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RESUMEN 
 

El T´zalam Lysiloma latisiliquum (L.) Benth. en la región de Escárcega, Campeche, México, es la especie más abundante y con 
mayor importancia económica en bosques secundarios derivados de selva mediana subperennifolia, después haber sido interveni-
da mediante el sistema rosa-tumba-quema. El objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento del crecimiento en diámetro 
de esta especie, en un periodo de 20 años de desarrollo. A partir de la variable diámetro normal (d1.3), agrupada en categorías dia-
métricas, se estimaron los incrementos anuales medio, máximo y mínimo para cada categoría. Los resultados indican que en el es-
cenario más ventajoso se requiere de 10.6 años para que los árboles pasen de categoría reserva  a categoría aprovechable y, en 
promedio, es necesario de 21.5 años para alcanzar la misma condición. El incremento en diámetro fue, en promedio, de 0.511 cm y 
se clasifica como medio. 

 
PALABRAS CLAVE: lysiloma latisiliquum, T´zalam, vegetación secundaria, selva mediana subperennifolia, crecimiento radial, dis-
tribución diamétrica. 

 
 

GROWTH AND INCREMENT ON DIAMETER OF Lysiloma latisiliquum (L.) Benth.  
IN SECONDARY FORESTS IN ESCARCEGA, CAMPECHE, MEXICO 

 
SUMMARY 

 
T´zalam Lysiloma latisiliquum (L.)  Benth. it is the most abundant species in Escarcega, Campeche, Mexico, being the most impor-
tant economically species in secondary forests derived of a semi-evergreen tropical forest to have been intervened by means of the 
system slash-and-burn agriculture. The objective of this work is to analyze the behavior of the growth in stem diameter of this spe-
cies in a 20 year period. Using the variable normal diameter (d1.3) grouped on diametric classes. Annual increments mean, maxi-
mum and minimum for each category were considered. Results indicate that in the most advantageous scenario it is required 10.6 
years so that the trees go from to profitable and on the average it takes 21.5 years to reach the same condition. The average incre-
ment in diameter it is of 0.511 cm and is classify as medium. 
 
KEY WORDS: lysiloma latisiliquum, T´zalam, secondary vegetation, semi-evergreen tropical forest, radial growth, diametric distribu-
tion. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo con Zamudio y López (1999), los 

aprovechamientos forestales en la zona del sureste de 
México se han desarrollado, principalmente, sobre las 
especies de mayor interés económico. En la época de la 
colonia se inició el aprovechamiento de Haematoxylum 
campechianum (tinto), el cual fue de gran interés en Eu-
ropa, para la industria textil como colorante. Posterior-

mente, se aprovecharon las especies preciosas Cedrela 
odorata (cedro rojo) y Swietenia macrophylla (caoba), 
mismas que se extrajeron como una actividad tipo mina, 
sin importar el número de individuos dejados en pie co-
mo árboles porta semilla y mucho menos sus requeri-
mientos silvícolas para asegurar su establecimiento, al 
grado que en la actualidad sólo es posible localizar alre-
dedor de 0.2 a 0.5 árboles aprovechables por hectárea, 
lo que pone en peligro su persistencia. 
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García y Rodríguez (1993), Patiño et al. (1994) y 
López et al. (2001), señalan que en los aprovechamien-
tos forestales, sobre todo de bosques tropicales, es ne-
cesario que los estudios de manejo se apoyen con in-
formación que indique tanto el estado actual del arbolado 
adulto, como el de su regeneración y el del incremento 
de las especies, a fin de fundamentar el manejo, así 
como apoyar las decisiones de tratamientos silvícolas a 
aplicar, lo que asegurará su persistencia y el mejora-
miento de este recurso. 

 
Ramírez y Romahn (1999), enfatizan que para 

determinar la productividad o la capacidad de carga de 
un bosque y, con ello, contar con una valiosa herramien-
ta para alcanzar un manejo forestal eficiente, el creci-
miento e incremento debe estimarse con la mayor preci-
sión posible, ya que argumentan que en los programas 
de manejo forestal debe exigirse que se incluya el estado 
que tendrá la masa forestal después del periodo de vi-
gencia de una autorización de aprovechamiento, misma 
que deberá basarse en la determinación del incremento. 
Sin embargo, hasta ahora son pocos los estudios sobre 
el crecimiento de bosques y especies tropicales con va-
lor comercial obtenidos a través de mediciones periódi-
cas por varios años en parcelas permanentes de investi-
gación, las cuales brindan la posibilidad de determinar el 
crecimiento con mayor precisión y confiabilidad, dado 
que, como señala Yánez (2004), la gran mayoría de los 
árboles tropicales no forman anillos de crecimiento anua-
les. 

