudio etnobotánico sobre la importancia de especies en dos comunidades 

indígenas (Ipetí y Nurna). Fueron 35 las especies seleccionadas por su importancia en las dos 

aldeas. De éstos, 10 fueron comunes a los dos pueblos. Los principales usos que se les dan son para 
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la construcción de casas y rituales. Los aldeanos perciben un tercio de las especies examinadas 

como amenazadas, estas son utilizadas principalmente para la construcción de casas y canoas, y 

tres especies proporcionan productos que se venden en los mercados regionales o nacionales como 

la caoba y dalbergia (Dalle y Potvin, 2004). 

En Córdoba, Colombia, se documentó sobre el conocimiento tradicional respecto al uso de las 

plantas en las comunidades ubicadas en la franja tropical del Parque Nacional Paramillo. Se 

encontraron 39 usos que fueron incluidos en once categorías, entre las que estaban, está la categoría 

de construcción con 109 especies, seguido de medicinales con 40, comestibles con 37, leña con 22, 

entre otras (Estupiñán y Jiménez, 2010). En la Amazonía, Colombia, se realizó un registro de 

especies útiles en las áreas de bosque, sabana, huertos habitacionales y jardines. Se registraron 301 

especies, las cuales se agruparon en 13 categorías de usos. Entre las categorías que se utilizaron, 

en alimento por ejemplo, identificaron 82 especies, en la categoría maderable se registraron 75 

especies, entre las especies maderables más importantes de la zona de estudio se destacan el cuyubí 

(Minquartia guianensis), cedro (Cedrela odorata) y palo arco (Tabebuia serratifolia), la categoría 

combustible con 36 especies, entre otros (Cárdenas y Ramírez, 2004). 

México es uno de los países más diversos a nivel mundial tanto en flora y fauna, como en culturas 

étnicas. Esta riqueza identificada por muchos autores como “riqueza biocultural” (Boege, 2008; 

Toledo et al., 2001) se ha expresado a través de la historia de nuestro país que existen muchos 

métodos o sistemas de utilización de los recursos y selección de las especies útiles. Como resultado 

en México existen marcadas diferencias entre regiones y en ocasiones hasta en comunidades 

vecinas. El trabajo de acercarse al conocimiento local es interminable y aún faltan muchos estudios 

etnobotánicos sobre los usos de las plantas en los diversos grupos étnicos que existen en nuestro 

país. Entre los estudios encontrados se tiene una investigación analítica a partir de datos del 

herbario de la Universidad Autónoma de México y con una base de datos etnobotánicas de plantas 

mexicanas. Después de un análisis de los distintos usos de la vegetación por las diferentes etnias 

de nuestro país, obtuvieron como resultado que la etnia nahua y totonaca utiliza 44 especies para 

construcción, 88 para combustible, 24 para cercas vivas entre otros. La etnia Purépecha utiliza 8 

especies para la construcción de casas, 18 para combustible y 6 para cercas vivas. Los Mayas 

Yucatecos utilizan una sola especie para construcción y 4 para combustible. Los Mixtecos utilizan 
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74 especies para la construcción, 100 para combustible y 30 para cercas vivas y los Tarahumara 

utilizan únicamente una especie para la construcción y para cercas vivas (Caballero y Cortés, 2001). 

En la Selva Lacandona, también se realizó un trabajo sobre el uso tradicional de la vegetación de 

la comunidad Lacanhá, Chiapas, México. Después de las entrevistas se hallaron 356 especies que 

usan y reconocen por los lacandones. Entre las categorías surgidas para los usos, el mayor 

porcentaje de uso de las plantas corresponde a materiales para construcción (22.5%), las especies 

más usadas para este fin son: Tabebuia rosea, Diphysa robinioides, Licaria capitata, Cedrela 

odorata, Swietenia macrophylla, entre otras. La categoría alimentación corresponde 20.7%, 

combustible 15.8%, la especie más usada en esta categoría fue Trichilia havanensis, entre otras 

(Levy et al., 2002). 

En tres comunidades la Vega del Río San Pedro, San Pedro Altepepan y El Quiquite, municipio de 

Atzalan, Veracruz, se documentó el conocimiento etnobotánico. El enfoque del estudio se centró 

en conocimiento que la población tiene sobre el uso y manejo de los recursos vegetales y su 

importancia local para la conservación de los mismos. Se registraron 160 plantas útiles conocidas 

localmente con 422 usos agrupados en 13 categorías. La categoría medicinal fue la que presentó la 

mayor cantidad de especies con 54, seguida por la categoría alimentos con 32 y maderables con 30 

especies, leña con 26 especies. Las especies de mayor importancia por la frecuencia con que fueron 

mencionadas en la categoría maderable son Siparuna nicaraguensis, Talauma mexicana, Melia 

azedarach, entre otros (Burgos, 2009). 

Para el caso particular en la comunidad de Hueycuatitla se encontraron pocos estudios y estos 

versaban principalmente sobre diversidad biológica forestal, únicamente se encontró una tesis 

sobre plantas para la producción y decoración de cestería (Hernández, 2009), también se identificó 

un trabajo sobre la fabricación de instrumentos musicales de cuerda en la huasteca donde se señala 

que el cedro y el roble son utilizados ampliamente para este tipo de instrumentos (Torres, 1982). 
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2.5. Especies investigadas  

 

Cedro, Tiokuawitl, Cedrela odorata L. 

Taxonomía: El cedro pertenece al reino Plantae, división Magnoliophytha, clase Magnoliopsida, 

al orden de los Sapindales, a la familia Meliaceae, al género Cedrela y la especie Cedrela odorata.  

Descripción: Árbol que llega a medir hasta 35 metros de alto y hasta 1.7 metros de diámetro normal. 

Las hojas son compuestas, dispuestas en espiral, paripinnadas o imparipinnadas, de 15 a 50 cm 

incluyendo el pecíolo. Las flores se presentan en panículas terminales de 15 a 30 cm de largo, 

desprenden un aroma suave, son de color crema verdosa. Frutos 

dispuestos en infrutescencias de hasta 30 cm de largo. El cedro 

abunda en la vegetación secundaria de selvas (Cordero y Boshier, 

2003; Gutiérrez y Dorantes, 2004; Pennington y Sarukhán, 2005; 

CONABIO, S/A). 

        

Tomado de Gutiérrez y Dorantes, 2004 

Fenología: Los árboles tiran las hojas cuando han madurado totalmente los frutos. Florece entre 

mayo y agosto. En Los Tuxtlas, Veracruz, florece de marzo a abril. Los frutos maduran en abril y 

mayo del año siguiente cuando el árbol ha tirado sus hojas (Cordero y Boshier, 2003; Gutiérrez y 

Dorantes, 2004; Pennington y Sarukhán, 2005; CONABIO, S/A). 

Distribución geográfica: Se encuentra en la vertiente del Golfo de México, desde el sur de 

Tamaulipas y sureste de San Luis Potosí y la huasteca, hasta el norte de Chiapas y la península de 

Yucatán. Del lado del pacífico se encuentra desde Sinaloa hasta Jalisco, Colima y la costa de 

Chiapas (Cordero y Boshier, 2003; Gutiérrez y Dorantes, 2004; Pennington y Sarukhán, 2005; 

CONABIO, S/A). 

Ecología de la especie: Se encuentra en altitudes desde 0 hasta 1000 msnm, en clima cálido-

húmedo, con una estación seca de tres a cuatro meses, crece mejor en una temperatura entre 20 y 

32°C, en una precipitación anual de 1200 mm a 2000 mm, es una especie heliófila, es decir que 

demanda luz por lo que se recomienda plantar en lugares abiertos, y crece mejor mezclada con 
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otras especies de árboles además de que reduce el riesgo del ataque del barrenador, Hypsipyla 

grandella (Cordero y Boshier, 2003; Gutiérrez y Dorantes, 2004; Pennington y Sarukhán, 2005; 

CONABIO, S/A). 

Tasa de crecimiento: En ausencia de daños por el barrenador y en buenas condiciones de sitio y 

luz, el crecimiento medio anual en los primeros dos años es de 1.3, 1.6 m en altura y de 1.3 a 1.6 

cm en diámetro (Cordero y Boshier, 2003). 

