
   

Avances en Investigación Agropecuaria

ISSN: 0188-7890

revaia@ucol.mx

Universidad de Colima

México

Domínguez-Hernández, F.; Huerta-Ortega, F.; Barrios-Díaz, B.; Posadas-García, M. A.

Análisis dasométrico y propuesta de ordenamiento agroforestal del bosque en Tetela de Ocampo,

Puebla

Avances en Investigación Agropecuaria, vol. 16, núm. 3, 2012, pp. 75-82

Universidad de Colima

Colima, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83724458006

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=837
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83724458006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=83724458006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=837&numero=24458
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83724458006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=837
http://www.redalyc.org


AvAnces en InvestIgAcIón AgropecuArIA • 75 
Domínguez-Hernández et al. AIA. 2012. 16(3): 75-82

Issn 0188789-0

Análisis dasométrico y propuesta  
de ordenamiento agroforestal del bosque  

en Tetela de Ocampo, Puebla•

Dasometric analysis and proposed forest management  
in agroforestry in Tetela of Ocampo, Puebla

Domínguez-Hernández, F.;* Huerta-Ortega, F.; 
Barrios-Díaz, B. y Posadas-García, M. A.

Programa de Ingeniería Agroforestal 
Facultad de Ingeniería Agrohidráulica 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Tetela de Ocampo, Puebla (México). 

*Correspondencia: forestal_umar@hotmail.com
•Nota técnica

Resumen
La Sierra Norte de Puebla tiene recursos agro-
forestales con potencial comercial, pero deficien-
te planeación. El objetivo fue determinar varia-
bles dasométricas y condiciones del predio fo-
restal proponiendo el manejo sustentable agro-
forestal. Se utilizó el muestreo sistemático. Los 
resultados muestran predominancia de Quercus 
sp. y Pinus pseudostrobus. Hay combinación de 
78 árboles de pino/ha y 275 árboles de encino/
ha, área basal de 9.30 m2/ha para pino, 10.67 
m2/ha de encino, altura promedio de 18.16 m 
y 10.07 m, respectivamente; volumen de pino 
54.60 m3/ha y 29.04 m3/ha de encino. Con 
tres áreas: producción, restauración y conser-
vación; para aprovechamiento, protección y fo-
mento forestal.

Palabras clave
Producción agroforestal, medición forestal, sus-
tentabilidad, bosque templado, dendrometría.

Abstract
The Sierra Norte of Puebla has commercially 
potential agroforestry resources but poor 
planning. The objective was to determine 
dasometric variables and conditions of the 
forest land proposing sustainable agroforestry 
management practices. Systematic sampling 
was used. The results show a predominance of 
Quercus sp. and Pinus pseudostrobus. There are 
combinations of 78 pine trees/ha and 275 oak 
trees/ha, basal area from 9.30 m2/ha for pine, 
oak m2/ha 10.67, average height of 18.16 m 
and 10.07 m, respectively; pine volume is 54.60 
m3/ha and 29.04 m3/ha oak. It had three areas: 
production, restoration and conservation.

Key words
Agroforestr y production, sustainability, 
temperate forest, dendrometry.
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La necesidad de la producción agroforestal sustentable en los bosques ha provoca-
do cambios significativos en los sistemas de planeación, porque no solamente se 
puede obtener madera, sino también bienes y servicios intangibles como la cap-

tación de agua, control de la erosión del suelo, la oferta de recreación, conservación de 
la biodiversidad y la relación de los bosques con otros recursos agropecuarios (Návar y 
González, 2009). Una de las causas principales del detrimento de los bosques es la de-
forestación, con una superficie de 195 mil hectáreas anuales (FAo, 2004). 

No hay soluciones sencillas al problema de la deforestación ni al abandono de las 
comunidades de las áreas forestales por las políticas de desarrollo del Estado, que trae 
como consecuencia pobreza y marginación social en comunidades agrarias de vocación 
forestal; mucho tiene que ver con el cambio de los sistemas productivos agropecuarios y 
silvícolas (Madrigal, 1994). Se debe considerar la administración de todos los factores 
involucrados en este sistema, como son: económicos, sociales, ambientales, legales, téc-
nicos y ecológicos, asegurando los recursos agrosilvícolas para las demás generaciones 
(Grijpma, 2008).