 
Con base en lo anterior, en el campo experimen-

tal “El Tormento”, del Instituto Nacional de Investigacio-
nes Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), se esta-
blecieron Sitios Permanentes de Investigación Silvícola 
(SPIS), en el año de 1982, en el marco del proyecto 
“Manejo de Bosques Naturales”. De estos sitios se gene-
ra el presente trabajo, cuyo objetivo es determinar el 
patrón del comportamiento del crecimiento e incremento 
en diámetro normal por categoría diamétrica de Lysiloma 
latisiliquum (L.) Benth. (T´zalam) en bosques secunda-
rios derivados de selva mediana subperennifolia en la 
región de Escárcega, Campeche, México. 

 
Pennington y Sarukhan (1998), indican que Lysi-

loma latisiliquum es una especie perteneciente a la fami-
lia Leguminosae; el árbol alcanza hasta 20 m de altura y 
70 cm de diámetro normal, y es representativo de la sel-
va mediana subperennifolia en el estado de Campeche. 
De acuerdo con Cámara et al. (2003), en la península de 
Yucatán esta especie tiene un alto potencial comercial y 
en los últimos años su extracción ha ido en aumento; 
Ruiz (1990) y Ceccon et al. (2002), reportan que T´zalam 
es particularmente abundante, frecuente y con alta rege-
neración natural en sitios con vegetación secundaria -
acahuales- de 9 a 12 años de edad derivados de selvas 
medianas y bajas subperennifolias, por lo que es posible, 

mediante la aplicación de tratamientos silvícolas, condu-
cir rodales de esta especie con fines de aprovechamien-
to comercial maderable. 

 
La importancia económica de esta especie radica 

en que su madera es altamente decorativa, dura y pesa-
da, con una densidad básica de 0.60 gcm3, es resistente 
al deterioro, fácil de trabajar con máquinas y herramien-
tas manuales, de excelente pulido y acabado con barniz. 
Tamarit (1996), señala que puede utilizarse para elabo-
rar muebles de alta calidad, chapa para vistas de madera 
terciada, mangos para cuchillos, culatas de rifles y pisto-
las, en interiores, como duela y parquet para pisos, lam-
brín recubrimientos de muros y paredes. Los productos 
elaborados con esta madera pueden tener buena acep-
tación en el mercado nacional y de exportación. Local-
mente, esta madera se utiliza para producir durmientes 
para las vías férreas y como madera de construcción y 
leña. El follaje de los árboles se utiliza como forraje para 
alimentar al ganado bovino. Por sus flores, también pue-
de utilizarse como especie melífera. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El estudio se desarrolló en el campo experimen-
tal El Tormento, del INIFAP, localizado en el km 292 de 
la carretera Escárcega - Villahermosa, en el municipio de 
Escárcega, Campeche. Geográficamente este se en-
cuentra ubicado entre los paralelos 18° 36´ 25˝ de latitud 
norte y 90° 43´ 35˝ de longitud oeste, a una altitud de 60 
m (Cedeño, 1981). 
 

El clima de acuerdo con la clasificación de 
Köppen modificada por García (1988), es A1(i´)g, el cual 
corresponde a un clíma cálido subhúmedo con lluvias en 
verano, éstas inician en mayo y se estabilizan en junio, 
con una máxima en septiembre. El grado de humedad, 
expresado como el cociente de la precipitación media 
anual entre la temperatura media anual (P/T), es de 49.7; 
la oscilación térmica mensual fluctúa de 5 a 7 °C. Duran-
te septiembre y octubre la zona donde se desarrolló este 
trabajo recibe la influencia de ciclones, y de noviembre a 
febrero se registran precipitaciones debidas a los nortes. 
La precipitación anual alcanza los 1390 mm, la tempera-
tura media anual es de 24.1 °C, con máximas y mínimas 
promedio de 32.1 y 15.9 °C, respectivamente (Centeno, 
1989). 
 