Suelos favorables de crecimiento: Crecen en suelos fértiles, especialmente con presencia de 

fósforo, potasio y calcio. En cuanto a la textura del suelo puede ser variada, desde ligera (arenosa) 

a pesada (arcillosa), con pH de ácido a neutro. Regularmente necesita suelos profundos y es muy 

resistente a las sequías (Cordero y Boshier, 2003; Gutiérrez y Dorantes, 2004; Pennington y 

Sarukhán, 2005; CONABIO, S/A). 

Usos: Es la segunda especie maderable más importante en la industria forestal de México. Se usa 

principalmente para construcción de casas, muebles, instrumentos musicales, barcos, cajas de 

puros, sus ramas son utilizadas para leña, artesanías y la infusión de sus hojas junto con hojas de 

otros árboles se usa para bronquitis, la fiebre, dolor estomacal, hemorragias, problemas de digestión 

y epilepsias (Gutiérrez y Dorantes, 2004; Pennington y Sarukhán, 2005; CONABIO, S/A). 
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Roble, Tiokuchara, Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 

Taxonomía: Roble pertenece al reino Plantae, división Magnoliophytha, clase Magnoliopsida, al 

orden de los Lamiales, a la familia Bignoniaceae, al género Tabebuia y a la especie Tabebuia rosea. 

Descripción: Árbol que llega a medir hasta 25 m de altura y hasta 70 cm de diámetro normal. 

Presenta hojas anchas, tipo decusadas, digitado-compuestas, de aproximadamente entre 10 a 35 cm 

de largo incluyendo el pecíolo; 5 folíolos, elípticos con margen entero, 

ápice agudo y base cuneada. Las flores se encuentran dispuestas en 

inflorescencias cortas con las ramas cimosas, flores zigomorfas; cáliz 

blanco verdoso. Presenta frutos en vainas de hasta 35 cm de largo, lisas, 

con dos suturas laterales, péndulas de color pardo obscuras; contienen 

numerosas semillas aladas y delgadas de entre 2 a 3 cm de largo 

(Cordero y Boshier, 2003; Gutiérrez y Dorantes, 2004; Pennington y 

Sarukhán, 2005).                                                                                   Tomado por Erika Hernández (2013) 

Fenología: Los árboles tiran las hojas de marzo a junio (temporada seca). Florece de febrero a 

junio, en Chamela Jalisco florece de marzo a mayo. Los frutos maduran desde marzo hasta junio 

(Pennington y Sarukhán, 2005). 

Distribución geográfica: Se encuentra distribuido en la vertiente del golfo, a partir del sur de 

Tamaulipas al norte de Puebla y Veracruz, hasta el norte de Chiapas, y la península de Yucatán, 

para el lado de la vertiente del pacífico desde Nayarit y Sinaloa hasta Chiapas (Pennington y 

Sarukhán, 2005). 

Ecología de la especie: Se desarrolla en altitudes de entre 0 a 1000 msnm, a una temperatura media 

anual entre 22 a 27°C, en climas cálido húmedo y templado húmedo. Su mejor crecimiento está en 

sitios más bajos, con una temperatura anual arriba de 21°C y precipitación media anual entre 1250-

2500 mm anuales. Es una especie heliófila, es decir requiere de luz para crecer (Gutiérrez y 

Dorantes, 2004). 

Tasa de crecimiento: El crecimiento es variado de rápido a lento, dependiendo del suelo. En sitios 

buenos el árbol alcanza una tasa de crecimiento en altura de 3 m por año (Cordero y Boshier, 2003). 
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Suelos favorables de crecimiento: Crece en suelos de origen calizo, ígneo, con algunos problemas 

de drenaje, también en suelos arenosos, aluviales y en suelos conocidos como vertisol, en textura 

liviana, mediana, tolera suelos con pH ácidos (Cordero y Boshier, 2003). 

Usos: Es una especie cuya madera es de buena calidad, su madera se ha utilizado en la elaboración 

de muebles, instrumentos musicales, las ramas se usan para leña, triplay, las ramas son utilizadas 

como cercas vivas y ornamental, también la infusión de sus hojas se utiliza para tratar la fiebre, 

diarrea, la corteza cocida sirve para la diabetes, tifoidea y parasitosis (Gutiérrez y Dorantes, 2004; 

Pennington y Sarukhán, 2005). 

 

Chijol, Nexkuawitl, Piscidia communis (L.) Sarg. 

Taxonomía: Chijol pertenece al reino Plantae, división Magnoliophytha, clase Magnoliopsida, al 

orden de los Fabales, a la familia Fabaceae, género Piscidia y a la especie Piscidia communis. 

Descripción: Árbol que llega a medir hasta 20 m de altura y 50 cm de diámetro normal. Hojas 

compuestas dispuestas en espiral, imparipinnadas, se encuentran formadas por 7 a 9 folíolos 

opuestos de entre 4 por 2 a 10 por 5 cm, son de color verde amarillento a verde oscuro, verde 

grisáceo o gris amarillento. Las flores se presentan en racimos en 

las axilas de las hojas caídas, pedicelos de 4 a 5 mm, cáliz plateado 

gris con 5 dientes ovados, flores papilionadas de 13 a 15 mm de 

largo, perfumadas, pétalos de color rosa. Los frutos son vainas 

indehiscentes con 4 alas membranosas con margen ondulado, de 

color pardo amarillentas, contienen entre 1 a 10 semillas 

reniformes de 5 por 3 mm de largo de color pardo-amarillenta 

(Pennington y Sarukhán, 2005). 

         Tomado por Gutiérrez y Dorantes, 2004 

Fenología: Los árboles de esta especie pierden las hojas entre abril y mayo, cuando florecen. 

Florece de mayo a julio.  
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Distribución geográfica: Se distribuye desde la vertiente del golfo desde Tamaulipas y San Luis 

Potosí, hasta Chiapas y la península de Yucatán. En la vertiente del pacífico, desde Jalisco hasta 

Chiapas (Pennington y Sarukhán, 2005). 

Ecología de la especie: Su amplitud altitudinal va desde los 0 hasta los 500 msnm, se desarrolla en 

un clima desde cálido hasta templado, con una temperatura media anual entre 20 a 30°C, 

precipitación anual entre 500 a 2,300 mm anuales. Es una especie heliófila, es decir requiere de luz 

para crecer (Gutiérrez y Dorantes, 2004). 

Tasa de crecimiento: No se tienen datos de crecimiento. 

Suelos favorables de crecimiento: Se adapta en suelos con poca retención de agua.  

Usos: La madera es utilizada en la construcción de casas, muebles, duelas y las ramas se utilizan 

para leña, postes para cercas (Gutiérrez y Dorantes, 2004; Pennington y Sarukhán, 2005). 

 

Quiebracho, Tenkikis, Diphysa robinioides Benth. & Oerst. 

Taxonomía: Quiebracho pertenece al reino Plantae, división Magnoliophytha, clase 

Magnoliopsida, al orden de los Fabales, a la familia Fabaceae, al género Diphysa y a la especie 

Diphysa robinioides. 

Distribución geográfica: En México se distribuye desde Veracruz, Oaxaca, Chiapas hasta la 

Península de Yucatán. También se distribuye en El Salvador, Costa Rica y Guatemala (Pennington 

y Sarukhán, 2005). 

Ecología de la especie: Se desarrolla en altitudes desde 0 hasta los 900 msnm, en clima cálido 

subhúmedo, con lluvias en verano, con temperatura media anual de 24°C. Es una especie heliófila, 

es decir requiere del sol para poder crecer (Gutiérrez y Dorantes, 2004). 

Fenología: No se tienen datos de fenología. 
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Descripción: Árbol que llega a una altura de 12 m. Las hojas son compuestas, imparipinadas, con 

11 a 21 folíolos por hoja, tienen un color verde mate en el haz y verde claro en el envés. Las flores 

se encuentran dispuestas en racimos, flores papilionadas de 

aproximadamente 1.5 cm de largo, amarillas. Los frutos son 

vainas indehiscentes, de aproximadamente 6 cm de largo y 2 

cm de ancho (Pennington y Sarukhán, 2005). 

     

Tomado por Gutiérrez y Dorantes, 2004 

Tasa de crecimiento: Se ha registrado un crecimiento inicial rápido, sin embargo, el brote puede 

ser atacado por una plaga que provoca la deformación del tallo, la especie ha sido estudiada en 

ensayos de especies de Guatemala y Costa Rica, donde se reporta en términos generales para los 

dos países, un incremento medio anual en altura de 1 m a 2.2 m y 2 cm de diámetro (Cordero y 

Boshier, 2003). 

