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I. INTRODUCCION 

Con una raxtención de 112. 088 km2, Lu P.epública de 

Honduras ocupa el segundo lugar en tamaño entre los paises de 

Centro América (SECPLAH, 1989). El país cuentn con una gran 

variedad de recursos naturales renovll.bles, tll.les como bosque, 

rios, flora y fauna silvestre. Dichos recursos no se 

encuentran distribuidos equitativamente a través del pais. 

Honduras cuenta con suficientes recursos naturales para 

promover �ajoras en el nivel de vida de su pueblo y además 

establecer la base para el bienestar de las generac1ones 

venideras, siempre y cuando estos recursos sean utilizados en 

una forma racional, integral y científica (SECPWU/1 1989) 

La degradación de los bosques de pino y la consecuente 

disminución de las reservas comerciales, junto con la alta 

tasa de deforesto.ción de los bosques de hoja ancha o 

latifoliadas amenazan el futuro económico y sociai de 

Honduras. L6gicamente, la actividad forestal forma parta 

integral de la actividad económica y debe estar enmarcado 

dentro de la Planificación Económica nacional (PEII) pero, en 

la realidad la producción forestal pesa tan poco en el 

Prodllcto Interno Bruto (PIB) , qt:te casi siempre qt:teda 

desapercibida. La aportación del se=or forestal al (PIB) es 

de (5,6 por ciento), si bien es baja, podria fdcilmente 

incrementar mediante el uso de tecnologias apropiadas, en 

base a planes de ordenación o de manejo (COHDEFOR, 1989). 



La producción forestal ha disminuido considerablemente 

en los ültimos años especialmente la de madera aserrada a 

causa de la disminución de las reservas de bosque comercial 

y la implementación de una mala política de manejo forestal. 

Ya que estas politicas anteriormente estaban enmarcadas a la 

oxtración del recurso forestal sin ninguna norma ni control 

que asegurar la sostenibiidad dol bosque. En la actualidad 

se está tratando de tener un mayor control en la extracción 

de madera para usos industriales a través de planes de manejo 

(SECPLAN, 1989) . Otros problemas que han estado afectando 

considerablemente la disminución de la producción forestal 

son: La alta extracción de madera para uso energ§tico es un 

factor importante en la deforestación, sin embargo se ha 

estado trabajando en la búsqueda de fuentes alternativas de 

energ.ía para 0!-l uso doméstico e industria liviana, los 

incendios forest11.1es los que afectan principalmente a la 

regeneración natural del bosque de coniferas, las plagas de 

pino (Dendroctonu;¡ frontalis) (Dendrocc:onus spp. e Ips 

spp.) , la sub utilización de materia prima, la erosión y 

sedimentación de represas, causes y canales causados por las 

formas comunes del aprovechamiento del recurso forestal y el 

deterioro de la calidad del bosque causado por la tala 
altamente selactiva de unas pocas especies, como el caso de 

los bosques de coniLeras en donde se utilizan los árboles más 

sanos y de mayor calidad genética· (SECPLAN, 1989) . 

, 



Las recomendaciones que se han planteado a la solución 

de estos problemas son muchas. En lo que se refiere al 

recurso forestal se han hecho algunos esfuerzos en beneficio 

de los bosques de pino a través de los planes de manejo o 

planes de ordenación forestal. En estos planes se dan 

recomendaciones sobre el aprovechamiento de los recursos 

forestales, y fortalecer el manejo integrado y sostenible del 

sistema agua-bosque-suelo-vida silvestre (COHDEFOR1 1993) 
Los resultados de la ejecución de dichos planes de 

manejo han sido poco satisfactorios, esto se ha debido a la 

falta de una politica forestal definida y clara por parte de 

los gobiernos, ya que estas políticas conducen a practicar 

regímenes de producción, tan cortos que no abarcan si quiera 

una rotación (SECPLAN, 1989). Además las dificiles 

condiciones económicas de la administración forestal hacen 

inoperante cualquier política de manejo forestal 

(COHDEFOR1 1989) . 

La Escuela Agrícola Panamericana cuenta con el bosque de 

Uyuca de aproxiroadamente 820 hectáreas, la que se encuentra 

dividida en: 29 hectáreas que pertenecen a un bosque 

latifoliado nublado, 661 hectáreas que sean clasificado como 

bosque de producci6n y las otras 130 hectáreas restantes es 

la reserva biológica. La reserva está formada por el bosque 

latifoliado nublado y por una porción de E maximinoi. 