Los tipos de suelo predominantes en el campo 
experimental El Tormento, de acuerdo con la clasifica-
ción FAO/UNESCO son litosoles, rendzinas y vertisoles 
que, según la clasificación maya, corresponden a Tzekel, 
Ya'axhomm y Ak'alche, respectivamente. Los primeros 
son dominantes y se localizan en las partes altas y bien 
drenadas, en tanto que el último es característico de 
zonas bajas inundables (Cuanalo, 1981). 
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La vegetación existente en la zona de estudio es 
selva media y baja subperennifolia (Espinosa, 1987). La 
composición florística predominante de cada tipo de sel-
va varía de acuerdo con las condiciones topográficas y 
del suelo. Las especies forestales más abundantes son 
Lysiloma latisiliquum (T´zalam), Manilkara zapota (zapo-
te), Vitex gaumeri (Ya'axnik), Bucida buceras (pucté), 
Brosimum alicastrum (ramón), Metopium brownei (che-
chén negro) y Piscidia communis (jabín). Entre las espe-
cies de mayor importancia económica se encuentran 
Cedrela odorata (cedro), Swietenia macrophylla (caoba), 
Cordia dodecandra (siricote) y Platymiscium yucatanum 
(granadillo). 
 

El estudio se realizó con la información de cinco 
mediciones repetidas de un solo SPIS, establecido en el 
campo experimental El Tormento en 1982 con base en la 
metodología propuesta por Manzanilla (1993), con la 
cual se obtienen datos dendrométricos y de regenera-
ción. El sitio es de forma cuadrada, con una superficie de 
10, 000 m2, los datos de diámetro normal (d1.3) por árbol 
se obtuvieron de una superficie de 2500 m2 formada por 
un cuadrado central al sitio de 50 x 50 m. 
 

El sitio estudiado se ubica en un bosque secun-
dario derivado de selva mediana subperennifolia, en 
donde se aplicó el sistema rosa-tumba-quema (R-T-Q) y, 
posteriormente se abandonó y se desarrolló el proceso 
de sucesión natural. En el momento de su establecimien-
to, en 1982, la masa arbórea tenía una edad promedio 
de 7 años; después se realizaron mediciones en los años 
de 1985, 1989, 1992 y 1995, de tal manera que en la 
última medición la masa presentaba, en promedio, 20 
años de haber sido intervenida. 
 

El diámetro normal (d1.3)  se midió en todos los 
individuos en que éste era igual o mayor que  7.5 cm,  a 
1.30 m del suelo, con cinta diamétrica con aproximación 
de milímetros. Puesto que sólo se conoce la edad de la 
masa arbórea, pero no de los árboles individuales, para 
determinar el incremento en el d1.3, en cada una de las 
mediciones se organizaron en categorías diamétricas 
(CDIA) con una amplitud de 5 cm, a partir de la categoría 
de 10 hasta la de 30 cm. Así, se consideraron como me-
diciones individuales y, conociendo el periodo de medi-
ción, se calculó el incremento en diámetro para cada 
individuo. Con estos valores se determinó el incremento 
medio del periodo (IMP) para cada CDIA; es decir, se 
utilizó el valor del diámetro normal al inicio de periodo de 
medición (

13.1d ) para su clasificación en la CDIA corres-

pondiente. De esta manera, la utilidad práctica de esta 
forma de calcular el incremento en diámetro es que con 
sólo conocer la categoría diamétrica en que se ubica 
determinado árbol, es posible establecer su incremento; 
este método es similar al que Klepac (1983) reporta para 
bosques de selección, aunque en este caso se utilizaron 

los valores de todos los individuos presentes y no los 
árboles tipo de cada categoría diamétrica que el citado 
autor hace referencia. El IMP para cada individuo en 
cada CDIA se calculó utilizando la fórmula siguiente: 
 

Pm
dd

IMP 12 3.13.1 −
=  

 
donde: 
 

13.1d = diámetro normal medido al inicio del periodo de 
medición. 

23.1d = diámetro normal medido al final del periodo de 
medición. 

Pm  = periodo de medición, expresado en años. 
 

