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In troduccion

En el estado de Veracruz la Region del Cofre de Perote ocupa el segundo lugar estatal en 

cuanto a produccion de materia prima forestal. A la fecha, la produccion de esta zona sobrepasa los 

100 mil metros cubicos anuales. Sin embargo, la industria forestal establecida tiene una capacidad 

instalada dos veces superior a la produccion actual, lo cual se traduce en una presion sobre el recurso. 

Esta situacion ha llevado a los productores e industriales de la region a plantearse la necesidad de 

encontrar formas mas eficientes de aprovechamiento, ya sea reduciendo los tumos o incrementando la 

intensidad del cultivo aplicando tratamientos mas eficaces. Actualmente se carece de informacion 

tecnica que fundamente cualquiera de estas propuestas.

Paralelamente, desde 1988, ano en que se levanto la veda forestal en el estado, se han venido 

realizando inventarios forestales para incorporar areas de arbolado natural al manejo forestal ordenado. 

Esta valiosa informacion de campo puede ser reprocesada para definir el potencial productivo de los 

bosques naturales del Cofre de Perote.

Dependiendo de las perspectivas de trabajo y cultura que se tengan, el concepto del manejo 

forestal adquiere diferentes significados. Por un lado esta la concepcion sociologica que lo concibe 

como cualquier actividad o posicion (correcta o no desde el punto de vista tecnico) que se tome frente 

al uso del recurso forestal. Por otro lado esta la concepcion tecnica que busca ofrecer los elementos 

teoricos y los mecanismos para la aplicacion de la mejor opcion en beneficio del recurso y sus 

poseedores, atendiendo la capacidad del bosque. En este trabajo se hace referenda a la segunda 

concepcion del termino.

Es asf que el presente trabajo de tesis esta encaminado a sentar las bases que orienten la 

discusion entre tecnicos y productores sobre las mejores altemativas de manejo para las principales 

especies de coniferas presentes en el Cofre de Perote.

Este documento se subdivide en cuatro secciones. La primera de ellas ofrece una descripcion 

de la region de estudio, particularizando las actividades relevantes relacionadas al sector forestal; en 

este apartado, partiendo de una primera regionalizacion ambiental y edafologica de la zona se ofrece 

una propuesta de subregionalizacion. En la segunda seccion se hace referenda a la procedencia de los 

datos de campo, la estructura de la base de datos, y se propone una clasificacion de los mismos en 

grupos de especies. En el tercer apartado se ofrece una aproximacion detallada del calculo de los
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diferentes tumos. El tumo tecnico, entendido como la edad en que ocurre el mayor incremento medio 

en volumen por hectarea; para el calculo del tumo tecnico se analizan diferentes funciones de 

crecimiento a nivel de arbol individual y se relacionan estas con el efecto de la densidad para obtener 

los indicadores de productividad por hectarea, apoyandose en el concepto del Indice de Densidad del 

Rodal de Reineke. Despues, se entra al calculo del tumo financiero, abordando el concepto de manejo 

economicamente optimo es decir, se relaciona la productividad en volumen por hectarea con el valor de 

la production en el mercado, buscando en este caso optimizar la ganancia; para este planteamiento se 

hace uso de los conceptos de Valor Presente Neto y Valor Esperado del Suelo. Finalmente, en la 

cuarta section se hace una recapitulation de los resultados y una discusion de los mismos para llegar a 

establecer las recomendaciones de manejo para las principals especies de coniferas que se desarrollan 

en el Cofre de Perote.

H ipotesis

Los arboles o los rodales coetaneos varian en su ritmo de crecimiento de acuerdo a la edad, y 

debe existir alguna en la cual el rendimiento se optimice, dependiendo de los objetivos del manejo y la 

productividad del sitio, atendiendo los intereses productivos y ambientales del propietario y de la 

sociedad en general.

O bjetivos

Este trabajo persigue:

1. - Determinar el tumo tecnico y financiero para las principales especies de coniferas en la 

region del Cofre de Perote, Veracruz.

2. - Ofrecer elementos tecnicos que permitan a los productores de la region del Cofre de Perote, 

tomar decisiones de manejo de su recurso, en funcion de la materia prima y de los rendimientos 

deseados de acuerdo a la productividad de sus bosques.
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1. La Region del C ofre de Perote

1.1 D e sc r ip c i6 n  g e n e ra l de la  zona

El Cofre de Perote ocupa el septimo lugar entre las montanas mas elevadas del pais. Es sin 

duda una de las montanas mas hermosas del Estado del Veracruz por su calidad escenica, y de gran 

importancia para la region central, principalmente por los acuiferos que en ella se generan, los cuales 

abastecen a varias poblaciones importantes entre las que destaca la capital, Xalapa.

Es una region densamente poblada por lo que la presion de uso sobre sus recursos forestales es 

muy alta. En 1995 la poblacion total de los 16 municipios que incluye la region era de 292,586 

habitantes, produciendo una densidad de 146 habitantes por km2, de acuerdo a la superficie total de la 

zona (INEGI, 1994). La poblacion masculina representa el 49.78% mientras que el 50.22% restante 

corresponde a mujeres. La distribucion de la poblacion se divide por igual entre zonas urbanas 

(pequenas ciudades o pueblos grandes como Perote o Las Vigas) y comunidades asentadas en zonas 

rurales. La mayor parte de los pobladores viven en localidades de menos de 2,500 habitantes (INEGI, 

1995). La poblacion esta compuesta mayoritariamente por jovenes menores treinta anos. Casi un 30% 

de los habitantes se dedica a actividades primarias entre las que destacan la siembra de maiz, fiijol, 

papa, asi como la cria y engorda de ganado menor y bovino.

1.1.1 Ubicacion geografica

La zona se encuentra ubicada en la region centro-oeste del estado de Veracruz, en la 

confluencia del Eje Neovolcanico Transversal, la Sierra Madre Oriental y limites del Altiplano, en la 

region conocida como Cofre de Perote, una de las partes mas altas del Estado. Esta montana es un 

macizo volcanico ubicado a 80 Km. del Golfo de Mexico. Geograficamente se encuentra entre los 19° 

22' 30" y 19° 57’ 30" de latitudnorte y los 96° 57'30" y 97° 17'30" de longitud oeste.

Para los fines del presente trabajo se considera la region del Cofre de Perote tal como fue 

definida por la SAGAR en 1988 y que corresponde al area de influencia del Distrito de Desarrollo 

Rural 004-Perote. Cubre una superficie aproximada de 247,000 ha, abarcando 16 municipios (ver 

Figura 1) : Acajete, Altotonga, Ayahualulco, Coatepec, Ixhuacan de los Reyes, Jalacingo, Las Minas, 

Las Vigas de Ramirez, Perote, Rafael Lucio, San Andres Tlalnehuayocan, Tatatila, Teocelo, 

Tlacolulan, Villa Aldama y Xico.
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Figura 1 Ubicacion y municipios que conforman la regidn del Cofre de Perote (INEGI, 1988).

Hacia el norte limita con los municipios de Atzalan, Tlapacoyan, Misantla y Martinez de la 

Torre, al sur con el estado de Puebla, al este con el municipio de Xalapa y al oeste limita tambien con 

el estado de Puebla.

En el area se observan cambios altitudinales grandes en distancias muy cortas. El punto mas 

alto lo constituye La Pena, a 4,240 m.s.n.m., tambien conocida como “Nauhcampatepetl”, que significa 

“Senor de los Cuatro Costados”.

El Gobiemo del Estado de Veracruz en 1997 estimo una superficie de 2,197 kilometros 

cuadrados con la siguiente distribution altitudinal: la parte mas baja llega a 1,000 m de altitud, se ubica 

al extremo sureste de la Pena y cubre aproximadamente un 5% del area (111 km2). El siguiente 

intervalo de altitudes va de 1,000 a 2,000 m, se encuentra principalmente en el suroeste, existe una 

region muy pequena con estas altitudes al norte; en conjunto esta zona cubre el 27% del area total (605 

km2). El rango de altitudes mas frecuentes en la region es de 2,000 a 3,000 m, 62% del area (1,357 

Km2), se localiza en casi toda la superficie con exception del centro y suroeste. La zona con mas de 

3,000 m de altitud se situa en la portion central, y abarca el 6% (124 Km2).
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1.1.2 Orografia

Los principals accidentes orograficos de esta zona dependen de la formacion del volcan Cofre 

de Perote, localizado dentro de la gran region natural de las montanas que emergen del eje 

neovolcanico transversal en la Sierra Madre Oriental (Figura 2).

Como consecuencia de la presencia de esta formacion orogenica, el territorio en general 

presenta una topografia abrupta con pendientes de 5 a 30°, originando un sinnumero de elevaciones por 

toda la zona.

En la portion Noreste del volcan se localizan algunos cerros de no muy considerable altitud, 

pero si de significancia por las pendientes que originan. Como consecuencia de la formacion de conos 

cineriticos satelites de este volcan, hacia el norte del municipio de Las Vigas, se encuentra un area 

constituida de espuma de lava volcanica a la cual se le conoce como “mal pais”, cubierta en su mayoria 

por comferas.

1.1.3 Hidrografia

El Cofre de Perote tiene una enorme importancia para la region central del estado, ya que las 

fuentes de agua que surten a las ciudades de Xalapa, Banderilla, Coatepec, Xico, Teocelo, 

Ayahualulco, Perote y Las Vigas, tienen su origen en la parte alta del macizo. En 1995, la ciudad de
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Xalapa consumio 16.5 millones de m3 de agua provenientes del Alto Pixquiac sobre la ladera oriental 

del Cofre, cercano a los 3,000 m.s.n.m. (H. Ayuntamiento de Xalapa, 1995).

La region del Cofre de Perote se ubica en su mayor parte dentro de la vertiente del Atlantico y 

particularmente del Golfo de Mexico. La forma conica natural del volcan favorece la dispersion de los 

escurrimientos de agua, originando tres vertientes hidrograficas, se presentan al oriente la cuenca de la 

Antigua y Actopan, al norte la cuenca del rio Nautla, y al oeste la del Carmen Oriental.

Los rios mas importantes que se originan de estas tres vertientes son, el rio La Antigua, el rio 

Actopan y el rio Bobos, asi como varios arroyos o corrientes intermitentes de menor importancia en 

cuanto a su tamano, pero con escorrentias importantes en su conjunto. Estos rios estan abastecidos 

principalmente por una gran cantidad de afluentes o arroyos intermitentes que tienen su origen en las 

partes altas del Cofre de Perote (Alvarez, et al. 1997).

Los suelos de la region, andosoles umbricos, conforman un sistema edafico capaz de 

aprovechar, almacenar y regular grandes volumenes de agua, y su participation en el ciclo del agua de 

las cuencas hidrologicas es fundamental (Geissert, et al. 1994).

Los bosques representan un factor importante para la generation de acuiferos. Se estima que 

una hectarea de bosque en la ladera oriental del Cofre cosecha 1,500 m3 de agua al ano (Alvarez y 

Dorantes, 1998). Por otro lado, Barradas (1995) menciona que en Las Vigas un individuo aislado de P. 

montezumae condensa 48 litros por hora a partir de la niebla.

1.1.4 Clima

Como resultado de las variaciones orograficas, la zona presenta diferentes tipos de climas, 

entre los que predominan los de tipo templado con temperaturas que oscilan entre 15 y 18 °C y con 

precipitacion media anual de 1,300 a 1,500 mm, en altitudes que varian de 1,500 a 1,800 m.s.n.m. 

(Soto, 1991).

La region se caracteriza por tener un clima templado semifrio con abundantes lluvias en 

verano. Por su localization, el Cofre de Perote constituye una barrera orografica que impide el paso de 

las masas de aire humedo provenientes del Golfo de Mexico, que al verse obligadas a descender, 

depositan ahf la mayor parte de su contenido (H. Ayuntamiento de Xalapa, 1995). Este fenomeno 

origina lo que se conoce como “sombra de montana”. La precipitacion media anual en la subregion del 

Valle de Perote, al oeste del Cofre, esta en un rango de 600 a 700 mm.

Por su ubicacion recibe la influencia de los vientos alisios, provenientes del noroeste y los 

vientos templado humedos del inviemo ( Almeida, 1997).
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1.1.5 Suelo

La presencia de sistemas montafiosos de notables elevaciones y la existencia de pequenos y 

grandes valles, asi como las caracteristicas de las formaciones geologicas, originan una gran diversidad 

de suelos, con variaciones en la composition quimica y estructura fisica. Los principales tipos de 

suelos que se presentan en esta zona de acuerdo a Geissert, et al. (1994), Ortiz (1994) y al INEGI

(1988) son:

Andosol. Suelos de origen volcanico que comunmente tienen un horizonte superficial oscuro, 

rico en materia organica, que deben sus propiedades especificas a la presencia de abundantes minerales 

amorfos, algunos se presentan claros en la parte superficial, principalmente en las partes mas planas, y 

negros hacia las barrancas. Se encuentran alrededor de cono del volcan Cofre de Perote, abarcando la 

mayor parte, 75 % de la superficie total. En el macizo Cofre de Perote se distribuyen dos grandes tipos 

de suelos volcanicos: el Andosol humbrico en las laderas humedas y el Andosol haplico en las secas. 

Dichos suelos conforman la estructura edafica de las cabeceras de grandes cuencas hidrologicas del 

centro del estado de Veracruz (Geissert, et al. op. cit.). Sustentan vegetacion de bosques de pino, 

encino y mesofilo de montana, asi como el cultivo de pastos.

Regosol.- Se encuentran hacia la parte norte y noroeste, en la llanura del Valle hasta el lfmite 

con el estado de Puebla, tienen un manto de material suelto sobre la capa dura de la tierra con poca 

estructura, lo cual los hace susceptibles a la erosion hidrica y eolica con una alta saturation de bases y 

presencia de material calcareo. (Geissert, et al. op. cit.)

1.1.6 Vegetacion

Debido a las diferentes condiciones climaticas, edaficas y altitudinales, en la zona se tiene una 

variada y rica vegetacion (Figura 3). Los parrafos que a continuation se escriben se basan 

fundamentalmente en las publicaciones de Narave (1985) y Beminger y Junikka (1994).

En el Cofre de Perote se encuentran representadas mas de 700 especies de plantas vasculares, 

incluyendo una especie en peligro de extincion, una sujeta a protection especial y una rara de acuerdo 

a la Norma Oficial Mexicana 059. Esas especies son Abies hickelii, Taxus globosa y Pinus chiapensis, 

respectivamente.

Los tipos de vegetacion predominates corresponden a los templado-frios, entre los que se 

encuentran: paramo de altura, bosques de pinos, bosque de oyamel, bosque de pino-encino, bosque 

caducifolio, encinares y vegetacion riparia.
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En las partes mas altas, superiores a los 4,000 m, se encuentran los paramos de altura o pastizal 

alpino, en el cual dominan las gramineas. En estas condiciones las bajas temperaturas constituyen un 

filtro que muy pocas especies pueden pasar. Esta vegetacion se localiza unicamente en los alrededores 

de "La pena".

Los pinares tienen la mayor distribution en la region, ya que pueden encontrarse desde los 

1,400 hasta cerca de los 4,000 m.s.n.m. Las principales especies que existen en esta zona son del 

genero Pinus. Dependiendo de las condiciones, estos bosques pueden estar compuestos por una o por 

varias especies en el estrato arboreo.

En las partes altas, de los 3,500 a los 4,000 m.s.n.m., limitando con los paramos de altura, se 

encuentran bosques de Pinus hartwegii, los cuales se caracterizan porque su estrato arboreo esta 

compuesto totalmente por esta especie, siendo el unico arbol que puede resistir bajo estas dificiles 

condiciones climaticas.

Figura 3 Perfil de la vegetacion del Cofre de Perote, section Este-Oeste (Narave, 1985).

De los 2,000 a los 3,000 m.s.n.m. se encuentran bosques de pino con diversas especies del 

genero. Hacia la vertiente oriental y sur, en sitios humedos, frecuentemente se observan bosques puros 

o mezclados de P. ayacahuite y P. patula, ambas especies muy apreciadas por la calidad de su madera. 

Tambien se pueden encontrar Abies religiosa, P. pseudostrobus y Arbutus xalapensis. En algunos 

lugares con condiciones climaticas muy humedas, hay pequenos bosques de Cupressus benthamii, 

conocido localmente como cipres.

En algunos sitios se observan bosques mixtos de pinos y encinos, compuestos principalmente 

por P. patula, P. pseudostrobus y P. ayacahuite, con Quercus peduncularis. Las especies de ambos
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generos pueden ser codominantes en el estrato arboreo o, en este encontrarse los pinos y en el dosel 

inferior los encinos.

Comunmente P. patula y P. pseudostrobus pueden descender hasta los 1,500 m, mezclados con 

elementos del bosque caducifolio.

En condiciones de menor humedad o inclusive semisecas, de 2,000 a 3,000 m se encuentran 

bosques de P. teocote, P. montezumae y  P. pseudostrobus oaxacana. Estos se observan hacia las 

partes norte y poniente de La Pena, ff ecuentemente acompanados de Quercus crassifolia.

Los bosques de oyamel se localizan en altitudes que van de los 2,900 a los 3,500 m. 

Originalmente esta vegetacion aparecfa como una franja alrededor de la montana pero la apertura de 

tierras para el cultivo, ha confinado esta especie a lugares de barrancas y pequenos manchones.

En las zonas de menor altitud, es decir de los 1,000 a los 1,900 m, se encuentran bosques 

caducifolios. La mayoria de las especies que componen el estrato arboreo, pierden sus hojas en alguna 

epoca del ano, por lo regular, esto sucede en la epoca ffia. Entre los arboles mas comunes de este tipo, 

se encuentran Liquidambar styraciflua, Carpinus caroliniana, Ostrya virginiana, Clethra mexicana, 

Magnolia schiedeana, Stirax glabrescens y Quercus spp.

El bosque caducifolio se encuentra principalmente en las regiones humedas de la vertiente este 

y noreste, donde existen especies de particular interes como el Pinus chiapensis.

Elemento caracteristico de los bosques caducifolios, y en general en las zonas humedas, son las 

epifitas, principalmente de Bromelia spp., Tillandsia spp. y  varias especies de orquideas.

Por los tipos de suelo y las condiciones climaticas donde se desarrolla esta vegetacion, grandes 

extensiones de bosque caducifolio han sido transformadas en cultivo de maiz y potreros para la 

production de ganado lechero.
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Figura 4 Distribucidn de los bosques templados en la region del Cofre de Perote (Inventario 
Nacional Forestal Periddico del Estado de Veracruz, 1994).

En las orillas de los rios se encuentran los denominados bosques de galeria o vegetacion 

riparia, la cual presenta una bien definida distribution, donde es comun la presencia de Platanus 

mexicana conocida localmente como Haya.

Hacia el sur, en condiciones similares a las del bosque caducifolio, existen encinares, los cuales 

se caracterizan por el predominio de especies del genero Quercus. Estos pueden encontrarse formando 

mosaicos de vegetacion con el bosque caducifolio.

La delimitation de los tipos de vegetacion mencionados nunca es tajante, sino que 

frecuentemente se observan zonas de transition en los limites entre dos tipos de vegetacion, con 

elementos de ambos y, en algunos casos con elementos propios.

En sitios donde se ha perturbado la vegetacion, es comun la presencia de Alnus acuminata y A. 

jorullensis, especies sucecionales que pueden formar pequenas comunidades vegetales, conocidas 

como “ilitales”.

La superficie de los bosques de pinos ha disminuido considerablemente, en general, por el 

avance de la frontera agricola y por la extraction de madera sin control que se realizo en el pasado. El 

libre pastoreo, principalmente de ovicaprinos, tambien ha afectado a los bosques de pinos, ya que
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existen hatos muy grandes que se alimentan de la vegetation, impidiendo con esto la regeneration 

natural. La falta de manejo forestal aunada a la deforestation y aprovechamientos irregulares han 

ocasionado la perdida de diversidad genetica y de la capa vegetal, lo cual contrasta con la vocation 

forestal del Cofre (Figura 4).

1.2  R e g io n a liz a c io n  d e l C ofre  de P erote

Con fines de simplificar el planteamiento y comprension de este trabajo, se hace necesaria una 

subdivision de la region del Cofre de Perote. Segun se desprende de los puntos descritos con 

anterioridad, se pueden apreciar diferencias sustanciales en los aspectos climaticos y edaficos que 

permiten sugerir dos grandes regiones.

l .  2.1 La regidn humeda

Esta region se localiza en la vertiente oriental y sur-oriental del volcan. Predominan una 

precipitation promedio anual de 1,500 mm y suelos de andosol humbrico, ricos en materia organica. 

Abarca desde el norte al poblado de Las Vigas y Acajete pasando por Ingenio del Rosario y 

Tembladeras en la parte central hasta la comunidad de Oxtlapa, al sur (ver Figura 5)

En este espacio crecen ocho especies de pino entre los que destacan P. ayacahuite, P. patula, 

P. montezumae y P. pseudostrobus', asociados en mayor o menor medida con Abies sp., Cupressus sp., 

varias especies de Quercus sp, Alnus sp. y, en fondos de barrancas o cerca de la cota de los 1,500

m. s.n.m., gran variedad de especies arboreas caracteristicas del bosque mesofilo de montana de las 

cuales las mas comunes son Liquidambar styraciflua, Platanus mexicana, Carpinus caroliniana, 

Ostrya virginiana, Clethra mexicana, y Quercus spp. Las coniferas predominates son P. patula, P. 

pseudostrobus y  P. ayacahuite.
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Figura 5 Distribution de la precipitation promedio anual, se marca la subregionalizaciOn
propuesta (Geissert, 1994).

