
 

 

 

 
Resumen

Debido a que los efectos causados por las distintas formas de precipitación, producto del deterioro ambiental, así como la

constante acidificación del suelo, causan principalmente erosión y baja fertilidad en los suelos sin cubierta arbórea, se realizó el

presente trabajo con el objetivo de estimar la retención de agua por el arbolado y el potencial de infiltración en una plantación de

Pinus cembroides subsp. orizabensis D.K. Bailey establecida en "Los Molinos" municipio de Perote, Veracruz, México, con una

densidad de 3 x 3 m en una superficie de 2 945 m2, a esta plantación se le calculó la cantidad de agua retenida producto de la

precipitación anual, utilizando un principio coloidal de retención sólido-líquido, se calculó el volumen de un árbol muestra, de

acuerdo con los diámetros y alturas de los árboles muestreados de la plantación. Se obtuvo la cantidad de agua retenida por cada

uno de los árboles de la prueba, para estos cálculos, se utilizaron los datos actualizados de precipitación anual del lugar, a lo que

se restó la cantidad de agua retenida por el arbolado, obteniéndose el total de agua con potencial de infiltración a los mantos

acuíferos que para este caso es de 1 418 277.57 L.
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