El manejo sustentable de los recursos naturales, como lo señalan Nájera y Hernán-
dez (2008), se debe partir de propuestas provenientes de la evaluación de un inventario 
de las áreas boscosas, para que se puedan conocer los parámetros dasométricos y tener el 
escenario actual en cuanto a las especies de interés, número de árboles, diámetros, altu-
ras, edad, área basal, volumen e incrementos del bosque (Carrillo, 2008). El inventario 
es la base para el manejo sustentable porque señala —de manera cuantitativa y cualitati-
va— la situación del arbolado; es fuente para poder tomar las decisiones adecuadas para 
el aprovechamiento, la protección, el fomento y asegurar la permanencia de los compo-
nentes agroforestales; además de que se pueden distinguir zonas agroforestales donde se 
implementen componentes productivos agroforestales (Musalem, 2002). 

De aquí la importancia de medir estas variables de tal forma que posibilite la cla-
sificación y cuantificación de las especies arbóreas establecidas, así como identificar las 
áreas de producción, conservación y de restauración para encauzar las posibles propues-
tas de manejo agroforestal y planear las acciones agrosilvícolas futuras en tiempo y espa-
cio de la masa forestal. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue determinar las 
variables dasométricas e identificar las áreas en un bosque de clima templado para pro-
poner el manejo agroforestal sustentable y la integración de los componentes agrícola y 
silvícola en un predio forestal. 

El predio forestal bajo estudio está ubicado en la comunidad de Benito Juárez, Mu-
nicipio de Tetela de Ocampo, Puebla (México). Con una altitud de 1,830 msnm y co-
ordenadas geográficas de 19°48.1'10'' latitud Norte y 97°47.6'14'' longitud Oeste. Es 
un bosque natural sin evidencias de aprovechamiento forestal legal, comprendiendo una 
superficie total de 10.55 hectáreas con restricciones de acceso durante la época de llu-
vias, por sus pendientes pronunciadas. 

Estos bosques presentan un clima templado subhúmedo, con lluvias en verano, tem-
peratura media anual de entre 12° y 18° C y la del mes más frío entre 3 y 18° C. La 
precipitación del mes más seco es menor de 40 mm; el porcentaje de precipitación inver-
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nal, con respecto a la anual, es menor de 5 mm. Las heladas casi siempre se presentan 
con una frecuencia de 20-40 días al año; la máxima incidencia de éstas se concentra en 
el periodo de diciembre a enero. La cadena montañosa que atraviesa el bosque es parte 
de la Sierra Madre Oriental, ubicándose en la Sierra Norte del estado de Puebla, situa-
da en la región nor-occidental de la sierra (Huerta, 2006).

El área de estudio se encuentra rodeada de cerros, siendo el más alto conocido como 
el Zotolo, con altitud de 2,900 msnm y en la parte más baja, donde se unen los escurri-
mientos, se encuentra un pequeño arroyo, cuyas aguas se unen al río Zempoala, el cual 
pertenece a la región hidrológica Tuxpan-Nautla, y a la cuenca hidrológica del río Teco-
lutla (InegI, 2006).

De acuerdo con Hernández, Corral y Quiñones (2008), el levantamiento de la in-
formación dasométrica se realizó en sitios circulares de dimensiones fijas cuya superfi-
cie fue de 1,000 m² cada uno. El diseño de muestreo utilizado fue el sistemático lineal 
con inicio aleatorio, tomando en cuenta su superficie y la intensidad de muestreo (Hans 
y Richard, 2006). El estudio dasométrico se refiere a la medición del arbolado para co-
nocer las variables de interés, como son diámetro normal (cm), altura fustal (m) y altura 
total (m), edad (años) y, posteriormente, estimar área basal (m2), volumen (m3), densi-
dad (número de árboles por hectárea) y categorías diamétricas (Diéguez et al., 2003). 
La ubicación de los sitios de muestreo se realizó al azar sobre la primera línea de mues-
treo y se midió la longitud de las líneas restantes; se dividió entre el número de sitios de 
muestreo para conocer la equidistancia entre sitios, dando como resultado las medidas 
de 180 m y 50 m entre líneas. 