1.2.2 La regiOn seca

La region seca se localiza en la portion occidental del Cofre. En esta, la “sombra de montana” 

cambia drasticamente el clima. La precipitation promedio anual es de 700 mm. Los suelos de la 

montana son andosol haplico y en la parte baja, en los alrededores del Valle de Perote se encuentran 

suelos de regosol. Ambos tipos de suelos son pobres en materia organica. En el norte se ubican los 

predios forestales de los ejidos Miguel Hidalgo y Calpulalpan. En la parte central existe un macizo 

arbolado que comprende los predios de Sierra de Agua, Los Molinos, Perote y Libertad. Hacia el sur 

comprende los predios arbolados de Tenextepec y Los Altos. En este espacio predominan los pinares 

con especies adaptadas a climas extremosos como Pinus teocote, P. pseudostrobus var. oaxacana y P. 

rudis. Estas especies de coniferas se asocian en menor grado con Alnus jorullensis caracteristico de 

areas degradadas, con alta incidencia de incendios. En aquellos lugares con suelos muy pobres y clima 

extremoso, aparece Yucca elefantipes y  Nolina parviflora asociada a los pinares de P. teocote. Existen 

algunas poblaciones aisladas de P. cembroides, pero estas no seran analizadas dentro de este estudio.
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1.3 El s ec to r  fo r e sta l

1.3.1 Uso del suelo

Las caracteristicas mismas del Cofre de Perote hacen dificil su delimitation. De esta forma, 

cada investigador ha definido la region en funcion de sus propositos particulares.

En 1976 la SAG en un estudio que comprendio 21 municipios1 con una extension total de 210 

mil hectareas de la region del Cofre determino 79,529 hectareas arboladas con la siguiente distribucion 

por tipo de vegetation que se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1 Distribucion de la superficie forestal del Cofre de Perote en 1976.
Tipo de vegetacion Superficie (ha.) % del total arbolado

Masas puras de pino 6,832 8.6
Pino con latifoliadas codominantes 1,929 2.4

Pino con latifoliadas dominadas 15,656 19.7
Pino con oyamel 421 0.5

Ovamel con pino v latifoliadas 1,475 1.9
Latifoliadas con pino dominado 9,530 12.0

Bosque Mesofilo 43,556 54.8
Reforestaciones 130 0.2

Total 79,529 100
Fuente: SAG, 1976.

Zola, en 1983 en un estudio de las unidades ambientales del Cofre de Perote, sobre una 

superficie de 52,050 hectareas definio la distribucion de uso del suelo que se presenta en la tabla 2.

Tabla 2. Uso del suelo en el Cofre de Perote en 1983.
Uso del suelo Hectareas %

Bosque 20,140 38.69
Acahual 12,260 23.55
Pastizal 5,040 9.68
Agricola 13,460 25.85
Urbano 890 1.71

Roquerios 270 0.52
Total: 52,060 100.00

Cambrezy y Gerez, en 1991, en un analisis de la region empleando imagenes de satelite de 

1988 en un total de 93,525 hectareas, identifican cinco patrones generales de uso del suelo en los

1 El 6rea esta comprendida entre las coordenadas 19° 20’ y 97° 25 en su extremo inferior izquierdo y 19° 50’ y 
96° 55’ en la esquina superior derecha. Los municipios que comprende son: Acajete, Altotonga, Atzalan, 
Ayahualulco, Banderilla, Coacoatzintla, Coatepec, Ixhuacan, Jalacingo, Las Minas, Las Vigas, Perote, Rafael 
Lucio, Tatatila, Tlacolulan, Tenochtitlan, Tlalnehuayocan, Tonayan, Villa Aldama, Xalapa y Xico.
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cuales estiman las superficies ocupadas por cada uno: agricola 22,419 ha, pecuario 11,727, mixto 

(agricola y pecuario) 17,082, multiple agricola-pecuario-forestal 13,410, y bosque 28,887 hectareas.

En 1997, Almeida estimo que la region del Cofire de Perote tiene casi la mitad de la superficie 

de la montana cubierta por bosques ( 44%), de la cual el 26% esta ocupada por masas forestales 

continuas, y un 18% por fragmentos de bosques combinados con parcelas agropecuarias, donde se 

cultiva papa, maiz, ganaderia vacuna y menor (Figura 6).

A partir de los resultados del Inventario Nacional Forestal, la distribucion del uso del suelo en 

1994 para la region se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. Distribucion del Uso del suelo en la region del Cofre de Perote en 1994.

Uso del suelo Area (ha) Porcentaje

Agricultura 107,459.62 43.51
Bosques 80,451.34 32.57
Pastizal 44,300.59 17.94
Matorral 10,281.34 4.16
Selvas 3,131.77 1.27

Zona urbana 1,098.76 0.44
Sin vegetation aparente 221.99 0.09

Cuerpos de agua 33.14 0.01
Total general 246,978.55 100.00

Fuente: Inventario Nacional Forestal, 1996.

Como se puede apreciar en la Tabla 3, la agricultura utilizo la mayor superficie con un 44% del 

area. Los bosques cubrian una superficie de 80,451 hectareas, representando un 33% del area total. La 

ganaderia se desarrolla en un 18% de la superficie total. El resto de usos no tiene un peso especifico 

importante. La cobertura de bosques en 1994 se presento en la Figura 4. En la figura 6 se presenta el 

recuadro que analiza Almeida en 1997.
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Figura 6 Distribution de los bosques templados en la region central del Cofre de Perote
(Geissert, 1994).

Segun se puede apreciar de los parrafos anteriores, es dificil estimar la dinamica del cambio de 

uso del suelo en la region pues cada investigador analiza un area distinta lo que hace imposible una 

comparacion entre las mismas.

1.3.2 Recursos forestales

En 1999 el estado de Veracruz ocupaba el noveno lugar en production forestal a nivel 

national, con aproximadamente 191,000 m3 ano, de los cuales el 46.5 % se produjo en la region de 

Perote. Sin embargo se considera que el potential forestal es mucho mayor. Aunque se puede decir 

que en el Cofre de Perote los recursos forestales se encuentran deteriorados casi en su totalidad y con 

nula o escasa vigilancia.

Historicamente los aprovechamientos forestales en el Cofre se han caracterizado por haber sido 

extractivos, sin considerar la preservation del recurso. El levantamiento de la veda en 1989, provoco

15



un auge de la actividad forestal en la region. Este fenomeno se acompano de la introduction de nuevas 

concepciones de manejo forestal. Estas nuevas condiciones hacen vislumbrar una perspectiva 

promisoria del manejo forestal con posibilidad hacia la sostenibilidad del recurso.

1.3.3 Historia de los aprovechamientos forestales

Hoffmann, 1988 hace una detallada description de la historia de los aprovechamientos en la 

region del Cofre de Perote. A continuation se presentan algunos pasajes. El aprovechamiento y 

explotacidn de los bosques del Cofre de Perote se remonta hasta antes de la llegada de los espanoles al 

territorio mexicano. Sin embargo, a partir de la Conquista se intensifica la explotacion de los recursos.

Desde epocas de la Colonia, la ubicacion de esta region entre el principal puerto maritimo y la 

ciudad de Mexico, constituyo un sitio estrategico y paso obligado para los viajeros y productos con 

destino a la capital del pais, y para las mercancias que eran enviadas a su vez al viejo continente.

Esto favorecio el desarrollo de centros de poblacion y comercio, lo que requirio de espacios 

para satisfacer las necesidades que se generaron. Primeramente se requirieron tierras para los cultivos, 

por lo cual grandes superficies de bosques se derribaron para dar paso a la agricultura. La madera se 

utilizo en todas las formas y tipos de construccion, e incluso buena parte se destino a los astilleros de 

Veracruz para la construccion de barcos. Asimismo, una proportion se destinaba para el 

abastecimiento de lena, principal combustible de esa epoca.

Esta situation permanecio hasta el Porfiriato, cuando la expansion del ferrocarril proyecto un 

nuevo auge a la region, de la cual se extrajo gran cantidad de madera para la elaboration de los 

durmientes. Nuevamente, los recursos forestales fueron el pilar del desarrollo economico. Desde 

principios de siglo empezo la introduction del cafe en las zonas templadas, con lo que el bosque 

mesofilo de montana disminuyo en su extension y riqueza floristica, ya que el cafe ocupo el mismo 

nicho ecologico.

A consecuencia de la tala de bosque, en 1937 el gobiemo declare “Parque Nacional” toda la 

zona del Cofre de Perote arriba de la cota de los 3,000 m.s.n.m. y Reserva Forestal su vertiente 

occidental, incluyendo las tierras de los ejidos recien dotados. Estas medidas no tuvieron el efecto 

esperado y el desmonte siguio, intensificandose durante la segunda guerra mundial con la exportation 

de madera a los Estados Unidos.

En 1952, la Secretaria de Agricultura y Fomento decreto la “Veda Forestal Indefinida” en todo 

el pais. En el Cofre de Perote los vigilantes fueron sobomados por los grandes empresarios de la 

madera. Es asi que en lugar de disminuir la explotacion, hubo un auge en la actividad maderera. 

Desde 1960 y hasta el ano de 1971 opero en la zona la empresa forestal “El Cofre S.A. de R. L.” que
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venfa trabajando mediante autorizaciones anuales2 basicamente en los municipios de Xico, Coatepec, 

Tlacolulan, Ixhuacan y Villa Aldama (SAG, 1976).

Tanto la creation del Parque Nacional en 1937 como la instauracion de la veda en 1952, 

fallaron en la prevention de la deforestation, dejando a unos cuantos madereros toda la ganancia del 

bosque e impidiendo un desarrollo basado en la silvicultura por parte de las comunidades campesinas. 

Para la mayor parte de los campesinos la veda fue percibida solamente como la prohibition para 

desmontar, para abrir parcelas al cultivo, limitation del pastoreo, prohibition de la tala para producir 

tablas, tablones, etc.; sin traer a cambio ninguna propuesta de desarrollo altemativo. Hasta aqm las 

citas de Hoffmann.

1.3.4 La actividad forestal actual

A partir del levantamiento definitivo de la veda forestal en 1989, se han venido integrando al 

manejo forestal, tanto predios ejidales como propiedades privadas. En el ano de 1992 la production 

forestal del Cofre fue de 39,496 m3 r.t.a y para el ano de 1996 ascendio a 61,500 m3 provenientes de 

1,700 ha en production. Del total de la production, un 50% provino de predios ejidales (SEMARNAP 

-G ob. del Edo. Ver., 1997).

1.3.4.1 Production forestal

El antecedente de production de la region se encuentra en el Estudio Forestal Fotogrametrico 

que realizo la SAG en 1976, en este se mencionan los volumenes autorizados para pino en el periodo 

de 1959 al 74. La extraction se realizo basicamente en los municipios de Acajete, Las Vigas, Perote y 

Xico. Se aprecia una gran variation entre anualidades; el periodo inicia con 5,563 m3 en 1959 

terminando en 348 m3 de pino para 1974 y alcanzando un maximo de 35,823 m3 en 1969. 

Desafortunadamente, en el estudio no se indica la superficie intervenida en cada anualidad. En 

promedio existio una extraction anual de 13,386 m3 de pino.

2 Ver la Grafica 1.

17



IVolumen anual. •Volumen promedio.

Grafica 1 Volumen de extraccion en madera de pino en el periodo de 1959 a 1974.

En 1976 la SAG determino que de las 79,529 hectareas arboladas que existian entonces, solo 

29,356 ha (14% del area) eran susceptibles de aprovechamiento forestal proponiendo los volumenes de 

madera de pino a extraer que se presentan el la Tabla 4.

A partir del estudio mencionado, la SAG definio una posibilidad anual promedio de 61,381 m3 

de pino3 y un ciclo de corta promedio de 9 anos4. El incremento calculado fue de 2.324 m3 por 

hectarea por ano, menor a los 2.091 m3 /ha/ano propuestos para la extraccion y el cual computa para la 

region un crecimiento total de 68,209 m3 por ano5. En este estudio no se determinaron tumos, pues 

todo el calculo de la posibilidad se baso en el incremento, defmiendo el ciclo de corta como el tiempo 

de recuperation del volumen cortado. Por la variabilidad en los ciclos de corta propuestos, la 

determination de un tumo, se planted para la operation del estudio. La permanencia de la veda limito 

la aplicacion de ese plan. Llama la atencion el bajo volumen por hectarea reportado ya que en 

promedio existian solo 75.148 m3 por hectarea. Los estratos que se reportan en la Tabla 4 indican 

coberturas y mezclas de especies y fueron utilizados en el inventario realizado por la SAG, para el 

presente trabajo no tienen ninguna aplicacion.

3 En total la SAG determind una posibilidad de 66.089 m3 r.t.a. (59,460 m3 pino; 1,561 m3 oyamel y 5,068 m3 
hojosas) en una superficie arbolada aprovechable de 29,356 hectareas.
4 El promedio directo del ciclo de corta es de 9 afios mientras que si se estima el promedio ponderado, el ciclo de 
corta alcanza solo 8 anos.
5 Este calculo se realizo directamente con los datos que se presentan en el citado estudio. La superficie empleada 
en el calculo fue de 29,356 ha.
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Tabla 4 Posibilidad de extraction para pino propuesta por la SAG en 1976 para la regi6n del
Cofre de Perote.

Estrato Superficie Volumen por 
hectarea

Existencias
totales

Intensida 
d de corta

Volumen 
de corta. 

total
Ciclo de 

corta
Posibilidad

anual

(h a ) m 3m % m3 (anos) m3
1 2,155 60 128,503 24 30,841 9 3,427
2 1,605 93 149,169 28 41,767 11 3,797
3 1,700 95 161,058 25 40,264 8 5,033
4 1,160 181 210,099 30 63,030 15 4,202
5 876 47 40,830 21 8,574 7 1,225
6 1,413 61 85,853 13 11,161 5 2,232
7 3,112 70 219,800 26 57,148 8 7,144
8 5,024 97 485,821 26 126,313 10 12,631
9 2,899 81 235,138 30 70,541 10 7,054
10 2,015 101 203,656 24 48,877 8 6,110
11 421 54 22,843 22 5,025 8 628
13 6,976 38 263,274 12 31,593 4 7,898

Sumas 29,356 2,206,044 535,134 61,381
Promedios 81 *75.148 18.229 *8 ** 2.091

Nota: * promedio ponderado y ** volumen promedio de extraction por hectarea por ano, calculados por quien esto 
escribe. Fuente (SAG, 1996)

Actualmente en el area6 que comprende desde Jalacingo hasta los limites con Puebla en el sur, 

se estiman 110 mil ha arboladas, de las cuales 25 mil ha son aprovechables con existencias totales de 9 

millones m3 r.t.a. El crecimiento anual se calcula en 271,000 m3 r.t.a. y se estima un volumen anual 

disponible de 361,000 m3 r.t.a. (Gobiemo del Estado, 1997-1). En la region del Cofre, en 1999 se 

aprovecharon 88,917 metros cubicos7. Entonces, si se toma como cierta la aseveracion de que el 

potential productive del Cofre de 361,000 m3, en 1999 se aprovecho solo el 25% del volumen factible. 

En la Grafica 2 se aprecia que el volumen promedio anual para el periodo 1992 - 1999 fue de 64,843 

m3 por ano. El volumen de 154,691 m3 registrado en 1998 se debe a los aprovechamientos de 

contingencia ejercidos en respuesta a los incendios que en ese ano se suscitaron en la region.

Los incrementos promedio por hectarea por ano estan entre 12 y 3 m3/ha/ano para la region 

humeda y seca respectivamente (Gobiemo del Estado, 1997-1). En general, el tumo, definido para un 

diametro normal de 40 cm, es de 50 anos, con ciclos de corta de 10 anos8.

6 Recuerdese que la definition de la region del Cofre es variable, por eso las diferencias en superficies.
7 SEMARNAP, investigation directa.
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Como producto de primeros aclareos se estima un volumen de 90,000 m3 r.t.a., generando 1 

millon 660 mil jomales por ano y 830 mil empleos por ano (Gobiemo del Estado, 1997-2).

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

E 2 3  Volumen anual.-------- Volumen promedio

Grafica 2 Volumen de extraction en madera de pino en el periodo de 1992 a 1996.

1.3.4.2 Production por tipo de tenencia

En relation a los programas de aprovechamiento forestal, en 1994 se trabajo en 12 municipios, 

en una superficie total de 967.46 ha, la cual para 1996 aumento a 1,711.24 hectareas en production9.

A continuation se presentan las Tablas 5 y 6 con la produccion maderable desglosada por tipo 

de tenencia. La information proviene de SEMARNAP.

8 SEMARNAP, programas de manejo forestal de: Ingenio del Rosario-Xico, Perote, Sierra de Agua, La Libertad 
y Las Vigas, investigacion directa.
9 Semamap, investigacion directa.
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Tabla 5 Volumen autorizado de la production del Cofre de Perote en 1994.
Tipo de propiedad Superficie Vol. Pino Vol. Hoiosas

P. Privada 386-21-84 23,398.93 1,456.559
Eiidos 581-24-45 25,839.00 3,070.000
Total 967-46-29 49,237.93 4,526.559

El volumen total para 1994 fue de 53,764.489 m6.

Tabla 6 Volumen autorizado de la production del Cofre de Perote en 1996.

Tipo de propiedad Superficie Vol. Pino Vol. Hoiosas
P. Privada 865-33-76 32,082.69 3,790.474

Ejidos 845-90-39 24,588.00 1,094.000
Total 1,711-24-15 56,670.69 4,884.474

El volumen total para 1996 fue de 61,555.164 m3.

1.3.4.3 Costos de production y precios de la madera

A nivel region se estima un costo de production promedio de 82 pesos por metro cubico. Este 

incluye: corte, troceo, arrime y servicios tecnicos. El transporte esta entre 50 y 80 pesos por metro 

cubico dependiendo de la distancia del predio al aserradero. En resumen, el costo promedio por metro 

cubico en el ano 2000 fluctuo entre 132 y 162 pesos metro10. Generalmente la madera se vende a pie 

de brecha y el comprador soporta los gastos de transporte. En la Grafica 3 se presentan los precios de la 

materia prima forestal para los ultimos diez anos.

Debido a la alta demanda de materia prima forestal, el precio de la madera se ha venido 

incrementando continuamente (Tabla 7). En la region existe una fuerte variation de precios. De esta 

forma, a mediados del ano 2000 el precio para primarios y secundarios ha llegado hasta los 660 y 350 

pesos por metro cubico respectivamente.

10 El calculo se realizo por apreciacion directa en los predios de Sierra de Agua, Libeitad y conjunto predial 
“Valle Alegre”.
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Grafica 3 Evolution de precios de la madera en rollo (libre a bordo de brecha.) en Perote,
Veracruz.

Tabla 7 Precio promedio de venta de materia prima forestal lab. en el Cofre de Perote.
Tipo de producto 1995 1997 1998. 1999 2000

Primarios (diametro = 25 cm, largo 2.55 - 3.05 m.) 182.00 220.00 438.00 560 600
Secundarios (diametro =15 cm, largo de 1.25 m.) 121.00 130.00 234.00 320 350

Postes, pilotes y morillo 
(diametro 15 hasta 25 cm. largo 7-12 m.)

121.00 130.00 340.00 320 350

Celulosicos (*sin corteza, en trozo o en raja) *60.00 *80.00 *166.00 200 200
Lena, (ramas v puntas picadas) 20.00 30.00 50.00 50 50

Fuente: SEMARNAP, Departamento de estadistica.

1.3.4.4 Metodos de manejo

Historicamente, los aprovechamientos han tenido un esquema extractivo de permisos unicos y, 

con el reparto agrario, se siguio un sistema concesionario. Las compafnas tuvieron poco o nulo 

cuidado para con el recurso.

En 1976, debido al mal estado de las masas arboladas, la SAG recomendaba un metodo de 

tratamiento silvicola de monte irregular, defmido este como “cortas principales de selection individual 

o por grupos”. Esta recomendacidn nunca se aplico.

A partir del levantamiento de la veda en 1989, dentro de los predios se ha venido aplicando el 

Metodo de Desarrollo Silvicola (MDS) con programas de manejo realizados por despachos locales. 

Por la presion de la opinion publica, al initio de los aprovechamientos se realizo el “manejo visual” 

que signified intervenciones a intensidades mas conservadoras de lo necesario. Por esta misma razon,
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las cortas de regeneration fueron minimas, llegando incluso a prescribir aclareos en arbolado pasado de 

tumo11.

A partir de 1994, el gobiemo del Estado impulso la elaboration de Programas de Manejo 

Forestal con el Sistema de Conservation y Desarrollo Silvicola (SiCoDeSi). Este sistema no es un 

sistema de manejo u ordenacion en si, sino que permite tanto la aplicacion del metodo de arboles 

padres como el de selection, ajustandose la intervention a los requerimientos silvicolas de cada area de 

corta. Con este sistema se han integrado al manejo, seis predios que representan una superficie de 

3,048 ha bajo manejo y un volumen de production de 10,259 m3 anuales. Cabe decir que el Gobiemo 

del Estado no tiene control en la aplicacion de estos programas y los prestadores de servicios tecnicos 

forestales han impuesto su criterio modiflcando incluso el plan de cortas como en el caso del ejido 

Perote. La riqueza de este sistema es que, mediante la instalacion de parcelas permanentes de 

monitoreo, permite el seguimiento y cuantificacion de la respuesta de la masa forestal a las 

intervenciones silvicolas, ademas con la generation de modelos de crecimiento del arbolado, se 

posibilita la proyeccion de distintos panoramas a futuro. De esta forma, se pueden establecer con bases 

reales las mejores estrategias para el manejo de los bosques de cada predio.

