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1

INTRODUCCION

El concepto de plantation forestal en Mexico ha evolucionado con el tiempo. Al
initio las plantaciones fueron una actividad de reforestation, se concretaban a acciones
rudimentarias o elementales de plantar por plantar, quizas con las especies que alguien
sugirio o las disponibles en los viveros gubernamentales.
El objetivo de las plantaciones forestales en general, era la recuperation del
deterioro producido por la sobreexplotacion o la tala irracional de los bosques.
Actualmente tambien se busca el abastecimiento de la demanda de los productos
forestales en el pais.
A partir de la decada de los ahos ochenta, el Gobierno en sus diferentes niveles ha
promovido el establecimiento de plantaciones, para ello se han creado programas de
desarrollo forestal federales, estatales, regionales y municipales.
En la region del Pico de Orizaba se registran las primeras plantaciones forestales a
partir de 1996, promovidas por el Gobierno Federal, entonces la Secretaria de Agricultura
y Recursos Hidraulicos.
Las plantaciones forestales que se habfan establecido en el Estado de Veracruz,
entre 1976 y 1996, tenfan un fin de recuperation de areas arboladas, en donde habia
bosques o en terrenos accidentados; en los propietarios no existfa interes por las
plantaciones. Generalmente se establecfan en terrenos que fueron bosques y los
propietarios desmontaron para hacer agricultura intensiva. Al dejar de ser productivos en
el uso agricola, los abandonaban o los propoman para reforestation. Muchas de estas
reforestaciones se establecieron, con apoyo de instituciones gubernamentales de su
tiempo, considerando aspectos ecolbgicos y mas por interes de las autoridades que por
los mismos propietarios.
Actualmente, por diferentes razones y en funcion de diversas gestiones existe un
gran interes por el establecimiento y manejo de las plantaciones forestales, de
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instituciones o entidades dedlcadas a la investigation o al fomento. Pero tambien se
manifiesta ya el interes de los propietarios.
El concepto y las actividades de reforestation, tambien evolucionaron en el Estado
de Veracruz, lo que se manifesto con la creation de la Direction General de Desarrollo
Forestal en 1992 (SEDAP, 1996). Uno de los objetivos de esta Direction fue impulsar la
reforestation en el Estado, incluyendo la region del Pico de Orizaba como prioritaria. El
cuerpo tecnico de esta Direction initio la promotion del establecimiento de plantaciones
forestales comerciales; induciendo la realization de una serie de actividades para lograr el
establecimiento exitoso de plantaciones forestales comerciales.
Con el interes por las de plantaciones forestales comerciales, surgio la necesidad
de conocer su comportamiento en el Estado de Veracruz. La SEDAP apoyo con recursos
economicos y humanos para conocer los resultados de las reforestaciones realizadas en
el Estado, incluidas las de la region del Pico de Orizaba. Este interes permitio la
realization de este trabajo en su fase de campo. Al conocer mejor el comportamiento de
las plantaciones es posible contar con herramientas para la promotion de nuevas
plantaciones forestales.
Las plantaciones forestales comerciales no se han expandido en el Estado, a
pesar de la position geografica ventajosa que presenta, asi como las condiciones
ambientales y de suelo favorables para ellas. Sin embargo no, existe information
confiable sobre el establecimiento y manejo de plantaciones forestales en el Estado, esa
carencia no permite acceder a fuentes de financiamiento agiles para establecer
plantaciones forestales comerciales rentables.
Para mejorar la situation expuesta, es necesario generar esa information. Entre la
information requerida es preciso establecer claramente los objetivos de las plantaciones y
considerar: el sitio; la selection de la especie; la interaction de la especie con el
ambiente. Factores tales como clima, suelo, topograffa y factores bioticos, entre otros.
Hasta 1996 se habi'an establecido aproximadamente 2 840 hectareas de
plantaciones forestales, de diversas especies de comferas, en 16 municipios de la region
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del Pico de Orizaba. Aunque se cuenta con alguna informacion sobre esas piantaciones
no se les ha dado el seguimiento que permita generar datos confiables.
El presente trabajo busca conocer el comportamiento de esas piantaciones
estudiando la influencia de los factores ambientales en su desarrollo. Servira como
herramienta para identificar las areas con alto potencial de crecimiento y que garanticen el
exito de nuevas piantaciones forestales en la region del Pico de Orizaba.

1.1

Objetivos:
Analizar la situacion actual de las piantaciones forestales de la region tempiada del

Pico de Orizaba establecidas de 1978 a 1996.
Estudiar la influencia de los factores ambientales en el desarrollo de dichas
piantaciones.
Generar funciones de crecimiento en altura y diametro normal de las piantaciones.
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2
2.1

REVISION DE LITERATURA

Por que las plantaciones forestales en Mexico
La historia del uso irracional de los recursos forestales se remonta a la epoca

colonial, cuando el bosque era considerado como un recurso inagotable. Ademas las
areas boscosas sirvieron de refugio a numerosas poblaciones humanas.
Actualmente existe una creciente sobreexplotacion de los bosques y selvas. La
mayorfa de los pueblos mas pobres del planeta dependen en forma directa del bosque
para su sustento (Alatorre ef a/., 1998). La misma sobreexplotacion ha promovido el
cambio de uso del suelo, tanto para uso agri'cola como para la creacidn de nuevos centros
de poblacion, disminuyendo cada vez mas los bosques naturales (Flores et aL, 1995). En
las regiones forestales de Mexico habitan aproximadamente 12 millones de personas
(SEMARNAP, 2000).
La evolucion de las condiciones sociales de las diversas regiones de Mexico, ha
estado mtimamente vinculada con los recursos naturales, propiciando una conservacion o
mas frecuentemente promoviendo la desaparicion de extensas areas forestales (Cedillo,
1999).
La falta de cultura forestal ha ocasionado el deficiente manejo silvicola, los
aprovechamientos forestales clandestinos, la agricultura en suelos forestales, el pastoreo
de ganado menor en areas de regeneration natural, los incendios forestales y el aumento
de plagas y enfermedades, que impiden la continuidad e incremento de la capacidad
productiva de las areas forestales (SEDAP, 1996).
La importancia de los bosques no esta restringida exclusivamente a los sectores
menos favorecidos, dado que el bosque ofrece bienes y servicios a todos los sectores de
la sociedad (Alatorre et a/., 1998). El aprovechamiento de los recursos forestales se ha
caracterizado por no contabilizar los costos de production y beneficiar a quienes
deseaban capitalizarse (Bonilla y Carrillo, 1995).
4
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Respecto a lo anterior, vale ia pena destacar la existencia de poltticas inadecuadas
en Mexico, en los ahos setenta uno de los elementos de mayor interes de estudio fue la
agricultura, se realizaron estudios fotogrametricos con fines de cambio de uso del suelo,
para desarrollar tres actividades principales, que si bien no tuvieron un patron de
distribucion ordenado tienen estrecha relacion con el factor forestall el cultivo de la papa,
el agostadero y el aprovechamiento forestal irregular, considerando a este ultimo como
permanente. En conjunto, dichas actividades han ocasionado los mayores danos a los
recursos forestales del pafs (Perez, 1995).
Otro factor del deterioro de los bosques se debe a las restricciones legates, la
propia Ley Forestal anterior a 1986, concesionaba el aprovechamiento del bosque a
companias y no a los propietarios, a las que les interesaba la produccion y no las
consecuencias de las actividades extractives (Gobierno del Estado de Veracruz 1995). La
legislacion hasta 1996, no establecfa regulation alguna respecto a las plantaciones
forestales comerciales y a sus efectos ambientales, ni otorgaba suficiente seguridad
jurfdica para su desarrollo. Es a partir de 1997, que la Ley Forestal reformada establece
los requisitos y procedimientos para realizar trabajos de forestacion con fines comerciales
en superficies menores o iguales a 20 hectareas, mayores a 20 hectareas y menores o
iguales a 250 hectareas y mayores a 250 hectareas (SEMARNAP, 1998 y 2000).
Las plantaciones representan una alternativa de produccion, que a mediano plazo
puede ser fuente de ingresos para los productores de las regiones forestales mas
necesitadas, propiciando al mismo tiempo la conservacion de los recursos naturales
(Bailleres ef al., 1998).
Las plantaciones forestales son, sin duda un medio util para alcanzar objetivos de
produccion silvfcola y de conservacion y restauracion de los ecosistemas forestales,
siempre y cuando sean vistas como parte de una estrategia mas amplia, que incluya el
manejo de bosques naturales, la conservacion de areas silvestres, la produccion
sustentable de alimentos y materias primas y fundamentalmente la creation de
organizaciones y mecanismos capaces de llevar a cabo la gestion de los recursos
forestales (Jardel, 1997).
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A partir de 1992, se genera a nivel internacional una serie de actividades que
buscan revertir los danos al ambiente. Estas actividades se enmarcan en la Cumbre de
Rio de Janeiro, Brasil, en relacion al ambiente. Posterior a esta reunion, a nivel nacional
se inicia una cruzada de reforestacion - plantaciones forestales, la cual tenia como
objetivo principal, la recuperacion de las areas degradadas (PRONARE, 1998)
Los Gobiernos Federal y Estatal intentaron revertir el problema de la perdida de
recursos forestales, mediante la creacidn del Programa de Desarrollo Integral del Pico de
Orizaba (PRODIPO) en 1989, que tuvo como objetivo principal la reforestacion de la
region del Pico de Orizaba. Mas recientemente tambien por medio de la Direccion General
de Desarrollo Forestal del Gobierno del Estado de Veracruz. Uno de los principales
objetivos de la Direccion fue impulsar la reforestacion de la region del Pico de Orizaba y
establecer plantaciones forestales comerciales (SEDAP, 1996).
La importancia que tomaron los programas de reforestacion a partir de 1992, en el
ambito social y politico, en el Estado de Veracruz y a nivel Nacional, ocasiono que estos
programas se evaluen de manera exitosa, por el numero de plantas que se producen en
los viveros, con potencial para establecer plantaciones forestales y no por el prendimiento
en campo (Gobierno del Estado de Veracruz, 1995).
Aun existen problemas serios para el establecimiento masivo de plantaciones,
debido a la falta de informacion sobre su rentabilidad economica y la ausencia de la
cultura del “cultivo de arboles” por parte de los productores (FIRA, 1996).

2.2 Experiencias de plantaciones forestales comerciales en Mexico.
Existen diferentes definiciones de las plantaciones forestales entre los que
destacan, la produccidn de materias primas para la industria maderera (madera aserrada,
pulpa, tableros, aglomerados, postes para minas) a las que usualmente se les llama
plantaciones industriales (FAO, 1982).
Las plantaciones comerciales son aquellas que se realizan con un enfoque
comercial, es decir, son plantaciones con mercado asegurado desde su inicio y que los
costos de production son menores a los ingresos (Musalem y Fierros, 1997).
6
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En la Ley Forestal reformada en 1997 incluye a las plantaciones forestales
comerciales como una actividad de forestacion: “plantacibn y cultivo de vegetacion
forestal en terrenos no forestales con propositos de conservacion, restauracion o
produccion comercial”.
En el Reglamento de la Ley Forestal, establece que se entendera por forestacion
con propositos de produccion comercial lo siguiente: “Aquella plantacion forestal cuyo
objetivo principal es la produccibn de materias primas forestales destinadas a la
comercializacion directa, o bien a la industrializacion de las mismas” (Semarnap 1997).
Las plantaciones forestales comerciales de tamano importante (mas de 500 ha)
practicamente no han existido en nuestro pafs, siendo fa mayorfa lotes experimentales
distribuidos en todo el territorio mexicano (Ignacio, e ta l, 1997).
Existen plantaciones establecidas en campo que normalmente fueron apoyadas
con los programas gubernamentales de reforestacion, con la desventaja que no se
realizaron procesos de caracterizacion de sitios, ni programas de manejo de plantaciones
formales antes de establecerlas. Estas plantaciones se justificaron como recuperacion de
areas degradadas en terrenos con vocacion forestal, que fueron agricolas o pecuarios
(SEDAP, 1996).
Las primeras experiencias que se registran en el establecimiento de plantaciones
forestafes comerciales se remonta a la dbcada de los sesenta, cuando la empresa
Fibracel, S. A. establecio en el estado de San Luis Potosf plantaciones en una superficie
cercana a las 6,400 hectareas con varias especies de eucalipto, destinadas a la obtencion
de materia prima para la fabricacion de tableros aglomerados (SEMARNAP, 1998).
Otras experiencias que se han registrado en el pafs son las plantaciones
establecidas en La Sabana, Oaxaca entre los anos 1972 y 1980 por la empresa
FAPATUX ( Fabrica de Papel Tuxtepec, S.A.) con diversas especies de pinos en cerca de
10 mil hectareas (Fortes, 1994).
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El grupo PULSAR establecio plantaciones forestales comerciales con diversas
especies de eucalipto en los estados de Tabasco, Chiapas y Campeche (SEMARNAP,
1998).
Por su parte, la empresa PLANFOSUR (Plantaciones Forestales del Sureste) ha
establecido alrededor de 7,000 hectareas de plantaciones forestales comerciales con
especies de eucalipto en los estados de Tabasco y Veracruz entre 1994 y 1996.
(SEMARNAP, 1998).
Con base en las experiencias mencionadas con anterioridad, se puede concluir
que el futuro de las plantaciones forestales en el Pais y en el estado de Veracruz,
constituye una oportunidad para el desarrollo de la actividad forestal y la conservacion de
los bosques naturales. Ademas representan una oportunidad para el desarrollo
economico, por la posicion geografica estrategica, por el acceso a los mercados a traves
de ambos oceanos, condiciones climaticas excepcionales de ser plantadas, grandes
superficies susceptibles y mano de obra con tradicion de manejo de tierras.
Las plantaciones forestales comerciales representan hoy por hoy la alternativa
mas viable en terminos economicos, sociales y ambientales, para impulsar el desarrollo
sustentabie de la poblacion rural y los recursos naturales de Mexico (Ignacio e ta l, 1997).