Suelos favorables de crecimiento: Soporta suelos bajos de fertilidad, pH de algo ácido a neutro 

(Gutiérrez y Dorantes, 2004). 

Usos: Se ha utilizado ampliamente en la construcción rural de casas, postes para cercar, las ramas 

se utilizan para leña (Gutiérrez y Dorantes, 2004; Pennington y Sarukhán, 2005).  
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Brasil, Kosekuawitl, Lonchocarpus sp. 

Taxonomía: Brasil pertenece al reino Plantae, división Magnoliophytha, clase Magnoliopsida, al 

orden de los Fabales, a la familia Fabaceae, al género Lonchocarpus, especie no identificada. 

Descripción: Árbol que llega a medir 12 m de altura y 30 cm de 

diámetro. Presenta hojas compuestas, imparipinadas, entre 5 a 9 

foliolos. Las flores se encuentran en racimos, papilionadas de color 

lila de aproximadamente 1 cm de largo. Los frutos son vainas 

dehiscentes de aproximadamente 7 cm de largo y 1.5 cm de ancho 

(Descripción: Erika Hernández, 2013). 

Fenología: Los árboles de esta especie en la comunidad de 

Hueycuatitla florecen en mayo y junio. 

Distribución geográfica: Se desconoce.                                            Tomado por Erika Hernández (2013) 

Ecología de la especie: Se desconoce. 

Tasa de crecimiento: Se desconoce. 

Suelos favorables de crecimiento: Se desconoce. 

Usos: En la comunidad de Hueycuatitla se usa principalmente para la construcción de casas, como 

postes para cercar parcelas y para leña.  
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3.- OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Describir el comportamiento agroforestal de cinco especies forestales establecidas en dos 

ambientes, y el conocimiento de las especies forestales nativas de la comunidad de 

Hueycuatitla Benito Juárez, Veracruz. 

Objetivos específicos 

 Determinar el crecimiento y la supervivencia de cinco especies arbóreas en milpa y potrero 

en Hueycuatitla Bto. Juárez, Veracruz. 

 Documentar el conocimiento y uso de los árboles, que tienen los habitantes de la comunidad 

de Hueycuatitla, Veracruz. 

4.- HIPÓTESIS  

El crecimiento en altura y diámetro de Cedrela odorata (cedro), Diphysa robinioides 

(quiebracho), Lonchocarpus sp. (brasil), Tabebuia rosea (roble) y Piscidia communis 

(chijol), son diferentes. 

5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Área de estudio 

El estudio se realizó en la comunidad de Hueycuatitla, municipio de Benito Juárez, Ver. La 

comunidad se localiza en la región montañosa de la Huasteca en la zona norte del estado de 

Veracruz. Las coordenadas son 20° 52´ latitud norte y 98° 10´ longitud oeste, a una altitud de 317 

msnm, colinda al norte con la comunidad de Calaco municipio Benito Juárez, al sur con Paraje 

municipio Benito Juárez, al este con Ahuatitla municipio Chicontepec y al oeste con Cuescontitla 

municipio Benito Juárez, Veracruz (Figura 1). 



 

20 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del municipio de Benito Juárez, Veracruz. (Tomado de SEFIPLAN s/a). 

La comunidad tiene una población de 950 habitantes (INEGI, 2010), pertenecen a la etnia nahua, 

su lengua materna es el náhuatl, la mayoría de los habitantes de Hueycuatitla se dedica a la 

agricultura y la ganadería en pequeña escala. Una pequeña parte de la población también produce 

artesanías como: la cestería, alfarería y bordados en textiles. 

 

5.1.1. Vegetación 

El tipo característico de vegetación en este sitio es la de selva mediana subperennifolia (Pennington 

y Sarukhán, 2005), con especies predominantes que lo caracterizan como: Brosimum alicastrum 

(ramón), Manilkara zapota (chicozapote), Pimenta dioica (pimienta), Aphananthe monoica 

(pipín), Bursera simaruba (palo mulato), Dendropanax arboreus (palo de agua), Carpodiptera 

ameliae (hojancho) y Hernandia sonora (aguacatillo). Este tipo de vegetación es el más extendido 

en la zona cálido-húmeda en México. Según Puig (1991), se encuentran otras especies 

características de este tipo de vegetación y representadas por las siguientes: Psidium guajava 
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(guayaba), Spondias mombin (jobo), Cedrela odorata (cedro), Tabebuia rosea (palo de rosa), 

Guazuma ulmifolia (guácima), entre otras.   

 

5.1.2. Fauna 

La fauna es amplia y de distribución muy variada; se encuentra una gran variedad de insectos: 

Anartia fatima fatima (mariposa ehnel) (Hernández et al., 2010), hormigas, libélulas entre otros. 

Anfibios: sapos, Incilius nebulifer, Rhinella marina; Dendropsophus ebraccatus (rana arborícola), 

entre otros (Guzmán, 2011). Peces: mojarra, bagre, charales. Reptiles como: lagartijas, iguanas, 

víboras. Aves: Ortalis vetula (chachalacas), tucanes, Quiscalus mexicanus (zanates), Turdus grayi 

(primavera real), jilgueros, Icterus sp. (calandrias), tórtolas colilarga, palomas domésticas, 

Amazilia sp. (colibríes), correcaminos. Los mamíferos más emblemáticos y poco comunes que 

habitan en esa localidad son: Lontra longicaudis (nutrias), Cuniculus paca (tepexcuintle), Mazama 

americana (mazates) y el Leopardus wiedii (tigrillo). En tanto que los mamíferos más abundantes 

son: Dasypus novemcinctus (armadillos), Didelphis marsupialis (tlacuaches), Tayassu pecari 

(jabalíes), Canis latrans (coyotes), Nasua narica (tejones), Procyon lotor (mapaches) y Sylvilagus 

floridanus (conejos) (González, 2010). 

 

5.1.3. Clima 
 

El clima de Hueycuatitla pertenece al grupo de climas A (cálido-húmedo) del tipo Am (cálido 

húmedo con lluvias en verano) de acuerdo a la clasificación de Köppen modificada por García 

(1978). Presenta una precipitación pluvial del mes más seco menor a 60 mm y el mes con 

precipitación máxima hasta de 1900 mm. La temperatura máxima es de 30°C y la mínima de 12.5°C 

(Mijares et al., 1998). 

 

5.1.4. Edafología 

El tipo de suelo en el municipio es vertisol y regosol, el vertisol es frecuentemente de color negro, 

gris y café rojizo; son fértiles y presentan problemas de manejo ya que su dureza dificulta su 
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labranza si no se hace con la humedad apropiada, pero también con frecuencia presenta 

inundaciones y mal drenaje. Estos suelos están presentes en climas templados y cálidos en zonas 

en las que hay una marcada estación seca y otra lluviosa. El regosol por lo general presenta colores 

claros y se encuentra en laderas (Mijares et al., 1998). 

 

5.1.5. Hidrografía 
 

Al municipio lo riega Ojital, Xilotla, Yupiltitla, Pilpuerta, Coachumo, Zontecomatlán, Limontitla 

y específicamente la comunidad el río Hueycuatitla (Mijares et al., 1998). 

 

5.1.6. Descripción de las parcelas de experimentación 
 

Las parcelas que se usaron para el experimento se ubican en cuatro sitios diferentes en los 

alrededores de la comunidad de Hueycuatitla, cada sitio tuvo un área de 240 m2. Para seleccionar 

los sitios se invitó a varios dueños de parcelas junto con las autoridades y se les comentó los 

objetivos del estudio, su importancia y la necesidad de conseguir la autorización para establecer el 

estudio. Al final se consiguió la autorización para establecer el estudio en dos parcelas con pasto 

(potrero) y dos parcelas de uso agrícola. 

Milpa1: El terreno tiene un área de aproximadamente media hectárea, tiene 7 años en uso y antes 

de eso era potrero. Actualmente se siembra maíz y cilantro anualmente. Antes de la plantación se 

había cosechado maíz en diciembre 2011. El terreno presenta una pendiente 0°, es decir es un 

terreno plano y una exposición de 288° O (Tabla 1). 