1.3.4.5 Industria y capacidad instalada

La industria regional no responde a una planeacion adecuada. Los aserraderos son en su 

mayoria modelos antiguos y defectuosamente instalados. Los coeficientes de aserrio varfan entre el 34 

y el 50% (Sirvio, 1994; Gob. del Estado - SEMARNAP, 1995).

En el ano de 1996 se registraban 22 aserraderos banda y 2 de secundarios con una capacidad 

instalada de mas de 120, 000 m3 (Gobiemo del Estado, 1997-3).

Dos anos mas tarde, en 1998, el numero de industrias se incremento a 36 aserraderos banda y 

talleres de secundarios de los cuales solo imo supera los 15 mil m3 de capacidad, mientras que 12 

transforman mas de 5 mil m3; en total tienen una capacidad instalada de 173,871 m3 r.t.a. A inicios de 

1999 el censo de la industria regional contabilizo 43 aserraderos12.

Para la venta de celulosico, se cuenta con 2 astilladoras y 2 descortezadoras. En 1997 se 

comercializaron 4,725 toneladas de astilla, principalmente a MACOSA en el estado de Mexico13. Una 

gran extension de los bosques del Cofre tiene arbolado joven que no se habia intervenido por falta de

11 Esta es una apreciacidn personal del que esto escribe.
12 Consejo Tecnico Consultivo Forestal, de Suelo y Abasto Sustentable de la Region de Perote, reunion del 14 de 
enero de 1999.
13 Consejo Tecnico Consultivo Forestal, de Suelo y Abasto Sustentable de la Region de Perote.
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mercado. El mercado de celulosicos ha representado una alteraativa economica para, por lo menos, 

pagar el costo de los primeros aclareos. Actualmente los celulosicos son considerados como un 

producto importante por los productores en la region.

La industria regional, por su alta capacidad instalada, esta representando una fuerte presion 

sobre el recurso. Los industriales presionan para que el volumen de aprovechamiento aumente. Las 

exigencias de diametros han disminuido llegando a considerar la materia prima para primarios desde 25 

centimetros de diametro. Esta situation representa un beneficio para los productores con extensiones 

considerables de bosques (mas de 300 hectareas) pues mejora el precio de su production. Sin 

embargo, en las propiedades pequenas (menores de 20 hectareas), la alta demanda presiona para 

aprovechar todo el predio en una sola intervention dentro del ciclo de corta, lo que puede representar 

un ingreso apreciable pero repercute en una posible laxitud en la vigilancia ante posibles 

intervenciones clandestinas. Todas estas consideraciones se plantean en las sesiones mensuales del 

Comite de Abastecimiento de la region, sin embargo, no existen todavia planteamientos tecnicos que 

posibiliten determinar las mejores altemativas de manejo.

1.3.5 Problematica forestal actual

En estos ultimos 10 anos, los productores forestales de la region han adquirido experiencia 

sobre los aspectos relativos al manejo forestal. Sin embargo, todavia existen areas forestales que no se 

han integrado al manejo por problemas de organization interna de los productores. En estas areas 

persisten problemas que aun quedan por resolver.

1.3.5.1 Clandestinaje

Las repetidas vedas forestales han disminuido la confianza de los productores hacia la 

actividad forestal ordenada. Debido a las condiciones socioeconomicas marginales de una 

considerable proportion de los habitantes, durante mucho tiempo se ha propiciado un constante saqueo 

de madera; ya que esto representa una fuente de ingresos a su precaria economia.

Las extracciones no reguladas mas comunes que se efectuan dentro de las areas forestales son: 

tejamanil, vigas, lena, las puntas de los oyameles en temporada navidena y madera aserrada de 

dimensiones comerciales elaborada en el monte por medio de los llamados “bancos” o “sierras 

voladoras”(SAG, 1976).

La tala clandestina del bosque se hace por explotacion individual o familiar acaparada por 

algunos miembros de la comunidad que juegan el papel de intermediarios entre los cortenos y los 

clientes, individuos o empresas ( Hoffmann, 1988).
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Se calculan alrededor de 800 a 1,200 campesinos que se sostienen de esta actividad, 

procesando 11,200 m3 de madera al ano, sin incluir los desperdicios dejados en el monte ( Gob. del 

Edo. Ver. -  SEMARNAP, 1995).

Cabe distinguir entre el clandestinaje “hormiga”, realizado individualmente por los burreros 

como su unico medio de subsistencia familiar, y el clandestinaje organizado, realizado por industriales, 

carroceros o cimbreros importantes que contratan brigadas de cortenos. En este segundo caso, la tala 

se realiza de noche y el producto se embarca en camiones que bajan antes de la madrugada (H. 

Ayuntamiento de Xalapa, 1995)

Aunque no se tienen datos, la sobrada capacidad instalada de la industria fomenta el 

clandestinaje. Existen denuncias informales dentro del Consejo Tecnico Consultivo Forestal de la 

region que Profepa no atiende por falta de infraestructura adecuada.

1.3.5.2 Recoleccion de lefia

Esta actividad es una de las mas importantes a nivel de extraction de recursos dentro del 

bosque. Se calcula que el consumo unitario de lena por vivienda es de 4.8 m3 por ano (Gob. del Edo. 

Ver. - Semamap, 1995). Para el ano de 1997 el Gobiemo del Estado de Veracruz estimo un consumo 

anual de 255 mil metros cubicos para la region. Este volumen es dos veces superior al volumen 

autorizado para 1999. Aunque hay que tomarlo con reserva, este indicador describe la enorme presion 

que representa el consumo de lena para el recurso forestal. Cabe decir que no existen plantaciones 

dendroenergeticas en las comunidades que circundan al Cofre.

1.3.5.3 Incendios

Las quemas anuales que se realizan para favorecer el rebrote de pasto en las areas de pastoreo, 

son una continua amenaza para el arbolado. Los incendios forestales en las epocas de secas son 

ffecuentes, y no existen en la region la infraestructura ni el suficiente personal capacitado para lograr 

una rapida respuesta y control ante eventos de esta indole.

La mayoria de los incendios registrados son rasantes, sin embargo, cuando las condiciones 

climaticas son propicias, sequia prolongada y fuertes vientos, se pueden generar incendios de copa. 

(Ayuntamiento de Xalapa, 1995)

En abril de 1995 mas de 500 hectareas fueron arrasadas por el fuego en el municipio de Las 

Vigas afectando mas de 34 mil metros cubicos (Gob. del Edo. Ver. -  SEMARNAP, 1995). En 1998, 

las condiciones ambientales propiciaron incendios de gran magnitud. Tan solo en el Parque Nacional
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Cofre de Perote se incendiaron 3,031 hectareas afectando un volumen aproximado de 98,671 m3 

(Vargas, 1998).

1.3.5.4 Industria regional

Dentro de las principales limitantes de la industria regional Sirvid (1994) menciona: 

ineficiencia en la administration de los aserraderos, altos costos de comercializacion, necesidad de 

mejoramiento de la tecnologia (movimiento automatico en aserraderos, estufas de secado) y sugiere la 

clasificacion de productos y reduction del diametro minimo de trozas para aserrio. Sobre este ultimo 

punto, menciona que no existe un uso rentable para los productos secundarios ademas de que generan 

mucho desperdicio y que una solution seria reducir los diametros de los trozos para primarios. Senala 

que aunque las torres principales de los aserraderos fueron disenadas para el aserrio de diametros 

grandes, son apropiadas para el aserrio de diametros de 15 cm en adelante.

Pese a los esfuerzos del Consejo Tecnico Consultivo Forestal de la region de Perote, no se ha 

podido regular la instalacion de la industria en el Cofre de Perote. A1 interior del Consejo Tecnico 

Consultivo Forestal de la region de Perote se tiene regulado que cada nueva industria debe contar con 

la autorizacion del Consejo, en la practica los nuevos industrials obtienen el permiso directamente en 

oficinas centrales de la SEMARNAP en el Distrito Federal. Esta situation ha desatado una fuerte 

competencia entre industriales para garantizar su abasto.

Existe por esta razon, una continua presion de la industria para lograr incrementar la 

production. Se argumenta que la intensidad de los tratamientos silvicolas aplicados no es la adecuada 

y se dice que los tumos calculados para la region deben ser mas cortos. No se tienen elementos 

tecnicos que permitan sustentar estas propuestas. Por un lado, la aplicacion del MDS no toma en 

cuenta el incremento en la determinacion de la posibilidad. Si no se conoce el incremento, tampoco se 

puede estimar el tiempo de recuperation del volumen cortado, entonces no se tienen argumentos 

tecnicos que permitan evaluar la intensidad de corta aplicada. Generalmente, para la elaboration de los 

programas de manejo forestal no se emplean modelos de crecimiento ni analisis troncales. Los tumos 

definidos en la region se estiman a partir de un diametro mmimo de 40 centimetros, sin considerar 

ninguna otra variable. Entonces, el objetivo seguido para la determinacion de tumos, responde a los 

intereses de la industria.

La gran demanda de la industria a beneficiado a los productores pues el precio de la materia 

prima forestal ha ido aumentando.

En este primer capitulo se pretendio hacer un acercamiento a la region del Cofre de Perote. La 

region es concebida como un territorio donde se entremezclan diferentes actividades de las cuales se
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profundiza solo en una: la production forestal. La demarcacion politico-administrativa fue defmida 

por oficinas gubemamentales que en diferentes momentos han tenido injerencia en la actividad 

forestal: antes SARH, SEDUE, mas tarde SAGAR y hoy SEMARNAP. La delimitation espacial a 

partir de esta actividad tambien ha variado dependiendo de los objetivos de cada investigador que ha 

trabajado en la region, por lo tanto lo descrito hasta aqui es util como escenario; sin embargo, las 

relaciones sociales sobrepasan esta demarcacion.
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2. Los datos y las herram ientas del analis is

En la section anterior se presento una somera aproximacion a la region del Cofre de Perote. Se 

destacan las contrastantes condiciones de suelos y precipitation que marcan diferencias en dos grandes 

areas. Actualmente determinacion de los tumos de cosecha en la region no esta basada en modelos de 

crecimiento ni en analisis troncales. Subjetivamente se definio un tumo de 50 anos suponiendo que a 

esa edad se obtendra un diametro de cosecha mayor de 40 centimetros. La industria regional esta 

presionando para incrementar el volumen de extraction sin tener elementos tecnicos para fundamentar 

esta demanda.

Tambien, de la lectura de la seccion anterior se desprende la necesidad de encontrar elementos 

tecnicos que permitan definir las politicas de manejo de los bosques naturales del Cofre. Uno de los 

objetivos de este trabajo es la determinacion de tumos para las principales especies de coniferas de la 

region del Cofre de Perote.

En este apartado se pretende reprocesar la information recabada en algunos inventarios 

forestales realizados para la elaboration de programas de manejo forestal en la region. En esta seccion 

se indica la metodologia seguida para obtener los indicadores basicos que permitiran la determinacion 

de la edad optima de cosecha para las masas arboladas de la zona.

El procedimiento seguido fue primeramente encontrar alguna forma de agrupar los datos para 

facilitar su analisis. La informacion se estratifico primeramente en subregiones y despues se buscaron 

algunas formas de agrupar las especies dentro de cada subregion. Con la informacion asi concentrada, 

se procedio a ajustar algunos modelos de crecimiento para cada grupo de especie. Los modelos 

explican el crecimiento de arboles individuates, representantes de cada grupo de especie. Para poder 

establecer indicadores de productividad por hectarea, fue necesario incorporar el concepto de densidad 

y relacionarlo con el crecimiento del arbol individual dentro de cada grupo de especie seleccionado. 

Para facilitar el seguimiento del proceso del analisis y la comprension del texto, algunos resultados se 

presentan en esta seccion.

2.1 La inform acidn de campo

La informacion de campo fue recabada entre los anos de 1994 a 1995, como resultado del 

Acuerdo de Cooperation Cientifica y Tecnica en Materia Forestal entre Mexico y Finlandia. En el 

levantamiento del inventario se siguio la estricta metodologia que demanda la aplicacion del Sistema 

de Conservation y Desarrollo Silvicola (SiCoDeSi). Se utilizo esta informacion por provenir de
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fuentes de primer orden pues el que esto escribe participo de manera directa en el levantamiento de los 

datos. Los datos existen en archivos electronicos, en diversas bases de datos ordenadas por predio, 

subrodal y sitio. La informacion esta dividida en datos dasometricos y ambientales, caracterizando 

estos ultimos cada sitio de inventario y subrodal. En la Tabla 8 se presenta el orden cronologico en que 

se realizaron los inventarios:

Tabla 8 Predios de donde provienen los datos.

Predio Municipio Fecha Superficie ha Posibilidad anual ms
Inaenio el Rosario (5") Xico 1994 559.50 3,855

Cuatitilan (6) Xico 1994 38.00 1,047
Perote (3) Perote 1995 931.00 2,177

Calpulalpan (1) Jalacinao 1994 261.50 281
Mieuel Hidalao (1) Jalacingo 1994 544.00 2,765

Ingenio el Rosario (4) Coatepec 1994 384 134
Total: 3,048.00 10,259

Cuenca alta de La Varios 1995 43.000.00
Cuenca alta del Sedefio Varios 1995 7,000.00

Nota: donde se reporta posibilidad quiere decir que los predios estan operando el programa de manejo forestal. Los 
numeros entre parentesis sirven para ubicar los predios en la Figura 7. La informacion de la cuenca alta de los rios la 
Antigua y Sedefio fue levantada para estudios de potencialidad productiva y ordenamiento ecologico respectivamente.

2.1.1 Los datos

Dentro de la metodologia SiCoDeSi existen dos tipos de inventario. El estrategico con sitios de 

dimensiones fijas y el operativo con sitios de dimensiones variables. Para el presente analisis se utilizo 

la informacion del inventario estrategico pues en este se registra la frecuencia diametrica por especie y 

estrato. Ademas, cuando fue necesario relacionar los datos dasometricos con la estructura y 

composition del bosque, se utilizaron las variables ambientales correspondientes a la caracterizacion 

del sitio.
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Figura 7 Ubicacion de los predios inventariados (Almeida, 1997)

2.1.1.1 Metodo de muestreo

El sistema de inventario que se siguio dentro de cada predio fue sistematico, distribuido en 

lmeas con rumbo fijo con sitios equidistantes. Dependiendo de la superficie arbolada y de la 

intensidad del muestreo, la distancia entre fajas y sitios vario dentro de cada predio. Cada sitio se 

compone de dos parcelas circulares de 300 metros cuadrados (9.77 m de radio), distanciadas 25 metros 

una de otra, sobre la linea de inventario. Dentro de cada parcela se establecen dos circulos 

concentricos de 100 y 300 m2. En la parcela de 100 m2 se miden todos los arboles a paitir de 7 cm de 

diametro normal (dn) y en la parcela de 300 m2 todos los diametros mayores o iguales a 20 cm dn.

2.1.1.2 Variables dasometricas medidas en los arboles

Para todos los arboles mayores de 7 cm de diametro normal (dn) se anota la especie, el piso y 

el diametro. Para los arboles muestra (arboles completos), se midio ademas la altura, incremento, 

espesor de corteza y edad. Un arbol muestra es el primer ejemplar que se encuentra desde el centra de
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la parcela dirigiendo la visual al Norte. A partir de este se inicia el inventario en el sentido de las 

manecillas del reloj y cada 5° arbol de la misma especie y estrato es arbol muestra. Se sigue este 

mismo procedimiento para todas las especies y estratos dentro de cada parcela.

A continuacion se describen las variables dasometricas y de estructura que se emplearon en la 

base de datos:

Esnecie: para registrar la especie del arbol se utilizo una clave numerica. A continuacion se 

enlistan las claves utilizadas: 3, Pinus ayacahuite; 13, P. hartwegii', 23, P. montezumae; 27, P. patula; 

31, P. pseudostrobus; 36, P. rudis; 39, P. teocote; 40, P. pseudostrobus var. oaxacana; 52, Abies 

religiosa; 53, A. hickelii; 60, Cupressus benthamii.; 65, Juniperus sp.; 70, Alnus sp.; 80, Quercus sp. 

comercial; 81, Quercus. sp. no comercial; 100, otras hojosas.

Piso: corresponde al estrato al que pertenece cada arbol muestra e indica en cierta medida la 

dominancia. Sin embargo, puede suceder que existan arboles dominados dentro del piso 1.

• Piso 1 es el dominante, el mas alto o unico. Dentro de un rodal recien liberado los 

renuevos aunque sean pequenos pertenecen al piso 1.

• Piso 2 se define como el segundo, para diferenciarlos es necesario que la diferencia de 

altura entre los estratos sea de un tercio.

• Piso 3 corresponde al tercio mas bajo y solo existe cuando hay tres pisos.

Diametro: esta lectura corresponde al diametro normal (dn), definido como la lectura en 

centimetros del diametro del arbol a 1.30 metros del suelo. En los casos donde existio pendiente, la 

lectura se tomo por el lado de arriba. Siempre se utilizo la cinta diametrica.

Altura: se anoto la altura total, con aproximacion al metro, de cada arbol muestra de cada 

especie y de cada piso.

Edad: se tomo la edad de los arboles muestra para las coniferas. Al numero de anillos contados 

se agregaron los anos que tardo el arbol en alcanzar una altura de 1.3 metros. Para esta medicion se 

utilizo un taladro de Pressler barrenando el arbol a 1.3 metros del suelo y buscando taladrar el centro 

del mismo. En los casos en que fue posible, por las condiciones del sitio, inferir la edad de las hojosas 

a partir de la edad de las coniferas, esta se anoto.

Incremento en diametro: se anoto en milimetros el ancho de los anillos de los ultimos cinco 

anos de las coniferas a las que se les midio la edad.

Corteza: se anoto en milimetros el ancho de la corteza de los arboles a los que se les tomo la 

altura, tanto de coniferas como de hojosas. La corteza se midio a la misma altura y en la misma 

direction en que se midio el diametro.
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2 .1 .1 3  Procesamiento de la informacion

La informacion fue capturada dentro del sistema SiCoDeSi, las bases de datos que se utilizaron 

provienen de los archivos “arboles.dbfE stos archivos se procesaron en Excel y posteriormente se 

importaron a SAS para su analisis. A partir de la fuente original se seleccionaron solo las columnas de 

interes. El SiCoDeSi tiene un sistema de verification por default, sin embargo la informacion se 

trabajo desde Excel para ubicar inconsistencias en la base de datos. Cuando se detectaron datos 

anormales (edades muy jovenes para diametros muy grandes, diametros pequenos para alturas muy 

grandes, etc.) los registros se eliminaron.

La estructura interna del SiCoDeSi genera varios archivos de bases de datos. Para el analisis 

de densidad se requirio especificar la estructura de la vegetacion y el tipo de vegetacion dominante. 

Para lograr esto, se hizo referenda al archivo gen_parc.dbf dentro de los archivos del SiCoDeSi. En 

este archivo se almacenan todas las variables ambientales (pendiente, cobertura de materia organica, 

herbacea y arbustiva, exposition, etc.) asi como tambien las variables de tipo de vegetacion dominante 

y estructura de la vegetacion. Para poder conjuntar las diferentes bases de datos, se utilizo el comando 

MERGE del programa SAS. A continuation se describen las claves numericas de estas dos variables:

Tipo de vegetacion dominante:

0. - Sin vegetacion

1. - Pastos o hierbas.

2. - Vegetacion arbustiva.

3. - Bosque de hojosas; mas del 90% del volumen del sitio esta compuesto por hojosas.

4. - Bosque mezclado.

5. - Bosque de coniferas; mas del 90% del volumen del sitio esta compuesto por coniferas.

Estructura de la vegetacion:

0. - suelo desnudo.

1. - pastos o hierbas.

2. - Arbustos.

3. - Bosque de un piso.

4. - Bosque con dos pisos.

5. - Bosque con tres pisos claramente diferenciados.

6. - Bosque incoetaneo.
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2.1.1.3.1 Basededatos

La base de datos se compone de 10 columnas: predio, sitio, especie, piso, diametro normal, 

altura total, altura de fuste, incremento de los ultimos 5 anos, corteza, edad y rodal. En total la base de 

datos tiene 6,411 registros; con especie, piso y diametro registradas. Dentro de estos, 2,345 son 

arboles completos, es decir que ademas de las tres variables mencionadas, tienen altura total, altura de 

copa, edad, incremento y corteza.

2.1.1.3.2 Calculo del volumen

Para el calculo del volumen se utilizaron los modelos ajustados por la SAG en 1976. Estos 

fueron generados regionalmente para fuste total y son genericos a nivel de pino, oyamel, encino y 

hojosas.

Para el ajuste se utilizo el modelo de Schumacher en su expresion logaritmica:

LogV = ct + c2LogD + CjLogH ( j )

Donde:

V = volumen fustal en m3 

D = diametro normal en cm 

H = altura total en m 

cl, c2, c3 = coeficientes 

Log = la funcion logaritmo

A continuation se indican los coeficientes para cada genero:

Cl c2 Ci
Pino -9.29401031 2.07031121 0.68219841

Oyamel -9.64447683 1.90134225 1.03162716
Encino * -9.52568553 1.91852363 0.81649140
Hojosas * -9.60817608 1.84327164 1.05166302

Los coeficientes en encino y hojosas fueron generados para el Estado de Mexico.

2.2 Definicidn de los grupos de especies a trabajar
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Para facilitar el manejo de la information, se considero necesario agrupar algunas especies. Se 

decidio analizar la relation alometrica entre el diametro y la altura. De esta forma, se busco adecuar 

una ecuacion que explicara la altura total como funcion del diametro. Para esta tarea se empleo el 

programa SAS apoyado para el manejo de los datos en el paquete Excel. Tambien, como ya se explico 

en la primera section, los datos se subdividieron en dos subregiones: la subregion humeda y la 

subregion seca. (ver Figura 5)

2.2.1 Subregidn humeda

La base de datos proviene de 326 sitios de inventario, esta compuesta de 5,131 arboles con 

diametro y 1,820 arboles con altura. Estos ultimos son arboles completos y tambien cuentan con datos 

de corteza, edad e incremento. La base de datos se construyo agrupando la information de los predios 

Ingenio del Rosario, Coatepec; Ingenio del Rosario, Xico y Cuatitilan que corresponden a los numeros 

4, 5 y 6 que se presentan en la Figura 7 y la information de los inventarios de las cuencas altas de La 

Antigua y Sedeno.