El bosque d"'l Uyuca es el principal centro d e  abastecimiento 

de agua potabl"' para la E.A.P y sus comunidades vecinas, 

' 



además proporciona muchos productos forestales como ser: 

madera, leña, postes para cerco, semillas de coníferas y 

latifoliadas, además es un centro de atracción de la 

naturaleza para muchos investigadores. La E.A.P cuenta con 

otras áreas forestales como ser: Santa Inés, el bosque del 

Llano, Ferrari y Rapaco. 

El presente documento constituye la elaboración de un 

plan de manejo forestal para el bosque del cerro Las Tablas, 

con el propósito de desarrollar un manejo sustentable del 

recurso forestal. Está zona tiene una extención de 

apro:-.:imadamente 177 hectáreas en la que podemos encontrar 

algunas especies vegetales dominantes como Pinus oocarpa, 

Quercus y muchas espec1es arbustivas con caracteristicas 

energéticas. Además, las pendientes de esta área son muy 

pronunciadas y sus suelos estan muy degradados. Existe una 

alta tala del bosque por la continua extracción de la leña 

para usos domésticos por las comunidades aledafias, en 

sintesis este bosque presenta un alto grado de degradación en 

términos biológicos y económicos. 

De acuerdo a la Ley de 1-iodernización y Desarrollo del 

Sector Agrícola Decreto 31-92 y a las Normas tecnicas y 

Reglamentarias, los propietarios de bosques en terrenos 

pUblicas y privados previo a todo aprovechamiento comercial 

en sus areas forestales deben presentar para aprovacion de 

COHDEFOR un plan de manejo (COHDEFOR, 1993). 

Se debe hacer referencia en este estudio que los pinares 

' 



de Honduras y en especial los del Cerro Las Tablas, son 

ecosistemas relativamente simples en cuanto a su composición 

floristica, Esta importante consideración, reforzadas con 

experiencias de manejo en pinares naturales obtenidos en 

otras latitudes, ponen de manifiesto el hecho de que los 

bosques naturales de pino de Honduras son susceptibles a un 

manejo técnico (Agudelo, l988) , 

En el plan de manejo para el Cerro Las Tablas se pone de 

manifiesto la planificación técnic.a, en la que se describe y 

se regula el uso y aprovechamiento racional de los recursos 

naturales renovables de la zona, con el fin de obtener el 

máximo beneficio, asegurando a l  mismo tiempo l a  conservación, 

l a  protección ambiental y l a  mitigación de eventuales 

impactos ambientales negativos. 

Con base en lo anterior los objetivos del presente estudio 

fueron: 

Objetivo general: 

Elaborar un plan de manejo forestal para el Cerro Las 

Tablas en la jurisdicción de la E.A.P, con especial énfasis 

en mantener la sostenibilidad de los recursos madera, leña, 

considerando la conservación de la recursos: agua, suelo, 

vegetación y vida silvestre teniendo en cuenta el estado 

actual del bosque. 

' 



Objetivos especificas: 

Ejecutar un inventario forestal para el Cerro Las 

Tablas, enmarcado en las normas técnicas reglamentarias de la 

Administración Forestal del Estado, con una duración de 5 

años a partir de 1995. 

Promover este plan de manejo forestal para 

solaltlente con fines de producción sostenible, 

que no sea 

si no de 

enseñanza y demostrativos para las generaciones futuras. 

Contribuir con este estudio a lograr mantener la 

capacidad productiva del bosque del Uyuca, asegurando la 

continua disponibilidad de los recursos existentes. 



II. REVISION DE LITERATURA 

A. Conceptualización de planes de manejo 

El plan de manejo forestal es la planificación técnica 

en un documento que describe y regula el uso y aprovecha

miento racional de los recursos naturales renovables de un 

terreno de vocación forestal, con el fin de obtener el máximo 

beneficio, asegurando al mismo tiempo la conservación, la 

protección ambiental y la mitigación de eventuales impactos 

ambientales negativos {COHDEFOR, 1993). 

El plan de manejo es la exposición, en la cual el 

propietario del bosque presenta las metas a lograr a largo 

plazo y una lista de medidas que él intenta cumplir durante 

el periodo gue contempla el plan. Es de fundamental interés 

la corta media deseable y su distribución por tipos 

(especies) de madera. Este plan debe presentar, donde, 

cuando y como se efectuarán las operaciones de corta. También 

debe indicar los tratamientos silviculturales, gue son 

requisitos previos de la cota calculada (NyyssOnen, 1955). 