2.3 Estudios ambientales relacionados con plantaciones forestales
En las actividades forestales se debe conocer todo cuanto sea posible sobre el
complejo de factores ambientales que controfan el desarrollo de arboles y de las masas
como un todo. En la practica la sifvicultura debe hailar un compromiso entre la adaptacion
crftica a la naturaleza y a la obediencia rfgida a consideraciones economicas a corto
piazo. La experiencia sobre el terreno debe senalar hasta que punto es posible apartarse
sin peligro de los procesos naturales. En casos excepcionales, sera aconsejable una
aproximacion mayor a la naturaleza cuando el acondicionamiento realizado sobre una
base economica demasiado rfgida amenace con destruir al bosque o con reducir
seriamente la productividad. Es preferible basar la practica sobre conocimientos validos,
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que ignorar estos y guiarse por una mfstica filosofica fundada sobre vagas sospechas de
la influencia de factores desconocidos. (Hawley y Smith, 1972).
Los estudios acerca de las plantaciones forestales en Mexico y su relacion con el
ambiente, son controvertidos. Se manifiestan posiciones ideologicas encontradas. No se
tienen experiencias analfticas; no obstante en el pais existen instrumentos normativos de
evaluation y resolution de competencia federal, que requieren un dictamen de impacto
ambiental para su establecimiento. En ningun caso se ha abordado de manera directa el
proceso de dictaminacion, el cual es puramente normativo (Alvarez y Viveros, 1997).
En el analisis realizado por Alvarez y Viveros, acerca de la regulacion y fomento de
las plantaciones forestales en Mexico, mencionan que requieren de una regulacion
ecologica; de forma interrogante analizan: <-,se supone que su instrumentation no implica
una afectacion al suelo, por el contrario, un repoblamiento con masas forestales en
terrenos que eran ganaderos con significativas extensiones de pastos inducidos?; por otro
lado, contrastan: las dimensiones territoriales extensivas y el manejo cuantioso de
insumos agricolas (fertilizantes, plaguicidas) es lo que puede causar desequilibrio
ecologico y generar impactos significativos al medio ambiente (Alvarez y Viveros, 1997).
Como se menciono, no existen estudios de analisis completos de la influencia de
los factores ambientales en el crecimiento de las plantaciones forestales en Mexico. Se
reportan algunos estudios aislados, entre ellos existen los siguientes.
En Africa con el fin de conocer la productividad de algunas plantaciones de
coniferas, se realizaron trabajos para determinar las variables ambientales que influyen en
el crecimiento. Entre las plantaciones identificadas y de interes para este estudio, se
encuentran las de Pinus patula. En este estudio se analizaron los factores ambientales:
altitud, las crestas de las cordilleras y la pendiente. Ademas, es importante resaltar que en
el trabajo, se identifica al factor edafico, como el de mayor importancia en relacion al
crecimiento de las plantaciones de Pinus patula, senalando la profundidad del horizonte
“A” del suelo (Grey, 1979).
En relacion al desarrollo de P. patula con el suelo, en Mexico se ha demostrado
que esta especie obtiene los mayores crecimiento en suelos profundos con buen drenaje
9
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superficial e interno (Vela, 1976). En otro estudio similar con otras especies como Pinus
taeda, se demostro que la profundidad del horizonte “A” del suelo tiene mucha influencia
en el crecimiento de la especie (Collet, 1948). En estudios realizados con la misma
especie se observo que el mdice de localidad es mayor a medida que aumenta la
profundidad del suelo (Zahner, 1948).
Se han realizado estudios de crecimiento en Pinus dougiasiana y Pinus lawsonii,
en la region central de Michoacan, Mexico, y se observo que estas especies prefieren
sueios profundos y pianos, destacando que Pinus dougiasiana es el mas adecuado para
fines de cultivo y reforestation en lugares con caracteristicas semejantes a dichas
condiciones (Aguilar, 1997).
En Chile se realizo un estudio en plantaciones de Pinus radiata para comparar las
caracteristicas del suelo, el micrositio y el microclima, comparando dos sitios, uno sin
labores de preparacion del suelo y otro con labores de preparacion del suelo. Obteniendo
resultados superiores entre 30 y 60%, en las plantaciones donde se realizaron labores de
preparacion de suelo, comparadas con las plantaciones realizadas en forma tradicional
(Toro et al., 2000).
Ademas, en este estudio de plantaciones de Pinus radita en Chile, concluyen que
las combinaciones especificas de preparacion del suelo asociadas a control de maleza y
aplicacion de fertilizante, constituyen la base para elevar la productividad de las
plantaciones. Los resultados obtenidos de este estudio, permiten confirmar que una
siivicultura especifica al sitio contribuye a elevar sustancialmente la productividad de las
plantaciones y al mismo tiempo es muy eficiente en costos (Toro e t at., op cif).
En Zoquiapan, estado de Mexico, Mexico, se realizo un estudio en rodales de
bosque de Pinus hartwegii para determinar la calidad de sitio y se concluyo que los
factores edaficos estan altamente correlacionados con el diametro normal de los arboles.
Ademas, se menciona en este trabajo que la clasificacion de los distintos tipos
fisiograficos de sitios, se debe a las diferencias encontradas en los gradientes de
temperatura, de humedad, de fertilidad del suelo y de exposition (Orantes, 1992).
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En los bosques austriacos en los afios 90 se registro una mayor produccion
forestal, cuando las predicciones eran contrarias en los anos 70, justificandolas por los
cambios climaticos adversos a la naturaleza. Lo que motivo a realizar un estudio
considerando los impactos del clima en el periodo 1961 a 1990; con relation a la
productividad de los bosques. Analizaron parametros climaticos: la precipitation, y la
temperatura, los relacionaron con el incremento estacional. Ademas utilizaron el modelo
FOREST BGC, que les permitio predecir la produccion neta anual. Es significativo el
incremento estacional en relacidn al clima, una tendencia al calentamiento por perfodos
cortos de dias largos, incremento la produccion. Sin embargo para poder explicar este
comportamiento, utilizaron el modelo Biogeoqufmico, que les permitio afirmar el grado de
interaction entre los factores climaticos y el desarrollo de las plantas. Es importante
senalar que no consideraron para este estudio, las concentraciones de CO2 en el
ambiente, ni las de Nitrogeno en el suelo (Hasenauer e ta !., 1999).
En el estudio que realiza Robinson en Swaziland, South Africa, con Pinus patula
recomienda no eliminar la cubierta vegetal del sotobosque para no disminuir fa cantidad
de materia organica disponible, encuentra que se acumulan grandes cantidades de
residuos de acfculas en la base del tallo, fenomeno que se correlaciona en forma inversa
con la densidad de la plantation. Posteriormente, senala que la mayor competencia entre
los arboles es por luz, agua y elementos nutritivos (Robinson, 1973).
En estudios realizados en plantaciones forestales de Pinus patula, en Veracruz,
Mexico, se destaca la importancia de evaluar las plantaciones forestales de cada region,
ya que dan la oportunidad de aprovechar los recursos de acuerdo con su potencialidad
ecologica (Hoyos ef at., 1995).
Por ultimo es importante considerar otros factores ademas de los ambientales en
el desarrollo de las plantaciones forestales, considerandolos esenciales para el exito de
las mismas. Estos son la utilization de recursos geneticos bien adaptados y una buena
silvicultura en todas las etapas, desde el vivero hasta el aprovechamiento. Muchas
plantaciones no estan logrando su potencial de produccion por que no se atiende
adecuadamente a estos dos elementos fundamentales (Kanowski, 1998).
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2.3.1

Algunos metodos para evaluar plantaciones - ambiente.
Como se menciono en parrafos anteriores, las plantaciones forestales comerciales

de tamano importante practicamente no han existido en el pafs, unicamente existen
pequenos lotes experimentales. Ademas existen plantaciones, producto de actividades de
reforestation a las que no se les ha dado seguimiento, ni se cuenta con informacidn de su
production y por lo tanto de la rentabilidad economica. Esto determina que es necesario
realizar procesos de evaluacidn puntual, en el establecimiento y manejo de las
plantaciones forestales en Mexico.
Se considera que no todas las plantaciones forestales tienen el mismo tipo de
efectos ambientales, negativos o positivos; por lo cual los criterios ecologicos deben ser
incluidos en su manejo no solo con fines de protection al ambiente o conservation del
patrimonio natural. La consideration de los factores ecologicos es fundamental tambien
para lograr buenos rendimientos desde el punto de vista economico. (Jardel, 1997).
En los analisis de tipo ecologico, los parametros ambientales aparentemente son
tan subjetivos, que no permiten una interpretacidn exacta. Por lo tanto se ha recurrido a
las ciencias exactas para poder inferir con mayor exactitud lo que sucede con los factores
bioticos - abioticos. La mayor parte de las inferencias que se obtienen en el trabajo
ecologico estan fundamentadas en las propiedades estadi'sticas de los datos que se
registran. Por tanto, este tipo de actividades exige el conocimiento de la estadi'stica como
una parte crftica de la formation del investigador en el campo de la Ecologfa y que se
hace extensiva al investigador Forestal (Matson e ta l., 1993).
Potvin, senala que los ecofisiologos analizan diversas respuestas debidas a
factores ambientales, tales como C 02, 0 2, nutrientes inorganicos, temperatura, radiation,
Ph Etc. y los datos que obtienen de estos gradientes cuyas respuestas generalmente se
representan en curvas, permiten explicar o conocer el comportamiento animal o vegetal;
sin embargo enmascaran o sesgan la realidad de lo que sucede. Por lo que esta autora,
recomienda para este tipo de estudios, alternar analisis de tipo estadistico. Realiza un
experimento y analisis para demostrarlo, con la respuesta del comportamiento de un
pastizal a factores ambientales, la importancia es la comparacion de cuatro metodos
12
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estadisticos, analisis de varianza o ANOVAR, analisis multivariado o MANOVAR, analisis
no parametrico de inferencia estadfstica o NP y comparacion param&rica de modelos.
Encuentra resultados diferentes y sugiere utilizar mas de un metodo estadfstico para
analizar los factores ambientales y su respuesta para estudios ecofisiologicos (Potvin et
at., 1990).
Los modelos matematicos se pueden utilizar como analisis de precision en ia
evaluation de bosques. Se pueden citar trabajos como:
El realizado en Columbia Britanica en bosques de arboles de Pfcea blanca en
relacion con las condiciones de suelo, especialmente humedad y regimen de nutrientes;
como medidas ecologicas de calidad de sitio. Al someter sus datos a tecnicas de
regresion, Wang encontro una correlacion negativa del diametro medio de los arboles con
el rndice de sitio (Wang, 1998).
En otros estudios de tipo ambiental con relacion al bosque, encontramos el
realizado en los bosques finlandeses de Pinus sylvestris, con datos registrados por 80
anos, se estudiaron los factores ambientales que influyen en el crecimiento en altura y
diametro. Al realizar una correlacion entre las variables climaticas y los arboles se
encontro que el incremento en diametro es determinado principalmente por la temperatura
en los meses de verano, asf como la precipitacion media de los meses de mayo y junio
determinan el incremento en altura. (Makinen, 1998).
En un estudio realizado en la region subalpina para determinar ia influencia de la
precipitacion y el crecimiento de las coniferas se encontro una alta relacion entre la
precipitacion de los meses previos a la epoca invernal y el crecimiento de los arboles en el
area de estudio (Graumlich, 1991).