Los bosques de esta region son muy variados en cuanto a composition de especies. En la 

Grafica 4 se aprecia que P. patula predomina, seguido de P. pseudostrobus y P. ayacahuite. Las otras 

especies, no tan abundantes, se asocian en mayor o menor grado con estas tres especies. De hecho, no 

existen masas puras de P. ayacahuite y si de P. patula. Pinus pseudostrobus casi siempre se acompana 

de P. montezumae. Cupressus benthamii y P. rudis crecen en masas puras, tal vez debido a factores 

climaticos o de exposition. Abies sp. se encuentra en manchones definidos. Su distribution actual es 

determinada por factores humanos como sobreexplotacion, apertura de areas al cultivo e incendios.
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Grafica 4 Frecuencia observada por especie en la regidn humeda.

2.2.1.1 Grupos de especies

La information utilizada para este trabajo proviene de poblationes naturales de varios predios 

con distintos historiales de manejo y diferentes grados de afectacion, condiciones climaticas y edaficas. 

Dentro de la estructura de la base de datos, aim despues de la segregation por subregion humeda y 

seca, el numero de especies presentes es relativamente alto lo cual dificulta el analisis. Para esto fue 

necesario establecer algun procedimiento que permitiera agrupar las especies y, de esta forma hacer 

viable el manejo de la base de datos. Para definir que especies se pudieran agrupar, se procedio a 

correr una regresion lineal entre el diametro y la altura para cada especie dentro del piso uno. Se 

determino el intervalo de confianza de la intersection, estimado a partir de la regresion de la altura con 

el diametro para cada especie en el piso 1.
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Grafica 5 Intervalo de confianza para la intersection para cada especie en el piso 1, region
humeda.

Segun se aprecia en la Tabla 9, solo 4 especies de coniferas tienen un tamano de muestra 

aceptable para su analisis. P. ayacahuite, presenta un valor parecido en la intersection a P. patula. Sin 

embargo, sus intervalos de confianza son lo suficientemente amplios para desechar un agrupamiento. 

Ademas presentan habitos diferentes de crecimiento ya que P. patula es heliofita obligada mientras que 

P. ayacahuite soporta sombra en las primeras fases de su desarrollo. P. pseudostrobus esta contenido 

dentro de P. montezumae. Estas dos especies se asocian naturalmente y son similares en cuanto a 

forma por lo tanto se ubican dentro del grupo 3, “chamaites”. Las otras especies de coniferas no tienen 

un peso especifico importante en esta region ademas de que presentan mucha variation, principalmente 

debido al reducido tamano de muestra, por lo tanto se ubican dentro del grupo 4 de “otras coniferas”. 

Las hojosas acompanantes no entraran dentro del analisis de tumos y solo se mantendran para calculos 

de densidad del sitio, generando el grupo 5 “hojosas”. El ajuste de la regresion (r cuadrada) tiene 

valores muy bajos por la gran variabilidad de las especies. Sin embargo, para los fines del presente 

ejercicio, la r cuadrada no es importante.
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Tabla 9 Intervalo de confianza de la intersection y pendiente, datos del piso 1 y regresion de la
altura contra el diametro.

Intersection int (+ -)* Pendiente int(+-) R2. n - 1
P. ayacahuite 10.733 2.320 0.270 0.057 0.52 114

P. patula 10.916 1.117 0.312 0.026 0.59 513
P. montezumae 8.519 3.229 0.330 0.090 0.56 60

P. pseudostrobus 9.072 1.755 0.339 0.047 0.56 216
P. rudis 1.278 4.362 0.509 0.126 0.88 15

P. teocote -0.650 30.667 0.452 1.491 0.98 1
P. hartwegii 19.739 5.115 0.053 0.129 0.53 3

Abies sp. 9.057 4.692 0.349 0.119 0.71 22
Cupressus sp. 12.252 3.093 0.186 0.067 0.51 41

Alnus sp. 9.922 2.785 0.168 0.093 0.16 95
Quercus sp. 11.072 2.563 0.188 0.051 0.46 86

Otras hojosas 10.964 3.226 0.117 0.073 0.21 55

*Nota: El intervalo se calculo al 99% de probabilidad, tomando los valores de t. La ultima columna indica el tamano 
demuestra (n-1)

Entonces, para el analisis que sigue se constituyen cinco grupos de especies: grupo 1; Pinus 

ayacahuite; grupo 2, P. patula\ grupo 3, P. pseudostrobus y P. montezumae; grupo 4, otras conlferas y 

grupo 5 hojosas. Esto se muestra mas claramente en la tabla 10.

Tabla 10. Intervalo de confianza para la intersection y pendiente de las especies de la regiOn
humeda despues de realizar el agrupamiento.

Grupo Especie Intersection Int(+-) Pendiente int (+ -) R2 . n -1
1 Pinus ayacahuite. 10.73 2.32 0.27 0.057 0.52 114
2 Pinus patula. 10.91 1.11 0.31 0.026 0.59 513
3 P. pseudostrobus, P. 

montezumae.
8.93 1.52 0.33 0.041 0.56 278

4 Otras conlferas. 10.39 2.76 0.22 0.065 0.51 66
5 Hojosas. 10.15 1.28 0.18 0.030 0.34 126

En la Tabla 10 se aprecia que los valores de los estimadores se concentran alrededor de 10 para 

la intersection y de 0.3 para la pendiente. El grupo 3, producto del conjunto de Pinus pseudostrobus y 

P. montezumae, se muestra ahora mas ordenado y el valor de la r cuadrada no disminuyo por lo que se 

estima conveniente el agrupamiento. Los grupos 1 y 2 permanecen inalterados pues estan compuestos 

por una sola especie. El grupo 4 “otras conlferas” aumento su confiabilidad pues el tamano de muestra 

se incremento. El valor de r cuadrada del grupo 5 “hojosas” es muy bajo debido a la variabilidad que 

presentan las especies. Sin embargo, como ya se menciono anteriormente, el analisis se realizara en los
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primeros tres grupos de especies y los restantes solo serviran para el calculo de densidad y aspectos 

relacionados con dinamica del sitio.

2.2.2 Subregion seca

Con la information proveniente de 126 sitios levantados en los inventarios forestales de los 

predios Perote, Miguel Hidalgo y Calpulalpan (3,2 y 1 en la Figura 7) se formo la base de datos de la 

region seca. Esta base de datos se compone de 1,280 arboles con diametro y 525 arboles con altura. 

Como se explico anteriormente, todos los arboles con altura tambien tienen datos de edad e 

incremento.

Numero de arboles.

Grafica 6. Frecuencia observada por especie en la regidn seca

En esta region Firms teocote predomina, formando masas casi puras asociadas esporadicamente 

con Alrtus sp. Segun la exposition, aparecen P. pseudostrobus var. oaxacana y P. montezumae, ambos 

asociados en menor medida con P. teocote. En las areas mas secas Yucca sp. se asocia con P. 

pseudostrobus y P. teocote. Aunque Yuca sp no es arbol, se considero necesario mantenerla para los 

calculos de densidad. P. pseudostrobus no forma masas puras sino que se asocia con casi todas las 

especies presentes. Por lo tanto, no se considera conveniente incluirlo dentro de un grupo aparte.

De la misma manera que para la subregion humeda, el intervalo se calculo al 99% de 

probabilidad, tomando los valores de t apropiados. Segun se puede apreciar en la Tabla 11, solo Pinus 

teocote tiene un tamano de muestra adecuado para su analisis por lo que se define como el grupo de 

especie 6 representante de la region seca. Las otras especies de coniferas presentes en los predios se 

agrupan dentro del grupo 7 de otras coniferas asi como tambien Alnus sp. y Yuca sp. se mantienen 

dentro del grupo 8 y 9 respectivamente. Como ya se menciono, el agrupamiento se realiza para hacer
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viable el analisis, en este caso, solo se van a ajustar modelos para el grupo de especie 6, representante 

de Pinns teocote. Los otros grupos se mantienen solo para el analisis de densidad.

Tabla 11. Intervalo de confianza de la interseccion y pendiente region seca.
Especie Interseccion int (+ -) Pendiente int (+ -) R2 n -  1

P. teocote 11.03 1.88 0.27 0.05 0.38 275
P. pseudostrobus. var. oaxacana 4.11 8.26 0.43 0.20 0.77 10

Alnus sp. 6.13 7.63 0.21 0.28 0.27 11
Yucca sp. -0.14 2.36 0.24 0.15 0.61 11

P. montezumae 5.79 5.87 0.30 0.18 0.53 13
P. pseudostrobus 9.46 4.13 0.23 0.10 0.38 49

2.2.3 Agrupamientos seleccionados

Una vez realizado el analisis descrito, en las dos regiones se seleccionaron cuatro grupos de 

especies por considerarlos los principals y mas representatives de las comferas del Cofre de Perote, 

como se muestra en la Grafica 7. Para los fines del presente trabajo, se seleccionaron los grupos de 

especies 1, correspondiente a P. ayacahuite; grupo 2, P. patula; grupo 3, P. montezumae y P. 

pseudostrobus (chamaites), todos representantes de la region humeda y al grupo de especie 6, P. 

teocote de la region seca.
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Grafica 7. Intervalo de confianza de la interseccion de los grupos de especie seleccionados.
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2.3 M odelos m atem aticos

Procediendo con el analisis, ahora se buscara ajustar algun modelo de crecimiento para el 

diametro, la altura y el volumen individual de cada uno de los grupos de especies seleccionados. Para 

continuar, es necesario primero definir lo que se entiende por modelo de crecimiento.

Se puede concebir un modelo como una secuencia de enunciados matematicos que describen 

un sistema o proceso. Estos enunciados contienen diferentes variables que se pueden analizar sobre un 

ambito de valores. Es importante destacar que con la construction de un modelo no es posible capturar 

la totalidad de los aspectos de un sistema y que por ende, siempre sera inexacto en algun grado (Ricker 

y Daly, 1998). Entonces, la importancia de un modelo matematico no es que sea exacto, sino que 

responda adecuadamente para el proposito para el que fue creado.

En este trabajo, el apoyo en modelos de crecimiento pretende identificar algunas herramientas 

para la planeacion forestal. A traves de modelos se tratara de recoger el comportamiento normal de los 

datos, es decir, que a partir de la information capturada dentro de los inventarios se pretenden 

representar las situaciones que se presentan en la realidad.

Mediante el uso de modelos se pretende describir la relacion entre dos o mas variables, una 

llamada dependiente o de respuesta y la(s) otra(s) predictorias o independientes. Ademas con el 

modelo ajustado se pueden realizar predicciones o inferencias sobre el comportamiento de la variable 

dependiente (Infante y Zarate, 1984).

2.3.1 Generation de modelos mediante tecnicas de regresion

Las tecnicas de regresion permiten describir la relacion que existe entre dos o mas variables a 

traves del ajuste de los modelos que mejor describan los datos observados (Infante y Zarate, 1984). 

Las variables independientes, que pretenden explicar la conducta de la variable dependiente se definen 

o identifican con base en la teoria o la experiencia del investigador. Segun los mismos autores, el 

primer paso en un analisis de regresion consiste en encontrar una explication analitica del fenomeno 

observado. Cuando se ha seleccionado un modelo, se identifican las constantes que describen la 

ecuacion para posteriormente ajustar el modelo a la base de datos para que este proporcione las mejores 

estimaciones.

Para apoyar la election del tipo de modelo a emplear se elaboran diagramas de dispersion de 

los datos (Romahn et al.y 1994). Con la graflcacion de los datos tambien se determina la necesidad o 

no de “transformar” las variables. Algunas de las transformaciones pueden conducir a la linearization 

del modelo mediante el cambio de escala ya sea utilizando logaritmos o funciones trigonometricas.
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Una vez que se ha ajustado el modelo y obtenido los coeficientes, se pueden regresar las variables a su 

forma o escala original. Una altemativa para ajustar los modelos que no requeriria la transformation 

de variables es el uso de metodos de regresion no lineal, por ejemplo el procedimiento NLEN en el 

paquete estadistico SAS.

2.3.1.1 Supuestos en que se basa la regresion

Para que el modelo este completamente especificado, se deben establecer las suposiciones 

estadisticas necesarias para hacer inferencias basadas en el. A continuation se presentan las 

suposiciones basicas que recomiendan Infante y Zarate (1984):

Y es una variable aleatoria cuya conducta depende de X. Es decir, X es una variable no 

aleatoria que puede ser manipulada por el investigador. Esto equivale a decir que para cualquier valor 

de X, Y es una variable aleatoria con cierta distribution probabilistica, con media jXy/x y varianza c 2 

Y/X.

La ecuacion de regresion es una linea recta. La media de Y depende del valor de X de 

acuerdo con la ecuacion de la linea recta: jiy/x = po + PiX.

Homogeneidad de varianzas. Hay variacion aleatoria de las observaciones, tanto por arriba 

como por debajo de la linea recta producto de la regresion: Y=(Xy/x+E = p0+piX+E. Esta variacion 

puede surgir debido a factores desconocidos, variables no controladas, errores de estimacion, etc.

Independenda. Los valores de Y, y por tanto los errores E, deberan ser estadisticamente 

independientes. Si no se cumple esta condition, las pruebas de t, el analisis de varianza y los intervalos 

de confianza no son confiables. Ej ~ N ind (0, a 2), i=l,...n. Los errores se distribuyen normalmente, 

independientes, con media 0 y varianza a 2 homogenea.

Normalidad. La distribucion de Y para cualquier valor de X es normal. Esto equivale a 

suponer que la variable aleatoria no observable e es normal, ya que X se toma como una variable no 

aleatoria susceptible de ser manipulada por el investigador. El uso de la distribucion de t de Student en 

las pruebas de hipotesis, en los intervalos de confianza o de la distribucion de F en el analisis de 

varianza, pueden justificarse solo si los errores tienen una distribucion aproximada a la normal.

Zona de exploracidn. Si se estudian valores de X en un intervalo [a,b], se dice que su zona de 

exploration es [a,b], especificando que a es el valor minimo {Xi,...Xn}.y b el valor maximo {Xj,...Xn}. 

Una vez que se tiene la estimacion de los resultados, estos son validos para el rango de Xo [a,b] pues 

fuera del intervalo [a,b] puede haber resultados incorrectos (Clutter et al, 1983).
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2.3.2 Relaciones alometricas

Una relacion alometrica se presenta entre dos dimensiones de un organismo como el peso y la 

estatura, el diametro nonnal y la altura, o en general entre X y Y. Esa relacion se puede expresar en

una ecuacion como y  =  (Xx  ̂o r  = C t / .

Esta ecuacion se puede linearizar con la transformation a logaritmos. Para las tasas relativas de 

crecimiento de dos organos de un mismo organismo la relacion alometrica se establece como: 

Ln(yi)=Ln(a)+bLn(xj). Esta ecuacion se conoce como “relacion alometrica constante” y, segun Zepeda 

(1998), ha sido utilizada en atributos poblacionales como: densidad - volumen medio; densidad - 

diametro cuadratico; densidad - altura dominante. Los modelos alometricos son un tipo particular de 

modelos mecanicistas.

En su forma exponencial la ecuacion se presenta bajo la forma: y  = CCĉ . Esto es, el

incremento relativo de “y” es igual a “b” veces el incremento relativo de “x”, \ * - b
r_& j

ydt U *JJ
. Esto

indica cierta proporcionalidad entre las tasas relativas de incremento de las variables “y” y y “b’ 

representa la tasa de crecimiento relativo constante de “y” sobre “x”.

A partir de esta relacion se establecen las siguientes consideraciones:

• Si: b>l Alometria positiva (“y” crece mas rapido que “x”)

• Si b<l Alometria negativa (“x” crece mas rapido que “y”)

• Si b=l Isometria (“y” crece al mismo ritmo que “x”)

El mismo Zepeda menciona que por su aplicabilidad silvicola, este tipo de relaciones se han 

empleado en:

Diagramas de densidad basados en relaciones area basal -  numero de arboles; guias de 

densidad relacion area arbol (RAA) y/o indice de densidad de rodales de Reineke (IDRR) y factor de 

competencia de copas (FCC).

Diagramas de densidad basados en relaciones densidad -  volumen del arbol medio. Basadas 

en la “Ley del autoaclareo”, de los 3/2, del -1.5 o regia de competencia -  densidad.

Diagramas basados en relaciones alometricas a nivel de arbol individual. Como el indice de 

esbeltez, que establece una relacion como el cociente del diametro con respecto a la altura del arbol.

Diagramas basados en relaciones diametro cuadratico -  densidad (basados en IDDR).
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2.3.3 Funciones de crecimiento

Existe una gran variedad de modelos para describir el crecimiento de los organismos. Zamudio 

y Ayerde (1997) hacen una recopilacion de 10 diferentes modelos. Por su aplicabilidad, en este trabajo 

se van a emplear solo 3 de ellos, los mas comunes en el ambito forestal, que son los de Schumacher, 

Chapman -  Richards y Weibull.

2.3.3.1 £1 modelo de Schumacher

En 1939, Schumacher propuso una ecuacion que relacionaba el volumen con la edad, 

basandose en el supuesto de que el crecimiento porcentual varia inversamente con la edad, es decir que 

a medida que aumenta la edad, la tasa de crecimiento disminuye.

Esto es:

—  = k8 V
y y

Donde:

y = variable de estudio 

t = edad

k — constante de proporcionalidad de la tasa de crecimiento 

A1 integrar la ecuacion anterior, se llega a la siguiente:

(2)

y  = P0e (3 )

Donde:

e = base de los logaritmos naturales 

po= parametro del valor asintotico 

pi = parametro de la tasa de crecimiento

La variable dependiente “y”, puede ser cualquier dimension del arbol como la altura, el 

diametro normal, el area basal o el volumen.

2.3.3.2 El modelo de Chapman - Richards

Este modelo surge a partir de la generalization del modelo de Von Bertalanffy que, al 

considerar la diferencia entre las tasas catabolica y anabolica, establece una relacion de 2/3. En 1959, 

Richards, realizando estudios de crecimiento de plantas y Chapman (1961) realizando estudios en 

peces, encontraron que la relacion alometrica de Von Bertalanffy de 2/3 era muy restrictiva para
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aplicarla a diferentes formas de vida. Ambos autores sugirieron que el valor de aquella constante debia 

ser indefmido y adecuarse a la description de cada forma particular de vida. Elios propusieron una 

generalization del modelo, que tuviera amplias aplicaciones en estudios botanicos empiricos (Pienaar y 

Turnbull, 1973, citados por Zamudio y Ayerde, 1997), esto es:

5V

Donde:

V = volumen de la biomasa 

T| = parametro de la tasa anabolica

m = constante alometrica determinada para cada organismo 

y = parametro de la tasa catabolica

La forma integrada de este modelo de crecimiento generalizado, utilizando la ecuacion de 

Bernoulli para ecuaciones diferenciales es la siguiente:

y  =  P ^ - e ~ ^ ' T  (5)
Donde:

y = variable de estudio 

po= parametro del valor asintotico 

pi = parametro de la tasa de crecimiento 

p2 = parametro de forma 

t = edad

2.3.3.3 El modelo de Weibull

El modelo Weibull es altamente flexible, es capaz de asumir virtualmente todo argumento 

monotonico de la forma del crecimiento sigmoidal caracteristico del universo biologico. Posee algunas 

caracteristica de particular interes en la construction teorica de modelos de crecimiento. El modelo se 

expresa como:

y  = P o ^ - e - P / 1) (6)

Shapiro y Gross (1981), citados por Zamudio y Ayerde (1997) senalan que para muchas 

situaciones donde los datos no pueden ser ajustados por un modelo exponencial, el modelo Weibull 

puede utilizarse pues, las inferencias relacionadas a dos parametros desconocidos es mas dificil de 

hacerlas con un modelo exponencial.
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2.3.4 Obtencion de indicadores para el crecimiento del di£metro y altura de arboles individuates

Durante la fase de inventario no se diferenciaron los arboles dominantes de aquellos 

dominados. Ademas, al juntar varios predios dentro de cada subregion, se obtuvo una amplia 

fluctuation de las variables, esto debido a la plasticidad de las especies. Como lo que interesaba era 

modelar el crecimiento del arbol comun, representative o tfpico de cada uno de los cuatro grupos de 

especie seleccionadas, fue necesario idear algun procedimiento que permitiera desagregar la muestra, 

eliminando todos aquellos individuos con comportamiento “fuera de norma” ya fueran estos los 

sobresalientes por estar creciendo aislados, o aquellos que por dominados no se estuvieran 

compoitando de manera adecuada.

A partir de los datos de inventario, con el programa SAS se ajusto un modelo para el indice de 

esbeltez (IE) por categorias de diez anos de edad, de todos los arboles con diametro y altura 

pertenecientes a los grupos de especies 1 al 3 para la region humeda y 6 para la region seca. Se utilizo 

la moda del IE pues se considero que de esta forma se apreciaria el comportamiento de los arboles 

trpicos de cada grupo, eliminando del analisis a los arboles con IE demasiado alejado del “valor 

tipico”. Con este procedimiento se busco obtener un indicador, lo mas objetivo posible, del 

comportamiento del arbol mas comun para cada categoria de edad.