Milpa2: El terreno tiene un área de aproximadamente media hectárea, tiene 22 años de estar bajo 

uso. Durante los 22 años sólo una vez se sembró maíz y tres veces frijol, antes de la plantación se 

había cosechado maíz un año antes. El sitio tiene una pendiente de 35° y la exposición de 286° O 

(Tabla 1).  

Potrero1: El terreno tiene un área de dos hectáreas, tiene pasto desde hace 18 años, sin embargo, 

lleva usándose 15 años para alimento del ganado. Antes de convertirlo en potrero se usaba para 
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sembrar maíz, frijol, chile, antes de eso era bosque. Una semana antes de la plantación estaba en 

uso, está en pendiente de 30° y a una exposición de 20° N (Tabla 1). Actualmente lo usan para 

alimentar el ganado vacuno en el resto del terreno que no se ocupó para el experimento. 

Potrero2: El terreno tiene un área de dos hectáreas, el potrero tiene 7 años de estar bajo uso de 

potrero. Antes de convertirlo a potrero se usaba para sembrar maíz, y antes de eso era bosque. 

Actualmente se usa para alimentar el ganado. Un mes antes de la plantación estaba en uso, presenta 

una pendiente de 16° y a una exposición de 152° E (Tabla 1). 

Tabla 1. Resumen de las características de las parcelas. 

Parcela  Área total  Años de uso Pendiente Exposición 

Milpa 1 ½ ha   7 0°   288° O 

Milpa 2  ½ ha  22 35° 286° O 

Potrero 1 2 ha  15   30°  20°  N 

Potrero 2 2 ha 7   16° 152° E 

 

Para complementar la descripción de los sitios en estudio se realizó un análisis de suelo. Para ello 

se tomó una muestra compuesta por tres submuestras tomadas en forma de zigzag en cada uno de 

los terrenos. Las muestras secas se llevaron en botes de plástico al laboratorio de la facultad de 

agronomía de la Universidad Veracruzana, posteriormente se tamizaron para su análisis, siguiendo 

la metodología establecida por la NOM-021-SEMARNAT-2000 (SEMARNAT, 2000). Se 

determinó el pH, la conductividad eléctrica, la densidad aparente, la textura, la materia orgánica, 

la capacidad de campo, el nitrógeno, el fósforo, el calcio y el magnesio. Los resultados en la tabla 

2 según la NOM-021 (SEMARNAT, 2000). En nutrientes, la concentración del nitrógeno también 

fue similar en los cuatro sitios, en calcio hay menor concentración en el milpa1, hay similitud entre 

milpa2 y potrero1, y hay mayor concentración en potrero2. El fósforo no se halló en milpas y en 

potreros tienen únicamente pequeñas porciones (Tabla 2). 
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Tabla 2. Características físicas y químicas de los suelos de los sitios de la reforestación, Hueycuatitla, Benito 

Juárez, Veracruz. (CE= conductividad eléctrica, M.O.= materia orgánica, C. C.= capacidad de campo, N= 

nitrógeno, P= fósforo, Ca= Calcio y Mg= Magnesio)  

Características  
Tratamientos 

Milpa 1 Milpa 2 Potrero 1 Potrero 2 

pH 7.2 7.2 6.9 6.1 

CE dS/m 0.1 0.11 0.12 0.05 

Densidad aparente g/cm3 1.2 1.2 1.8 1.1 

Textura (Bouyuocus) Migajón arcillo limoso Arcillosa Arcillosa Arcillosa 

M.O. % (Walkley y 

Black) 
3.1 3.8 3.5 5.3 

C.C. % 38.6 38.8 45.8 45.1 

N % (Mat.) 0.15 0.19 0.17 0.26 

P ppm (Bray) - - 5 5 

Ca cmolc/kg (EDTA-Na) 17.5 25.4 26.5 29.7 

Mg cmolc/kg (EDTA-Na) 2.6 4.3 1.5 3.12 
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5.2. Metodología para objetivo 1. 

   

Objetivo I. “Evaluar el crecimiento y la supervivencia de cinco especies arbóreas en dos 

ambientes, milpa y potrero" 

 

Etapa I. Diseño experimental. Se utilizó diseño factorial 2x5 con dos repeticiones. Los factores 

son tipo de sitio (potrero y milpa) y las especies (cedro, quiebracho, roble, chijol y brasil), lo cual 

da como resultado de 10 combinaciones, estas combinaciones son los tratamientos (cedro + milpa, 

chijol + milpa, quiebracho + milpa, roble + milpa, brasil + milpa, cedro + potrero, chijol + potrero, 

quiebracho + potrero, roble + potrero, brasil + potrero) (Gutiérrez y De la Vara, 2008). Cada parcela 

tiene una superficie de 12 x 20 m (240 m2) cada una con tres metros adicionales en la periferia. El 

orden en que se plantaron las especies en cada repetición se seleccionó al azar (Figura 5, 6, 7 y 8).  

Etapa II. Producción de planta.  

Colecta de semillas. La colecta de semillas de cedro, roble, chijol, quiebracho y brasil, se realizó 

en los potreros y fragmentos de selva mediana subperennifolia, localizado en la zona noreste y 

sureste de la comunidad de Hueycuatitla. Se realizó un muestreo por cuota, este método se emplea 

cuando se tiene un buen conocimiento de los estratos de la población y de los individuos más 

representativos o adecuados para los fines de investigación. En este tipo de muestreo se colecta de 

un mínimo de 10 individuos que reúnen unas determinadas características. En este caso las 

características de selección fueron: 1) especies más usadas por los habitantes de la comunidad y 2) 

árboles sanos, vigorosos que estuvieran semillando (Arriaga et al., 1994). En un recorrido por las 

áreas arboladas de Hueycuatitla se colectaron aproximadamente 100 semillas de los primeros 10 

árboles de cada especie que reunieron las características deseadas y se usaron para establecer los 

almácigos. La colecta se realizó entre julio de 2011 a marzo de 2012. 

Construcción de almácigos. Se construyeron cinco almácigos (marzo 2012), una para cada especie 

de 1 m2 en un terreno de la comunidad de Hueycuatitla con bambú (Figura 2), se construyó en la 

comunidad por la facilidad de traslado y para que estuvieran en su ambiente. Se utilizó como 

sustrato una mezcla de tierra, estiércol de ganado y abono de hojarasca (Arriaga et al., 1994). Antes 

de la siembra de semilla se regó agua hirviendo en cada uno de los almácigos con el fin de 
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desinfectar el suelo lo mejor posible y evitar hongos. Antes de sembrar las semillas se aplicaron 

tratamientos pre-germinativos a dos especies. Las semillas de chijol se sumergieron en agua 

hirviendo durante 30 segundos, las semillas de brasil se remojaron en agua durante 24 horas 

(Recomendación del viverista de la UV). La siembra de las semillas (abril 2012) de cada especie 

fue a voleo en sus almácigos correspondientes, se regaron cada tercer día durante un mes, y después 

del mes cada ocho días. 

Trasplante a bolsas: Después de dos meses de edad (principios de junio 2012) las plantas se 

trasplantaron a bolsas negras de polietileno (15 x 30 cm) seleccionando plantas sin plagas y sanas.  

 

 

 

 

 

Figura 2. Almácigo y almácigo con plántulas de quiebracho. Tomadas por Erika Hernández (2012) 

 

Etapa III. Preparación del sitio. Se cercó con alambre de púa los sitios que se utilizaron en el 

estudio para evitar la entrada del ganado, posteriormente se realizó una limpieza en el área de 12 x 

20 m. En potrero se aplicó herbicida Glifos (mezcla de 1.25 litros en 100 litros de agua) éste a 

través de una bomba de mochila y se dejó reposar por una semana antes de la plantación, y para el 

caso de la milpa la limpieza fue mecánica (azadón/machete). La limpia se realizó en 10 franjas de 

1 x 1 m. 

Etapa IV. Establecimiento de plantas. Con tres meses de edad de las plantas se realizó la 

plantación a mediados de la época de lluvia, considerando a las plantas sin plagas y sanas (Figura 

3). Para la plantación se cavaron cepas de aproximadamente 30 x 30 cm de profundidad, con la 

ayuda de una pala cavadora a una distancia de 2 x 2 m entre planta y planta. En total fueron 240 

plantas, es decir, 48 plantas por cada especie. 
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Figura 3. Plantación de plántulas. Tomadas por María Luisa Hernández (2012) 

  

Etapa V. Determinación del crecimiento. Se determinó el crecimiento en un periodo de 10 meses. 