2.4 Algunos modelos formales en bosques naturales y artificiales
Actualmente,

los modelos

matematicos son

herramientas analfticas

muy

empleadas para la generation de modelos de crecimiento y production de masas
forestales sujetas a un regimen de cultivo. La diversidad de los modelos en cuanto a su
estructura, componentes, construction y proposito de utilization, se debe a que el
13
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crecimiento y la reproduction son procesos complejos y por lo tanto han justificado gran
numero de investigaciones (Mendoza, 1983).
Los modelos matematicos tienen como base ecuaciones lineales o no lineales.
Aigunas utilizadas en el sector forestal para realizar simulaciones o proyecciones son las
siguientes:
Zeide examino doce ecuaciones de crecimiento, incluyendo las conocidas
ecuaciones de Chapman-Richards y de Gompertz y los modelos logfsticos. Su
comparacion mostro la existencia de dos formas principales de ecuaciones de crecimiento
de acuerdo con la forma en que se presente el componente de disminucion. Cuando dicho
valor es proporcional, se denomina a esta forma disminucion de LT (logaritmo de tiempo)
o forma LTD, como las ecuaciones IV de Hossfeld, I y III de Levakovic y la ecuacion de
Korf. Cuando el componente de disminucion es directamente proporcional a la edad, esta
forma se denomina disminucidn de T (tiempo) o forma TD, cuyos principales ejemplos
son las ecuaciones de Chapman-Richards, Gompertz, Bertalanffy y Logistica. Ambos
tipos de ecuacion comparten el rasgo de presentar la expansion del crecimiento como
funcion proporcional de la edad actual del arbol, lo cual implica que el crecimiento
presenta una progresion geometrica (Zeide, 1993).
Ademas de las tecnicas de regresion mas conocidas, como la regresion lineal de
mfnimos cuadrados, simple o multiple, existen otras tecnicas menos conocidas y de gran
utilidad en el manejo de information ecologica. Dos de estas tecnicas de regresion. La
tecnica de la regresion logistica examina la relation funcional entre una variable binomial
dependiente y una variable independiente cuya distribution puede ser discreta o continua.
Por su parte, la tecnica de regresion LOWESS o regresion con peso local, se basa en el
supuesto de que los valores proximos a la variable independiente son los mejores
indicadores de dicha variable en el rango mencionado (Trexlery Travis, 1993).
En Quintana Roo, Mexico; Rodriguez estima el crecimiento de las plantaciones de
caoba (Swietenia macrophilla King), utilizando los modelos matematicos de Schumacher y
Chapman-Richards, demuestra que son adecuados para hacer estimaciones de altura
total y diametro normal por categories de edad. Por lo tanto concluye que dichos modelos
14
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tienen un buen ajuste para esta especie, considerando un alto grado de confiabilidad en
sus resultados (Rodriguez, 1996).
Garcia realiza un estudio tambien en plantaciones de caoba (Swietenia
macrophilla King), en Quintana Roo, uno de sus objetivos es elaborar ecuaciones de
volumen, crecimiento, fndice de sitio y densidad. Encuentra que los modelos que tuvieron
mejor ajuste a los datos observados con base a sus estadfsticos presentados y austeridad
en el numero de variables fue el modelo de Schumacher en funcion del diametro normal y
altura para elaborar tablas de volumenes totales y volumen de fuste limpio. Tambien para
predecir el crecimiento e incremento en altura total en funcion de la edad fue otro de
Schumacher el de mejores resultados, mientras que para el diametro normal el mejor fue
el de Chapman - Richards. (Garcia, 1998).
En la region de Huayacocotla, Veracruz, se realizaron estudios en plantaciones de
Pinus patula, utilizando tecnicas de analisis troncal para la obtencion de las curvas de
fndice de sitio. El analisis de varianza mostro una relacion altamente significativa entre el
crecimiento en altura y el inverso de la edad para dicha especie. Los valores de fndice de
sitio se comportaban de manera similar a edades iniciales, en tanto que a edades
mayores la tendencia mostro una diferencia importante. Ademas, fue evidente que el
crecimiento inicial era mucho mas rapido para los mejores fndices de sitio y mas lento
para los de mala calidad (Monroy, 1996).
Otros autores, proponen el concepto de ocupacion por arboles de calidad, el cual
permite la estimacion de la eficiencia de ocupacion real del espacio de crecimiento como
una herramienta para realizar la evaluacion. En este concepto, se aplica la nocion de
parcela vacfa sobre una escala de vitalidad del arbol; a su vez la frecuencia de cada
calidad de individuo se ajusta a un modelo de regresion sobre los factores causales del
ambiente y los patrones de desarrollo del arbol. Estos autores, senalan que la aplicacion
de esta tecnica, permitio obtener una representation cuantitativa del estado de la
plantation y la posterior deduction de causas probables de dicho estado, la estimacion
del desarrollo inmediato e incluso la sugerencia de las labores correctivas requeridas
(Rodriguez e ta !.,1999).
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Chikumbo utiliza un modelo dinamico para evaluar la prediccion del area basal en
areas bajo aclareo en plantaciones de Pinus patula en Africa. Concluye que la estructura
del modelo dinamico ofrece flexibilidad y precision en prediccion del area basal posterior
al aclareo.(Chikumbo e ta l., 1999).
Kangas, menciona que las predicciones del desarrollo y el rendimiento de los
bosques del futuro seran requeridos en la planeacion para el manejo forestal. El autor
analiza la importancia de contar con metodos de prediccion a largo plazo, que permitan la
toma de decisiones y compara tres metodos de simulation: la simulation de Monte Carlo,
el metodo elemental y el metodo basado en los errores observados. Concluyo que una de
las ventajas del metodo de Monte Carlo, es la seguridad de los supuestos. El metodo de
errores observados tiene la ventaja que se puede utilizar con poca information y para
grandes areas. La desventaja de los dos metodos, como en muchos otros es que los
procesos pueden cambiar en el futuro (Kangas, 1999)..
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3

AREA DE ESTUDIO

Se localiza en la zona centro del estado de Veracruz, enclavada en la gran region
natural de las montanas que emergen de la Sierra Madre del Sur en la region del Pico de
Orizaba. Se evaluaron plantaciones establecidas en 16 municipios de la region (INEGI,
1998).

Region Pico de Orizaba

ili

Veracruz

Mexico

1 H u a tu s c o

9

2 A lp a t la h u a c

1 0 A c u lt z in g o

H u ilo a p a n

3 C o s c o m a te p e c

11 S o le d a d A t z o m p a

4 L a P e r la

1 2 A t la h u ilc o

5 M a ltr a t a

1 3 T e q u ila

6 M a ria n o E s c o b e d o

1 4 X o x o c o tla

7 Cd. M endoza

1 5 A s t a c in g a

6 N o g a le s

1 6 T e h u ip a n g o

Fig u ra 1. U b ica cio n del area d e estudio.

3.1

Localization
El presente estudio se llevo a cabo en la region del Pico de Orizaba, Veracruz,

considerando las plantaciones establecidas en entre los anos 1978 y 1996 en forma
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dispersa por la ex SARH y el Gobierno del Estado, ubicadas entre las coordenadas
geograficas de los paralelos 185 27’ 58” y 19- 8’ 53” de latitud node y 96e 54’ 42” y 979 22’
23” de longitud oeste (Figura 1). Siguiendo un gradiente altitudinal que varia entre los
1900 msnm a 2700 msnm en toda el area de estudio (INEGI, 1988).
La superficie arbolada en la region de Orizaba se estima en 151 000 ha; de esta
area son aprovechables 35 000 ha, con un volumen autorizado de 7 357 m3 para el aho
1993 y de aprovechamiento ilfcito 3 500 m3 (Mykkanen, 1994).
Los bosques de esta region se han visto afectados por la expansion de las
fronteras agricolas con cultivos como: mai'z, frijol, chi'charo, haba, papa y cultivos
forrajeros, como avena y cebada: en los cuales se emplean metodos rudimentarios para
la preparacion del terreno, representando algunas de las causas del deterioro de los
recursos forestales.
Esta region montanosa de la zona centro del estado, se reconoce por su vocacion
forestal. Sin embargo, ha sufrido una continua presion sobre los recursos forestales, sin
considerar los fuertes danos ocasionados al ecosistema como son: la erosion del suelo, la
disminucion de la diversidad de especies, la calidad genetica, disminucion de los mantos
freaticos y la infiltration.
Muchos de estos problemas fueron fomentados u ocasionados por el reparto
agrario, dieron como resultado el cambio de uso de suelo de terrenos forestales a la
agricultura y ganaderia.
Los bosques de esta region son de coniferas, en especial la zona noreste del Pico
de Orizaba, se encuentran constituido principalmente por Pinus patula, P. pseudostrobus
y P. montezumae; se distribuyen de los 2000 a los 3000 msnm, con un regimen climatico
de tipo templado humedo C(fm) (b’) ig y suelos de andosol ortico (Martfnez y Perez,
1988).
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3.2 Consideraciones ecologicas
La caracterizacion ambiental del area de estudio es importante, proporciona
informacion basica, necesaria para conocer las condiciones medioambientales que se han
registrado y se reportan oficialmente. Mas adelante en este trabajo, se analizan
puntualmente con relacion a las plantaciones forestales.

3.2.1

Suelos
Segun datos de INEGI (1998), los suelos de la region de estudio presentan las

siguientes caracteristicas:
La pendiente del terreno tiene un amplio rango, que varia desde casi piano a
pendientes mayores de 45 %. En ella se encuentran representados casi todos los tipos de
suelo presentes en las zonas templadas del estado de Veracruz, entre los que destacan
los luvisoles, las rendzinas, los andosoles y los Cambisoles. Estos suelos se describen
enseguida.
Los luvisoles se forman en sierras, lomerfos y llanuras a partir de lutitas, calizas,
areniscas y rocas fgneas basicas. En ellos el horizonte A ocrico es de color pardo rojizo o
gris oscuro, muy delgado y con alto contenido de materia organica. Su textura varia de
migajon arenoso a arcillosa, y el pH de moderadamente acido a ligeramente alcalino. Sus
particulas forman una estructura de bloques subangulares de tamano fino a grueso. Son
facilmente erosionables (INEGI, 1988).
Las rendzinas son suelos delgados, menores de 50 cm de profundidad su
horizonte “A” molico que descansa sobre la roca tiene textura de migajon arenoso,
migajon arcilloso o arcilla estructura granular, migajosa o en bloques subangulares de
tamano fino a grueso, lo que permite una rapida infiltracion. Su pH varia de ligeramente
acido a ligeramente alcalino y su capacidad de absorcion de moderada a muy alta, con
gran contenido de materia organica (INEGI, 1988).
Los andosoles son suelos derivados de cenizas volcanicas sueltos y esponjosos
de textura franca y migajonosas con alto contenido de vidrio volcanico, someros o
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profundos y limitados por rocas igneas extrusivas; la capa superficial de los andosoles
molicos y andosoles humicos es de color gris oscuro o negro, y en los ocricos de pardo
amarillento, tonalidad que adquieren los primeros a medida que aumenta la profundidad,
su capacidad de intercambio cationico es alta en la superficie debido al alto contenido de
materia organica. Los minerales amorfos, denominados halofalos, les confieren un alto
potencial para retener humedad, a pesar de que su permeabilidad es de media a alta
(INEGI, 1988).
Los cambisoles se localizan en lomerfos de pendientes suaves, sierras de laderas
tendidas y algunas zonas de llanuras inundables, donde los climas son templados y
semicalidos humedos. Estos suelos se forman a partir de calizas, conglomerados, rocas
igneas y aluviones estan constituidos por un horlzonte “A” ocrico de color pardo
amarillento, pardo rojizo o gris oscuro en tanto que su textura varia de migajon arenoso a
arcillo arenoso (INEGI, 1988).

3.2.2

Clima
De acuerdo con la clasificacion de Garcia (1988), el clima existente en el area de

estudio es del grupo C, templado, presentandose, ademas: el C(fm), templado humedo
con abundantes lluvias en verano; C(w2)w templado subhumedo con lluvias en verano;
C(E)(m) el semifrio humedo con abundantes lluvias en verano, C(E)(w2)(w) semifrio con
lluvias en verano (INEGI, 1988). La Comision Nacional de Aguas, registra en el area de
estudio tres estaciones meteorologicas ubicadas en los municipio de Coscomatepec,
Huatusco de Cuellar e Ixhuatlan del Cafe; donde se reporta una precipitacion anual
promedio de 1880 mm para el periodo comprendido entre 1968 y 1996, como se muestra
en la Figura 2.
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Precipitacion anual promedio

Coscoma tepee

Huatusco

iWi&M) Ixhuatlan del Caf£

^^_Promedio

Fig u ra 2. P recipitacion an u al p ro m ed io p ara las estacio n e s m etereo lo g icas p rese n te s en la
zo n a de e s tu d io 1.