El plan de acción forestal ofrece muchas so_i_uciones 

técnicas para el problema de los bosques tropicales. Señala 

una gran insistencia en estrategias que reconocen plenamente 

la función del sector forestal en el desarrollo nacional y 

rural, en la contribución de los bosques y los árboles a la 

seguridad alimentaria, y en la función de la cubierta 



forestal para la conservación da los recursos genéticos y el 

mantenimiento de la estabilid�d ecológica (FA01 1981-1986). 

El manejo da los bosques tiene objetivos politices, 

económicos, sociales y conservacionistas qua cumplir y se 

rigen por unos principios de ética que tiene al hombre como 

al recurso natural más valioso sobre la faz de la tierra. Los 

e�pacificos pueden variar de una área forestal a 1 
objetivos 

' 
otra, de acuerdo con la naturaleza de los bosques y las i necesidades¡ locales o regionales illlperantes (Luna, 1977). 

' 
El vo!umen y el potencial económico de los recursos 

! -forestales troplcales varia mucho da una zona a otra. Sin 
¡ embargo, todos los bosques tropicales juntos ocupan 

aproximadamlnte el 40% del total de la superficie terrestre ' 
de la zona ¡tropicaL Esos recursos forestales representan 

potencialmepte una gran contribución al desa=ollo pues 
' 

satisfacen 'necesidades básicas de energía y otros productos 
1 

forestales,11 contribuyen a la seguridad alimentaria, sostienen 
' industrias lque ofrecen empleo e ingresos, y mantienen la 

tab'l"d d ambiental. es 11a1 
Pero, si se quiere realizar plena-

mente ese 1 potencial para ofrecer bienes y 
1 

servicios y 

contribuir ,'de manera continua a la estabilidad ambiental, es 
' 

preciso sJstituir la 
i 

explotación incontrolada por 

ordenación ¡ apropiada de toda la cadena de la producción 

forestal, qesde el establecimiento, pasando por el manteni
i 

miento y lai corta, hasta la elaboración y comercialización de 

los recursÓs forestales (FAO, 1981-1936) 



B. N1turale�a de la ordenación de los bosques 

1. Planes de manejo u ordenación forestal 
' 

La ordfnación de bosques tiene por obj etc obtener de la 
- ' asociac16n suelo-vuelo el máximo beneficio en el tiempo y en 

el espacio. � Es decir, "capital bosque" debe porprocionar la 

máxima rent� al mínimo costo por unidad productiva, teniendo 

como punto le mira el largo plazo (Berrera, 1975). 1 El punto central de la ordenación es mantener 

productivas las tierras forestales. El capital vuelo debe 

aproximarse ! gradualmente a un vollll\\en normal capa� de 

producir un rendimiento de los productos deseados. Este es 

pues, es concepto de rendimiento sostenido (Herrera, 1975). 
1 

El man�jo sustentable involucra lo que es el concepto de 

rendimiento 1 sostenido de los bosques, el cual debe ser 

analizado er¡ tres niveles: socio-económico, planificación del 
! . uso del suelo y maneJO del bosque. Algunos de los requisitos 
' ' 

socio-económicos para la sustentabilidad son el mejoramiento 
' 

de los térnhnos de intercambio y reducción del peso de la . 1 -deuda ;�.nternac�onal. En la planificación del uso del suelo 1 
se hace para ' destinar los recursos forestales del país a la 

satisfacció� de las diferentes necesidades que pueden ser 
' 

satisfechas lmediante los recursos. En lo referente al manejo 
' de los bosq¡es 

destinara b.as ' 

conservacióh de 

y una buena planificación del uso del suelo 

áreas boscosas a diferentes funciones: 

la biodiversidad, protección de las cuencas, 



¡ 
uso múltip�e 

producción be 

por parte de las comunidades locales y la 

1 ' 
a. ordenación 

madera (Christopher, 1991). 

de los bosque versus manejo sustentables de 

recursos naturales renovables 

(1) Breve reseña histórica 1 En el �undo de ayer, de baja densidad demográfica, de 
1 

escasa Y lenta movilidad, el hombre se enfrentó a la 

naturaleza, la consideró un obstáculo que vencer un enemigo 

que conquiStar para 

subsistencil (Herrera, ' 

lograr 

1975). 

sus necesidades básicas de 

La orct1cnación de los bosques, nació y fue impuesta por 

la necesid1des de asegurar a las sociedades humanas un 
1 

aba.stecimie'nto minimo de productos· forestales indispensables 1 al consumo de la poblaciones. Representa una limitación y un ' 
control en �el uso de la tierra y los bosques (Luna, l977). 