Para ello se midió la altura en centímetros y el diámetro en milímetros a la base de todas las planta 

en tres fechas, el día de la siembra (julio 2012), a los seis meses que fue al final de la temporada 

de lluvia (enero 2013) y a los 10 meses, al final de la temporada de secas (mayo 2013). La altura 

de las plantas se midió desde la base del tallo hasta la yema apical usando un flexómetro. El 

crecimiento en diámetro se midió con un vernier digital en mm. 

 

  

 

 

Figura 4. Medición de plantas. Tomadas por Nicolás De la Cruz (2013)  

 

Etapa VI. Evaluación de supervivencia. La supervivencia se registró mediante el conteo de todos 

los individuos, dos veces durante un año. La primera al final de la temporada de lluvia (enero 2013) 

y la segunda al final de la temporada de secas (mayo 2013). 
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  Figura 5. Diseño de la plantación en potrero uno.    Figura 6. Diseño de la plantación en potrero dos. 

 

 
    Figura 7. Diseño de la plantación en milpa uno.          Figura 8. Diseño de la plantación en milpa dos. 
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5.3. Metodología para objetivo 2. 

 

Objetivo 2. “Documentar el conocimiento sobre el uso y cuidado de los árboles, que tienen 

los habitantes de la comunidad de Hueycuatitla” 

 

Para documentar cuánto conocen las personas de la población de Hueycuatitla sobre el uso de los 

árboles se realizaron entrevistas semiestructuradas. Martin (2001) comenta que en este tipo de 

entrevistas los entrevistados dan respuestas extensas a una serie de preguntas generales, por lo que 

proporcionan un amplio rango de información la cual debe registrarse con cuidado. Las etapas de 

la metodología son las siguientes: 

Etapa I. Elaboración de un cuestionario semiestructurado. Se formuló una guía de preguntas 

clave (preguntas con palabras importantes y generales) para realizar las entrevistas. Los temas que 

se incluyeron en las entrevistas fueron: uso de las especies arbóreas, en dónde están creciendo, 

cómo los cuidan, si se realizan actividades para fomentar su presencia y si pueden identificar los 

árboles. En el anexo I se presentan las 7 preguntas completas incluidas en el cuestionario para las 

entrevistas.  

Parte de la entrevista consideró evaluar la capacidad de identificación de los árboles en estudio, 

para ello se consideró mostrar ejemplares de las plántulas en bolsas y de las semillas por cada 

especie. Este material fue transportado a cada lugar en la que se llevaron a cabo las entrevistas.  

Las plantas y las semillas se enumeraron del 1 al 5 (planta1 cedro; planta2 chijol; planta3 roble; 

planta4 quiebracho y planta5 brasil) y conforme fueron contestando se registró en las tablas el 

reconocimiento acertado con un “SÍ” y el no acertado con un “NO”. 

Etapa II. Determinación del tamaño de la muestra y selección de la misma. El método de 

selección de las personas a entrevistar fue aleatorio simple, éste se caracteriza por realizar una lista 

de la población asignando igual probabilidad de cada elemento (Vivanco, 2005). Se dibujó un plano 

de la comunidad en el que aparecían cada una de las casas por familia de la comunidad, se 

enumeraron y se seleccionó el 10% (20 casas) azar para las entrevistas. El proceso consistió en 

tocar la casa seleccionada y la primera persona que saliera mayor de edad se entrevistaba. 
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Etapa III. Prueba de la aplicación de la entrevista. La prueba se aplicó a seis personas. En esta 

prueba se determinó la duración aproximada de las entrevistas ya que depende mucho con la 

persona entrevistada, el tiempo fue desde los 15 minutos hasta una hora, todas las preguntas fueron 

realizadas en el orden que están, por lo que se mantuvieron todas las preguntas, solamente se adaptó 

el formato de captura para evitar errores al momento de registrar las respuestas (Martin, 2001). 

Etapa IV. Aplicación de entrevistas. Se visitó a las personas, se explicó el objetivo del estudio, 

se pidió permiso para hacer las preguntas y posteriormente se realizó la entrevista, conforme al 

cuestionario; las preguntas se realizaron en náhuatl a cada uno de los participantes (Figura 9). Las 

respuestas se anotaron en un cuaderno en la forma más resumida posible. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Entrevistando a las personas. Fotos Mario Hernández (2013) 

 

Etapa V. Colecta e identificación de especies. De la lista de árboles usados que se obtuvo de las 

entrevistas se colectaron y posteriormente se identificaron en el herbario, debido a que se 

desconocía el nombre en español. 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

5.4. Análisis de datos 

 

a) Supervivencia y crecimiento 

Supervivencia: Se calculó mediante una regla de tres, en la que el 100% era el total de las plantas 

plantadas inicialmente y el porcentaje a calcular era el número de las plantas vivas después de las 

mediciones. 

Crecimiento en altura: Se determinó mediante la diferencia de altura de la última medición menos 

la primera de las cinco especies arbóreas. 

Crecimiento en diámetro: Se determinó mediante la diferencia de diámetro de la última medición 

menos la primera de las cinco especies arbóreas. 

Antes de realizar el análisis de datos se revisó la base de datos con el programa SAS (Statistical 

Analysis System 2007) para rectificar la correcta captura de éstas, calculando los máximos y 

mínimos se hicieron gráficas en donde se relacionaron las variables (altura y diámetro) y los que 

parecían muy extremosos se buscaron en las hojas de campo para rectificar. Para determinar la 

diferencia en el crecimiento de las cinco especies en potrero y milpa y entre las especies se realizó 

un análisis de varianza. En el análisis de crecimiento se descartó la especie Lonchocarpus sp. 

(brasil) plantada en potrero1 debido a que fueron macheteadas. 

 

b) Entrevistas 

Con la información que se recopiló en las entrevistas se realizaron tablas de frecuencia con los 10 

árboles más mencionados, así mismo se hizo una descripción de los resultados para el caso de las 

preguntas abiertas.  
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6.- RESULTADOS 

6.1. Supervivencia y crecimiento 

 

La supervivencia de las cinco especies en total fue del 91%, de 240 plantas quedaron vivas 217. El 

porcentaje de supervivencia en potrero a los 10 meses fue del 90% y en milpa fue del 91%. La 

supervivencia en la primera medición (6 meses) fue del 97% (233 plantas vivas) y para la segunda 

medición (10 meses) se redujo a 91% (217 plantas vivas). Por especie a los 10 meses de la 

plantación, se observó que el cedro tuvo una menor supervivencia en comparación con las demás, 

en milpa tuvo un 58% y en potrero un 75%. El brasil tuvo una menor supervivencia en potrero 

(88%) que en milpa (100%). En lo referente a chijol, roble, quiebracho, la supervivencia fue alta, 

mayor al 90% (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Supervivencia porcentual de la primera y segunda medición. 

Especie Sitios 
Número de plantas 

vivas  
(6 meses)  

Supervivencia 
% 

Número de plantas 
vivas  

(10 meses) 

Supervivencia 
% 

Cedro 
Potrero  23 96 18 75 

Milpa 23 96 14 58 

Chijol 
Potrero  24 100 23 96 

Milpa 24 100 24 100 

Roble 
Potrero  22 92 22 92 

Milpa 24 100 23 96 

Brasil 
Potrero  21 88 21 88 

Milpa 24 100 24 100 

Quiebracho 
Potrero  24 100 24 100 

Milpa 24 100 24 100 

Total  233 97 217 91 
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Promedio en altura y diámetro en las tres mediciones (0, 6 y 10 meses).  

 

A los 10 meses el cedro, roble y el chijol presentaron un promedio en altura mayor en potrero que 

en milpa, lo contrario para el brasil que tuvo un promedio en altura mayor en milpa que en potrero 

y el quiebracho tuvo el mismo promedio en ambos sitios (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Promedio y desviación estándar de altura y diámetro en las tres mediciones para cada especie en los 

dos tipos de sitios.  