3.2.3

Hidrologia
La zona de estudio se ubica en la Region Hidrologica 28, en la cuenca del Rfo

Papaloapan, siendo esta una de las mas importantes a nivel nacional. Ei area de estudio
le corresponden las partes altas de la Cuenca, a mas de 1800 msnm. En ellas se forman
arroyos en ios cuales corre agua durante todo el aho y pequenos riachuelos, en los que
unicamente corre agua en las temporadas de lluvias, afluentes de rfos mas grandes como
el Jamapa, Rfo Blanco, Rfo Otapa y el Rfo la Hacienda (INEGI, 1988).

1

Fuente Comisi6n Nacional del Agua
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3.2.4

Vegetation
De acuerdo con la clasificacion de tipos de vegetacion, en la zona se pueden

encontrar pinares constltuidos por las especies Pinus pseudostrobus, P. ayacahuite y P.
patula, y otras confferas tales como el oyamel, constituidos por Abies hickelii y A.
Religiosa (Miranda y Hernandez, 1963).
Sobre la vegetacion de la zona noreste del Pico de Orizaba, distinguen las
categorfas de bosque caducifolio, bosque de encino, bosque de pino, bosque de abetos u
oyameles, vegetacion de paramos de altura, vegetacion riparia y vegetacion secundaria
(Martinez y Perez, 1988).
El bosque caducifolio se encuentra entre los 1500 y 1700 msnm; en dicha altitud
esta comunidad vegetal limita con el bosque de encino. Las principales especies arboreas
son Liquidambar macrophyiia, Carpinus caroliniana, Ciethra mexicana, Tilia mexicana,
Platanus mexicana y Ulmus mexicana, mientras que en el estrato arbustivo menciona a
Deppea grandiflora, Amatlania jalapensis y Chamaedorea schiedeana entre otras
especies. Se reporta al bosque caducifolio como un filtro ecologico que limita la dispersion
de las especies tropicales hacia las zonas frfas. El estrato arboreo alcanza los 25 metros
de altura, mientras que el arbustivo alcanza los 5 metros (Martinez y Perez, op. cit).
Ademas, senalan que el bosque de encino, se encuentra de los 1700 a los 2000
msnm, esta constituido principaimente en el estrato arboreo por las especies Quercus
candicans, Q. crassifoiia, Q. laurina, Q. sartorii y Q. peduncularis, mientras que el estrato
arbustivo incluye a Saurauia leucocarpa y Tournefolia hirsutissima. Las caracterfsticas de
altura de los estratos arboreo y arbustivo son semejantes a las del bosque caducifolio
(Martinez y Perez, op. cit).
El bosque de pino se distribuye de los 2000 a los 3000 msnm, y el estrato arboreo
esta formado por Pinus patula, P. pseudostrobus y P. montezumae, aun cuando tambien
se encuentran algunos ejemplares de Arbutus xaiapensis. El estrato arbustivo se reduce a
Yucca elephantipes y Cestrum aff. benthamii. Cabe senalar que P. hartweggii alcanza los
4000 msnm, que es el limite de la vegetacion arborea en la cara noreste del Pico de
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Orizaba. El estrato arboreo alcanza los 25 metros de altura (excepto en el caso de P.
hartweggii que en su limite altitudinal Mega solo a ios 5 metros) y el estrato arbustivo tiene
5 metros de altura.
Ei bosque de abetos esta poco representado. Se le encuentra entre los 2600 y
3200 msnm en las laderas y en el fondo de las barrancas. Esta constituido en el estrato
arboreo por Abies religiosa y A. hickelii (que alcanzan los 30 metros de altura); aun
cuando

se

encuentran

tambien

algunos

individuos

de

Pinus

ayacahuite

y

esporadicamente Taxus globosa, este ultimo a los 2600 msnm. El estrato arbustivo esta
representado por Fuchsia microphylla y Miconia hyperprasina, entre otras especies.
En un estudio sobre la vegetacion de los municipios de Alpatlahuac y Calcahualco,
se reporta a los bosques de conrferas entremezclado con bosques de encino. Entre las
especies mas frecuentes en la zona, mencionan Alnus jorullensis, Pinus patula, Pinus
pseudostrobus y diversas especies de Quercus, en el estrato arboreo y Aegopogon sp,
Pteris orizabae, Senecio barba-johannis, Potentilla aff. candicans, Stevia nepentifolia y
Baccharis conferta en los estratos arbustivo y herbaceo (Blanco y Romero, 1989).
Las principales asociaciones vegetales en dicha zona son Abies hickelii - Pinus
pseudostrobus; P. pseudostrobus - P. patula; A. hickelii - A. Religiosa; P. pseudostrobus A. Hickelii; P. patula - Quercus laurina; P. ayacahuite - P. patula; P. patula - Q. tristis y P.
patula - Alnus jorullensis (Blanco y Romero, op cit).

3.2.5

Caracterizacion de las especies de interes
Segun consta en el archivo de la residencia forestal de Orizaba del Goblerno del

Estado (1996), en las plantaciones realizadas en la zona templada del Pico de Orizaba
entre 1978 y 1996 se emplearon principalmente las especies Pinus ayacahuite, P.
montezumae, P. patula, P. pseudostrobus y Cupressus spp.
1.1.1.1 Pinus ayacahuite
Arboi de 20 a 25 m de altura por termino medio; conos subcilindricos y atenuados,
de 20 a 40 cm, ala de semilla adnada. En Mexico se le encuentra en los estados de
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Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de Mexico, Guanajuato, Guerrero,
Michoacan, Nuevo Leon, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz (Martinez, 1948).
Ademas se reporta para Veracruz, que esta especie se desarrolla en un rango
altitudinal que va de los 2,200 a los 2,900 msnm, en bosques de pino encino o en ecotono
con bosque de Abies. Esta especie generalmente se encuentra en barrancas humedas
(Narave y Taylor, 1997).
De acuerdo con otros estudios que se han realizado en Veracruz, esta especie
presenta tolerancia intermedia a la sombra. Suele formar rodales de composition
mezclada de dos edades o edades multiples. Sus plantulas suelen ser menos abundantes
en el sotobosque que las de otras especies. Jardel menciona que en un rodal ubicado en
la ladera de la barranca del Revolcadero, en el ejido Ingenio El Rosario municipio de Xico,
con pendiente mayor a 30e, exposition norte noroeste y 2850 msnm, Pinus ayacahuite
mostraba un mejor crecimiento en la region del fondo de la barranca. Asimismo, considera
que esta especie tiene buen crecimiento en areas abiertas, pero al parecer presenta mejor
regeneration en sitios protegidos con cierta cobertura (Jardel, 1986).
Por otro lado, se reports que en las partes medias de los municipios de
Alpatlahuac y Calcahualco, Ver. (2000-2500 msnm), con una topograffa menos
accidentada que en las partes altas, P. ayacahuite suele asociarse con P. patula, siendo
comun encontrarlo en el area de estudio en exposiciones NE, valores de pendiente de 22
a 409 y orientation predominante N-S (Blanco y Romero, 1989).
Finalmente, en el municipio de Coatepec, Ver., hacia los 3000 msnm, existen
algunos manchones reducidos de P. ayacahuite. Ademas reportan el uso de esta especie
junto con P. patula, P. montezumaey P. pseudostrobus como cortina rompevientos (Luna,
1997).

1.1.1.2 Pinus montezumae
Comprende arboles de 20 a 30 m de altura, de tronco recto con DAP hasta 70 cm,
la corteza es escamosa y de color grisaceo parda. Las hojas son erectas y se presentan
en fascfculos de 5, con una longitud de 15 a 28 cm, la vaina del fasciculo de 1 a 2.8 cm de
24

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

largo. Los conos son sesiles o corto-pedunculados, dispuestos en grupos de 2 a 3
alrededor de la ramilla, o en ocasiones solitarios; presentan forma oval o conica,
frecuentemente encorvados, su longitud se encuentra entre los 9 y 15 cm (siempre menor
a 18.5 cm) y de 5 a 8.5 cm de ancho. Sus semillas son aladas, m£s o menos triangulares,
de color pardo o negro y sus dimensiones son de 3 a 6 mm de largo, mientras que las
alas tienen una longitud de 18 a 30 mm (Martmez, 1948).
Se reporta una precipitacion anual de 750 a 900 mm para ciertas regiones de
Hidalgo y Veracruz dentro del rango de distribucion de Pinus montezumae. El suelo es
generalmente de textura arenosa limosa, profundos, buen drenaje, capa de humus de 5 a
10 cm con infiltraciones de hasta 30 cm y valores de pH de 6 a 7 (ligeramente acido a
neutro). Respecto a la altitud, varia entre 2320 a 2800 msnm (Jasso, 1986).
Se considera tambien que P. montezumae presenta un buen estado de desarrollo
en las regiones templadas frfas de la region sur de la Sierra Madre Oriental (Hidalgo y
Veracruz); debido a la ausencia de especies con las que pueda competir. Respecto a la
vegetacion asociada, en las laderas occidentales de la Sierra Madre Oriental, donde se
encuentran los bosques mas densos de esta especie, las principales especies asociadas
son Pinus pseudostrobus, P. oaxacana, P. michoacana var. cornuta, P. teocote y P. patula
(Jasso, op cit).

1.1.1.3 Pinus patula
Es un arbol de 8 a 30 m de altura, las ramas largas y arqueandose, la corteza
rojiza, desprendible, lisa en la parte superior del tronco y en los arboles jovenes y gruesa
en la parte inferior, pardo-grisacea. Yemas y brotes delgados, erectos, la base de las
bracteas de las ramillas pardo-rojizas, no siempre notorias. Hojas suaves, penduias, en
fascfculos de 3 a 4 (siempre menos de 5), de 11 a 27 cm de largo, 0.5 mm de ancho.
Pinus patula se desarrolla en lugares templados, calidos y preferentemente humedos.
Esta especie prefiere la exposition Este. Su rango altitudinal oscila entre 1500 y 3100
metros de altitud (Martmez, 1948).
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Pinus patula en Mexico se encuentra distribuido en forma natural en los estados de
Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, Queretaro, y Tamaulipas. Se reporta que
esta especie se desarroila en la region del Pico de Orizaba en pendientes del 65%; sin
embargo (Vela, 1976). Reportando tambten que las masas puras de P. patula se
desarrollan en pendientes casi planas o ligeramente onduladas y donde el suelo tiende a
ser mucho mas profundo (Monroy, 1995). Se desarroila especialmente en areas que
reciben una gran cantidad de niebla durante el ano (SEMARNAP, 1999).
Pinus patula se desarroila en una gran diversidad de condiciones edaficas, desde
suelos moderadamente profundos a muy profundos, de textura arenosa hasta arcillosa, no
pedregosos, bien drenados. Se encuentra en masas puras o bien asociado con Pinus
pseudostrobus, P. teocote, P. montezumae, Abies religiosa y Liquidambar styraciflua
(Vela, 1976).
Esta especie se desarroila mejor en los climas C(fm) templado humedo con lluvias
todo el ano; y C(w) templado subhumedo con lluvias en verano, con valores de
precipitation de 600 a 2500 mm anuales, aun cuando los mejores rodales se encuentran
en areas con 1000 a 1400 mm, y una temperatura media anual de 14eC (Soto y Angulo,
1990).
Debido a su gran capacidad de adaptation a condiciones de suelo no forestal, esta
especie ha sido utilizada ampliamente en el establecimiento de plantaciones forestales
comerciales en el continente africano y en diversos paises sudamericanos (SEMARNAP,
1999).

1.1.1.4 Pinus pseudostrobus
Son arboles de 8 a 25 m de altura, copa densa y redondeada. La corteza es de
color pardo, surcada con la edad y lisa en arboles inmaduros. Hojas suaves en fascfculos
de 5; de 15 a 24 cm de largo, 0.8 a 1 mm de ancho, el margen liso o aserrado (Martinez,
1948). Conos corto-pedunculados o sesiles, ovoides a conicos de 7 a 15 cm de largo, 5 a
7 cm de ancho, la base redondeada o truncada. Semillas aladas, irregularmente elfpticas
a ligeramente triangulares, de 5 a 7 mm de largo (Narave y Taylor, 1997).
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Se distribuye en Mexico en los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacan,
Distrito Federal, Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Se
desarrolia en un rango altitudinal de 1,750 a 3,000 msnm, aunque se ha cultivado en
Xalapa y otras regiones en altitudes de 1,300 msnm. Habita en bosques de pino encino y
en lugares muy humedos; se trata por lo general de suelos pobres en materia organica.
En Veracruz crece generalmente en suelos rocosos de malpafs, (Martinez, 1948).
En las partes altas de los municipios de Calcahuaico y Alpatlahuac en el estado de
Veracruz (2500-3000 msnm) Pinus pseudostrobus suele asociarse con P. patula y Abies
hickelii. Para P. pseudostrobus se menciona en esa region, valores de pendiente de 9 a
409 y orientacion predominante NE-SO y NO-SE (Blanco y Romero, 1989).