Se midió el diámetro normal a la altura de 1.3 m, con ayuda de la cinta diamétrica 
posicionándose a favor de la pendiente en donde se encuentra el árbol (Diéguez et al., 
2003). La altura, comentado por Grijpma (2008), se obtiene mediante el uso del cli-
nómetro a distintas distancias de la base del árbol. De acuerdo a Raymond (1991), la 
edad se calculó con el taladro de Pressler. Se estimaron las condiciones del medio natu-
ral del sitio —como la pendiente, altitud, regeneración, exposición, materia orgánica— 
para relacionarlo con la densidad por especie, área basal, altura, volumen y edad. Esta 
información permitió interpretar los resultados y establecer las acciones que ayuden a la 
toma de decisiones sobre la planeación agroforestal del predio.

El inventario realizado demuestra que la masa arbórea, en el estrato dominante, la 
componen dos especies en diferentes etapas de desarrollo: desde brinzal hasta alto lati-
zal, ubicadas a partir de la zona de la ribera del cauce del río que se encuentra entre los 
1,793 msnm hasta los 1,879 msnm de la parte alta del predio forestal. Se trata de los 
géneros Pinus especie pseodustrobus con 78 árboles/ha, y Quercus sp. con 275 árboles/
ha; lo que representa el 22.10% y 77.90% del total de árboles, respectivamente. Se ob-
servaron 59 árboles de aile (Alnus sp.) en el predio; éstos cuentan con un diámetro pro-
medio de 18.60 cm, con un altura de 13 m. El trueno (Ligustrum sp.) comprende 29 
árboles de 23.38 cm de diámetro, con altura de 11 m. El papalote (Platanus sp.) tiene 
49.10 cm de diámetro promedio, altura de 25 m y se encuentran 71 árboles. También se 
observa a la orilla del cauce, el crecimiento de pino, con 54 brinzales de 2.10 m de altu-
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ra promedio. La combinación de las especies indican que por cada sitio de 1,000 m2 se 
tiene un promedio de 7.77 árboles de pino y 27.50 de encino, lo que significa que por 
cada árbol de pino se tiene en el sitio 3.5 encinos. 

La relación estimada de los parámetros dasométricos demuestran que el diámetro 
promedio, para el pino por sitio, es de 37.11 cm y de 21.12 cm para encino; lo que re-
presenta el 27.60% de diferencia en diámetro entre las especies. El área basal es de 9.30 
m2/ha de pino y 10.67 m2/ha de encino, con 1.38 m2/ha más de encino sobre pino. La 
altura promedio por rodal es de 18.16 m y 10.07 m en la misma relación. La edad del 
pino oscila entre los 36.90 y 52.27 años, con un promedio de 46.20 años, considerando 
los nueve sitios muestreados, en donde se observan el número de sitio, género, diámetro, 
área basal, altura, edad, número de árboles por hectárea y por rodal. Nájera y Hernán-
dez (2008) obtuvieron un diámetro promedio de 31 cm, 17 m de altura, un área basal de 
17.41 m2, con 239 árboles por hectárea para un bosque coetáneo de Pinus sp. en la re-
gión del Salto, Durango. Comparando estos resultados, arrojan que el predio forestal en 
estudio es superior en altura y diámetro, pero inferior en área basal y número de árboles.

Los datos dasométricos fueron procesados de acuerdo a la categoría diamétrica para 
conocer el comportamiento del rodal. Para Quercus, 53.20% del número total de árbo-
les de este género se encuentra en la categoría diamétrica de 10 cm, 37.50% en la de 20 
cm, 7.60% en la de 30 cm y sólo 1.610% en la categoría de 40 cm. Significa que se tra-
ta de un bosque con la mayoría de árboles entre la categoría de 10 y 19.90 cm y sólo el 
9.20% del arbolado cuenta con potencial para comercializar, si se considera que el diá-
metro cortable es de 30 cm hacia arriba; aunque está la posibilidad de utilizar aquellos 
diámetros menores, los cuales se pueden usar para polines, leña, mangos de herramien-
tas, carbón o postes para cercos. El género Pinus presenta al 5.71% del número de ár-
boles de la especie dentro de la categoría diamétrica de 10 cm, 18.57 en la de 20 cm, 
30% en la de 30 cm, 34.29% en la de 40 cm, 10% en la de 50 cm, y 1.43% en la de 60 
cm. Como la mayor parte del arbolado se ubica en la categoría diamétrica de 40 cm, si se 
considera que el diámetro mínimo cortable es de 35 cm, se pude aprovechar el 45.70% 
de la población con seguridad residual, y dependería de la intensidad de corta para po-
der remover los árboles en el ciclo de corta y turno establecidos, con aplicación de cortas 
de selección por la irregularidad del bosque.