CEDRO 

Sitios 

0 meses 6 meses 10 meses 

Altura Diámetro Altura Diámetro 
Supervivencia 

Altura Diámetro 
Supervivencia 

Cm Mm Cm Mm cm Mm 

MILPA 
Promedio 9.9 6.2 25.7 9 

96% 
37.3 10.1 

58% 
Desv. Est. 1.4 1.4 4.2 1.3 13.3 0.8 

POTRERO 
Promedio 8.4 5.4 34.7 8.5 

96% 
40.9 9.8 

75% 
Desv. Est. 0.3 1.2 7.7 3.3 10.3 2.6 

GLOBAL 
Promedio 9.2 5.9 30.2 8.8 

96% 
39.1 10 

67% 
Desv. Est. 1.4 1.2 9 2.1 15.1 1.6 

 

 

 

 

 

QUIEBRACHO 

Sitios 

0 meses 6 meses 10 meses 

Altura Diámetro Altura Diámetro 
Supervivencia 

Altura Diámetro 
Supervivencia 

Cm Mm Cm Mm cm Mm 

MILPA 
Promedio 33.7 9.3 58.5 11.6 

100% 
97.1 13.3 

100% 
Desv. Est. 0.07 0.2 10.5 0.2 0.6 0.3 

POTRERO 
Promedio 34.1 9.7 57.1 11.9 

100% 
97.1 13.1 

100% 
Desv. Est. 1.5 0.8 15.5 2.7 23 4 

GLOBAL 
Promedio 33.9 9.5 57.8 11.8 

100% 
97.1 13.3 

100% 
Desv. Est. 0.9 0.6 15 1.6 18.6 2.4 
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ROBLE 

Sitios 

0 meses 6 meses 10 meses 

Altura Diámetro Altura Diámetro 
Supervivencia 

Altura Diámetro 
Supervivencia 

Cm mm Cm Mm cm mm 

MILPA 
Promedio 9.8 7.9 33.1 11.2 

100% 
44.4 13.2 

96% 
Desv. Est. 0.4 0.8 1 0.1 3.4 1.6 

POTRERO 
Promedio 7.7 7.7 37 10.9 

92% 
47.5 16.91 

92% 
Desv. Est. 0.5 0.7 7.9 0.9 8.8 2 

GLOBAL 
Promedio 8.8 7.8 35.1 11.1 

96% 
46 15.1 

94% 
Desv. Est. 1.3 0.6 5.2 0.8 5.7 2.6 

 

BRASIL 

Sitios 

0 meses 6 meses 10 meses 

Altura Diámetro Altura Diámetro 
Supervivencia 

Altura Diámetro 
Supervivencia 

Cm mm Cm Mm cm mm 

MILPA 
Promedio  9.6   4.2  32.9 6.2 

100% 
64.3   7.7 

100% 
Desv. Est. 1.1 0.3 3.6 0.05 6.2 0.3 

POTRERO 
Promedio 7.6 3.3 17.8 4.6 

88% 
39.4 7.5 

88% 
Desv. Est. - - - - - - 

GLOBAL 
Promedio 8.9 3.9 27.9 5.7 

94% 
56.1 7.6 

94% 
Desv. Est. 1.4 0.6 9 2.1 15.1 1.6 

 

 

 

CHIJOL 

Sitios 

0 meses 6 meses 10 meses 

Altura Diámetro Altura Diámetro 
Supervivencia 

Altura Diámetro 
Supervivencia 

cm Mm Cm Mm cm Mm 

MILPA 
Promedio 15.1 9.2 44.3 11.4 

100% 
53.6 12.6 

96% 
Desv. Est. 0.1 1.93 16.3 3 17.7 2.6 

POTRERO 
Promedio 12.2 9.4 53.7 12.7 

100% 
72.2 13.8 

100% 
Desv. Est. 0.5 1.9 17.9 4.4 19.4 5 

GLOBAL 
Promedio 13.7 9.3 49 12 

100% 
62.9 13.2 

98% 
Desv. Est. 1.7 1.6 15 3.2 18.6 3.3 
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Figura 10. Tendencia del crecimiento promedio en altura de las cinco especies en las tres 

mediciones. (Error estándar 1era. medición= 0.4cm. Error estándar de la 2da. medición= 

5.6cm. Error estándar de la 3ra. medición= 7.2cm)  

 

 

El promedio en altura el día de la plantación fue similar entre brasil, roble, cedro y chijol, a los seis 

meses el cedro, roble y brasil siguieron teniendo promedios similares, pero, a los 10 meses el brasil 

fue la especie que tuvo mayor promedio en altura que el roble y el cedro. El quiebracho tuvo un 

promedio de altura mayor desde el día de la plantación hasta los 10 meses (Figura 10). 
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Figura 11. Tendencia del crecimiento promedio en diámetro de las cinco especies en las tres 

mediciones. (Error estándar 1era. medición= 0.5mm. Error estándar de la 2da. medición= 

0.6mm. Error estándar de la 3ra. medición= 1mm)   

 

El promedio inicial en diámetro del roble, brasil y cedro fue diferente, a los 6 meses se mantuvieron 

diferentes y a los 10 meses el roble fue la especie con mayor promedio en diámetro, el chijol y el 

quiebracho presentaron promedios similares desde el día de la plantación hasta los 10 meses 

(Figura 11). 
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Tabla 5. Crecimiento promedio de las cinco especies a 10 meses y crecimiento porcentual. 

Especies       Sitios Altura cm 
Desviación 
estándar 

Diámetro 
mm 

Desviación 
estándar 

Crecimiento 
porcentual altura 

Cedro 
Milpa 27.4 11.9 3.8 0.6 

280% 
Potrero 32.5 10.6 4.3 1.4 

Chijol 
Milpa 38.5 17.6 3.3 0.6 

460% 
Potrero 60 19.8 4.4 3.1 

Brasil 
Milpa 54.8 7.3 3.4 3.4 

630% 
Potrero 31.8 - 4.1 - 

Quiebracho 
Milpa 63.4 0.7 4 0.6 

286% 
Potrero 62.9 21.5 3.4 3.2 

Roble 
Milpa 34.6 3 5.3 0.8 

522% 
Potrero 39.9 9.3 9.1 1.3 

 

 

El cedro, chijol y el roble presentaron mayor crecimiento en altura y en diámetro en potrero que en 

milpa, lo contrario del quiebracho que tuvo mayor crecimiento en altura y diámetro en milpa, el 

brasil tuvo mayor crecimiento en altura en milpa pero en diámetro en potrero. Para una mejor 

interpretación del crecimiento de cada especie se expresó en porcentaje la diferencia de tamaño en 

altura entre la medida final y la inicial a 10 meses. Por lo que el brasil fue la especie que presentó 

mayor crecimiento porcentual con 630% y la especie que presentó menor porcentaje fue el cedro 

con 280% (Tabla 5). 
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Análisis de varianza 

Según las evidencias no existen diferencias significativas del crecimiento en altura entre los tipos 

de sitios (P=0.85) ni entre especies (P=0.08) (Tabla 6). 

                              Tabla 6. Análisis de varianza del crecimiento en altura de las cinco especies. 

Fuente Gl SC CM F P 

Tipo 1 3.81 3.81 0.04 0.85 

Error a  2 170.2 85.1     

            

Especie 4 2568.4 642.1 3.21 0.08 

Tipo x Especie 4 907.2 227 1.13 0.41 

Error b  7 1402.5 200.3     
 

 

 

Figura 12. Crecimiento promedio en altura de las cinco especies. (Error estándar=10cm) 

 

En la gráfica se muestra el crecimiento promedio en altura de las cinco especies y se observa que 

el quiebracho tiene un promedio mayor que las demás y el cedro tuvo el promedio menor 

crecimiento (Figura 12). 
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De acuerdo a las evidencias no existe diferencias significativas del crecimiento en diámetro entre 

los tipos de sitios (P=0.51) pero, entre las especies sí existe (P= 0.04) (Tabla 7).  

 

                            Tabla 7. Análisis de varianza del crecimiento en diámetro de las cinco especies. 

Fuente Gl CM SC F P 

Tipo 1 3.47 3.47 0.63 0.51 

Error a  2 11.1 5.55     

            

Especie 4 38.6 9.6 4.5 0.04 

Tipo x Especie 4 11.9 2.9 1.39 0.32 

Error b  7 14.88 2.12     
 

 

Figura 13. Crecimiento promedio en diámetro de las cinco especies. (Error estándar=1 mm) 

 

Se observa que el roble es la especie que tuvo mayor crecimiento en diámetro (Figura 13). 
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6.2. Conocimiento sobre los árboles en la comunidad.  