1.1.1.5 Cupressus sp.
Arboles grandes de 20 a 30 m; de corteza grisaceo-morena a rojizo-morena; hojas
opuestas y

deciduas,

escuamiformes,

color amarillo verdoso a verde oscuro;

megaestrobilo maduro cerca de 10 a 20 mm de diametro antes de abrir, rojizo moreno a
moreno oscuro; ovulos cerca de 1 hasta 2 mm de largo, con dos alas, rojizo moreno a
moreno rojizo (Zola, 1980).
El genero Cupressus se encuentra distribuido desde San Luis Potosf, Mexico,
Puebla, Veracruz, Chiapas, Michoacan, Sonora, Tamaulipas y Chiapas; hasta Guatemala,
Honduras y El Salvador. Las especies de este genero son conocidas por su uso en
reforestacion y ornato, tienen tambien usos maderables e industriales muy importantes
(Zola, 1980).
En la vegetacion de la region de Xalapa, se reporta a especies que crecen en el
bosque caducifolio una especie registrada es Cupressus lusitanica. Las condiciones de
suelo prevalecientes en las areas con dicho tipo de vegetacion presentan las siguientes
caracteristicas: textura de migajon arenoso; sin problemas de percolacion, infiltracion ni
escurrimiento; buena capacidad de almacenamiento de agua por su alto contenido de
materia organica; valores de pH de ligeramente acido a fuertemente acido (lo cual implica
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un amplio rango de tolerancia vegetal) y un bajo nivel de fosforo debido a la presencia de
sesquioxidos de hierro y aluminio .

3.3 Establecimiento de las plantaciones forestales de la region del Pico
de Orizaba
Las plantaciones estudiadas fueron establecidas entre los anos 1978 a 1991, por
diversos programas gubernamentales en los anos respectivos, generalmente por la
dependencia del sector, la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos (Gobierno
Federal) y las plantaciones de 1992 a 1996 se establecieron con apoyo de la Secretarfa
de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (Gobierno del Estado). Fueron establecidas por
los productores o duenos de los terrenos con asesorfa de personal de la Residencia
Forestal en la region de Orizaba. La mayor parte de las plantaciones se realizaron en
pequenas parcelas que anteriormente se dedicaban a la agricultura o la ganaderfa. Hasta
1996 se establecieron 2 842 ha con diferentes especies de pinos en 16 municipios como
se muestra en el Cuadro 1.
C u adro 1. S u p e rfic ie por m u n icip io con plan tacio n es fo re s ta le s 2.
MUNICIPIO

SUPERFICIE.

Clave

MUNICIPIO

SUPERFICIE.

Clave

Acultzingo

382.13

10

La Perl a

79.11

4

Alpatlahuac

47.74

2

Maltrata

343.477

5

Astacinga

44.55

15

Mariano Escobedo

385.45

6

Atlahuilco

120

12

Nogales

399.05

8

Cd. Mendoza

18.32

7

Soledad Atzompa

187.17

11

Coscomatepec

174.09

3

Tehuipango

307.53

16

Huatusco

5.5

1

Tequila

83.82

13

Huiloapan

0.432

9

Xoxocotla

264.295

14

2 Fuente: Residencia Forestal Orizaba, 1996. Gobierno del estado de Veracruz.
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4

MATERIALES Y METODO

Para lograr los objetivos del presente trabajo se utilizo el inventarlo de las
plantaciones forestales de fa region del Pico de Orizaba, realizado por la Direction de
Desarrollo Forestal del Gobierno del estado de Veracruz, en 1996. Se utilizo como
referencia el trabajo realizado por Ruokonen, que recomienda utilizar sitios circulares ya
que son los mas exactos y mas faciles de realizar en campo, tambien propone que, el
tamano de los sitios puede variar dependiendo del objetivo del inventario (Ruokonen,
1994).
4.1

Variables medidas.
Las variables que se consideraron durante el inventario son las que utilizan para la

elaboration de programas de manejo forestal con el Sistema de Conservation y
Desarrollo Silvi'cofa (SICODESI). Este sistema fue desarrollado por especiaiistas
mexicanos y finlandeses en el marco de cooperation en materia forestal que sostuvieron
Mexico y Finlandia (SARH, 1992).

4.1.1

Variables medidas en los arboles

E s p e c ie : Se utilizo una clave numerica para identificar la especie. A continuation se

enlistan las claves utilizadas: 3, Pinus ayacahuite\ 13, P. hartwegir, 23, P.
montezumae\ 27, P. patula: 31, P. pseudostrobus; 36, P. rudis\ 39, P. teocote\ 60,
Cupressus spp\ 70, Alnus sp.; 80, Quercus sp. comercial; 81, Quercus. sp. no
comercial; 90, otras hojosas.
D ia m e tr o : Esta lectura corresponds al diametro normal, definido como la lectura en mm

del grosor del tallo de cada arbol medido a 1.30 metros del suelo. En los casos
donde existio pendiente, la lectura se tomo por el lado de arriba. Siempre se utilizo
fa cinta diametrica.
A ltu r a : Se registro la altura total con aproximacion al metro de cada arbol muestra por

especie.
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4.1.2

Variables medidas en el sitio de muestreo

E xposition: La exposition fue ciasificada por claves de acuerdo a los rumbos norte, sur,
este, oeste, noreste, sureste, etc.,

considerando como exposition la direction

hacia donde escurre el agua.
Topograffa: La topografia se clasifico como terreno piano, ladera baja, ladera intermedia,
ladera arriba, ioma, barranca, valle, terraza y ondulado. En el formato se registro el
tipo de topografia donde se encuentra establecida la plantation.
Profundidad de la capa organica: Se midio en milimetros la profundidad de la materia
organica en descomposicion del suelo, en cuatro puntos cardinales en un radio de
5.64 m del sitio.
Cobertura de la capa organica: Se determino el porcentaje de cobertura de materia
organica que cubre la superficie en un sitio de 100 m2.
Cubierta del sotobosque menor de 0.5 m de altura: Se determino la proportion del
sotobosque cubierto por hierbas menores a 0.5 m de altura en un sitio de 100 m2 .
Cubierta mayor de 0.5 m de altura: Se definio como la proportion de la superficie
cubierta por arbustos dentro del sitio de 100 m2.
Pedregosidad: La pedregosidad fue calificada en el sitio de muestreo con las siguiente
categories: no existen piedras, existen en mas de un tercio de la superficie, en
mas de dos tercios de la superficie, 6 esta cubierto totalmente por piedras.

4.2 Diseno de muestreo
El diseno de muestreo se baso en la metodologia propuesta por Ruokonen (1994),
quien senala que para evaluar plantaciones en edades tempranas, es necesario realizar
varios sitios de muestreo pequenos en cada parcela, para obtener fa mayor variabilidad
posible. De esta manera el numero de sitios propuestos fue de 200, en una superficie de 2
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842.664 hectareas, (informacion proporcionada por personal de la Residencia forestal
Orizaba (SEDAP, 1996).
Para distribuir los sitios de muestreo, se realizo un sorteo de los registros de las
plantaciones establecidas por los productores con apoyo tecnico del personal de la
Residencia antes mencionada, se localizaron en campo en funcion de las poblaciones
humanas rurales en los 16 municipios.

4.3 Metodo de muestreo
Con base en la experiencia de Hoyos et a!., (1995) y companeros de trabajo de la
Direccion de Desarrollo Forestal de Gobierno del Estado. El sistema de muestreo que se
siguio fue por conglomerados. Cada sitio se compone de tres parcelas circulares de 100
metros cuadrados (5.64 m de radio), distanciadas 25 metros una de otra y con rumbo
franco norte de la parcela “A” a la parcela “B” y rumbo este de la parcela “B” a la parcela
“C”. Como se aprecia en la Figura 3.

Fig u ra 3. M u estreo en cam po .

4.4 Trabajo de campo
El inventario se realizo en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1996;
con recursos economicos y humanos de la Direccion General de Desarrollo Forestal y
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Personal tecnico de la Residencia Forestal en la region de Orizaba, ambos del Gobierno
del estado de Veracruz.

4.5

Procesamiento
Una vez terminado el inventario, se realizo una revision de los formatos para

localizar posibles errores y corregir en campo. La informacion fue capturada en una base
de datos de Microsoft Excel, donde se corrigieron errores de captura por medio de filtros y
diagramas de dispersion. Posteriormente, la informacion fue exportada al programa SAS
para su analisis (SAS Institute, 1992).

4.6

A na li sis de datos
Con la base de datos depurada, se procedio a realizar el analisis en el paquete

estadfstico SAS, iniciando por la elaboration de diagramas de dispersion de las diferentes
variables para conocer el comportamiento entre estas.
Se realizo un analisis estadfstico para un muestreo simple estimando los
parametros de las plantaciones medidas por unidad de superficie, altura minima, maxima
y promedio, entre otros, usando el procedimiento Means (SAS Institute, 1992). Para esto
no se considero la edad, para tener una radiograffa de la situation actual de las
plantaciones.
Se realizo un analisis de regresion lineal simple utilizando al diametro o la altura
como funcion de la edad y la precipitation para determinar la influencia de esta ultima en
el crecimiento de las plantaciones
Se probaron los modelos matematicos no lineales de Schumacher y ChapmanRichards, empleando el procedimiento Nlin del paquete SAS y el metodo DUD (SAS
Institute, 1992). La selection de las mejores ecuaciones se hizo con base en la bondad de
ajuste del cuadrado medio del error (CME), el valor de F, los estadfsticos pseudo r2,
intervalos de confianza de los estimadores, coeficiente de variation y distribution de
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residuales. Para elaborar las figuras como resultado de las ecuaciones de crecimiento se
utilizo el programa Microsoft Excel.
Se utilizo el analisis de varianza con pruebas multiples de Duncan para conocer el
grado de variacion entre el diametro o la altura, como variables dependientes en funcion
de las variables ambientales como topograffa, erosion del suelo, altitud, entre otras.
El modelo de Schumacher, en su propuesta original, relaciona el volumen con la
edad, suponiendo que el crecimiento relativo es proporcional al inverso de la edad, pero el
mismo principio se puede usar para otras variables del arbol, como la altura y el diametro.
Lo anterior implica que a medida que la edad aumenta la tasa de crecimiento disminuye.
Este concepto se puede expresar con la siguiente ecuacion:

H
Donde:
H = Magnitud ( diametro o altura)
E = Edad
pi = Parametros

El modelo de Chapman-Richards se considera como una generalizacion del
modelo de crecimiento de Von Bertalanffy, mismo que es una expresion matematica de
una hipotesis, que implica causas esenciales del fenomeno de crecimiento. Ademas, los
parametros en el modelo tiene interpretacion biologica o fisiologica (Pienaar y Turnbull,
1973), caracterfsticas deseables para representar el crecimiento biologico de los arboles a
traves de una ecuacion.
Pienaar y Turnbull (1973) reportan que Richards, en 1959, realizo estudios de
crecimiento de plantas, y Chapman, en 1961, en crecimiento de peces. Ambos autores
discutieron independientemente que la relacion alometrica de Von Bertalanffy de 2/3, era
muy restrictive para aplicarla a diferentes formas de vida. Los dos autores sugirieron que
el valor de la constante debe ser estimado con los propios datos. Elios propusieron una
• generalizacion del modelo, el cual tuviera amplias aplicaciones en estudios de
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crecimientos de plantas y peces. La expresion final de este modelo tiene la siguiente
forma:

H = fix

l - e

-ftE

Donde:
H = Magnitud ( di£m etro o altura)
E = Edad
p = Par^imetros a estimar
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5

RESULTADOS Y DISCUSION.

Los resultados de este estudio de las plantaciones forestales de la region del Pico
de Orizaba se dividen en cuatro secciones:
•

Se presenta la situacion actual de las plantaciones, de acuerdo con las
variables que fueron medidas en los arboles como son el diametro, altura
total y edades de las plantaciones. Ademas, algunas otras variables que
se determinaron a traves de las mediciones en cada sitio de muestreo,
como la distribucion altitudinal, exposicion, topografia y pendiente del
terreno donde actualmente estan creciendo las plantaciones.