El modelo que se empleo fue el de Schumacher como: IE=PoA(l/Ce)^1

donde:

IE = moda del indice de esbeltez y

Po y Pi= parametros
Ce = categoria de edad en rangos de 10 anos.

El ajuste obtenido con este procedimiento fue menor del 0.5% pero esto no se considero de

importancia pues lo que se pretendio fue encontrar una ecuacion que expresara el comportamiento
/

medio de los arboles de la muestra, quedando claro que habria muchos ejemplares que saldrian de los 

limites establecidos por el modelo. Con el modelo asi ajustado, se obtuvieron los valores predichos 

para los limites inferior y superior a una probabilidad del 95 % y para cada categoria de edad. Estos 

valores predichos se utilizaron para eliminar todos aquellos arboles que salieran del ambito fijado por 

los limites de los predichos. Con la muestra asi “filtrada” se ajustaron varios modelos para las 

ecuaciones de diametro y altura individual como fimeion de la edad. En cada magnitud, se compararon 

los modelos “clasicos” para crecimiento de Schumacher, Chapman - Richards, y Weibull. Los 

resultados obtenidos se presentan en las Tablas 12 y 13.
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Tabla 12 Diametro como funcion de la edad para los modelos de Schumacher, Chapman -
Richards y Weibull

Modelo grupo
esp. N CME Pseudo Pyrame Valores

Error Llmites al 95%
R2 tros est£ndar

asintotico Inferior Superior

92 42,013.30 0.85 Bo
Bi

137.56244
-47.17504

7.40533
2.31211

122.85036
42.58160

152.27451
51.76849

Schumacher
2 219 150,025.12 0.86 Bo

Bi
118.75805
-39.57799

3.55446
1.21921

111.75227
37.17494

125.76382
41.98105

3 138 50,332.65 0.78 Bo
Bi

99.43074
-35.41705

5.38812
1.72561

88.77530
32.00451

110.08619
38.82960

6 80 62,958.85 0.77 B0
B,

66.86993
-30.19299

3.34541
3.33691

60.20969
23.54968

73.53017
36.83630

Bo 125.26880 12.94440 99.54842 150.98918
1 92 28,480.00 0.88 Bi 0.01382 0.00246 0.00892 0.01873

b2 1.38283 0.10946 1.16532 1.60034
Bo 103.31190 7.65095 88.23163 118.39218

2 219 100,372.60 0.87 Bi 0.01627 0.00230 0.01173 0.02081
Chapman - b2 1.25679 0.07804 1.10295 1.41062
Richards Bo 75.54876 6.96852 61.76704 89.33049

3 138 33,577.84 0.78 Bi 0.02637 0.00413 0.01820 0.03454
b2 1.56189 0.13869 1.28758 1.83619
Bo 52.75987 4.02131 44.75239 60.76734

6 80 41,939.34 0.77 Bi 0.02813 0.00846 0.01127 0.04499
b2 1.39483 0.35525 0.68742 2.10224
Bo 53.62027 5.52369 42.63574 64.60479

1 87 13,714.91 0.80 Bi 0.00105 0.00062 -0.00019 0.00230
b2 1.92429 0.21974 1.48731 2.36128
Bo 104.97721 29.97715 45.86468 164.08974

2 203 63,512.47 0.82 Bi 0.00457 0.00075 0.00308 0.00606

Weibull b2 1.25994 0.12335 1.01669 1.50318
Bo 65.78938 11.95176 42.14741 89.43136

3 135 27,032.48 0.73 Bi 0.00385 0.00148 0.00091 0.00679
b2 1.46509 0.17498 1.11895 1.81122
Bo 42.05300 2.30512 37.41826 46.68775

6 51 17,270.66 0.82 Bi 0.00228 0.00235 -0.00244 0.00702
b2 1.76250 0.35114 1.05647 2.46852

N= tamano de la muestra; CME= Cuadrado Medio del Error.

Segun se aprecia en la Tabla 12, los valores de pseudo-R2 obtenidos no son muy altos, pues se 

pretendio abarcar la mayor diversidad de la muestra unicamente eliminando los extremos. En el caso 

de los grupos 1 y 2, el mejor ajuste se obtiene con el modelo de Chapman -  Richards. Para los grupos 

3 y 6 se tienen valores identicos de pseudo-R2 , sin embargo, el valor del cuadrado medio del error, es 

mas bajo para Chapman -  Richards por lo que se prefiere este modelo. Aunque para el grupo 6 el
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modelo de Weibull tiene un mejor ajuste, este se descarta pues los limites del error estandar asintotico 

de la Bi incluyen al cero. Entonces, se concluye que para todos los grupos de especie el mejor ajuste 

para el diametro como funcion de la edad, se obtiene con el modelo de Chapman -  Richards. El valor 

de Bo corresponde al valor asintotico, es decir el valor maximo que puede alcanzar el diametro como 

funcion de la edad. En este caso, los valores maximos que puede alcanzar el diametro son de 125, 103, 

75 y 52 cm de diametro normal (dn) para los grupos 1, Pinus ayacahuite; 2, P. patula; 3, P. 

montezumae y P. pseudostrobus; y grupo 4, P. teocote, respectivamente (Grafica 8). Estos valores son 

adecuados y corresponden a los encontrados en la region del Cofre de Perote ya que todavia es posible 

encontrar arboles de esas dimensiones diametricas.

Grafica 8. Crecimiento en diametro para los cuatro grupos de especie.

Gespl 

----------- Gesp2

- - - - Gesp3

-  -  -  Gesp6
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Tabla 13 Altura como funcion de la edad para los modelos de Schumacher, Chapman-Richards
y Weibull.

Modelo grupo
esp. N CME Pseudo Par«ime Valores

Error Limites al 95%
R2 tros estandar

asintdtico Inferior Superior

1 92 10,313.37 0.77 B0
Bi

38.92793
-24.14463

1.99571
1.45433

34.96307
21.25532

42.89280
27.03393

Schumacher
2 219 42,177.78 0.77 Bo

Bi
39.95894
-21.08761

1.09115
0.85909

37.80830
19.39435

42.10959
22.78087

3 138 17,715.13 0.65 B0
Bi

37.60138
-21.01046

2.02552
1.41546

33.59574
18.21126

41.60702 
23.80965

6 79 13,825.43 0.71 Bo
Bi

27.04376
-19.52942

1.04365
2.11186

24.96557
15.32415

29.12195
23.73469

Bo 31.52012 2.53444 26.48421 36.55603
1 92 6,836.09 0.75 Bi 0.02635 0.00576 0.01490 0.03779

b2 1.05650 0.14540 0.76758 1.34543
Bo 32.09872 1.08109 29.96785 34.22959

2 219 28,073.79 0.76 B, 0.03968 0.00444 0.03091 0.04844
Chapman - 
Richards b2 1.33825 0.13339 1.07532 1.60117

B0 28.89441 2.14168 24.65877 33.13004
3 138 11,759.74 0.63 B, 0.04040 0.00764 0.02528 0.05552

b2 1.29644 0.18683 0.92693 1.66594
Bo 22.69988 1.21239 20.28518 25.11458

6 79 9,213.13 0.71 Bi 0.03542 0.01285 0.00982 0.06101
b2 1.11575 0.39175 0.33549 1.89601
Bo 25.85943 2.49736 20.89313 30.82573

1 87 5,227.31 0.70 Bi 0.00491 0.00293 -0.00092 0.01074
b2 1.59527 0.22527 1.14729 2.04325
Bo 28.07163 1.33305 25.44295 30.70031

2 203 22,277.99 0.70 Bi 0.00961 0.00346 0.00278 0.01644

Weibull b2 1.42206 0.13098 1.16378 1.68034
Bo 23.50518 1.43734 20.66195 26.34841

3 135 10,746.59 0.60 Bi 0.00372 0.00248 -0.00119 0.00864
b2 1.80124 0.23456 1.33724 2.26523
Bo 20.94328 0.86712 19.19885 22.68771

6 50 4,632.80 0.78 Bi 0.00376 0.00445 -0.00519 0.01273
b2 1.70757 0.41224 0.87823 2.53690

N= tamano de la muestra; CME= Cuadrado Medio del Error.

En la Tabla 13 se aprecia que para el caso de la altura, todos los grupos de especie ajustaron 

mejor con el modelo de Schumacher. Nuevamente, para el grupo 6, correspondiente a Pinus teocote, 

aunque el ajuste es mas alto con el modelo de Weibull, se descarta este modelo porque los limites del 

error asintotico de la Bi incluyen al cero. Todos los valores de ajuste del modelo (Pseudo-R2) son mas
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bajos que para la funcion del diametro. Esta situation se adjudica a que esta dimension es mas variable 

pues es menos determinada por la edad. Los valores asintoticos para la altura como funcion de la edad 

son 38.9, 39.9, 37.6 y 27 metros para los grupos 1, 2, 3 y 6 respectivamente (Grafica 9). La differentia 

de altura maxima, de mas de 10 metros entre las dos regiones se explica por las marcadas diferencias 

climaticas y edaficas que sirvieron para diferenciarlas.

Grafica 9. Crecimiento en altura para los cuatro grupos de especie.

Gespl

----------- Gesp2

• - • - Gesp3 

■  “ -  Gesp6
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2.3.4.1 Calculo del volumen individual

El volumen (Y) generalmente se considera como una funcion del diametro del arbol (D), 

alguna medida de su altura (H), y una expresion de la forma del arbol (F). La relacion se muestra 

simbolicamente como: Y=/i(D,FI,F) (Clutter et al. 1983).

Las metodologias mas utilizadas para obtener ecuaciones de volumen se basan en los metodos 

de regresion buscando obtener la mejor relacion funcional entre variables. Romahn et al. (1994) 

mencionan que se debe conocer el volumen del arbol y este se relaciona con el diametro normal y la 

altura total y/o con la edad, dependiendo del modelo que se utilice. El analisis de regresion llevara a la 

obtencion de una ecuacion de prediction de los diferentes volumenes para cada combination de 

diametro normal y altura, o bien de la edad.

Dentro del presente trabajo no se persigue la elaboration de modelos de volumen pues no se 

tiene information al respecto. Se utilizaran modelos ya calculados para la region.

En 1976 la SAG ajusto el modelo de Schumacher para el calculo del volumen fuste total en la 

region de Perote. El ajuste se realizo a nivel generico para pino utilizando una muestra de 455 arboles.

Formula utilizada:

F = C1+ D C2 + H Cl (7)

que, transformada a logaritmos para linearizarla queda como:

LogV = LogCl + C2 log D + C3 log H.

Donde:

V= volumen fustal en m3 

D= diametro normal en cm 

H= altura total en m

Ci, C2, C3 = coeficientes a ser estimados con la regresion.

Los datos basicos y principales estadisticas del genero Pinus se presentan en las Tablas 14 y 

15: Coeficientes: Ci= -9.29401031; C2= 2.07031121; C3= 0.68219841
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Tabla 14. Estadisticas del genero Pinusi

Variable Media Desv. estandar Coef. de correlacion Valor de T ’

LoaD 3.46901 0.32339 0.853404 42.84180
LoaH 2.49256 0.36006 0.550212 15.71457
LoaV -0.41165 0.82391

Coeficiente de correlacion multiple: 0.93071487
Error estandar de la estimation: 0.21783497

Tabla 15. Analisis de varianza de la regresion del modelo de volumen, genero Pinusi

Fuente de variation G.L. Suma de 
cuadrados. Cuadrados medios “F”

Debido a la rearesion 2 142.7841 71.3920 1 504.51
Desviaciones de la rearesion 224 10.6293 0.0474

Total: 226 153.4134

Una vez ajustados los modelos de crecimiento en diametro y altura como funcion de la edad 

para cada uno de los 4 grupos de especies, es posible ahora calcular el volumen individual con apoyo 

de la ecuacion de Schumacher propuesta mas arriba para el genero Pinus con los siguientes 

estimadores:

Log de volumen = -9.294010+2.070311*(Log diametro)+0.682198*(Log altura)

Como el diametro y la altura ya estan definidos como funcion de la edad, al integrarlos en la 

ecuacion propuesta se obtiene una funcion del volumen a partir de la edad. Para ejemplificar, se 

transcribe unicamente el procedimiento para el grupo de especie 1, correspondiente a Pinus 

ayacahuite:

LnVx = - 9.29 + 2.07Ln (D) + 0.68 Ln (h)

que se puede escribir como:

V1= e  '9'29 D 2 07h0'68

incorporando la ecuacion del diametro se tiene que:

V, = e"5,2S |l25.26(l-e'0013E ) 138 J 207h0'68

ahora, se incorpora la ecuacion de la altura:
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V, = e '9’29 125.26iu'( l - e '" ul3“)2 .07 /1  _^-0.013E\2.86 -24.14-
38.92 e E

Vi = e '9'29 125.262'07( l - e '0013E)2'8638.920'68e ^

agrupando los terminos se obtiene:

Vj = (e'9'29 125.262 0738.920'68) ( l - e - ° 013E)2-86 e"16̂

para finalmente obtener la ecuacion simplificada:

V, =24.64 (1 -0.013E\2.86 „  16A1E

Donde:

V j= volumen individual del grupo de especie 1 

Ln = logaritmo natural 

e=  numero de Euler (2.718281828)

E = Edad

De esta forma, se obtuvieron las ecuaciones del volumen como funcion de la edad para los 

cuatro grupos de especie, mismas que se presentan a continuation:

VP.ay>caMK = 24.64473 (l-e-®4"” ” ) " 0"  i'6m^

-14 38593-1-
VPpatu]a =16.93446 ( I . e-001627E)2-60194 e ' *

VP. montezumae y P. pseudostrobus = 8.44849 (1 -e  )-0.02637E\3.23359 14-33330^

-13 32293—
VP.teocote =3.20864 ( l-e -002813E)2-88773 e *

2.3.4.2 Calculo del incremento (ICA e IMA) para £rbol individual

En los sistemas biologicos, al graficar el crecimiento acumulativo de arboles y/o rodales contra 

el tiempo, siempre se aprecia una curva sigmoidal. Esta curva de crecimiento empieza en el origen o 

en un punto fijo, sube lentamente al principio y luego con mayor velocidad. Despues, se observa un 

cambio de gradiente (punto de inflexion) de la curva. Esto indica que el crecimiento disminuye para 

luego moverse asintoticamente hacia adelante hasta alcanzar algun valor final determinado por la
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naturaleza genetica del organismo y su interaction con el medio (Daniel et. a l, 1982. Clutter et. al, 

1983).

A partir de la funcion de crecimiento se pueden establecer dos parametros relativos a la tasa de 

crecimiento o velocidad de cambio de la magnitud modelada. Al derivar la funcion de crecimiento se 

obtiene el incremento corriente anual (ICA), es decir se obtiene la pendiente que representa la 

velocidad del cambio de la magnitud como respuesta a la edad. El incremento medio anual (IMA) se 

puede obtener dividiendo la funcion de crecimiento entre la edad. El punto de culmination del ICA se 

obtiene al igualar a cero a la derivada de la funcion de crecimiento, mientras que el punto de 

culmination del IMA se obtiene mediante la derivada de la funcion de incremento medio igualada a 

cero o al igualar la funcion del ICA con la del IMA. La culmination del incremento corriente coincide 

con el punto de inflexion de la curva de crecimiento. La culmination del incremento medio ocurre 

siempre despues, cuando el ICA se iguala al IMA (Klepak, 1983; Oliver y Larson, 1990; Clutter et. al, 

1983).

Tabla 16 IMA e ICA para arboles individuales de los cuatro grupos de especies

P. ayacahuite P. patula P. montezumae y 
P. pseudostrobus P. teocote

Diametro como funcion de la edad, modelo de Chapman -  Richards.
3o 125.269 103.312 75.548 52.760
3i 0.014 0.016 0.026 0.028
32 1.383 1.257 1.56 1.395

Edad de culmination del ICA 14 14 16 11
Edad de culmination del IMA 23 26 31 22

Altura como funcion de la edad, modelo de Schumacher.
3o 38.928 39.959 37.601 27.044
3i -24.145 -21.088 -21.010 -19.529

Edad de culmination del ICA 12 10 10 9
Edad de culmination del IMA 24 21 21 19

Volumen como funcion de la edad, modelo de Schumacher.
Edad de culmination del IMA 153 115 87 75
Edad de culmination del ICA 88 65 50 43

Las formas de las curvas de incremento y crecimiento dependen del genotipo, la variable 

dasometrica considerada (altura, diametro o volumen) y de las condiciones de desarrollo (Zamudio y 

Ayerde, 1997).

En la Tabla 16 se aprecia que Pinus ayacahuite es el que mayor diametro alcanza, seguido de 

P. patula, del grupo 3 (grupo chamaites) y P. teocote en ultimo lugar. Este comportamiento es normal 

para la region del Coffe, donde P. ayacahuite y P. patula se desarrollan en condiciones optimas. 

Tambien, los puntos de culmination del IMA e ICA indican un crecimiento del diametro muy vigoroso 

en edades tempranas.
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Con respecto a la altura, se aprecia una mejor calidad de sitio para las especies de la region 

humeda. En esta region las variaciones son minimas para los tres grupos de especies mientras que 

existen mas de 10 metros de diferencia con respecto a la altura maxima para la region seca representada 

por P. teocote. Esta diferencia viene a reforzar la tesis planteada en el primer capxtulo sobre la division 

de la region del Cofre de Perote en dos subregiones. En la region seca tambien los puntos de 

culminacion de los incrementos ocurren a edades tempranas.

Para el volumen individual se aprecian buenos crecimientos hasta edades muy avanzadas, 

recordemos que la edad de culminacion del IMA indica el crecimiento promedio maximo esperado en 

volumen para cada grupo de especies. Es asi que las edades de culminacion ocurren a los 153, 115 y 

87 anos para las especies de comferas de la region humeda y a los 75 anos para P. teocote. No es de 

extranar este comportamiento pues los arboles de la region humeda crecen a alturas y diametros 

apreciables, presentando buen incremento diametrico incluso en edades cercanas a los 100 anos. En la 

region seca, las condiciones del clima y suelo son mas agrestes por lo que es comprensible que el ritmo 

de crecimiento disminuya mas temprano.

2.4 La densidad

Hasta este punto se ha representando el crecimiento de arboles individuales. Esta situation 

sirvio para obtener indicadores de manejo que permitieran definir la oportunidad de intervenciones 

silvfcolas como aclareos o podas, sin embargo esto es poco util para estimar la productividad de un 

rodal ya que, en terminos del manejo tecnico forestal, el rendimiento relaciona el crecimiento de los 

arboles individualmente con la densidad o numero de arboles por hectarea. Para tener estimadores mas 

adecuados de productividad por hectarea es necesario determinar el numero optimo de individuos que 

una hectarea promedio pueda sostener en cada una de las regiones definidas.

2.4.1 La densidad, conceptos teoricos

La densidad del rodal se puede considerar como el principal factor, despues de la calidad del 

sitio, para determinar la productividad de un sitio forestal. El manejo de la densidad es la mejor forma 

para conducir los rodales hacia las condiciones que permitan la obtencion de bienes y servicios 

establecidos como objetivos por el manejador y los duenos del predio. (Daniel et al., 1982; Clutter, et.

a l , 1983).

La densidad se puede medir o definir de dos formas basicas. Se define como densidad absoluta 

a aquella medida expresada en numero de arboles, area basal o volumen por unidad de area. Mientras 

que la densidad relativa es aquella expresada en porcentaje o cociente en relation a un nivel de
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referenda. La densidad relativa se expresa en terminos cualitativos como subpoblado, completamente 

poblado, densamentepoblado y sobrepoblado. (Clutter et. at., 1983).

Entre otros indicadores, los mas comunes para definir la densidad de los rodales son: numero 

de arboles por unidad de superficie; area basal por unidad de superficie; Lidice de Densidad del Rodal 

de Reineke (IDRR); la Relacion Area Arbol (RAA) y el Factor de Competencia de Copas (FCC) 

(Clutter et. ah, op. cit).

2.4.1.1 Ley del autoaclareo

Cuando los rodales estan saturados (densamente poblados o sobrepoblados), empieza un 

periodo durante el cual todos los arboles disminuyen su crecimiento y, eventualmente algunos 

comienzan a morir. La muerte ocurre por supresion de los individuos dominados, por aparicion de 

enfermedades e insectos sobre los arboles mas debiles o, por caida en rodales donde los arboles son 

muy altos y delgados. La muerte por supresion ocurre en los lugares donde el arbol no dispone de 

suficiente espacio para producir fotosintatos para mantener sus tejidos (Oliver y Larson, 1990).

La mortalidad ocurre en un limite relacionado con el tamano promedio de un numero dado de 

plantas que ocupan una determinada area (Reineke, 1933; Ando, 1962; Yoda et ah, 1963; Curtis, 

1970; Westoby, 1981; Long y Smith, 1984 y Weller, 1987, citados por Oliver y Larson, op.cit.) Se ha 

observado empiricamente que la relacion del espacio promedio de crecimiento (arboles / area) y el 

crecimiento en volumen, tiene un limite superior con una pendiente aproximada de -3/2 cuando se 

representan los datos en escala logaritmica. Tambien se han observado valores entre -1.2 y -1.8 

dependiendo del sitio, las especies, condiciones climaticas y otros factores (Mohler et. ah, 1978; White 

1980; Weller 1987; Norberg, 1988., citados por Oliver y Larson, 1990). Tambien mencionan que 

mientras mayor disponibilidad de nutrientes y mejores condiciones climaticas, la pendiente se acerca 

mas al valor de -1.2.

Por otro lado, la interseccion varia dependiendo de la especie aunque se asume que no esta 

influida por las condiciones climaticas y/o caracteristicas del sitio. Esta invariabilidad se conoce como 

el “efecto Sukatschev”. Otros estudios sugieren que bajo condiciones dramaticas de exceso de sombra, 

deficiencias de nutrientes y condiciones muy variables del clima pueden alterar la interseccion (Oliver 

y Larson, op. cit.).