Se entrevistaron 20 personas de la comunidad, doce hombres y ocho mujeres, los resultados que se 

obtuvieron son las siguientes: Las edades fluctuaron entre 30 y 75 años. Siete de los entrevistados 

cuentan con una escolaridad de tercero de primaria y sólo uno tiene secundaria. En cuanto a la 

actividad principal los hombres entrevistados afirmaron dedicarse al campo (30%); una pequeña 

parte dijo que se dedica a la artesanía y al campo (15%), albañilería y al campo (5%), carpintería y 

al campo (5%). Las mujeres la mayoría mencionaron que se dedican a los quehaceres del hogar 

(30%), una pequeña parte expresó que se dedican a la artesanía (10%).  

Respuestas de la pregunta 1. Mencione los árboles que son más importantes para usted y cuál 

es su uso. Las respuestas generaron una lista de 26 árboles. Las personas reconocen los árboles con 

nombres náhuatl (Tabla 8). De los usos se mencionaron cinco principales, 23 para la construcción 

de casas, para el cercado de parcelas se usan 12 árboles, seis para la leña, tres para muebles y dos 

para trapiche.  
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Tabla 8. Lista de árboles mencionados por los entrevistados de la comunidad de Hueycuatitla y los usos. 

(1. Muebles, 2. Casas, 3. Cercas, 4. Trapiche, 5. Leña) 

Núm. Nombre en 
náhuatl 

Nombre común en 
español 

Nombre científico Usos 

1 Tiokuawitl Cedro Cedrela odorata 1, 2  

2 Nexkuawitl Chijol Piscidia communis  2, 3, 5  

3 Tenkikis Quiebracho Diphysa robinioides 2,3 

4 Tiocuchara Roble Tabebuia rosea 1, 2 

5 Kosekuawitl Brasil  Lonchocarpus sp. 2,3, 5 

6 Pionchi Piocha Melia azedarach 2 

7 Nakaskuawitl Guanacaste Enterolobium cyclocarpum 1, 2 

8 Ekuawitl Frijolillo Cojoba arborea 2 

9 Wexotl Sauce Salix humboldtiana 2 

10 Awatl Encino blanco  Quercus oleoides 2, 3 

11 Manco Mango  Mangifera indica 2 

12 Petko Alzaprima  Carpodiptera ameliae 2 

13 Tzikuawitl Bálsamo Myroxylon balsamum 2, 3 

14 Chichihtli Mora Maclura tinctoria  2, 4, 

15 Pepeyoka Álamo  Populus mexicana 2 

16 Kuichkuawitl Palo misanteco   Licaria capitata 2, 3, 5 

17 Awakachili Aguacatillo Ampelocera hottlei 2, 3, 5  

18 Petlakotl Volador Zuelania guidonia 2 

19 Kakate Árbol de cacao Tapirira mexicana 2, 3, 4 

20 Tzokowihtli Zapote de monte  Pouteria hypoglauca 2 

21 Waxkuawitl Guaje blanco Leucaena leucocephala 2 

22 Ichkakuawitl Algodoncillo  Luehea candida  2 

23 Kowahtli Taray  Eysenhardtia polystachya 3 

24 Akich Guácima Guazuma ulmifolia 3, 5 

25 Istawitztli Cucharillo Trichilia havenensis 2, 3, 5 

26 Sasah Raspa sombrero   Celtis caudata 3 
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A continuación se analiza los diez árboles más mencionados. El 75% de los entrevistados expresó 

que usa el cedro para muebles. Más del 90% mencionó que usa el chijol y brasil para la construcción 

de casas. Más de 50% mencionó que el palo misanteco es uno de los mejores árboles para el cercado 

de parcela (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Diez especies más preferidas y su uso. 

Principales usos en porcentaje 

Árboles Muebles  Construcción de casas Cercado de parcela Leña 

Cedro  75 45  -  - 

Chijol  - 90 35 5 

Brasil - 95 25 5 

Quiebracho - 75 25  - 

Encino blanco  - 65 5   - 

Palo misanteco  - 55 55 5 

Piocha  - 25  -  - 

Mora  - 20  -  - 

Guácima -   - 5 5 

Roble 10 -   -  - 

Promedio global 42.5 58.7 25 5 

 

Respuestas a la pregunta dos. Mencione los sitios donde tienen sus árboles y cómo los cuida. La 

mayoría de los árboles se encuentran en los manchones de bosque en los alrededores de la 

comunidad. El cedro es la especie que se encuentra en cinco sitios diferentes, el brasil, chijol y 

quiebracho en cuatro. Tanto en el solar, milpa y el cafetal son mínimos los árboles que se presentan 

(Tabla 10). De las 20 personas entrevistadas, 10 mencionaron que cuidan sus árboles limpiando 

alrededor de ellos, es decir, quitando la sombra de árboles más altos y retirando también las 

malezas, las otras 10 dijeron que no les dan ningún cuidado. 
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Tabla 10. Principales sitios de crecimiento de los primeros diez árboles más mencionados. 
 

Principales sitios de crecimiento en porcentaje 

Árboles Bosque Potrero Solar Cafetal  Milpa 

Cedro 65 30 10 5 5 

Chijol 50 40 10  - 5 

Brasil 55 15 15 5  - 

Quiebracho 40 15 15  - 5 

Encino blanco -   -  -  -  - 

Palo misanteco 25 10  - 5  - 

Piocha 10  -  -  -  - 

Mora  - 5 5  -  - 

Guácima 20 5  -  -  - 

Roble  - 5 5  -  - 

Bálsamo 5 -   - -   - 

Promedio global 37.8 15.6 8.3 5 5 
 

 

Respuesta de la pregunta tres. Mencione qué árboles conoce que se estén acabando. De los 20 

entrevistados, 11 personas (55%) no creen que se estén acabando y nueve de ellos (45% de las 

personas) consideran que sí, entre los árboles mencionados son: el cedro, encino blanco, brasil, 

quiebracho, chijol, árbol de cacao, cucharillo, bálsamo y algodoncillo. Los motivos por los que se 

piensa que están desapareciendo son: el aumento de la población, la extracción excesiva y por el 

cultivo. A la pregunta si piensan la posibilidad de que algún día llegará a desaparecer algún árbol, 

de los nueve que mencionaron que sí creen que algunos árboles se están acabando ocho dijeron que 

nunca se llegarán a acabar y únicamente uno dijo que sí, la acción que haría esta persona para evitar 

dicho suceso es dejar crecer algunos árboles y otros más, plantando. 

 

Respuesta de la pregunta cuatro. Le gustaría producir sus propias plantas. El 70% de los 

entrevistados señaló que le gustaría producir sus propias plantas. Los árboles que les interesa 

producir son: cedro, chijol, brasil, encino blanco y mora. Un 30% dijo que no le gustaría producir 

(Tabla 11). 
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Tabla 11. Porcentaje de personas que les gustaría producir sus propias plantas. 

Porcentaje de las personas que les gustaría 
producir sus propias plantas  

Razones 
Porcentaje 

SÍ 70% 

Sí, pero no tengo mucho terreno 30 
Sí, pero crecen muy lento 10 
Sí, pero ya tengo 10 
Sí, pero se agusanan 5 
Sí 15 

NO 30% 

No 5 
No sabe 5 
No, porque crecen muy lento 5 
No, porque da mucha sombra 5 
No, porque ya tenemos 10 

 

Respuesta de la pregunta cinco. Enseña a sus hijos sobre lo que conoce de los árboles. El 65% 

respondió que no transmite sus conocimientos a los hijos principalmente por el desinterés. Las 

personas que dijeron que sí les transmiten comentaron que lo hacían para que cuando sean grandes 

lo usen de acuerdo a sus necesidades (Tabla 12). 

 
 

Tabla 12. Porcentaje de transmisión de conocimientos. 

Porcentaje de transmisión de 
conocimientos 

Razones Porcentaje 

Sí  35% 

Sí, porque algún día lo usarán  25 
Sí, porque les preguntan en la 
escuela 

5 

Sí, cuando preguntan 5 

No 65% 

No les interesa 20 

No tengo hijos 15 

Ellos solos llegan a conocer 10 

No, porque mi esposo les enseña 10 

No, porque están chicos  5 

No les gusta ir a la milpa  5 
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Respuesta de la pregunta seis. Conoce estas plántulas (cedro, quiebracho, brasil, roble y chijol). 