La materia orgánica representa 52 m3 y 50 m3 en una superficie de un décimo de hec-
tárea, el contenido promedio es de 338 m3/ha y 2,992 m3 por todo el rodal; está compues-
ta principalmente por hojas, ramas, trozos y acículas en descomposición en la capa más 
próxima al suelo; mientras que los desechos y residuos más recientes permanecen com-
pletos, sirviendo como hábitat de numerosos insectos, microorganismos y algunos repti-
les, entre otro tipo de fauna. En época de estiaje esta materia orgánica sirve como com-
bustible para los incendios forestales, debido a la alta acumulación en algunas áreas del 
predio. La pendiente promedio del terreno es de 58%, definido como escarpado.

Como se muestra en el cuadro 1, la media aritmética del área basal de los nueve si-
tios para el Pinus pseudostrobus es de 0.93 m2, con 7.78 para árboles, volumen fustal de 
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5.46 m3, volumen total 9.35 m3; por lo que se infiere que se puede encontrar 9.30 m2/
ha de área basal de pino y un volumen fustal de 54.60 m3/ha.

Cuadro 1 
Variables con la estimación estadística para las especies de pino y encino.

Sitio ABT ABP NAP VFP VTP ABE NAE VFE VTE

1 1.05 0.20 2 0.97 2.48 0.85 21 2.57 4.95

2 2.08 0.60 6 2.30 4.36 1.48 47 3.15 6.37

3 1.02 0.35 3 2.04 2.91 0.68 22 2.28 4.04

4 1.95 1.36 13 7.14 11.21 0.60 12 1.94 3.14

5 1.22 0.55 4 3.18 5.59 0.67 15 1.40 3.28

6 1.84 1.18 11 7.39 12.63 0.66 16 1.85 4.02

7 2.89 1.70 11 11.58 17.47 1.19 39 2.85 5.12

8 3.54 1.65 11 9.75 18.60 1.90 42 5.43 10.20

9 2.34 0.78 9 4.73 8.94 1.57 34 4.65 9.54

Suma 17.97 8.37 70 49.14 84.21 9.60 248 26.14 50.70

Media 1.97 0.93 7.78 5.46 9.35 1.07 27.56 2.90 5.63

Dato /ha 19.97 9.30 77.78 54.60 93.57 10.7 275.56 29.04 56.33

Dato /rodal 175.73 81.83 684.44 480.50 823.44 93.91 2424.89 255.59 495.77

Varianza 0.72 0.31 16.69 13.74 36.70 0.23 170.78 1.78 6.78

Desv. Est. 0.85 0.56 4.09 3.70 6.05 0.48 13.07 1.33 2.60

Coef. Varia. 42.66 60.2 52.53 67.89 64.74 45.3 47.4 46.04 46.23

Error Est. 0.28 0.18 1.36 1.23 2.01 0.16 4.35 0.44 0.86

Limit. Sup. 2.63 1.35 10.85 8.25 13.92 1.43 37.40 3.91 7.59

Limit. Inf. 1.35 0.50 4.70 2.66 4.79 0.70 17.71 1.89 3.67

Err. Muest. 32.79 46.2 40.38 52.18 49.76 34.82 36.45 35.39 35.54
ABT: Área basal total (m2). ABP: Área basal de pino (m2). NAP: Número de árboles de pino. VFP: Volumen fustal 
de pino (m3). VTP: Volumen total de pino (m3). ABE: Área basal de encino (m2). NAE: Número de árboles de encino. 
VFE: Volumen fustal de encino (m3). VTE: Volumen total de encino (m3).

El encino presenta 1.07 m2 de área basal, 27.5 árboles, 2.90 m3 de volumen fustal, 
5.63 m3 de volumen total. El área basal promedio de encino es de 10.60 m2/ha, con un 
volumen fustal de 29.04 m3/ha. Se tiene un error estándar para área basal de pino 0.18 
y 0.16 para encino, en volumen fustal de 1.23 y 0.44 relación pino-encino.