Esta “linea de mortalidad” tambien se conoce como la “ley del autoaclareo”, “ley de los menos 

3/2”, “limite superior de densidad del rodal”, “linea de densidad maxima” y/o “curva de maxima 

densidad” (Oliver y Larson, 1990)
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2.4.1.2 Indice de Densidad del Rodal de Reineke (LDRR)

El indice de densidad del rodal de Reineke (IDRR) expresa cuantitativamente la densidad 

maxima promedio que un rodal de determinadas caracteristicas puede soportar, con referencia a un 

limite determinado en relacion al numero de arboles por unidad de superficie y el tamano promedio de 

los mismos. Clutter et. al., (1983) mencionan que fue primero Frothingham en 1914 quien utilizo esta 

relacion para la construction de una tabla de rendimiento (yield table) y despues Reineke en 1933 la 

utilizo como base para calcular un indice de densidad.

En los rodales densamente poblados y/o sobrepoblados la relacion entre numero de arboles por 

unidad de area y el diametro cuadratico (Dq) promedio, frecuentemente presentan una relacion lineal 

cuando se representan en escala logaritmica. Para cualquier Dq promedio, existe un limite del numero 

esperado de arboles por unidad de area, independientemente de la edad y/o calidad del sitio (Clutter et. 

a l, 1983).

Se asume que los rodales al limite de densidad experimentan el mismo grado de poblamiento. 

Reineke observo este comportamiento tanto en bosques de coniferas como de hojosas. En los casos 

considerados la pendiente de la linea limite fue cercana a -1.6.

Para calcular este indice, por metodos de regresion no lineal se estima la relacion funcional 

entre el numero de arboles por unidad de area y el diametro cuadratico promedio mediante la relacion:

N  = / W A (9)

Donde:

N = numero de arboles por hectarea.

Dq = diametro cuadratico promedio.

P’s = parametros a ser estimados.

Para rodales en esta condition de limite, el grado comun de poblamiento se expresa 

numericamente como el numero esperado de arboles cuando Dq promedio es 25.4 cm (10 pulgadas), 

asi que:

IDRR = A,(25.4)"A (10)

Donde IDRR es el indice de densidad del rodal.

Para cualquier rodal con Dq y N conocidos, Reineke definio el indice de densidad del rodal

como:
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IDRR = iVI25^ / ^
rA

(11)

Lo que implica que todos los rodales con la misma proportion del limite de arboles por 

hectarea tienen el mismo IDRR independientemente del diametro cuadratico promedio. Para los 

rodales con un determinado Dq, el IDRR incrementa proporcionalmente al numero de arboles por area 

y, por tanto tambien en relacion al area basal por hectarea.

El area basal en metros cuadrados por hectarea, empleando el Dq se calcula con:

/
ABH  = ( p 0Dq-i>1)

V

0.7854Dff
10,000

2

/
( 12)

La ecuacion (10), corresponde a la propuesta por Reineke y, mediante su transformation 

logaritmica se puede linearizar para estimar sus parametros mediante el metodo de regresion lineal 

simple, empleando el metodo de mmimos cuadrados (Clutter et. al, 1983), adoptando la siguiente 

forma:

Log (N) = Log (/30) - ftL og  (Dq) (13)

2.4.2 Obtencion de los indicadores del IDRR

Para realizar el analisis de densidad fixe necesario delimitar dentro de la muestra aquellos sitios 

que tuvieran la menor variation en cuanto a su estructura y composition. De esta forma, utilizando la 

base de datos gen_parc.dbf se ubicaron los sitios representantes de “bosque de conlferas” y “bosque de 

un piso”. Con este procedimiento se seleccionaron 87 sitios para la region humeda y 82 para la 

subregion seca. Con la aplicacion de la regresion, los datos se procesaron para obtener los parametros 

del IDRR.

2.4.2.1 Relacion del numero de arboles y diametro cuadratico

Se estimo la relacion existente entre el numero de arboles por hectarea (N) y el diametro 

cuadratico (Dq) mediante la relacion N=poDq'^, (9). Los datos del diametro cuadratico utilizado 

variaron entre 15 y 60 cm2. La expresion (13), propuesta por Reineke en 1933 se puede ajustar a los 

datos mediante la tecnica de regresion lineal simple con la utilizacion del metodo de mmimos 

cuadrados. Los resultados de este analisis se presentan en la Tabla 17.

Las ecuaciones obtenidas son las siguientes:

Region humeda, Log(N) = (12.56384285) -1.819379093 Log (Dq)
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Region seca, Log(N) = (11.35714879) -1.748068654 Log (Dq)

Cabe senalar que el valor de pi no se aproxima al de la pendiente teorica de -3/2 especificado 

por Reineke, sin embargo esta dentro del rango aceptable para la curva de aclareo natural que esta 

comprendido entre -1.2 y -1.8; (Mohler et al., 1978; White 1980; Weller 1987; Norberg, 1988). 

Recordemos que mientras los valores obtenidos sean mayores al valor teorico del -1.6, se indican 

condiciones mas adversas ya sea de suelo o climaticas (Oliver y Larson 1990). La explication mas 

plausible sobre el valor de las pendientes de pi obtenidas (-1.81 y -1.74), podria ser por el hecho de que 

el estado actual de los bosques del Cofre esta deteriorado, indicando condiciones de bosques 

subpoblados. Ademas, para este tipo de estimaciones, se recomienda realizar las mediciones en 

bosques no intervenidos, lo mas cercanos a la condition natural. Para comprobar tal aseveracion, en la 

region humeda se realizo una corrida seleccionando unicamente los sitios mas densos obteniendo, con 

una muestra de solo 15 sitios, una pendiente de -1.679948 y una intersection de 12.371835, por lo que 

se acepta la suposicion de que en general, los bosques del Cofre estan subpoblados (Grafica 10). 

Cabria esperar que mediante el manejo se pudiera corregir esta situation.

Sin embargo, para los fines del presente ejercicio, se aceptan los indicadores del conjunto de la 

muestra. A continuation se presentan los resultados en la Grafica 10.

Grafica 10 Densidad por hect&rea observada y calculada a dos valores de pendiente, subregion
humeda.

Nota: Los valores graficados componen un universo de 249 sitios mientras que la muestra utilizada para la regresidn 
cuya pendiente calculada es de -1.8, fue de 87 sitios (bosque de coniferas de un solo estrato). Para la obtencidn de la 
pendiente de -1.6 se utilizaron solo los 15 sitios mas densos.
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Grafica 11 Densidad por hectarea observada y calculada, subregion seca-

Tabla 17. An£lisis de varianza de los parametros obtenidos para el IDRR

Region N-l CME FC R2 Po Pi PF
Humeda 86 0.101 384.090 0.818798 12.563843 -1.819379 3E-33

Seca 81 0.142 202.532 0.716846 11.357149 -1.748069 IE-23

Donde:

N-l = Grados de libertad 

CME = Cuadrado medio del error 

FC = F calculada 

R2 = Coeficiente de determination 

PF = Probabilidad de F mayor 

Po y Pi= parametros estimados

2.4.2.2 Calculo del numero de arboles por hectarea

Con la ecuacion (9) se estimo el numero de arboles por hectarea (N), como se muestra en la 

Tabla 18

Regidn humeda: N = 286,027.38 Dq 1819379

Regi6n seca: N =' 85,575.03 Dq 1748069
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2.4.2.3 Calculo del area basal por hectarea

Para este calculo se utilizo la ecuacion que estima el numero de arboles por hectarea 

multiplicada por el area basal expresada enm2 / ha, de arboles individuales de un diametro cuadratico 

dado en centimetros. La ecuacion utilizada fue:

/
A B H  =

V

0.7854Z)g
10,000

2 "N

/

y sustituyendo queda:

Region humeda: A B H  = (286,027.38D<T> 819379)
''0/7854D q ^

10,000

Region seca: A B H  = (85,575.03 D q -1748069)
^0.7854D q 1 '

10,000

Los resultados se presentan a continuation:

Tabla 18. IDRR, numero de Arboles por hectarea (N) y su area basal por hectarea (AB) a partir
del diametro cuadratico (Dq)

Dq 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Region humeda

N. Arboles / ha 4,335 2,073 1,228 819 587 444 348 281 232 195 166 144 126 111 99
area basal / ha 34.05 36.64 38.59 40.18 41.52 42.70 43.74 44.68 45.54 46.33 47.06 47.75 48.39 49.00 49.57

Region seca
N. 6rboles / ha 1,529 752 455 308 224 171 135 110 92 78 67 58 51 45 40
area basal / ha 12.01 13.30 14.30 15.12 15.83 16.46 17.02 17.54 18.01 18.45 18.85 19.24 19.60 19.94 20.27

2.4.2.4 Calculo del indice de densidad del rodal

Segun se establece en la metodologia, se debe fijar un diametro cuadratico de referenda de 25 

cm (10 pulgadas), por lo que el IDRR se calculo defmiendo el numero de arboles por hectarea para el 

Dq = 25 cm.

Region humeda Region seca
N = 2867027.38 Dq ‘1M9319 N = 85,575.03 Dq 'L74m69
N = 286,027.38 *25 '1819379 N = 85,575.03 * 25 ",'748069

N = 819

00oIIZ

60



Diametro cuadratico (Dq) en cm.

Numero de arboles /  ha ............. Area b asal/h a

Grafica 12. IDRR, numero de arboles por hectares y area basal, region humeda.

Aunque la literatura recomienda realizar las estimaciones de densidad en bosques no 

intervenidos, estas condiciones no son posibles de encontrar en la region del Cofre de Perote. Ademas, 

como ya se explico anteriormente, se pretendio reutilizar informacion ya recabada para determinar 

algunos indicadores, lo mas cercanos a las condiciones de los bosques de la region.
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Grafica 13. IDRR, numero de arboles por hectarea y area basal, region seca.

Los indicadores obtenidos referentes a la densidad indican condiciones de bosques 

subpoblados por lo menos para la region humeda. En la region seca, las mismas condiciones 

ambientales limitan el desarrollo de gran numero de individuos por unidad de superficie por lo que los 

estimadores obtenidos para esta region se consideran mas cercanos a la realidad.

Hasta aqui se han ajustado los modelos de crecimiento en diametro, altura y volumen para 

arboles individuales de cada uno de los cuatro grupos de especie seleccionados y se han obtenido los 

indicadores de densidad. Desafortunadamente, en la informacion de campo no se contemplo el obtener 

datos de diametro de copas para arboles creciendo libremente. Con esta informacion hubiera sido 

posible calcular relaciones de area minima de copa necesaria para el crecimiento de los arboles por 

categorfa diametrica y establecer el parametro de densidad minima optima por hectarea. Con esa 

informacion se hubiera podido realizar una guia de densidad, herramienta muy util para orientar las 

intervenciones intermedias, encaminadas a sacar el mayor provecho del rendimiento por hectarea.

A partir de este momento es ya posible calcular rendimientos por hectarea y entrar de lleno a la 

discusion sobre tumos, lo cual se inicia en el siguiente capitulo.
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3. Los Turnos

3.1 E l tu rn o  te c n ic o , co n cep to s  te o r ico s

El tumo tecnico al que se hace referencia pretende establecer el momento optimo de cosecha 

tratando de maximizar el rendimiento de madera por hectarea por ano, sin impoitar la distribucion de 

productos14 ni el precio de la produccion en el mercado. Esta conception del manejo tambien se 

conoce como produccion maxima sostenida. Ricker y Daly (1998) la definen como: ‘Tara obtener la 

produccion maxima sostenible, el bosque se cosecha en el momento en que el crecimiento del volumen 

marginal es igual al crecimiento del volumen promedio sobre todo el ciclo de cosecha”, o dicho en 

terminos silvicolas, la maxima produccion posible se obtiene cuando el ICA es igual al IMA.

En te rm inos generates, el tumo tecnico se define como la edad en que se obtiene la mayor 

produccion de madera por unidad de tiempo. El objetivo mas comunmente expresado es el de 

maximizar la produccion a traves del tiempo. Esto se logra al determinar la edad de corta como el 

punto de culmination del incremento medio anual (DMA) en volumen que, como se definio arriba, es el 

maximo incremento medio esperado para determinado producto (Leuschner, 1990). Tambien el punto 

de culminacion del IMA coincide con la intersection del ICA, es decir es el punto donde el IMA se 

iguala al ICA.

El tumo tecnico expresa la mayor eficiencia tecnica de un proceso natural sin tomar en cuenta 

elementos extemos como precios, mercado, etc. En el caso que nos ocupa, se buscara obtener una 

funcion de produccion, para cada grupo de especies, expresada en terminos de rendimiento del 

volumen de madera por hectarea como funcion de la edad.

Matematicamente, la edad donde se maximiza el IMA es:

V
IM A  =

t

Donde:

IMA « incremento medio anual 

V = volumen como funcion de la edad (t) 

t = edad

(14)

14 El rendimiento maximo se entiende como la maxima produccion del volumen total de madera que se puede 
obtener por hectarea por ano de cultivo o edad del bosque, sin importar la distribucion del volumen de cosecha 
en productos primarios, trozo corto y/o celulosa.
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AI derivar la funcion de incremento medio se tiene que:

SIMA
St

f inV 't-V
= 0 ICA =  IMA

Que resulta en la igualdad entre IMA e ICA, cuando el IMA adquiere su valor maximo. 

Tambien, es valido decir que el IMA sera maximo cuando la tasa de crecimiento relativo sea igual al 

inverso de la edad del rodal, esto es:

r _  1
V ~ t

Donde V’ es incremento corriente anual (m3/ha/aiio).

(14)

3.1.1 Calculo del turno tecnico

Una vez ajustados los modelos de crecimiento en diametro y altura, se procedio al calculo del 

volumen individual utilizando el modelo de Schumacher en su forma logaritmica ajustado por la SAG 

en 1977. Como ya se explico anteriormente, el crecimiento tanto del diametro como de la altura se 

definieron como funcion de la edad y, al integrarlos a la ecuacion del volumen individual, se obtuvo 

una ecuacion del crecimiento en volumen como funcion de la edad. El volumen individual asi 

obtenido se multiplied por el numero esperado de arboles por hectarea para cada diametro cuadratico. 

Esta combination de ecuaciones permitio estimar el volumen por hectarea como funcion de la edad.

Los resultados se presentan a continuation:

Tabla 19 Volumen por hectarea y edad de culmination del IMA
Grupo de especie Edad Diam Alt Vol. Ind. Arb/ha Vol/ha IMA* (m3/ha)
Pinus ayacahuite 23 20.7 13.6 0.291 1,150 334.476 14.542

Pinus patula 19 19.6 13.2 0.252 1,279 322.047 16.950
P. montezumae y 
P. pseudostrobus

20 18.8 13.2 0.231 1,380 318.359 15.918

Pinus teocote 19 15.4 9.7 0.125 717 89.392 4.705

* En este caso, el valor del ICA = IMA, por lo tanto no se presenta esa columna.

Por la dificultad de derivar este conjunto de ecuaciones se decidio, con apoyo en hojas de 

calculo de Excel, realizar el calculo directo del crecimiento y de los incrementos para determinar los 

puntos de culminacion del ICA e IMA.
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Segun se puede apreciar en la Tabla 19, las edades de culmination del IMA ocurren a edades 

muy tempranas; Pinus ayacahuite, 23 anos; Pinus patula, 19; P. montezumae y P. pseudostrobus a la 

edad de 20 anos y Pinus teocote a los 19. Esta situation contrasta con los datos obtenidos para la 

culmination del IMA cuando se analizo el crecimiento individual. Recordemos que las edades 

obtenidas para este momento fueron 146,115, 86 y 75 anos para los grupos 1,2, 3 y 6 respectivamente. 

Aqui cabe resaltar el peso especifico que representa la densidad esperada por hectarea ya que es la 

combination entre el crecimiento en volumen individual y la densidad lo que esta determinando la 

edad de cosecha.

Tambien, si se analizan los diametros y alturas alcanzadas en el punto de maximo crecimiento 

promedio por hectarea, se observa que estan en un rango de 15 a 20 cm de diametro normal (dn) y 9 a 

13 metros de altura. Entonces, los resultados obtenidos para el tumo tecnico para las principals 

especies de coniferas de la region del Cofre de Perote indican una distribution de productos de celulosa 

y trozo corto. Cabe recordar aqui la aseveracion de Sirvio (1994) quien establece que la industria 

instalada en la region tiene capacidad para aserrar diametros desde 15 centimetros.

3.1.2 El turno de aserrio

El tumo tecnico obtenido puede no significar ningun interes si lo que se pretende es obtener 

madera de aserrio para satisfacer la demanda de la industria regional. Por esta razon, aunque no se 

debe entender como una definition estricta del tumo, se presenta a continuation la Tabla 20 donde se
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muestra la edad minima y el volumen por hectarea para obtener diametros mayores de 30 cm de 

diametro normal.

Tabla 20. Edad minima para obtener diametro comercial a 30,40 y 50 cm dn.

Grupo de especie Edad Diam. Alt. Vol. ind. Arb/ha Vol/ha IMA/ha ICA/ha
Edad de corta para un diametro esperado de 30 cm dn

Pinus ayacahuite 32 30 18 0.775 580 449.596 14.050 10.947
Pinus patula 29 30 19 0.806 579 466.445 16.084 11.743
P. mont. y P. 

pseudostrobus
31 30 19 0.809 573 463.461 14.950 10.514

Pinus teocote 39 30 16 0.706 225 158.602 4.067 2.356
Edad de corta para un diametro esperado de 40 cm dn

Pinus ayacahuite 42 40 22 1.593 343 546.379 13.009 8.324
Pinus patula 39 40 23 1.632 348 568.190 14.569 8.537
P. mont. y P. 

pseudostrobus
42 40 23 1.642 342 561.704 13.374 7.314

Pinus teocote 60 40 20 1.424 137 195.712 3.262 1.268
Edad de corta para un diametro esperado de 50 cm dn

Pinus ayacahuite 52 50 24 2.653 234 621.062 11.944 6.540
Pinus patula 50 50 26 2.753 236 650.088 13.002 6.315
P. mont. y P. 

pseudostrobus
55 50 26 2.744 234 641.678 11.667 5.002

Pinus teocote 111 50 23 2.499 93 232.833 2.098 0.383

F.n la Tabla 20 se observan las edades de cosecha para obtener un diametro de corta de 30,40 y 

50 cm dn, ideales para la transformacion industrial de madera de aserrio. Si se observa la columna del 

volumen por hectarea (Vol/ha), se aprecia que estos son atractivos, sobre todo para la region humeda 

ya que fluctuan entre los 450 y 650 m3 por hectarea para la region humeda y 158 y 232 m3 por hectarea 

para la region seca. Recuerdese que el volumen por hectarea para el tumo tecnico estuvo alrededor de 

320 y 90 m3/ ha para la region humeda y seca respectivamente. Por otro lado, las ultimas dos 

columnas, IMA e ICA dan una idea de cuan alejado se esta del momento de maximo crecimiento 

esperado por hectarea. Desde la perspectiva del productor, el hecho de esperar mas tiempo para ofrecer 

un mejor producto a la industria no se ve recompensado en el precio. Si se recuerda que actualmente 

los tumos de cosecha estan en un rango de 50 a 60 anos para la region humeda y seca respectivamente, 

se puede inferir que estos responden a las necesidades de la industria. Hay que resaltar sin embargo el 

hecho de que, en las comparaciones referidas es necesario considerar la edad a la que se obtienen los 

diferentes diametros de corta, lo cual es de la mayor importancia al proyectar el costo del dinero. Es 

innegable el hecho de que, mientras mayor es el tiempo que se permita a los arboles permanecer en el 

sitio, estos aumentaran de tamano beneficiando a la industria; pero es necesario plantear aquf el hecho 

de que este “tiempo adicional” representa un costo de oportunidad que debe ser analizado en el 

contexto de un analisis economico.
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El tumo tecnico debe considerarse como un indicador para establecer los objetivos de manejo. 

Si se considerara que todos los tipos de materia prima forestal tienen el mismo valor, entonces el tumo 

tecnico seria necesariamente el mejor momento de cosecha. Sin embargo, en la realidad existen 

diferencias muy marcadas en cuanto al precio de cada tipo de materia prima forestal y en el tiempo 

necesario para obtenerlas. Entonces, es preciso adecuar los objetivos del manejo a la demanda de 

materias primas, los precios de mercado de cada una de estas y el tiempo necesario para obtenerlas. 

Este tipo de analisis se llama analisis economico y es el tema del siguiente apartado.

3 .2  E l tu rn o  fin a n c iero

3.2.1 Conceptos tedricos

En el desarrollo de este trabajo se ha analizado la produccion desde el punto de vista biologico 

con el objetivo de maximizar el flujo del volumen de madera lo cual conduce a mantener constante la 

biomasa promedio del bosque de donde este proviene. Esta forma de manejo se define como manejo 

de produccion maxima sostenible. Paradojicamente, este concepto de manejo no es economicamente 

optimo pues el maximizar la produccion de madera del bosque no se traduce necesariamente en una 

maximization del flujo de efectivo (utilidades netas) provenientes de la venta de la produccion forestal 

(Ricker y Daly. 1998). Esta variante economica del manejo forestal file introducida en el siglo XIX 

por Martin Faustmann un silvicultor aleman y es conocida como manejo economicamente optimo, y 

conduce al concepto del tumo economico o tumo financiero.