Más del 90% lograron identificar todas las especies (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Identificación de las plántulas en estudio. 

RECONOCIMIENTO DE LOS ÁRBOLES 

ÁRBOL RESPUESTA PORCENTAJE 

Cedro  
SÍ 100 

NO 0 

Roble 
SÍ 90 

NO 10 

Chijol 
SÍ 100 

NO 0 

Quiebracho 
SÍ 95 

NO 5 

Brasil  
SÍ 95 

NO 5 
 

 

Respuesta de la pregunta siete. De qué árboles son estas semillas. Más del 90% logró identificar 

las semillas de cedro y de brasil, el 65% del quiebracho y el 45% del roble y chijol. El 55% de los 

entrevistados no identificaron las semillas de roble y chijol ya que afirmaron que no dan semillas 

y que los árboles nacen solos (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Identificación de semillas. 

RECONOCIMIENTO DE LAS SEMILLAS 

ÁRBOL RESPUESTA PORCENTAJE 

Cedro  
SÍ 95 

NO 5 

Roble 
SÍ 45 

NO 55 

Chijol 
SÍ 45 

NO 55 

Quiebracho 
SÍ 65 

NO 35 

Brasil  
SÍ 95 

NO 5 
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7.- DISCUSIÓN 

 

La supervivencia de las especies forestales utilizadas en proyectos de reforestación es un factor que 

determina el éxito y futuro de la misma. En este estudio se obtuvo una supervivencia de quiebracho, 

roble, brasil y chijol del 90% a los 10 meses excepto el cedro que obtuvo el 67%. Hasta este 

momento se puede considerar que es promisoria, por supuesto que se requiere de mayor tiempo 

para asegurar que permanecerán los árboles en el largo plazo. Estudios en otros países como en la 

India al estudiar 9 especies nativas en claros, obtuvieron una supervivencia del 70% después de un 

año de la reforestación (Khumbongmayum et al., 2005). En Panamá la supervivencia del cedro fue 

del 42% después de 16 meses (Griscom et al., 2005), menor al obtenido en este trabajo con cedro 

de 67%. En la mayoría de los estudios la supervivencia del cedro tiende a ser menor a la de otras 

especies, pero por su alto valor comercial generalmente se incluye en los programas de 

reforestación de las zonas tropicales de México. Como en Tihuatlán, Veracruz en donde después 

de 11 meses del trasplante obtuvo un porcentaje promisorio del 98% de supervivencia incluyendo 

el cedro y el roble (Montero et al., 2011). 

El crecimiento es relativamente bueno ya que el promedio en altura de todas las especies fue de 45 

cm en los 10 meses, lo cual indica que por lo menos en las condiciones actuales de los terrenos 

están creciendo similar o mejor a otros estudios (Carpenter et al., 2004; Griscom et al., 2005; 

Wishnie et al., 2007; Montero et al., 2011). 

El conocimiento local sobre las especies arbóreas fue relevante, a pesar de que pocas personas 

realmente cultivan árboles maderables. Los miembros de la comunidad de Hueycuatitla 

identificaron 26 especies de árboles diferentes de mayor uso. En estudios similares en otros países 

como Venezuela las personas reconocieron hasta 29 especies maderables usadas en bosque húmedo 

un número muy cercano al obtenido en este trabajo (Araujo y Zenteno, 2006). En esta 

investigación, se observó un mayor número de árboles (23 árboles), que estuvieron en la categoría 

de construcción de casas con resultados parecidos a los obtenidos por Dalle y Potvin (2004), 

quienes mencionan que la mayoría de las especies registradas también se destinan al uso en la 

construcción de casas. Lo mismo en Colombia en la categoría de construcción de casas los 

habitantes identificaron 109 especies diferentes, seguido por leña con 22 especies y en este trabajo 



 

47 

se registraron seis para leña (Estupiñán y Jiménez, 2010). En ese mismo país se identificaron en 

total 75 especies diferentes de árboles más usados número superior al obtenido en este trabajo 

(Cárdenas y Ramírez, 2004).  

En México se han realizado estudios etnobotánicos y lo que sobresale de esta área son los usos de 

la vegetación. En uno de los estudios realizados en este país sobre los usos de la vegetación con 

diferentes etnias, en la nahua por ejemplo, la categoría construcción de casas al igual que este 

trabajo fue uno de los más importantes, ya que fue la más alta en número de especies usadas (44 

especies). Especies usadas para postes para cercar también es uno de los más importantes usos con 

24 especies y en el presente trabajo esta categoría ocupó el tercer lugar con mayor número de 

árboles (Caballero y Cortés, 2001). En la Selva Lacandona se obtuvo un resultado similar en cuanto 

al número de especies para construcción de casas con un total de 79 y considerando las especies 

con mayor importancia por ser de mayor uso son Tabebuia rosea, Diphysa robinioides, Cedrela 

odorata mismos que mencionaron en este trabajo y que se usaron para el experimento de 

crecimiento, la leña también es uno de los más importantes (Levy et al., 2002), lo mismo en el 

municipio de Atzalan, Veracruz, se considera las especies para construcción como uno de los más 

importantes seguido por la leña (Burgos, 2009). 
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8.- CONCLUSIONES  
 

Después de 10 meses del trasplante se encontró un porcentaje total de supervivencia de 91%. El 

porcentaje de supervivencia en potrero fue del 90% mientras, que en milpa fue del 91%. Las 

especies Piscidia communis, Tabebuia rosea, Diphysa robinioides y Lonchocarpus sp. tuvieron 

mayor del 90%. Únicamente la especie Cedrela odorata tuvo una supervivencia de 67% lo cual 

indica cierto grado de dificultad que existe para establecerse. El crecimiento de los árboles entre 

los dos tipos de sitios no hubo diferencias significativas. Diphysa robinioides es la especie que tuvo 

el mayor promedio de crecimiento en altura en comparación con las otras, aunque esta diferencia 

no fue significativa estadísticamente entre las especies. El crecimiento en diámetro sí existen 

diferencias significativas entre especies en al menos una y Tabebuia rosea es la que mostró mayor 

crecimiento en comparación con las demás. Considerando que en los terrenos de uso ganadero 

difícilmente las plantas se pueden establecer por diversos factores como la compactación del suelo, 

en este caso las cinco especies lograron establecerse de la misma manera como en milpa. La 

elección de especies para reforestar los terrenos de los propietarios de la comunidad de 

Hueycuatitla dependerá de los objetivos que persigan, ya que pueden seleccionar cualquiera de las 

cinco especies esperando resultados similares en cuanto al crecimiento en los dos tipos de sitios. 

Sin embargo, con base a los resultados cualquiera de las cinco especies es adecuada para trabajos 

de reforestación en potrero y/o milpa.  

Después de la aplicación de las entrevistas fue claro que los habitantes de Hueycuatitla poseen un 

buen nivel de conocimiento, a pesar de que realmente muy pocos plantan árboles. En la mayoría 

de los estudios sobre los usos de árboles, esto indica que la construcción de vivienda es 

evidentemente una prioridad en las zonas rurales y la madera es la materia prima más disponible. 

Sus respuestas pueden ayudar a pensar que programas de reforestación o desarrollo basado en el 

manejo de los recursos forestales pueden ser bien recibidos y apoyados por la comunidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar este tipo de estudio en un lapso de tiempo más amplio incluyendo análisis 

de manejo de competencia (apertura del dosel). 

Para reforestar se recomiendan las cinco especies debido a que no hubo diferencias significativas 

en el crecimiento en los dos tipos de sitios. Por presentar una supervivencia mayor del 90% el 

quiebracho, chijol, brasil y el roble, son los más recomendados, pero, en cuanto al valor económico 

el cedro. 

Realizar estudios de reforestación con las 21 especies de árboles restantes mencionadas en las 

entrevistas porque son las especies de interés por los habitantes. 

Programar presentaciones para dar a conocer los resultados del estudio y sobre todo motivar para 

que los habitantes se interesen en la reforestación y el desarrollo basado en el manejo de los 

recursos forestales.  
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11.- ANEXOS 

 

Anexo I. Formato para entrevistas semiestructuradas   

 

CUESTIONARIO GUÍA PARA ENTREVISTAS 

Los árboles de mi comunidad.  

Cuestionario semiestructurado para hombres y mujeres de 30 en adelante 

 

 