Finalmente, se calcularon los estadísticos bási-
cos para las variables diámetro normal e incremento 
medio del periodo por categoría diamétrica. De acuerdo 
con Klepac (1983), se estimó el tiempo de paso que se 
refiere al tiempo en años necesario para que los indivi-
duos pasen de la categoría reserva a categoría aprove-
chable, información de suma importancia para elaborar 
planes de manejo de bosques naturales. Tales categorí-
as se refieren a que en estos programas de manejo en el 
sureste de México, de acuerdo con Patiño et al. (1994), 
es común clasificar a los individuos de maderas duras y 
blandas tropicales en los grupos de Incorporación, Re-
serva y Aprovechable, los cuales corresponden a las 
categorías diamétricas de 10 a 20 cm para el primer 
grupo, de 25 a 30 cm para el segundo y  más de 35 cm 
para el tercero. Para estimar el tiempo de paso, se divi-
dió la amplitud de la categoría diamétrica entre su co-
rrespondiente crecimiento máximo, medio y mínimo; al 
sumar los años acumulados, se obtuvo el tiempo total 
para alcanzar la categoría diamétrica de 35 cm. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En el Cuadro 1 se presenta el número de obser-
vaciones, así como los valores mínimo, máximo, medio y 
desviación estándar para las variables diámetro normal e 
incremento en diámetro. En general, considerando todos 
los árboles en todas las categorías diamétricas, se de-
terminó un incremento promedio de 0.511 cm; este valor 
es menor que el reportado por García y Rodríguez 
(1993),  de 1.1, cm para la misma especie en rodales de 
8 de años edad localizados en el municipio de Othón P. 
Blanco, en Quintana Roo, debido a que utilizaron los 
crecimientos exclusivamente de árboles dominantes y 
codominantes, además de que los rodales estudiados 
fueron relativamente jóvenes. En ese sentido, Wads-
worth (2000) indica que a mayor edad en bosques adul-
tos, el incremento anual en diámetro disminuye. Compa-
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rativamente, el mismo autor señala que a largo plazo, 
aun los árboles dominantes y codominantes en Puerto 
Rico presentaron un crecimiento anual de 0.4 cm en un 
periodo de 25 años. 
 
CUADRO 1. Estadísticos básicos del diámetro normal e 

incremento en diámetro de Lysiloma latisili-
quum en bosques secundarios de 20 años en 
Escárcega, Campeche. 

 
Variable Número de 

observaciones 
Valor del estadístico 

(cm) 
Desviación 

  Mínimo Medio Máximo estándar

Diámetro 

normal 

671 7.500 13.429 32.100 4.364 

Incremento 

en diámetro 

671 0.003 0.511 1.655 0.350 

 
Del Valle (1995), aclara, respecto a la estimación 

del incremento en diámetro, que cuando se utilizan los 
valores de diámetro normal de todos los árboles se sub-
estima el incremento de aquellos árboles que crecen 
rápido y que tienen posibilidades de alcanzar el dosel y 
la madurez, los que de forma eventual se cultivan para 
su cosecha; con esta base y puesto que esto fue lo que 
se realizó en este trabajo, se tienen elementos que su-
gieren que, al no incluir en la estimación a los árboles 
suprimidos, el incremento medio anual en diámetro sólo 
de individuos dominantes y codominantes de Lysiloma 
latisiliquum es mayor. 
 

En un análisis de incrementos, realizado en un 
periodo de cuatro años para un bosque de la formación 
semicaducifolia sobre caliza en la provincia de Pinar del 
Río,  en Cuba, Gra et al. (1991) determinaron que la 
especie L. sabicu presentó incrementos anuales en diá-
metro mínimo, máximo y medio de 0.20, 0.65 y 0.33 cm, 
respectivamente. El incremento medio de L. latisiliquum 
es mayor que el de L. sabicu debido a que son especies 
diferentes y a que las condiciones climáticas y edafológi-
cas de las áreas donde se desarrollan también son dife-
rentes. 
 

De acuerdo con Ramos et al. (1986), quienes, al 
estudiar el comportamiento del crecimiento de un bosque 
en la localidad El Limón, en Cuba, proponen tres catego-
rías para clasificar a las especies de acuerdo con rangos 
del incremento promedio en diámetro, se determinó que 
el incremento en diámetro para L. latisiliquum se clasifica 
como medio, en tanto que el de L. sabicu se clasifica 
como lento. 