En esta concepcion, el volumen de productos de cosecha se dimensiona por su valor monetario 

y obliga a reconocer el caracter economico de la actividad forestal. De esta forma, el tumo economico 

o financiero sera un ciclo de cultivo tal que, dada una combination de sitio, especies y tecnica 

silvicola, peimita lograr el mayor valor economico descontado de todos los costos de produccion, 

incluyendo el costo del capital (Mendoza, 1993). Este otro criterio exige maximizar la ganancia. Es 

decir el tumo se va a definir como funcion del valor de la produccion en el mercado y no por la tasa 

biologica de crecimiento.

Es importante destacar la conexion entre el concepto de tumo tecnico analizado en el apartado 

anterior y el tumo financiero. En ambos casos esta involucrada la vision tradicional del manejo 

forestal de produccion sostenida y los dos tienen el proposito de derivar beneficios continuos. Las 

diferencias estriban en la manera de presentar estos beneficios, mientras que en el tumo tecnico estos 

se miden mediante el volumen acumulado, en la concepcion financiera es a traves del beneficio 

economico (Mendoza, 1993).

67



El manejo segun Faustmann mantiene constante el promedio de la biomasa del bosque, aunque, 

al utilizar un ciclo de cosecha mas corto conduce a existencias reales mas bajas y, con ello, a un flujo 

promedio menor de madera; se produce menor volumen pero a un ritmo mas acelerado. Tambien, una 

suposicion implicita en la formula de Faustmann es que se pueden realizar cosechas repetidas bajo el 

tumo optimo de cosecha calculada, sin problemas de una declination de la fertilidad del suelo o 

compactacion del mismo. Problemas de este tipo podrian ocurrir con arboles que crecen muy 

rapidamente (Ricker y Daly, 1998). Tambien, es necesario aclarar que en este analisis no se toman en 

cuenta consideraciones sobre otro tipo de “valores” del bosque como biodiversidad y/o servicios 

ambientales. Se asume entonces para este caso que el bosque no tiene otro valor que aquel que se 

deriva de la madera como producto en el mercado. Esta aparente “reduction” del valor total del 

bosque no debe ser vista mas que como un mecanismo para facilitar el analisis economico desde el 

punto de vista de la production de madera y en todo caso, si se conocen indicadores de valor para los 

productos asociados al bosque, estos pueden ser incorporados.

Una caracteristica mas del tumo economico es que en bosques templados o de lento 

crecimiento, la edad en que generalmente ocurre la maximization de la ganancia es menor a la 

culminacion del IMA pero posterior a la culminacion del ICA (Leuschner, 1990; Clutter et. al., 1983). 

Sin embargo, en bosques tropicales (de crecimiento precoz) i.e Eucalyptus spp, el tumo economico 

puede ser posterior a la culminacion del IMA (Estraviz, et. al., 1997). Esto, como se vera mas adelante 

esta intimamente relacionado al ritmo de crecimiento del bosque y su relation con la tasa de interes.

El tumo economico o financiero puede adoptar varias expresiones:

3.2.1.1 Valor presente neto (VPN)

Es el concepto mas generalizado y utilizado cuando se introducen criterios economicos. El 

VPN es la suma algebraica de los costos e ingresos generados por una option de inversion particular, 

actualizados a una tasa de interes especifica.

Antes de representar la formula del VPN, es necesario mencionar que en este trabajo se va a 

utilizar la tasa de capitalizacion instantanea. De esta forma, la formula del interes compuesto,

K = K ( i + i j  en su representation para capitalizacion discreta puede ser modificada para considerar la

capitalizacion instantanea cuando (n —» °o periodos de capitalizacion dentro del ano), de la siguiente 

forma:

V, =  lim n  oo [v„ (1 +  % f  ] => v, = V0 lim n —> oo | l  + Vt = V0eif
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Donde:

Vt = valor en el ano t 

Vo = valor en el ano 0 

i = tasa de interes real

t = ano de capitalization a una tasa de interes real i.

La modification resulta del termino entre corchetes que, por definition corresponde al numero 

natural “e” 6 numero de Euler: 2.718281828.

Entonces, VPN en la forma para capitalization instantanea se escribe como:

Tanto P como C se estiman a partir del flujo de caja. Generalmente en este analisis se ignora el 

riesgo, pero la ecuacion puede ser manipulada para incluirlo. La ecuacion anterior calcula el valor 

presente neto para una sola rotacion. Por lo tanto no se recomienda utilizarla para comparar procesos 

que impliquen diferentes tiempos de maduracion (Rezende et. al, 1994; citados por Estraviz, 1997).

Este calculo del valor presente neto requiere de su estimation a diferentes edades para despues 

escoger aquella en que el valor se maximiza (Ricker y Daly, 1998). Para determinar el ano en que el 

VPN se maximiza es necesario satisfacer la siguiente condition (Romo, apuntes de curso):

v P N ^ p y ^ - c (15)

Donde:

VPN = valor presente neto

P = Precio de la madera en pie, ingresos o flujo positivo de caja al ano t 

V = Volumen comercial a la edad t, funcion de produccion.

C = egresos, costos de production y/o de establecimiento al ano t. 

t = edad de rotacion.

i = tasa de interes real (interes libre de inflation).

y esto ocurre cuando:

P V ' = PVi (16)

donde:

P V ' = ( P ) - f ( V )
o t
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y V’ = primera derivada de la funcion de produccion, tambien definida como tasa de cambio 

instantaneo, incremento marginal o ICA y los demas componentes ya se definieron.

3.2.1.2 Valor esperado del suelo (VES)

Este indicador representa el valor residual de una inversion forestal continua. Tambien es 

conocido como la formula de Faustmann (Faustmann, 1849). En su conception original el VES es el 

valor presente neto (VPN) de ingresos periodicos iguales que ocurren en un numero infmito de 

ocasiones o tumos. Este estimador permite definir el precio maximo que im inversionista debe pagar 

por unidad de superficie de terreno desprovisto de vegetation asumiendo que esta superficie se va a 

destinar a la altemativa de produccion analizada (Rivero, 1986).

El valor esperado del suelo es un caso especial del VPN donde se asume que:

1. El valor de la tierra se excluye del flujo de caja para, en todo caso calcularlo como un 

valor residual;

2. el suelo esta desnudo al inicio de la inversion y despues de la cosecha;

3. el suelo va a permanecer permanentemente bajo un uso forestal y

4. los flujos de caja van a permanecer constantes perpetuamente, a los mismos niveles de 

produccion y de tecnologia.

Para flujos discretos, el VES comunmente se escribe como:

_ PV-C(l + iJ
( i + 7 - i

(17)

Donde:

VES = valor esperado del suelo

P = precio de la madera, ingresos a la edad de rotacion t,

utilidad neta por unidad de la materia prima, precio -  costo de produccion. 

V = volumen total comercializable al final del periodo t.

C = costos de establecimiento en el ano cero.

i = tasa de interes real, tasa de descuento, (interes bancario menos inflation), 

t = edad de rotacion.

La ecuacion (17) incluye unicamente los costos de regeneration al ano cero y los ingresos al 

ano final de rotacion “n”. Los costos e ingresos intermedios pueden facilmente integrarse al numerador

al relacionarlos a la edad de rotacion utilizando el multiplicador (1 + i)11*1.
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La formula del VES en su equivalente para flujos continuos se puede escribir como:

P V e u- C
\-e~u (18)

Donde W = VES y las demas variables ya se describieron.

El VES representa al valor presente neto bajo rotaciones infinitas excluyendo el valor de la 

tierra. El valor esperado del suelo es muy utilizado pues facilita el analisis ya que no contempla el valor 

de la produccion residual (pues esta no existe). Esta formula sirve para comparar inversiones a 

diferentes tiempos de rotacion. Tambien esta formula puede ser facilmente modificada para el calculo 

de situaciones especiales como cambios en las tasas de interes o variaciones de los precios de mercado. 

Al igual que para el VPN, para el VES se deben calcular varias edades de rotacion y escoger aquella en 

que el valor se maximiza (Ricker y Daly, 1998; Briseno, 1993).

La edad optima de rotacion sera aquella que maximice VES en una serie de periodos de tiempo 

(t). El ano t, donde VES adquiere el valor maximo, es la edad optima de rotacion. El ano t, es un caso 

especial de la generalization de la edad de rotacion “n”. Esto es n = t para aquel valor donde “n” 

produce el maximo VES (Leuschner, 1990).

El ciclo de cosecha optimo para la produccion de madera se obtiene al maximizar VES para el 

ciclo de cosecha fijando todos los demas parametros. Entonces, cuando se considera una capitalization 

instantanea y se quiere maximizar VES se debe satisfacer la siguiente condition:

8W  = 8 
8 1 8 1

(pVe-" - C ) '

T ? T ,
=  0

(l- e«)f-t (PVe~»-C) -  (pVe-*-C)f-t (
-  = 0

(1 -e~ *J

PVe-"{-i)+e-"PV' _  (PVe“ -  c)(e‘"f) 
1 -  e~" (l-e -"X l-e -" j

e~" (PV'-PVi) e~“Wr
l _ e-" i _ e-" =  0

e-"(PV-PVi)_ \ -e~ “
i - e

Wi
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Lo cual, reacomodando los terminos conduce a:

max VES => P V '-  PVi+W i (1 9 )

Donde:

W = VES

V’ = primera derivada, tasa de cambio instantaneo 6 ICA de la funcion de produccion.

Esta condicion explica el hecho de que, cuando 8 W/ 8 1 >  0 , significa que el valor presente 

de la inversion bosque todavia sigue incrementando y es mejor alargar el tiempo de cosecha. Si 

8 W/ 8 1 <  0 , indica que el valor presente de la produccion del bosque esta decreciendo por lo que se 

debe adelantar el tiempo de cosecha. Entonces el tiempo ideal de cosecha sucede cuando se cumple la 

condicion 8 W / 8 1 = 0. La interpretation de la condicion (19) es que la cosecha debe ocurrir a la edad 

“t” en la cual el incremento marginal en valor (PV’) iguala el costo de oportunidad que signifique el 

atrasar la cosecha. Los componentes de este costo de oportunidad son: el interes potencial del ingreso, 

estimado a partir del costo que implique el atraso en la perception de los ingresos de cosecha (PVi) y 

los costos del interes que surgen de posponer los ingresos de los ciclos de cosecha futuros (Wi) (Romo, 

sin fecha).

3.2.2 Antecedentes en la regidn del Cofre de Perote

Zepeda, en 1997 analizo el crecimiento de una plantacion sin manejo de P. patula en el 

municipio de Las Vigas y reporta la siguiente funcion de crecimiento:

Volumen / ha —1658.48 x [ l -  exp(- 0.04 xedad  )]25 

Pseudo-R=60-48 %; CME=56915.974; EEb0 =56539.064: EEbt =1.163; EEb2 =22.999.

Asimismo, calcula una culmination del ICA a los 23 afios y del IMA a los 40 anos. En esta 

misma plantacion, Zepeda en 1998 utilizando la formula del VES para flujos discretos determino un 

tumo fmanciero de 25 anos para una tasa de interes libre de inflation del 4%; y tumos de 21 y 18 anos 

para valores de “i” de 6 y 8% respectivamente. Concluye que el efecto del costo del dinero sobre el 

valor esperado del suelo desnudo se aprecia en valores de tasa de interes mayores o iguales a 6%. 

Tambien comenta que la reduction en la edad del tumo tecnico al tumo fmanciero es considerable y 

que habra que analizar las repercusiones en otros aspectos de la produccion.

3.2.3 Obtencion de los indicadores para el turno fmanciero

Para poder calcular el tumo fmanciero en este ejercicio, primero fue necesario obtener una 

representation matematica de la distribution de productos esperada para cada grupo de especies como
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funcion de la edad. Una vez establecidos estos parametros, fue necesario obtener los costos de 

production y precios de venta de materia prima para cada tipo de producto a obtener. Con estos datos 

ya fue posible el calculo de los indicadores de VPN y VES. A continuation se explica todo el 

procedimiento.

3.2.3.1 Distribution de productos

Durante el inventario estrategico del SiCoDeSi se obtuvo una tabla de distribution de 

productos para los predios inventariados. Esta tabla se guarda dentro de los archivos del sistema con el 

nombre de disproO, disprol y dispro2 y corresponde a la distribution de productos de pinos, otras 

coniferas y latifoliadas respectivamente. En este caso solo se utilizo la primera de ellas correspondiente 

al gtiiero Pinus. La tabla se lleno a partir de datos estimados en campo donde para cada categoria 

diametrica (cada 5 cm) y de altura (cada 5 m), se llenaron tres celdas con el porcentaje del volumen 

total que se estima corresponde a cada tipo de producto. Asi, para una misma categoria se obtienen tres 

valores expresando el porcentaje del volumen total que corresponde a primario, cortas dimensiones y 

celulosico. En este caso, el producto “primario” se definio como diametro mayor de 25 cm y largo de 

2.55 m; “secundario” con diametro mayor del 5 cm pero menor de 25 cm y largo de 1.25m y, el 

“celulosico” con un rango de diametro de 10 a 15 cm y largos de 1.25 metros.

En el mercado regional esta definition de productos se respeta aunque algunos compradores 

redefmen los diametros mmimos para cada tipo de producto. Esta situation se da basicamente en la 

celulosa pues algunos compradores aceptan producto desde 7 cm de diametro. Tambien, se ha dado el 

caso de que se pretenda comprar troceria “calidad triplay” esta categoria casi no se comercializa pero 

se define como madera de primera con diametro mayor de 60 cm. El precio que se ha Uegado a ofertar 

por este tipo de producto es de 900 pesos por m3.

Con ayuda del programa Excel se construyo una hoja de calculo donde a partir de la edad se 

obtuvieron los indicadores de diametro, altura y volumen individual. Con estos datos, y con ayuda de 

la tabla de distribution de productos disproO, se llenaron los valores del porcentaje de cada producto a 

obtener para cada cambio en edad. Siempre se verified que los porcentajes estimados sumaran 

aproximadamente el 100%. Una vez hecho lo anterior, se procedio a buscar la mejor representation 

grafica de la distribution de productos, como se aprecia en la grafica siguiente.
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Grafica 15 Distribucion de productos, se muestran los datos de campo y las lineas de tendencia
para cada tipo de producto.

Con los macros de Excel se obtuvo la linea de tendencia para cada tipo de producto, la 

representation de la ecuacion y su factor de ajuste como se observa en la grafica anterior. A 

continuation, en la Tabla 21 se presentan las ecuaciones obtenidas para cada tipo de producto.

Tabla 21 Ecuaciones de distribucion de productos como funcion de la edad.
Funcion logaritmica: y = a ln(edad) b

a b R2
Primario 21.193 -34.412 0.9707

Secundario -14.309 87.651 0.9321
Celulosa -10.875 53.863 0.6455
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Con estas ecuaciones se procedio a calcular el porcentaje del volumen individual para cada 

categoria definida dentro de la distribucion de productos y los resultados se presentan en la grafica 

siguiente:

Grafica 16 Representacidn de las ecuaciones de la distribucion de productos como funcion de la
edad.

3.2.3.2 Ingreso neto por hectarea

Con las ecuaciones de la distribucion de productos ya ajustadas se procedio a calcular el 

volumen por hectarea para cada tipo de producto. Para cada grupo de especie se genero una hoja de 

calculo con las siguientes columnas: edad, diametro, volumen individual, numero de arboles por 

hectarea15, volumen total por hectarea, porcentaje del volumen total para primario, secundario y 

celulosa, valor por hectarea para cada tipo producto y valor neto de la produccion por hectarea. En esta 

ultima columna se desconto el costo de produccion como se aprecia en la tabla 22:

15 Despues de la corta de cosecha se establece ima plantation, por lo tanto el numero de arboles por hectarea se 
mantuvo constante en 2,500 arboles hasta las edades de 16, 14, 15 y 10 anos para los grupos 1, 2, 3 y6 
respectivamente. A partir de estas edades, el numero de arboles por hectarea se calculo como N=po*Dq^-

75



Tabla 22 Costo de production por m3 para cada tipo de producto (ano 2000).

Tipo de producto Derribo y troceo Arrime Limpia STF Costo de production
Primario 25 15 25 11 76

Secundario 25 15 25 11 76
Celulosa 44 25 15 11 95

Fuente: investigation directa.

Los precios de la materia prima estan en constante evolution aunque, en los ultimos anos han 

tendido a estabilizarse como se muestra en la tabla 23:

Tabla 23 Precios de madera en rollo en el Cofre de Perote.

Ano Primario Secundario Poste Celulosa Lena
*1990 119 67
*1991 145 74
*1992 165 95
*1993 185 125
*1994 189 127 125 25
**1995 182 121 121 60 20
**1996 175 122 122 57 22
**1997 220 130 130 80 30
**1998 450 234 340 166 60
***1999 560 320 320 200 50
***2000 600 350 350 200 50

Fuentes: *Almeida, 1997; **SEMARNAP; *** Directo.

Una vez calculado el costo de production (tabla 22), se desconto del precio de la materia prima 

(tabla 23), obteniendo el ingreso neto por tipo de producto (tabla 24) Los precios actuates estan 

promediados y provienen de fuentes directas de los predios de La Libertad, Sierra de Agua y Conjunto 

predial “Valle Alegre”.

Tabla 24 Ingreso real por m3 para cada tipo de producto (ano 2000).

Tipo de producto Costo de production Precio por m3 Ingreso real
Primario 76 600 524

Secundario 76 350 274
Celulosico 95 200 105

Fuente: investigation directa.
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Finalmente, se grafico la ultima columna (valor de la production por hectarea) con respecto a 

la edad. Esta columna corresponde al PV, segun la terminologia defmida arriba. Con las graficas asi 

obtenidas y apoyados en los macros de Excel se ajusto una curva tendencia correspondiente al ingreso 

por hectarea predicho. La mejor curva que se obtuvo fue la de funcion polinomial de 5° grado. Como 

se muestra en la grafica siguiente:

y = -0.0034X5 + 0.7505X4 -  62.1635X3 + 2265.4042X2 -  28385.6130x 

+ 1123120651 R? = 0.9890

10 20________ 30________ 40 50

----------- Ingreso........... Pdin6rrica (Ingreso)

60

Edad

Gr&fica 17 Pinus pa tu la , ingreso neto por hectdrea, valor real y predicho.

Segun se aprecia, en la grafica los valores predichos se ajustan medianamente al ingreso real. 

Sin embargo, aunque se pierde detalle, con la funcion polinomica se logra una representation 

“continua” del ingreso lo cual facilita el analisis. El procedimiento mostrado en la grafica se siguio 

para los cuatro grupos de especie, obteniendo las ecuaciones que se presentan el la Tabla 25. Aunque 

se tiene un valor de R2 muy alto, el rango de edad en que mejor funciona la ecuacion es entre los 14 y 

60 anos.

Tabla 25 Ecuaciones del ingreso por hectarea como funcion de la edad para cada grupo de
especie.

Pinus ayacahuite PV, = 225273.1163 - 49318.4484x + 3635.7599x2 - 105.0074x3 + 1.3795x4
-0.0068x5; R2 = 0.9895

Pinus patula PV2 = 112312.0651 - 28385.6130x + 2265.4042x2 - 62.1635xj + 0.7505x4
-0.0034x5; R2 = 0.9890

P. montezumae y 
P. pseudostrobus

PV3 = 337045.0915 -  66499.6108x + 4448.4888x2 - 119.7290xi + 1.4637x4
-0.0067x5; R2 = 0.9866

Pinus teocote PV6 = 41836.3802 -11241.5433x + 960.8942x2 - 30.3180xJ + 0.4292x4
-0.0023x5; R2 = 0.9911
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Donde:

PVn = ingreso neto esperado por hectarea para cada grupo de especie. 

x = edad.

Mediante la primera derivada de PV, se obtuvo la tasa cambio instantanea del ingreso esperado 

definida tambien arriba como PV’. Los valores obtenidos se presentan en la Tabla 26.

Tabla 26 Primera derivada de la ecuacion del ingreso neto por hectarea como funcidn de la edad
para cada grupo de especie.

Pinus ayacahuite PV’j = - 49318.4484 + (2X3635.7599x) - (3)(105.0074x2) + (4)(1.3795x3)
-(5X0.0068x4)

Pinus patula PV’2 = - 28385.6130 + (2)(2265.4042x) - (3X62.1635X5 ) + (4)(0.7505x3)
-(5X0.0034*4)

P. montezumae y 
P. pseudostrobus

PV’3 = - 66499.6108 + (2)(4448.4888x ) - (3)(H9.7290x2) + (4X1.4637xy)
-(5X0.0067x4)

Pinus teocote PV’6 = - 11241.5433 + (2)(960.8942x) - (3)(30.3180x2) + (4X0.4292x3 ) "
-(5X0.0023x4)

Donde:

PV’n = primera derivada del ingreso neto esperado por hectarea para cada grupo de especie.

La tasa de cambio promedio del ingreso por hectarea se calculo directamente en la hoja de 

calculo como,P V "=  P V /ed a d . Para ilustrar el procedimiento semuestra la grafica 18.
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Grafica 18 Pinus patula, tasas de cambio de la funcion del ingreso (PV) por hectares.

Segun se puede apreciar en la grafica 18, el punto de culmination de PV’ ocurre a los 22 anos 

mientras que PV”  culmina a los 35 anos. Estos indicadores solo sirven como referenda pues, para 

determinar el tumo financiero es necesario calcular el VPN y el VES.

3.2.3.3 Costo de establecimiento de una hectares

Aunque el analisis se esta realizando para bosques naturales, la autoridad forestal en Veracruz 

condiciona a plantar despues de realizar una corta de regeneration o matarasa. Ademas, el calculo del 

VES presupone que se debe plantar inmediatamente despues de la cosecha. La conveniencia o no de 

esta actividad y sus posibles repercusiones ambientales no entran dentro de la discusion de este trabajo, 

pero deberan analizarse detenidamente por el dueno del predio y el planeador.
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Para determinar el costo de plantation de una hectarea tipo en la region se realizaron 

entrevistas directas a productores obteniendo los costos de establecimiento que se presentan en la Tabla

27.