•

Mediante el uso de regresiones lineales simples, se analizo la influencia de
la precipitacion, para el crecimiento de las plantaciones forestales. Se
anexa en los Apendices 1,2,3, 4.

•

A traves del uso de la tecnica de analisis de varianza y empleando
pruebas multiples de Duncan; se presentan los resultados de las variables
ambientales: exposicion, topografia, pedregosidad y erosion del suelo; en
funcion del diametro y la altura, los cuales mostraron diferencias altamente
significativas. Se muestran en los Apendices 5 y 6.

•

Por ultimo se presentan los resultados de los modelos de crecimiento en
diametro que tuvieron el mejor ajuste.
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5.1

Situacion actual de las plantaciones forestales de la region.
•

Edad

Cabe destacar que al realizar el analisis por edad de las plantaciones, es Pinus
patula el que presents la mayor variacion, abarcando de 1 a 17 anos de establecidas,
mientras que las demas especies tienen un rango de variacion 1 a 4 anos como se
observa en la Figura 4.

Variacion de edad

Figura 4. E stad o actu al de las plan tacio n es de acu erd o a su edad.
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•

Diametro normal

De acuerdo con el analisis de ia situacion actual de las plantaciones, existe una
variacion moderada con respecto a la estructura diametrica. El rango mas amplio lo
presenta Pinus patula de 2 a 36 cm de diametro, independientemente de la edad. Para P.
ayacahuite el rango es de 2 a 7 centfmetros. En P. montezumae el diametro oscila entre 2
y 4 cm. En P. pseudostrobus la variacion es de 2 a 8 cm. Finalmente el Cupressus sp.
varia de 6 a 8 cm de diametro. Esta variacion en diametro se muestra en la Figura 5.

V a r ia c io n d ia m e t r ic a

Figura 5. V ariacion d iam etrica d e las p lan tacio n es de la reg io n d e O rizaba.
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•

Altura total

Al realizar el analisis, resulto que la mayor variation la presenta la especie Pinus
patula, con un rango de 2 a 17 metros de altura; en cambio para la especie P. ayacahuite
vario de 2 a 6 metros de altura; P. montezumae presenta unicamente 2 metros de altura;
P. pseudostrobus de 2 a 4 metros de altura, Cupressus sp. de 4 a 7 metros de altura,
como se aprecia en la Figura 6.

Figura 6. C o m p o sicio n por categ o ries d e altu ra.
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•

Distribucidn altitudinal

Por otro lado, se tiene que la altura sobre el nivel del mar en donde las
plantaciones estan creciendo, presenta la siguiente variacion. Pinus patula se encuentra
entre 1 902 a 2 650 msnm, mientras que P. ayacahuite vari'a de 1 966 a 2 320 msnm, P.
montezumae de 2 327 a 2 655 msnm, P. pseudostrobus de 1 966 a 2 650 msnm y
Cupressus $p. de 2 222 a 2 645 msnm, como se aprecia en la Figura 7.
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•

Pendiente del terreno

La variation de la pendiente del terreno donde estan establecidas las piantaciones
se presento con los siguientes resultados. Pinus patula nuevamente presenta la mayor
variation con un rango de 5 a 50 % de inclination del terreno, para las demas especies el
rango de variation es de 20 a 60 % como se aprecia en la Figura 8.

D istrib u tio n de acu erdo al porcentaje de pendientes

Figura 8. D is trib u tio n d e las p ian tacio n es de acu erd o con ei g rad o de p en diente.

40

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

•

Exposition

Los rangos de exposition presentan una variation moderada, destacando Pinus
patuia en exposition norte, noreste, este y noroeste. Mientras que P. pseudostrobus, se
encontro en exposicion noreste, este, oeste y noroeste. P. ayacahuite en exposition oeste
y noroeste. P. montezumae en exposition noreste y suroeste como se muestra en ia
Figura 9.

Situation actual de las espedes de acuerdo a la exposition
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Fig u ra 9. U b icacio n d e las p lan tacio n es de acu erd o a la e x p o s itio n en q u e fu e ro n plantadas.
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5.2 Analisis de regresion lineal simple del diametro y altura como funcion
de edad y la precipitacion.
Naturalmente, la edad es uno de los factores que mayormente determinan el
tamano de un arbol. Por ello, para analizar la influencia de la precipitacion en el desarrolio
de las plantaciones se considero conveniente primero hacer una regresion de cada
dimension, diametro y altura, como una funcion de la edad. De esta manera, teoricamente
los residuales deben ahora responder a otras influencias diferentes a la edad. En este
contexto, ahora analizaremos la influencia de la precipitacion despues de haber removido
la influencia de la edad.
Para realizar lo anterior, se utilizaron modelos de regresion lineal simple en el
programa SAS, empleando la instruction model en proc reg para todas las especies de la
siguiente manera:

Prog reg; model dia alt=eda;
Prog reg; model dia alt=eda pret;
Model dia alt=eda;
Model dia alt=eda precipitacion;

En el Cuadro 2 se presentan los resultados basicos de las ecuaciones que
explican la relation funcional entre las variables dasometricas de las especies estudiadas.
El analisis de regresion lineal simple, impiica el empleo del modelo general de la
Ifnea recta. De esta manera se estudio la relacion entre el diametro normal (D.A.P.) y/o la
altura total como variables dependientes y la edad y la precipitacion como variables
independientes. Los valores del coeficiente de determination, r2, que se observaron son
de 0.8855, 0.8987, 0.8733 y 0.9250, con nivel de significances de 0.0001, respectivamente
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para

diametro/edad,

diametro/(edad,

precipitation

),

aitura/edad

y

altura/(edad,

precipitacion).

C u ad ro 2. R esum en del an a lisis estad istic o de los m o d elo s de regresion lineal s im p le q u e
estim an la re la tio n e n tre la edad y la p recipitacio n.
Variable
dependiente

Dibmetro

Altura

Variable
independiente
/Error

GL

Estimacibn de
parametros

Error
estbndar

Prob>ITI*

R2

Interceptada

1

-1.556818

0.28533217

0.0001

0.8855

Edad

1

1.576131

0.03804127

0.0001

Error

222

Interceptada

1

-49.069441

8.86166511

0.0001

Edad

1

1.202863

0.07828510

0.0001

Precipitacibn

1

0.026613

0.00496142

0.0001

Error

221

Interceptada

1

-1.552820

0.25077141

0.0001

Edad

1

1.307651

0.03343353

0.0001

Error

222

Interceptada

1

-80.179337

6.36833589

0.0001

Edad

1

0.689946

0.05625871

0.0001

Precipitacibn

1

0.044041

0.00356547

0.0001

Error

221

0.8987

0.8733

0.9250

*Probabilidad de un valor de ITI mayor que el observado

De lo que se comenta en el parrafo anterior y se muestra en el Cuadro 2, se
desprende que aunque la precipitation despues de la edad, tiene aportes reducidos en el
incremento del coeficiente de determination, su presencia en el modelo si es relevante al
observar la probabiiidad de que la hipotesis que su coeficiente valga cero (columna
“prob>ITI”).
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5.3 Comparacion del

desarrollo

de las plantaciones

en diferentes

especies
Para estudiar la influencia de las variables ambientales en el crecimiento en
diametro o en altura de las plantaciones forestales de la region del Pico de Orizaba, se
realizo un analisis de varianza con pruebas multiples Ducan, para las variables
exposicion, topografia, erosion del suelo y pedregosidad.
•

Exposicidn

El analisis de varianza del diametro normal o la altura en funcion de la exposicion,
por especie, mostro diferencias altamente significativas (a= 0.0001) para las especies
Pinus patula y P. montezumae, como se aprecia en los Cuadros 3 y 4 y en las Figuras 10,
11, 12, 13 14 y 15. Por lo tanto se puede inferir que la exposicion esta influyendo de
manera directa en el crecimiento en diametro y altura en Pinus montezumae, debido a
que prefiere terrenos con exposicion noroeste, mientras que Pinus patula no tiene un
patron de crecimiento bien definido. Por lo tanto se infiere que Pinus patula se desarrolla
bien en cualquier exposicion, dentro del area de estudio.
C uadro 3. A n alisis d e va ria n za con pru eb as m u ltip les D u ncan por esp ecie.
Analisis para diametro y exposicidn

E sp e cie

E d ad

O rd e n p o r e x p o s ic io n

P. m ontezumae

3

84213

P. patula

1

2

P. patula

3

P. patula

5

P. patula

6

853

P. patula

7

§

F

P ro b > f

15.77

0.0001

100,000

0.0001

6.9

0.0001

5 68

5.01

0.005

31

11.95

0.0001

11.76

0.001

421376
3 5

2 635871 7
356

1

Donde:
1= Norte

3= Este

5= Sur

7 0 e s te

2= Noreste

4 - Sureste

6= Suroeste

8 Noroeste
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C u a d ro 4. A n alisis d e varian za co n pru eb as m u ltip les D u ncan p o r especie.
Analisis para altura y exposicion

E sp e cie

E d ad

P. m ontezumae

3

P. patula

3

P. patula

5

P. patula

6

P. patula

7

P. pseudostrobus

4

O rd e n de la s v a ria b le s p o r e x p o s ic io n

F

P ro b > f

28.62

0.0001

62583147

8.25

0.0001

3586

2.17

0.044

28.37

0.0001

12.47

0.0007

24.11

0.0001

82

2731654

83

3 1

1
7 8
6

Donde:
1 - Norte

3= Este

5= Sur

7 Oeste

2 = Noreste

4= Sureste

6= Suroeste

8 Noroeste
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De acuerdo a las pruebas multiples de Duncan, en plantaciones de Pinus patula de
un ano de edad, se observa en la Figura 10, que esta especie crece mejor en altura en
exposicion Este. El mismo analisis en relacion al diametro, contrasta con mejor desarrollo
pero en exposicion Noreste, como se aprecia en la misma Figura.

Pinus patula, 1 ano

p4

w
T T T

^

\

i
Crece bien en altura
Crece menos en altura
Crece bien en diametro
Fig u ra 10. C o m p o rtam ien to g rafic o de P. p a tu la por exp o sicio n .
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Continuando con el mismo analisis, variando la edad en plantaciones de Pinus
patula, de tres anos de edad, se encontro por analisis de pruebas multiples Duncan, que
el crecimiento en altura no es influenciado por la exposicion, creciendo bien en todas las
exposiciones. En el mismo analisis, pero con relacion a la variable diametro normal,
destaca un desarrolio mayor del diametro para exposicion, en este caso Noreste, como se
aprecia en la Figura 11.

Crece bien en altura
Crece menos en diametro
Crece bien en diametro
Figura 11. C o m p o rtam ien to g rafic o de P. p a tu ia p o r exp o sicio n .
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A! continuar con el analisis de las plantaciones ahora con 5 anos de edad, Pinus
patula para el crecimiento en altura presenta el mejor desarrollo en las exposiciones Este,
Sur, Sureste y Noroeste. En este mlsmo analisis, con relacion al diametro normal, se
aprecia que el mayor desarrollo se encuentra en exposicion Este; como se aprecian en la
Figura 12.

Pinus patula, 5 ahos

--------- C rece bien en a ltu ra
In d iferen te d iam etro
---------C rece m enos en d iam etro
--------- C rece bien en d iam etro
Figura 12. C o m p o rtam ien to grafico de P. p a tu la por exp o sicio n .
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En los analisis realizados con datos de plantaciones de Pinus patula a los seis
anos; se encontro que el mejor desarrollo en altura lo presenta en la exposicion Noroeste.
Respecto al diametro, se encontraron mayores incrementos en exposicion Sur y Noroeste,
se pueden apreciar en la Figura 13.

Pinus patula, 6 ahos

Crece bien en altura
Crece menos en altura
Indiferente en altura
Crece bien en diametro
Crece menos en diametro
Indiferente en diametro
Fig u ra 13. C o m p o rtam ien to g rafico d e P. p a tu la p o r exp osicio n.
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En el analisis correspondiente a los 7 anos de edad de las plantaciones de P.
patula, se observo que a esta edad, esta especie refleja un mayor crecimiento en aftura y
didmetro coincidentes para la exposicibn Suroeste, como se observa en la Figura 14.

Pinus patula, 7 ahos

5

♦
♦

*

w ----- ^

E

I_________ S
----- —
---------------

Crece bien en diametro
Crece menos en altura
Crece bien en diametro
Crece bien en diametro

Fig u ra 14. C o m p o rtam ien to g rafic o d e P. p a tu la p o r exp osicio n.
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Otra especie que mostro diferencias altamente significativas en el analisis de
Pruebas Multiples Duncan fue Pinus montezumae. En plantaciones de 3 anos de edad.
Los resultados obtenidos, muestran que esta especie prefiere exposiciones Norte,
Sureste, Suroeste y Oeste, en crecimiento en altura. Mientras que para el diametro
normal, mostro que se desarrolla mejor en exposicion noroeste. Ver Figura 15.