 
El incremento medio obtenido para la especie en 

estudio se encuentra entre el rango que reportan Wads-
worth (1952) y Schmidt y Weaver (1981) en Puerto Rico, 
quienes estudiaron el incremento en diámetro de 28 es-
pecies latifoliadas en un bosque de pluvisilva, y  conclu-

yeron que los incrementos oscilan de 0.10 a 0.96 cm 
año-1. También se ubica en el rango determinado por 
Pérez et al. (s/f), por un periodo de ocho años, en espe-
cies de un bosque del Chaco Oriental, en Argentina, el 
cual fue de 0.23 a 0.93 cm año-1. Sin embargo, es mayor 
al incremento medio reportado por Weaver (1979), de 
0.14 cm año-1, para 26 especies de un bosque secunda-
rio en Puerto Rico, determinado en un periodo de medi-
ción de 26 años. 
 
 

En el Cuadro 2, se detalla el número de observa-
ciones y los valores mínimos, máximos, medios y des-
viación estándar del incremento en diámetro para cada 
una de las categorías diamétricas presentes en el área 
de estudio. Se observa que los valores medios del in-
cremento en diámetro por categoría diamétrica fluctúan 
de 0.483 cm,  para la categoría de 10, hasta 0.848 cm, 
para la categoría de 30; la variación presente del incre-
mento en diámetro disminuye conforme la categoría 
diamétrica es mayor, este comportamiento se debe a 
que el número de individuos por categoría diamétrica 
también disminuye como corresponde a poblaciones 
naturales. 
 
 
CUADRO 2. Estadísticos básicos del incremento en diáme-

tro por categoría diamétrica. 
 

Categoría 
diamétrica

Incremento en diámetro (cm)
 

Desviación 
estándar  

(cm) 

Número de 
observaciones

Mínimo Medio Máximo  
10 331 0.012 0.483 1.633 0.346 

15 242 0.003 0.454 1.625 0.304 

20 67 0.096 0.709 1.655 0.394 

25 22 0.005 0.825 1.367 0.342 

30 9 0.392 0.848 1.233 0.330 

 
Con base en el número de árboles por categoría 

diamétrica (Figura 1), y de acuerdo con Godínez y López 
(2002), se determinó que el patrón de estructura pobla-
cional de L. latisiliquum es Tipo I, el cual se caracteriza 
porque la especie presenta un número elevado de indivi-
duos en las clases diamétricas más pequeñas, luego 
tiende a disminuir de manera considerable en las clases 
intermedias y decae a valores muy bajos en las clases 
diamétricas mayores. Los mismos autores señalan que 
las especies en el patrón Tipo I presentan buena repro-
ducción, establecimiento y regeneración natural conti-
nua, lo que coincide con Ruiz (1990), quien reporta que 
esta especie en la zona de estudio es dominante, puesto 
que presenta valores relativos de abundancia, frecuencia 
y  regeneración de 37.6, 35.5 y 34.2% respectivamente. 
Así, de acuerdo con Lamprecht (1990), el número de 
individuos de las clases diamétricas inferiores es sufi-
ciente para reemplazar a aquellos árboles de diámetros 
mayores que pudieran ser aprovechados. 
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Figura 1. Distribución del número de árboles por catego-

ría diamétrica. 
 

Se observaron marcadas diferencias del incre-
mento en diámetro entre individuos aún de la misma 
categoría diamétrica; el crecimiento rápido de algunos 
árboles puede explicarse, en parte, por el crecimiento 
más lento de los otros. Al respecto, Wadsworth (2000), 
indica que el destino de cada árbol depende de su capa-
cidad de tolerar o dominar a sus vecinos, lo que a su vez 
depende, en parte, de la capacidad relativa de su siste-
ma radicular para obtener agua y nutrimentos, y de sus 
copas alcanzar una iluminación adecuada. Adicional-
mente, Ayerde (1996) señala que los árboles de creci-
miento más rápido son los que poseen genotipos más 
eficientes y además se ubican en los micrositios más 
favorables; sin embargo, agrega que el crecimiento e 
incremento en diámetro depende más de la densidad, la 
cual , dentro de ciertos límites presenta un incremento en 
diámetro  mayor cuando hay más espacio. 
 

Por otra parte, la tendencia observada, respecto 
a que el incremento va en aumento de las categorías 
diamétricas inferiores a las mayores, se debe a que la 
especie aún se encuentra en rodales en transición de la 
etapa de bajo a medio fustal; lo anterior se refuerza con 
el hecho de que los árboles adultos de esta especie, de 
acuerdo con Pennigton y Sarukhan (1998), pueden al-
canzar hasta 70 cm de diámetro normal. En ese sentido, 
Weaver (1979) señala que el incremento en diámetro 
declina cuando los árboles han llegado a la madurez. 