Tabla 27 Costos de establecimiento de una hectarea en la region del Cofre de Perote.

Concepto Cantidad Prec. Unit Sub total
Preparation del sitio Jomal 9 39.50 355.50
Transporte de planta Flete 1 640.00 320.00

Carga y descarga de planta Jomal 2 35.00 70.00
Distribution de planta Jomal 3 42.00 126.00
Trazo de plantation Jomal 3 28.00 84.00

Plantation Jomal 16 40.00 640.00
Subtotal establecimiento: 1,595.50

Alambre de pua Rollo 6 220.67 1,324.00
Grapa Kg. 8 10.38 83.00
Postes Pieza 133 5.62 747.00

Subtotal material: 2,154.00
Costo total por hectarea: 3,749.50

3 .3  C a lcu lo  d e l tu rn o  fin a n c iero

Para continuar con este ejercicio es necesario establecer los siguientes supuestos:

durante el tumo no se realizan intervenciones intermedias, unicamente corta de cosecha y 

establecimiento de la plantation y

la tasa de interes real se mantiene constante en 4% anual

la capacidad productiva del predio se mantiene indeflnidamente

Con estos supuestos, se procedio a construir una hoja de calculo en Excel con las siguientes 

columnas: edad, PV, W, PV \ PVi, (PVi+Wi), PV”  y TC donde todas las variables ya han sido 

previamente definidas a exception de TC o tasa de cambio que se calculo como TC=PV’/PV. Esta 

columna representa el interes de la inversion bosque o en otras palabras, define el porcentaje de cambio 

que representa el incremento instantaneo con respecto al ingreso neto esperado.

Con esta hoja asi construida se procedio a realizar una representation grafica del tumo 

financiero para una sola rotation (PV’=PVi); rotaciones infmitas (PV’=PVi+Wi) y “tumo tecnico” del 

ingreso neto por hectarea (PV’=PV” ), este ultimo caso solo sirve como referencia pues se esta 

representando el ingreso neto por hectarea y no el volumen por hectarea como fue el caso de la 

produccion maxima sostenida presentado en el capitulo anterior. Para facilitar la comprension de este 

procedimiento, solo se presentan detalladamente los resultados para el gmpo 2; Pinus patula.

80



Pinus patula, representation grdfica del tumo financiero 
para una (P V ' = PVi) e infinitas rotaciones (P V ' = PV i +W i ) y su 

comparaci6n con la edad de m3x IMA ( P V ' = P V ").

.......... PVI

----------P V ’

----------- PV i+W i

------------P V"

Grafica 19 Pinus patula, representation grafica del VPN, VES y max. IMA.

Tabla 28 P in u s p a tu la , ingreso neto por hectarea, datos fuente para el gr£fico anterior:
Edad W PV’ PVi PVi+Wi PV” TC

20 44,435 8,967 2,512 4,289 3,140 0.143
21 47,962 9,059 2,873 4,791 3,420 0.126
22 50,926 9,067 3,236 5,273 3,677 0.112
23 53,351 9,001 3,597 5,731 3,910 0.100
24 55,270 8,870 3,955 6,166 4,120 0.090
25 56,720 8,682 4,306 6,575 4,306 0.081
26 57,736 8,446 4,649 6,958 4,470 0.073
27 58,359 8,169 4,981 7,316 4,612 0.066
28 58,626 7,858 5,302 7,647 4,734 0.059
29 58,576 7,521 5,610 7,953 4,836 0.054
30 58,244 7,164 5,903 8,233 4,919 0.049
31 57,666 6,793 6,182 8,489 4,986 0.044
32 56,874 6,414 6,447 8,722 5,036 0.040
33 55,899 6,032 6,696 8,932 5,072 0.036
34 54,769 5,653 6,929 9,120 5,095 0.033
35 53,513 5,280 7,148 9,288 5,106 0.030
36 52,153 4,917 7,352 9,438 5,105 0.027
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Segun se aprecia en la tabla 28, en todos los casos los maximos ocurren despues de la 

culminacion de ICA (PV’) a los 22 anos. El VES (W) calculado culmina a los 28 anos edad donde se 

cumple la condicion (19) PV’=PVi+Wi. El tumo fmanciero para una sola rotacion ocurre a los 32 anos 

donde se cumple la condicion (16) PV’=PVi. Finalmente, la culminacion del IMA ocurre a los 35 anos 

donde PV’=PV” . Si se analiza la ultima columna se puede apreciar que la tasa de cambio (TC) va 

disminuyendo conforme avanza la edad y que en el caso de una sola rotacion el valor alcanzado es 

igual a la tasa de interes utilizada en este ejercicio de 4%, mientras que para la culminacion del VES se 

obtiene un rendimiento mayor, TC=5.9%. Esto explica el porque conviene cortar a la edad donde se 

maximiza VES. Tambien, analizando esta ultima columna se puede concluir que mientras mayor sea la 

tasa de interes real, menor sera el tumo fmanciero y viceversa. Este comportamiento tambien se aprecia 

si se analiza la culminacion del IMA puesto a valor presente a varias tasas descuento como se aprecia 

en la grafica 20 y tabla 29 que se muestran a continuation:

Tabla 29 Edad de culminacion del IMA (PV") a diferentes tasas de descuento.

Tasa de descuento Real 2% 4% 6% 8% 10%
Pinus ayacahuite 36 29 26 24 22 21

Pinus patula 35 29 25 23 21 20
P. montezumae y P. pseudostrobus 37 31 28 26 24 23

Pinus teocote 31 27 24 22 20 19

Valor real

-----------i = 2%

-----------i = 4%

............. i = 6%

---------i= 8%

-----------i = 10%

O Culminati6n

Grafica 20 Pin us pa tu la , ingreso promedio anual a valor real y actualizado a diferentes tasas de
descuento.
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Tabla 30 Resumen de resultados del analisis del turno financiero.

Grupo Max Edad Diam. Alt. Arb. Vol. % del volumen W, Ingreso
de especie valor cm m ha ha prim sec cel actualizado

1 22 20 13 1,265 319.534 43 20 43,184
2 PV 22 23 15 964 371.262 43 20 50,926
3 22 21 14 1,127 349.384 43 20 36,544
6 19 15 10 717 89.392 46 22 8,258
1 29 27 17 708 414.733 37 39 17 52,944
2 VES 28 29 19 616 454.285 36 40 18 58,626
3 31 30 19 573 463.419 38 39 17 53,222
6 27 22 13 389 123.172 35 40 18 13,426
1 32 30 18 580 449.596 39 38 16 51,633
2 VPN 32 33 21 486 500.509 39 38 16 56,874
3 33 32 20 512 484.087 40 38 16 52,435
6 29 23 14 347 130.156 37 39 17 13,218
1 36 34 20 460 491.551 42 36 15 47,370
2 PV" 35 36 22 417 531.347 41 37 15 53,513
3 37 36 21 420 521.409 42 36 15 48,348
6 31 25 14 313 136.655 38 39 17 12,679

Como se puede apreciar en la Tabla 30, para todas las especies los valores maximos del ingreso 

neto actualizado ocuiTen para el caso de rotaciones infinitas. Por esta razon se estima conveniente 

utilizar el max. VES como indicador del turno fmanciero. De esta forma, para una tasa de interes real 

del 4% la edad optima de corte ocurre a la edad de 27 anos para P. teocote; 28 para P. patula; 29 para 

P. ayacahuite y 31 anos para el grupo P. montezumae - P. pseudostrobus. Recuerdese que Zepeda 

(1997) obtuvo para el caso de plantaciones de P. patula un turno fmanciero de 25 anos a una tasa de 

interes del 4%, tres anos menor que el obtenido en el presente ejercicio.

En todos los grupos de especie, el turno financiero ocurre despues de la culmination del IMA 

(PV’) pero antes de la edad que maximiza el ICA (PV” ).

Contrariamente a lo que el sentido comun dictara, el turno fmanciero es menor para la region 

seca en comparacion a la region humeda. Este fenomeno se podria explicar porque para la region seca, 

la production, al llevar un ritmo mas lento, requiere ser “dinamizada” mediante la reduction de la edad 

de rotation. De esta forma, se estaria “forzando” a la production hacia un modelo mas intensivo. En 

este caso, el intensificar la productividad podria llevar al agotamiento de la fertilidad del suelo. 

Aunque no se tienen referencias documentadas en la region, esta posibilidad debe ser considerada, pues 

se estan manejando sistemas biologicos complejos donde las interacciones agua - suelo - planta estan 

estrechamente vinculadas.
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Manteniendo todos los demas parametros constantes, la edad de rotation esta influenciada, de 

manera inversamente proportional, por variaciones en la tasa de interes.

Finalmente, para observar el comportamiento del VES y VPN con respecto a la variation al 

precio de la materia prima, se realizo una corrida para P. patula, aumentando el precio de primarios a 

900 pesos por m3 obteniendo los resultados presentados en la Tabla 31.

Tabla 31 P. p a tu la , comportamiento del VES y VPN a partir del aumento del precio de materia
prima.

Pinus Edad Diam Alt. Arb. Vol. Porcentaje del volumen W, Ingreso
patula cm m ha ha prim. sec cel actualizado
PV' 23 24 16 886 386.428 43 20 66,967
VES 30 31 20 545 478.188 38 39 17 79,740
VPN 33 34 21 461 511.123 40 38 16 78,008
PV" 37 38 23 380 550.332 42 36 15 72,037

Segun se aprecia, los precios de la materia prima no influyen sustancialmente en la edad de 

corta para el tumo financiero ya que solo aumento dos anos (de 28 a 30). Sin embargo, los ingresos 

actualizados para la edad de max. VES son sustancialmente mayores comparados con los 58,626 pesos 

obtenidos en el primer ejercicio pues, un aumento del 50% en el precio de primario, repercute en un 

73.52 % del ingreso total.

Comparando el diametro alcanzado en este segundo caso, se aprecia que pasa de 29 a 31 cm, 

manteniendose dentro de la misma categoria diametrica, por lo que para la industria representa un 

pobre atractivo pues se elevan los costos de production y no se gana en calidad. Sin embargo, un 

aumento en los precios de la materia prima representa un beneficio indudable para el productor.
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4. Conclusiones

“No por ver los arboles, nos olvidemos de ver el bosque”. 

(dominio publico)

Para iniciar esta section se hace necesaria una recapitulation de los resultados obtenidos hasta

ahora.

La extension de la region del Cofre de Perote no esta cabalmente definida. Cada investigador 

la ha definido dependiendo de sus particulares objetivos. Por esta razon no fue posible hacer una 

description satisfactoria del cambio del uso del suelo, incluyendo un dato exacto sobre la extension 

actual de los bosques del Cofre. Sin embargo, lo que si queda claro, es que el uso forestal todavia 

presenta un peso especifico importante para la economia regional. Tambien, aunque la firontera forestal 

no esta claramente defmida, las condiciones fisicas y ambientales permanecen y son las que 

permitieron la subdivision de la region, aunque muy general, en la subregion humeda y la subregion 

seca. Como quedo demostrado, estas condiciones determinan la capacidad productiva de los bosques 

que crecen en cada una de las subregiones propuestas.

La informacion utilizada para este trabajo fue recabada en inventarios forestales cuyos 

objetivos eran los de detectar el estado actual de los bosques, la necesidad de intervenciones silvicolas 

y una estimation de la posibilidad de extraction. En ese entonces no se tenia la perspectiva de generar 

modelos de crecimiento ni una evaluation de la productividad potencial de los bosques de la region, ni 

mucho menos realizar algun tipo de analisis fmanciero.

Durante la fase de inventario, se muestreo por igual en rodales con buenas existencias reales 

como en aquellos muy lastimados por actividades antropogenicas. Por esta razon, la informacion 

utilizada presento una gran variabilidad. El principal reto fue el de determinar para cada caso, los 

procedimientos que permitieran delimitar la muestra necesaria para representar objetivamente la 

productividad actual de los bosques de cada subregion. Con el empleo de relaciones alometricas fue 

posible integrar la base de datos generando agrupaciones de especies para cada subregion. La 

agrupacion de especies obedecio a necesidades del analisis, sin embargo los bosques de la region, 

especialmente la subregion humeda, mantienen una diversidad de especies que debe ser tomada en 

cuenta en la aplicacion del manejo.

Existieron huecos en la informacion que no pudieron ser resueltos. Uno de ellos file la falta de 

datos de diametro de copa. Sin este dato no fue posible determinar una relation entre el diametro
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normal y el area de copa, informacion indispensable para la generation de guias de densidad y poder 

establecer supuestos de manejo de densidad en el analisis. A falta de esta informacion, el 

planteamiento del manejo silvicola se simplifico, concretandose a establecimiento y cosecha, sin 

intervenciones intermedias. Cualquier persona adentrada en los sistemas de manejo aplicados en la 

region, sabra de las limitaciones de esta situacion. Hace falta, por lo tanto replantear este analisis 

incluyendo el manejo de densidad en la propuesta y analizar las repercusiones de esta practica.

Para el ajuste de los modelos de crecimiento en diametro y altura se trabajo a nivel de arbol 

individual. Se utilizo el Indice de Esbeltez para “filtrar” los datos atipicos dentro de cada grupo de 

especies. Las asintotas obtenidas para diametro (146, 115, 86 y 75 cm dn para los grupos 1, 2, 3 y 6 

respectivamente), como para altura (39, 40, 38 y 27 metros para el mismo orden de grupos de especie) 

son aceptables y concuerdan con algunos ejemplares observados y con lo que mencionan algunos de 

los productores mas viejos del Cofre que llegaron a ver (y cosechar) arboles de fustes de mas de dos 

metros de diametro normal.

El calculo de la densidad maxima que pueden soportar los bosques del Cofre fue una de las 

partes mas sensibles de este trabajo. Si se recuerdan las graficas presentadas, los datos de arboles y 

area basal por hectarea tienen una gran variabilidad debido al historial de aprovechamiento de los 

predios. En las dos subregiones los valores de pendiente obtenidos para la linea de mortalidad natural 

son muy cercanos a -1.8, indicando niveles de densidad baja, o rodales subpoblados. Al revisar los 

datos y graficas presentadas, se aprecia que existen rodales donde la densidad actual supera los valores 

predichos. Esta situacion indica que los valores de densidad calculada son menores a los potenciales. 

Sin embargo, tambien existieron muchos sitios donde la densidad actual fue mucho menor a los niveles 

de densidad propuestos. Por esta razon, se opto por utilizar los indicadores de densidad a un nivel 

“conservador” o intermedio, quedando la tarea de calcular la densidad maxima potencial. Un trabajo 

de este tipo necesariamente debera estar circunscrito a una definition mas precisa del area de 

aplicacion, a nivel de calidad de sitio.

Con los modelos de crecimiento de arbol individual y los datos de densidad fue posible entrar a 

la discusion sobre el tumo tecnico. Segun se pudo apreciar, la culmination del IMA ocurre a edades 

muy tempranas (23, 19, 20 y 19 anos para los grupos 1,2,3 y 6 respectivamente), dando una 

distribution de productos de celulosa y trozo corto. Este comportamiento se debe a la influencia que 

tiene la densidad sobre la produccion por unidad de area. El tumo tecnico representa la maxima 

produccion de volumen o biomasa por unidad de area y tiempo y se debe entender solo como un 

indicador de productividad. Si el objetivo es la produccion de celulosa, el tumo tecnico es un buen 

indicador del tiempo de cosecha. Tambien, si el objetivo fuera la venta de captura de Carbono, la 

culminacion del IMA representa el mejor momento de cosecha en lo que a captura del CO2 en la
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biomasa maderable se refiere. Habria que considerar sin embargo, los otros componentes de un 

proyecto de venta de captura de carbono como son la materia organica del suelo y el suelo mismo.

Pensando en la industria regional, se hizo una estimation del “tumo de aserrio” entendido 

como el tiempo mrnimo para obtener diametros normales de 30, 40 y 50 centfmetros, verificando que 

los tumos que se manejan actualmente en el Coffe de Perote estan determinados en funcion de las 

necesidades de la industria y no desde la perspectiva del beneficio economico de los productores.

Finalmente, se procedio al analisis del tumo financiero. A los datos de productividad por 

hectarea fue necesario incorporarles un indicador del valor de la produccion. Para lograr esto se 

determino la distribucion de productos y a partir de esta, el valor de la produccion en el mercado. Los 

tiempos de cosecha calculados para esta option fueron cortos (29, 28, 31 y 27 anos para los grupos 1, 

2, 3 y 6 respectivamente). El diametro normal alcanzado a estas edades esta comprendido en un rango 

de 22 a 30 cm por lo que tambien en este caso la distribucion de productos esta cargada hacia celulosa 

y trozo corto. Se puede concluir que, el tumo financiero sera menor cuanto mayor sea el precio neto de 

la madera (por aumento en los precios o disminucion de los costos de produccion), menores los costos 

de plantation y mayor la tasa de interes real.

Tambien se demostro que un incremento del 50% en el precio de la materia prima de productos 

primarios tiene un efecto positivo sobre los ingresos del productor pero un pobre efecto sobre el 

diametro de cosecha. Ademas, este panorama es poco probable pues, el precio actual de los productos 

forestales mexicanos es alto si se le compara con los precios de la madera proveniente de Chile, sur de 

los Estados Unidos o del Canada. En los paises mencionados el criterio financiero es muy tornado en 

cuenta para determinar el tiempo de cosecha y esto se refleja en el mercado intemacional.

El analisis financiero deja en claro que, si se quiere maximizar la ganancia economica del 

productor, es inevitable el cosechar los bosques en edades tempranas. Esta situacion afecta a la 

industria regional pues los diametros de corta se verian reducidos. El hecho de alargar el tiempo de 

cosecha con el fm de obtener mejores diametros para la industria representa una perdida, entendida 

como costo de oportunidad16, para el productor pues esta espera no es recompensada ni retribuida de 

forma alguna. Pareciera que, en las condiciones actuales los productores estan destinados a seguir 

manteniendo a la industria regional a menos que se planteen el pasar de vendedores de madera en rollo 

a la fase industrial.

16 El costo de oportunidad es la suma de los ingresos financieros que se obtendrian a la cosecha, invirtiendo los 
beneficios de la corta mas la renta anual que generaria el espacio liberado.
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Como corolario se establece que el objetivo de manejo depende del crecimiento del bosque y 

de las condiciones fisicas y ambientales, pero la decision del manejo debe depender de los objetivos 

economicos.

Se enfatiza el hecho de que un modelo es una forma de aproximacion a la realidad. En todo el 

desarrollo de este trabajo se trataron de reflejar lo mejor posible las condiciones reales de crecimiento 

de las masas arboladas de la region. Sin embargo, hay que resaltar que con este trabajo se pretenden 

offecer indicadores para el manejo de los bosques naturales del Cofre de Perote y que las masas 

naturales son mas complejas por lo que nuevamente se recalcan algunas limitaciones de los supuestos 

del analisis:

o Se modelo el crecimiento de masas monoespecificas y coetaneas, tipo plantation, 

o En los calculos de rendimiento no se incluyo el manejo de densidad. 

o Se asume que la productividad del sitio se va a mantener indefmidamente. 

o Los precios se mantienen constantes. 

o El analisis financiero se baso en una tasa real del 4% anual.

En este ejercicio se presta atencion unicamente a la economia de la explotacion de unas pocas 

especies maderables, pero se debe resaltar el hecho de que la mayor parte de la naturaleza queda fuera 

del mercado, aunque sufre las consecuencias colaterales de la explotacion comercial. Un bosque es 

mas que madera, tambien ofrece servicios ambientales que deben ser tornados en cuenta dentro de los 

objetivos de manejo. Los bosques naturales mantienen una amplia diversidad de especies arboreas, 

arbustivas y herbaceas que son ademas sustento de poblaciones de micro y macrofauna. Mientras 

mayor diferenciacion exista en la estructura vertical y horizontal del bosque, mayor es su capacidad de 

auto regeneration y regulation del clima y los ciclos naturales. Para utilizar los resultados planteados 

en este trabajo se recomienda por lo menos considerar el favorecer la regeneracion natural, dejar 

arboles en pie mas alia del tumo, mantener las mezclas de especies existentes y dejar areas de reserva 

dentro de los predios. En la subregion humeda es recomendable mantener mezclas de coniferas ya que 

los modelos de crecimiento analizados para este espacio tienen un comportamiento similar.

Espero que los resultados aqul presentados sean utiles para redefinir las politicas de manejo de 

los bosques del Cofre. Si se recuerda el segundo objetivo de este estudio, queda como responsabilidad 

de los prestadores de servicios tecnicos forestales traducir estos resultados al lenguaje de los 

productores para que sean ellos, y no nosotros, quienes puedan definir las politicas de manejo de sus 

recursos forestales, velando siempre por la permanencia a largo plazo de las masas forestales del Cofre. 

Desde esta perspectiva, la funcion de la Ciencia es la de ofrecer elementos tecnicos e information
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oportuna para la mejor toma de decisiones. Es asi que el papel del tecnico es el de representar una 

interlocution entre los recursos forestales y sus usufructuarios para que sean ellos y no otros quienes 

definan el mejor uso y manejo de los bosques de esta region.

La informacion aqui presentada representa la oportunidad de replantear algunos de los 

“lugares comunes” que prevalecen en la region, que espero sean de interes a todos los que tenemos que 

ver con el aprovechamiento de los recursos forestales, en especial los maderables. Estara pendiente 

analizar, discutir y registrar a traves del tiempo y los interesados del futuro que puedan ampliar y 

contrastar la informacion aqui vertida que no dudo, sera en mejora de los bosques y los beneficios a los 

habitantes y en general a quienes los usamos.
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