Con base en la información silvícola y dasométrica obtenida por especies, densidad, 
volumen, número de árboles, materia orgánica, exposición y pendiente de los sitios, se 
pueden definir tres áreas agroforestales dentro del predio (figura 1). La primera es la 
zona de restauración, en donde se propone efectuar un programa intensivo de reforesta-
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ción con árboles nativos del género Pinus, aunque también puede ser plantación de ár-
boles de navidad con especies de ayacahuite, en las temporadas de lluvias. De acuerdo a 
la pendiente estimada, que es del 58% para la reforestación, se recomienda el diseño de 
plantación en tresbolillo con una equidistancia entre plantas de 2.5 metros. 

Durante los cinco años de la reforestación se controlará la maleza por medios ma-
nuales, incorporando cultivos anuales de maíz (Zea mays), frijol (Phaseolus vulgaris), 
cebada (Hordeum vulgare), ebo (Vicia sativa), arverjón (Pisum sativum), intercalado o 
asociados, hasta que las características fenológicas de los sistemas productivas lo permi-
tan. La población arbórea compuesta de la mezcla pino-encino, que se encuentra esta-
blecida en los sitios se le aplicará tratamientos silvícolas intermedios como podas, acla-
reos y cortas, para permitir la entrada de luz para propiciar la regeneración natural, ase-
gurar la calidad en la madera al incrementarse la altura y el diámetro, e incorporando los 
residuos foliares por cosechas y tratamientos al suelo. 

Es factible establecer, de acuerdo a las condiciones del lugar, otras especies de inte-
rés comercial, ecológico, de valor nutritivo, forrajeras, comestibles, de rápido crecimiento 
y fijadoras de nitrógeno, como el frijol guandul (Cajanus cajan), ebo (Vicia sativa), en-
tre otras especies, las cuales pueden asociarse al sistema agroforestal junto a otros frutales 
y cultivos agrícolas anuales. Las obras de conservación adecuadas para el área es el ca-
beceo de cárcavas, construcción de zanjas derivadoras, terrazas de banco e individuales.
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Figura 1 
Mapa de ubicación con las áreas de estudio. 
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En el área de conservación se encuentran los caudales y manantiales que abastecen 
de agua a parte de la población; se recomienda establecer diversas acciones para incre-
mentar la calidad y cantidad del líquido, como reforestar y restaurar el arbolado existen-
te en las riberas de los cauces, iniciando su manejo de la parte más alta del predio con la 
construcción de obras de conservación y restauración de suelo-agua, como diversas pre-
sas (morillos, piedra acomodada, geocostales y de ramas), utilizando material del predio 
como arbolado muerto o derribado por causas naturales y material pétreo, sin afectar los 
recursos naturales asociados. 

El área de producción o aprovechamiento forestal tiene una composición irregular en 
cuanto al número de árboles, la relación de especies encino-pino, diámetro, altura, edad 
y regeneración establecida. Se puede aprovechar la masa forestal sin necesidad de alte-
rarla drásticamente, ya que se detecta viabilidad comercial y realizarla por medio de cor-
tas de selección, aprovechando el árbol maduro de diámetros cortables. En los claros ge-
nerados por la remoción del árbol es recomendable llevar a cabo la reforestación median-
te la plantación con especies de pinos de la región con potencial productivo y de merca-
deo. Se observa que el bosque natural en estudio ha acumulado volumen maderable en 
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las especies de los géneros Quercus y Pinus, de manera natural. Las estimaciones daso-
métricas indican que es necesario regular la composición y estructura del arbolado, de tal 
forma que permita asegurar la irregularidad del rodal y aprovechar las condiciones ac-
tuales basadas en cortas de selección, regulación de la densidad y adecuación de las ca-
tegorías diamétricas. 

De otra forma, tenderá a ser un área con bajos incrementos en volumen y escasa re-
generación natural; además de que se debe atender la protección, remoción y restauración 
de los suelos por la cantidad de materia orgánica, pendiente y erosión observada. Aun-
que tenemos la opción de realizar aprovechamientos generando ingresos, impulsar el es-
tablecimiento de plantaciones en el bosque natural en aquellas áreas accidentadas del te-
rreno en restauración y conservar la masa forestal en la zona del valle y la recargas de los 
acuíferos. Esta situación se puede corregir con propuestas de manejo y ordenación agro-
silvícolas adecuadas a las condiciones identificadas en el inventario forestal.
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