 
Con base en los resultados obtenidos en este es-

tudio y tomando en cuenta la clasificación de los árboles 
que se hace en los programas de manejo, según su d1.3 
en tres grupos: Incorporación, Reserva y Aprovechable, 
se determinó el tiempo de paso para que los árboles 
cambien de categoría diamétrica. Así, acumulando los 
años hasta alcanzar la categoría diamétrica de 35, se 
pueden presentar los supuestos que enseguida se indi-
can para que los individuos pasen de Reserva a Aprove-
chable. 

Si se consideran los valores máximos del incre-
mento en diámetro, en el mejor de los casos se requerirá 
de 10.6 años, con los valores medios se requerirá de 
21.5 años para alcanzar tal condición; en el peor de los 
casos, tomando como base los valores mínimos, se re-
querirá de 2674 años (Cuadro 3), como resulta lógico, 
este último tiempo de paso no es posible, ya que los 
individuos simplemente desaparecerán por supresión. 
Los tiempos medio y mínimo aquí estimados son inferio-
res a los que Del Valle (1995) reporta para un estudio 
realizado con 19 especies arbóreas de bosques tropica-
les del norte de Borneo, en donde las especies emergen-
tes y del dosel principal tardarían, en promedio, 110 a 
300 años para alcanzar 38 cm de diámetro y como mí-
nimo, basándose en el árbol más precoz en cada clase 
diamétrica con amplitud de 9.55 cm, requeriría, de 60 a 
170 años. Wadsworth (2000), por su parte, reporta que 
en bosques pluviales de Nigeria, Khaya grandifoliola, 
Pycnanthus angolensis y Triplochiton scleroxylon, espe-
cies conocidas por su potencial de crecimiento, presenta-
ron tasas de crecimiento de 0.7 cm año-1, lo que sugiere 
que necesitarían 80 años para alcanzar un diámetro 
normal de 60 cm; en tanto que árboles de Uganda nece-
sitarían de 30 a 90 años para alcanzar 60 cm y de 40 a 
120 años para llegar a 80 cm. En bosques montanos 
pluviales de Puerto Rico, el mismo autor estimó que los 
árboles necesitarían 400 y 1200 años para alcanzar un 
diámetro normal de 10 y 50 cm, respectivamente. 
 
CUADRO 3. Tiempo de paso requerido para que los indivi-

duos de Lysiloma latisiliquum cambien del 
grupo Reserva a la de Aprovechable.  

 
CDIA LI LS Tiempo para cambiar de categoría diamétrica  años 

 (cm)  Incremento
mínimo 

Tiempo 
de paso 

Incremento 
medio 

Tiempo
de paso

Incremento
máximo 

Tiempo 
de paso 

25 22.51 27.5 0.005 998.0 0.825 6.0 1.367 3.6 

30 27.51 32.5 0.392 12.7 0.848 5.8 1.233 4.0 

35 32.5 37.5 0.003 1,663z 0.511 9.7z 1.655 3.0z 

Tiempo total 
requerido 

 2,674  21.5  10.6 

CDIA: categoría diamétrica., LI y LS: limite inferior y superior de la categoría diamétrica. 
zTiempo de paso estimado, utilizando los valores de incremento en diámetro del Cuadro 1. 

 
Los tiempos de paso por categoría diamétrica es-

timados para Lysiloma latisiliquum utilizando el incre-
mento medio del periodo (IMP) para cada CDIA pueden  
considerarse como una base para estimar con mayor 
precisión y certidumbre el ciclo de corta, mismo que es 
un componente principal en los programas de manejo 
forestal de la península de Yucatán y que, generalmente 
se estipula de 20 a 25 años. 
 

CONCLUSIONES 
 

El incremento en diámetro para Lysiloma latisili-
quum (T´zalam), en bosques secundarios en la región de 
Escárcega, Camp., en un periodo de medición de 20 
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años,  en promedio fue de 0.511 y se clasifica como me-
dio. La estimación del incremento, cuando no se tiene la 
edad, es posible realizarla utilizando el incremento medio 
del periodo (IMP), mediante la agrupación de los indivi-
duos en categorías diamétricas y realizando mediciones 
en diferentes momentos. La distribución diamétrica que 
presenta confirma que se trata de una especie con re-
producción, establecimiento y regeneración continuos. 
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