Pinus montezumae, 3 ahos

-------------------------

Crece bien en altura
Crece menos en altura
Crece bien en diametro
Crece menos en diametro

Fig u ra 15. C o m p o rtam ien to g rafico de P. m o n te zu m a e p o r exp osicio n.
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•

Topograffa

El analisis de varianza del diametro normal o la altura en funcion de la topograffa
por especie mostro diferencias altamente slgnificatlvas (a= 0.0001) para P. montezumae
concluyendo que se desarrolla mejor en terrenos con topograffa ondulada o en las partes
altas y bajas de las laderas y terrenos pianos. Ademas Pinus patula tambien resulto tener
diferencias altamente significativas por lo cuaf se concluye que se desarrolla mejor en las
laderas medias y bajas y los terrenos ondulados, como se aprecia en el Cuadro 5.
C u adro 5. A n alisis d e va ria n za con pru eb as m u ltip les D uncan p o r esp ecie.
Analisis para dtemetro y topografia
Especie

Edad

P. montezumae

3

P. patula

6

392

P. patula

7

2

Agrupamiento
9412

4123

24
4

F

Prob>f

19.59

0.0001

11.95

0.0001

11.76

0.0010

Donde:
1= Plano

3= Ladera intermedia

5= Loma

7 - Valle

2= Ladera baja

4= Ladera arriba

6= Barranca

8 Terraza

9= Ondulado

Cuando se realiza el analisis por tipo de topograffa y altura, se observa que P.
montezumae crece mejor en terrenos ondulados, mientras que P. patula prefiere suelos
ondulados, las laderas intermedias y bajas como se observa en el Cuadro 6
C u ad ro 6. A n alisis de varia n za co n pru eb as m u ltip les D uncan p o r esp ecie.
Analisis para altura y topograffa
Especie

Edad

Agrupamiento

F

Prob>f

P. montezumae

3

9

32 1 4

37.26

0.0001

P. patula

6

932

24

28.37

0.0001

P. patula

7

2

12.47

0.0007

4

Donde:
1= Plano

3= Ladera intermedia

5= Loma

7= Valle

2= Ladera baja

4 = Ladera arriba

6=Barranca

8 Terraza

9= Ondulado
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•

Erosion del sueio

Al realizar el analisis de varianza considerando la infiuencia que pueda tener el
grado de erosion del sueio en el crecimiento en diametro, se concluye que P. patula
preflere suelos con erosion ligera, mientras que P. pseudostrobus se desarrolla mejor en
suelos sin erosion, como se puede apreciar en el Cuadro 7.
C u ad ro 7. A n alisis de varia n za co n ag ru p a m ie n to D u ncan para ero sio n y edad.
Analisis para altura y erosion

E sp e cie

Edad

P. patula

3

1

P. patula

7

P. pseudostrobus

5

A g ru p a m ie n to

F

P ro b > f

o

26.14

0.0001

1 0
0 1

12.47

0.0007

9.05

0.0038

Donde:
0= no existe erosion

•

1= Erosibn ligera

Pedregosidad del sueio

Otra de las variables que tiene infiuencia importante en el crecimiento de las
plantaciones de P. montezumae es la pedregosidad, dado que preflere suelos libres de
piedras como se observa en el Cuadro 8.
C u adro 8. A n alisis de varian za co n pru eb as m u ltip les D u ncan por esp ecies.
Anblisis para altura y pedregosidad

E sp e cie

Edad

A g ru p a m ie n to

F

P ro b > f

P. m ontezumae

3

g 1

8.65

0.0037

Donde:
0= no existe erosibn

1= Erosion ligera
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•

Grado de erosion de suelo

Por ultimo, la variable que tuvo respuesta al crecimiento en altura es el grado de
erosion del suelo, destacando que al igual que en crecimiento en diametro el
comportamiento de las especies es el siguiente: P. patula prefiere suelos con erosion
ligera y P. pseudostrobus en suelos sin erosion, como se aprecia en el Cuadro 9
C u a d ro 9. A n alisis de varian za con pru eb as m u ltip les por especie.
An&lisis de varianza por altura por erosion

E sp e cie

Edad

A g ru p a m ie n to

P. patula

3

1

P. patula

7

P. pseudostrobus

5

F

P ro b > f

o

26.14

0.0001

1

o

12.47

0.0007

0

*

9.05

0.0038

Donde:
0= no existe erosion

1= Erosion ligera

5.4 Los modelos de crecimiento
Los modelos utilizados presentan la siguiente expresion:
Modelo de Schumacher

h

=

Donde:
H = Magnitud (diametro o altura)
E = Edad
Pi = Parametros
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Modelo de Chapman-Richards

H = fil l - e

-fc E

Donde:
H = Magnitud (diametro o altura)
E = Edad
p = Parametros a estim ar

Segun se aprecia la muestra es suflciente para Pinus patula. De los modelos
utilizados el que presento el mejor ajuste para el diametro normal (D.A.P.) y la altura total
como funcion de la edad es el modelo de Chapman-Richards con una pseudo r2 de 0.86,
para el diametro normal, mientras que para altura total de las plantaciones el modelo
presento, un ajuste adecuado con una pseudo r2 de 0.87, como se aprecia en los Cuadros
10y 11.
C u adro 10. R e su ltad o s del m o d elo de c recim ie n to d e S chum acher.
Modelo para diametro y/o altura
Variable
dependiente

Variable
independiente

N

po

B1

r2

Diametro

Edad

770

40.953

9.390

0.836

Altura

Edad

770

33.141

9.418

0.855

C uadro 11. R e su ltad o s del m o d elo de crecim ie n to d e C h ap m an -R ich ard s .
Modelo para diametro y/o altura
Variable
dependiente

Variable
independiente

N

po

P1

B2

r2

Diametro

Edad

770

38.386

0.087

1.737

0.860

Altura

Edad

770

28.184

0.102

1.884

0.879
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Como se puede ver en el Cuadro 11 y en la Figura 16 la asintota es baja, esto se
debe a que en la muestra no se cuenta con individuos mayores a 20 anos de edad, por lo
tanto los modelos solamente son confiables hasta la edad de 20 anos.
C u ad ro 12. C rec im ien to s e sp erad o s en d iam etro y a ltu ra d e P in u s p a tu la en p lan tacio n es
fo restaies.
Edad

Diametro (cm)

Altura (m)

2

2

1

4

5

4

6

8

6

8

12

9

10

15

12

12

18

15

14

21

17

16

23

19

18

25

20

20

27

22

22

29

23

24

30

24

26

32

25

28

33

25

30

34

26

32

34

26

34

35

27

36

35

27

38

36

27

40

36

27
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Modelos de crecimiento

------ Diametro (cm)
0 Diametro extrapdado

- - - .Altura(m)
X Altura extrapolada

Figura 16. M o d elo s de c recim ie n to de P in u s patula.
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6

CONCLUSIONES

A pesar de ia escasa planeacion en las reforestaciones realizadas en el
area de estudio, existen probabilidades de que el desarrollo que se aprecio en las
mismas, pueda convertirse en modelos de produccidn replicables, para analizar los
beneficlos economicos a mediano plazo para los poseedores.
La mayor parte de los suelos del area de estudio son de vocacidn forestal,
utilizados por presiones humanas para actividades agropecuarias, con las acciones de
Gobierno en pro de la reforestation, se pudo apreciar que se sientan bases que pueden
revertir el grave deterioro de los recursos forestales y de factores ambientales, tales como
suelo, agua, fauna, recreation, considerados como servicios ambientales de los bosques.
Sin embargo se concluye que existe una debit estructura gubernamental, tecnica y social
que no ha permitido establecer verdaderas plantaciones forestales comerciales en esa
region.
En referencia a la situacion actual de las plantaciones forestales de la region del
Pico de Orizaba, se encontro que la informacion recabada en campo fue suficiente para
obtener datos confiables que permitieron realizar analisis estadfsticos para conocer con
precision la situacion de las mismas.
Con el muestreo utilizado a traves de sitios de dimensiones fijas se pudo obtener
la mayor variabilidad de todas las variables estudiadas. Referentes a datos dasometricos,
asi como a los numerosos factores ambientales que se registraron. Ademas, con la
distribucion de los sitios muestreados en forma de “L”, permitio contar con informacion
confiable. Por lo tanto se concluye que este tipo de sitios de muestreo, en plantaciones a
edades tempranas y con la distribucion en L, permite obtener la mayor variabilidad de
datos para realizar estimaciones confiables.
El analisis de regresion simple, es una herramienta de gran utilidad, porque a partir
de una variable conocida se puede inferir la influencia de otra. En este caso con este tipo
de analisis, se pudo inferir que la precipitation no influyo de manera diferente en el
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crecimiento de las plantaciones del area de estudio. Se concluye que conociendo el
comportamiento de una variable y su posible relacion con otra, este tipo de analisis es
sencillo, pero de gran utilidad.
Las Pruebas Multiples Duncan, nos permitieron conocer la influencia de algunas
variables ambientales en el desarrollo de las plantaciones forestales del area de estudio.
Destacando que a partir de estas pruebas, se pueden hacer esquemas que permiten
interpretar con facilidad el comportamiento de una especie con relacion a su exposicion u
orientacion. Se puede concluir que este tipo de pruebas que representan una alta
confiabilidad, al mismo tiempo puede proporcionar mayor informacion, dependiendo de la
creatividad y aplicacion de las mismas.
De acuerdo al analisis de la1situacion de las plantaciones forestales estudiadas, se
concluye que las plantaciones de Pinus patula, son las que presentan mayores indices de
variacion en cuanto a edad, diametro normal y altura. En relacion, a las variables
ambientales como altitud, exposicion y pendiente, de igual manera Pinus patula muestra
la mayor variacion. Esto se debe a que en los programas de reforestacion

desde la

decada de los anos 70 se promovio en forma masiva por conslderarse de rapido
crecimiento.
La situacion de las plantaciones de Pinus ayacahite, P. montezumae, P.
pseudostrobus, P. rudis y Cupressus spp., presentaron una menor variacion en relacion a
las variables edad diametro normal y altura total y las ambientales analizadas. debido a
que el uso de estas especies en los programas de reforestacion se inician a partir de la
decada de los anos 80.
La precipitacion no es un factor determinante en el crecimiento en diametro y
altura de las seis especies estudiadas, esta condicion se da por que fueron plantadas
dentro del rango de los requerimientos ambientales identificados para estas especies.
Para la influencia de la exposicion, se concluye que Pinus patula tiene un patron
irregular de crecimiento en altura y diametro a diferentes edades en relacion a la misma.
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La representation grafica que se ha empleado es una herramienta util para el
analisis, donde la elaboration de figuras irregulares identifica la dimension de la
respuesta. Senalando asi que donde la elongation es mas pronunciada la respuesta es
mejor, y si es representada con cierta escala permite identificar comportamientos
simetricos o no dependiendo de la exposition.
De los analisis realizados para las plantaciones de las seis especies; se concluye
utilizando como herramienta ias Pruebas Multiples Duncan, que unicamente las
plantaciones que presentaron diferencias altamente significativas fueron las de Pinus
patula y Pinus montezumae. Por lo tanto se infiere que los mejores desarrollos en
plantaciones con estas especies se obtienen en iaderas medias, bajas y terrenos
ondulados.
Con relation al factor suelo, en especial a la erosion del mismo, no fue posible
conocer su efecto en las seis especies, a exception de Pinus patula y P. pseudostrobus, y
se concluye que P. patula resiste una erosion media, la otra especie no la resiste.
En cuanto la pedregosidad solo las plantaciones de Pinus montezumae
presentaron diferencias significativas, los analisis mostraron una mejor adaptation a
suelos fibres de piedras.
Como se menciono con anterioridad, P. patula, es la especie mas representada en
las plantaciones y con mayor variation de edades. Con los datos registrados de las
plantaciones de esta especie, el modelo que presento el mejor ajuste fue el de ChapmanRichards, para diametro normal y altura.
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7

RECOMENDACIONES

Es importante realizar estudios mas profundos para determinar la capacidad
productiva de las especies forestales, a traves de metodos directos de evaluacion de los
factores ambientales que influyen en el crecimiento de las plantaciones; para obtener el
maximo potencial productivo en la region del Pico de Orizaba.
Se recomienda que al establecer plantaciones en exposiciones sur, la planta debe
estar previamente tratada para asegurar su prendimiento, ya que presenta ciertos
problemas al inicio de su desarrollo.
Se recomienda que los modelos de crecimiento desarrollados, se utilicen
unicamente hasta 20 anos de edad, para el area de estudio en particular; en caso de
usarse fuera de estas consideraciones, es necesario tomar en cuenta las debidas
reservas a condiciones similares de clima, suelo y especies utilizados.
Se recomienda el establecimiento de parcelas de monitoreo permanente, bajo un
amplio rango de condiciones de plantaciones y sitios; que permitan tener una fuente de
informacion y forme un banco de datos para analisis nuevos y mas detallados. Las
plantaciones estudiadas deben ser medidas, en parcelas permanentes para contar con
informacion contundente del desarrollo de los arboles.
Finalmente, es recomendable incluir en el analisis la evaluacion financiera y
ambiental del establecimiento y desarrollo de plantaciones como las estudiadas, para
orientar y justificar la actividad de reforestation para atender los intereses economicos de
los propietarios de los terrenos, y los intereses ambientales de la sociedad.
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A p en d ice 1: A n alisis d e regresion lineal d el d ia m e tro (cm ) co m o fu n c io n de la edad

GL

SC

CM

1

12390.02724

12390.02724

222

1602.32486

7.21768

223

13992.35210

VALOR F

Prob>F

1716.622

0.0001

GL, Grados de libertad; SC, suma de cuadrados; CM, cuadrado media; Prob>,
probabilidad de una F mayor

Root MSE

2.68657

R2 0.8855

Media dependiente 7.63259

R2 ajustada 0.8850

Coeficiente de variacion 35.19872

P a ra m e tro s estim a d o s
Variabie

GL

Estimacion
de
parametros

Error
Est&ndar

T para HO:
Parametro =0

Prob>ITI

Interceptada

1

-1.556818

0.28533217

-5.456

0.0001

Edad

1

1.576131

0.03804127

41.432

0.0001
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A p en d ice 2: A n alisis de regresion lineal para d ia m e tro com o fu n c io n d e la e d a d y la
precipitacio n

GL

SC

CM

2

12574.61058

6287.30529

221

1417.74152

6.41512

223

13992.35210

VALOR F
980.076

Prob>F
0.0001

GL, Grados de libertad; SC, suma de cuadrados; CM, cuadrado media; Prob>,
probabilidad de una F mayor

Root MSE 2.53281

R2 0.8987

M edia dependiente 7.63259

R2 ajustada 0.8978

Coeficiente de variacion 33.18413

P aram etro s E stim ados
Variabie

GL

Estimacion de
parametros

Error Estandar

T para HO:
Parametro =0

Prob>ITI

Parametro =0

Prob>ITi

Interceptada

1

-49.069441

8.86166511

-5.537

0.0001

Edad

1

1.202863

0.07828510

15.365

0.0001

Precipitacibn

1

0.026613

0.00496142

5.364

0.0001
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A p e n d ic e 3: A n alisis d e regresion lineal para altu ra com o fu n c io n de la edad
GL

SC

CM

1

8528.46790

8528.46790

222

1237.67075

5.57509

223

9766.13865

VALOR F

Prob>F

1529.744

0.0001

GL, Grados de libertad; SC, suma de cuadrados; CM, cuadrado media; Prob>,
probabilidad de una F mayor

Root MSE 2.36116

R2 0.8733

Media dependiente 6.07125

R2 ajustada 0.8727

Coeficiente de variacidn 38.89090

P a ra m e tro s estim ad o s
Variable

GL

Estimacion de
parametros

Error
Estandar

T para HO:
Par£metro =0

Prob>ITI

Interceptada

1

-1.552820

0.25077141

-6.192

0.0001

Edad

1

1.307651

0.03343353

39.112

0.0001
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A p en d ice 4: A n alisis d e regresion lineal para a ltu ra co m o fu n c io n d e la edad y la
precipitacio n
GL

SC

CM

2

9033.95789

4516.97894

221

732.18076

3.31304

223

9766.13865

VALOR F
1363.396

Prob>F
0.0001

GL, Grados de libertad; SC, suma de cuadrados; CM, cuadrado media; Prob>,
probabilidad de una F mayor

Root MSE 1.82017

R2 0.9250

Media dependiente 6.07125

R2 0.9244

Coeficiente de variacidn 29.98023

P a ra m e tro s estim a d o s
Variable

<3 L

Estimacion de
parametros

Error
Est£ndar

T para HO:
Parametro
=0

Prob>ITi

Interceptada

1

-80.179337

6.36833589

-12.590

0.0001

Edad

1

0.689946

0.05625871

12.264

0.0001

Precipitacion

1

0.044041

0.00356547

12.352

0.0001
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A p en d ice 5: M odelo d e c recim ie n to d e S c h u m ach e r d el d iam etro c o n tra e d a d p ara P in u s
p atuta

IN IC IA LIZA C IO N D E L M E T O D O D U D
DUD

BETAO

BETA1

Suma de cuadrados

-3

40.950000

9.390000

6998.736619

-2

45.045000

9.390000

7896.121911

-1

40.950000

10.329000

7726.319256

iterativa no lineal del m m irno cu ad rad o
V a ria b le d e p e n d ie n te d ia m e tro ; M e to d o D U D
Iteracion

BETAO

BETA1

Suma de cuadrados

0

40.950000

9.390000

6998.736619

1

40.952955

9.390819

6998.736509

2

40.953362

9.390824

6998.736488

Nota: M eto d o de criterio d e co n verg en cia

RESUMEN DE ESTADISTICOS NO LINEALES DE LA SUMA DE CUADRADOS
VARIABLE DEPENDIENTE DIAMETRO
Fuente

GL

Suma de cuadrados

Cuadrado medio

Regresion

2

89763.333512

44881.666756

Residual

769

6998.736488

9.101088

Total no ajustado

771

96762.070000

Total ajustado

770

42724.259248

G L G ra d o s d e lib e rta d

Par6metros

Intervalo de confianza asintotico al
95%

Error est£ndar
asintotico

Estimacion

Minimo

Maximo

BETAO

40.95336204

0.88415818375

39.217683480

42.689040606

BETA1

9.39082382

0.20542168313

8.987563391

9.794084257

M atriz de correlacion asin to tica
Correlacibn

BETAO

BETAO

1

75

BETA1
0.8845729097
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BETA1

0.8845729097

1

A p e n d ic e 6: M o d elo s d e crecim ien to d e S c h u m ach e r de la a ltu ra c o n tra la edad p ara P in u s
p a tu la

Inicializacion del metodo DUD
DUD

BETAO

BETA1

Suma de cuadrados

-3

33.140000

9.410000

3915.705475

-2

36.454000

9.410000

4510.268943

-1

33.140000

10.351000

4383.141348

F ase iterativa no lineal del m fnim o cu ad rad o
V a ria b le d e p e n d ie n te a ltu ra ; M e to d o D U D
Iteracion

BET A0

BETA1

Suma de cuadrados

0

33.140000

9.410000

3915.705475

1

33.176394

9.423565

3915.688089

2

33.158448

9.422005

3915.668087

3

33.139990

9.418040

3915.664225

4

33.141271

9.418501

3915.664220

N ota: M eto d o de crite rio d e co n verg en c ia
R E S U M E N D E E S T A D IS T IC O S N O L IN E A L E S D E LA S U M A DE: C U A D R A D O S
V A R IA B L E D E P E N D IE N T E A L T U R A
Fuente

GL

Suma de cuadrados

Cuadrado medio

Regresidn

2

58480.775780

29240.387890

Residual

769

3915.664220

5.091891

Total no ajustado

771

62396.440000

Total ajustado

770

27119.771984

GL Grados de libertad
Parametros

Estimacion

Error estcindar
asintotico

Intervalo de confianza asintotico al 95%
Mfnimo

Maximo

BETA0

33.14127053

0.66376117478

31.838250249

34.444290804

BETA1

9.41850075

0.19086005515

9.043826043

9.793175452
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M atriz d e c o rre la tio n asin to tica
Correlaci6n

BETAO

BETAO

1

BETA1

0.8847259182

BETA1
0.8847259182
1

A p en d ice 7: M odelo de c recim ie n to C h ap m an -R ich ard s del d iam etro c o n tra edad en P in u s
p atu la

IN IC IA LIZA C IO N D E L M E T O D O DUD
DUD

BETAO

BETA1

Suma de cuadrados

0.087000

5946.402751

0.087000

6800.778852

0.095700

6732.195660

0.087000

6709.835013

BETA2
-4

38.300000
1.737000

-3

42.130000
1.737000

-2

38.300000
1.737000

-1

38.300000
1.910700

Fase iterativa n o lineal del m m im o cuadrado
V a ria b le d e p e n d ie n te a ltu ra ; M e to d o D U D
Iteration

BETAO

BETA1

Suma de cuadrados

0.087000

5946.402751

0.088197

5945.961367

0.088409

5945.917944

0.087399

5945.751619

0.086966

5945.742126

0.086963

5945.742029

BETA2
0

38.300000
1.737000

1

38.175289
1.752161

2

38.099694

3

38.303057

1.752804

1.740985
4

38.413732
1.736861

5

38.415223
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1.736822
6

38.395048

0.087035

5945.741061

0.087047

5945.740937

0.087061

5945.740930

1.737327
7

38.388615
1.737260

8

38.386045
1.737445

Nota: M eto d o d e criterio d e co n verg en c ia

RESUMEN DE ESTADISTICOS NO LINEALES DE LA SUMA DE CUADRADOS
VARIABLE DEPENDIENTE DlAMETRO
Fuente

GL

Suma de cuadrados

Regresidn

3

90816.329070

Residua!

768

5945.740930

Total no ajustado

771

96762.070000

Total ajustado

770

42724.259248

Cuadrado medio
30272.109690
7.741850

G L G ra d o s d e lib e rta d

Parametros

Intervalo de confianza asint6tico al
95%

Error estandar
asintotico

Estimacion

Mfnirno

M£ximo

BETA0

38.38604504

3.1457182669

32.210716856

44.561373231

BETA1

0.08706113

0.0120208689

0.063463085

0.110659181

BETA2

1.73744500

0.1126308181

1.516340563

1.958549436

M a triz d e co rrelacio n asin to tica
Correlacion

BETA0

BETA1

BETA2

BET A0

1

-0.978950997

-0.895174413

BETA1

-0.978950997

1

0.9626981492

BETA2

-0.895174413

0.9626981492

1
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A p en d ice 8: M o d elo de crecim ie n to d e C h ap m arvR ich a rd s d e la altu ra co n tra e d a d para
P in u s p a tu la

IN IC IA LIZA C IO N D E L M E T O D O DUD
DUD

BETA0

BETA1

Suma de cuadrados

0.102000

3268.772952

0.102000

3755.590040

0.112200

3695.733130

0.102000

3742.134570

BETA2
-4

28.180000
1.884000

-3

30.998000
1.884000

-2

28.180000
1.884000

-1

28.180000
2.072400

Fase iterativa no lineal del m m im o cu ad rad o
V A R IA B L E D E P E N D IE N T E A L T U R A ; M E T O D O D U D
Iteracion

BETA0

BETA1

Suma de cuadrados

0.102000

3268.772952

0.105059

3264.956193

0.104674

3264.939845

0.103154

3264.559797

0.102957

3264.534417

0.102946

3264.534336

0.103002

3264.534173

0.102921

3264.532822

BETA2
0

28.180000
1.884000

1

27.963783
1.914039

2

28.026044
1.910673

3

28.177645
1.889243

4

28.183937
1.885495

5

28.184545

6

28.175111

1.885420

1.885879
7

28.182634
1.884683

79

MAESTRIA EN MANEJO DEL REGURSO FORESTAL

8

28.184383

0.102902

3264.532753

0.102902

3264.532753

1.884415
9

28.184389
1.884414

N ota: M eto d o d e criterio de co n verg en c ia

RESUMEN DE ESTADISTICOS NO LINEALES DE LA SUMA DE CUADRADOS
Variable dependiente altura
Fuente

GL

Suma de cuadrados

Cuadrado medio

Regresidn

3

59131.907247

19710.635749

Residual

768

3264.532753

4.250694

Total no ajustado

771

62396.440000

Total ajustado

770

27119.771984

G L G ra d o s d e lib e rta d

Parametros

Intervalo de confianza asintotico al
95%

Error estcindar
asintdtico

Estimacidn

Minimo

Maximo

BETAO

28.18438895

1.7012302610

24.844720778

31.524057129

BETA1

0.10290229

0.0110827258

0.081145901

0.124658679

BETA2

1.88441418

0.1120044651

1.664539326

2.104289024

M a triz d e co rrelacio n asin to tica
BETAO

BETA1

BETAO

1

-0.968767615

-0.871578985

BETA1

-0.968767615

1

0.9591736595

BETA2

-0.871578985

0.9591736595

1

Correlacion
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BETA2