Un plan de ordenación de una área es la esencia de un 

t 1 . b documen o que senala los sectores que de en ser preservados 1 y los que ¡ueden ser aprovechados. Indica cuánto existe y 

cuánto se puede extraer regularmente; cómo hacerlo, cuándo 
1 

hacerlo y ¡como reponer lo extraido1 a fin de lo9rar la 

regularidad en el suministro y la continuidad de la fuente 
' 

(Luna, l9771). 



! 

b. Intensijad de manejo y toma de decisiones 

Hanejalr un bosque no quiere decir que necesariamente le 

sean aplicJdas intervenciones intensivas. Puede perfecta

mente ser fntervenido extensivamente. Más aún, puede no 

aplicarsele! ningún tipo de intervención y estar siendo 

manejada rJsponsablemente (Luna, 1977). 

i 
c. El manej!o forestal en la planificación d"' .la "'conomia 

nacionaíJ 
La ad:ividad forestal forma parte integrante de la 1 actividad económica y debe estar enmarcada dentro de la 

planificacl' lón económica nacional. Los productos forestales 

pesan tan poco en producto territorial bruto, que casi 

siempre pasa desapercibida, para los planificadores. Toda 

planificac�ón económica en escala nacional debe contemplar el 

uso raciona� de la tierra. El ordenamiento territorial de un 

pais, basadl en el estudio de las capacidades agrológicas del 

uso de sullos, es fundamental. 1\.s.i como también, el 

asegurarse !de que a cada parcela de tierra se dé el uso que 
' mas convenga 

la poblacióln 
' 

según su vocación o aptitud y las necesidades de 

(Luna, 1977). 

d .. - Política de manejo 

La po�.itica forestal es la actitud del gobierno y del 

pueblo fre¡te a sus bosques y áreas naturales. Pero, 

naturalrnent'e, de un pais a otro puede haber diferencias según 
' 

las caract�isticas particulares de cada pais y la idiosin-



1 
crasia de sh población. Así mismo, aunque la política está 

plasmada en lla ley, de una administración a otra, suele haber 

muchos caJios en la orientación de la política a nivel 1 . nacional, Es dec1r, cada gobierno imprime su personalidad a 1 
la política' forestal(Luna, 1977). 

muchos paises, la propiedad forestal reviste una variedad de 
1 

formas y sel halla repartida entre muchas manos. A veces, el 

estado no rltiene más que una ínfima parte. 1 
la pol.ítical forestal adoptada por un país 

1 

En consecuencia, 

pugna con llas políticas adoptadas por los propietarios 

particulare1s para la adntinistración 

respectivo� (FA01 1953). 

de loo 

! 
e. La ecololgia en el manejo de los bosques 

Por malejo racional de un bosque queremos significar la 

aplicación he conocimientos biológicos, económicos y sociales 
1 . f. . para lograu del m�smo los mayores bene �c�os, para el mayor 

número de personas, por tiempo indefinido. El principal 

rector de tbdo pan de manejo es la conservación del recurso, 

es decir; �a pr"'-s"'-rvación d"'- la capacidad productiva del 

suelo y e� clima, para garantizar el r"'-ndimiento sostenido 
' 

y máximo pOsible del bosque (Luna,, 1977). 



el CaracterizaciOn ecolOgica y sil vi cola 

de la especie de pino presente en el bosque. 

Pinus oocarpa Schiede 

pino colorkdo, acote 

l. Descripción taxonOmica 

' Arboll de mucha importancia que 
1 

alcanza alturas 

considerables en buenos suelos hasta 40 metros y más, 
1 

mientras eP suelos malos no se desarrolla más de 25 m. La 
! altura del árbol, esta estrechamente 

diámetro ) las clase de sitio. 

relacionada con el 

La copa es muy variable, 1 tanto en su forma, como en la densidad. En sitios más húmedos 

el follaje l es más denso y de color más oscuro. La corteza es 

agrieta, c¿n placas longitudinales, de color gris hasta café

grisáceo, t en la parte interior e�tre las escamas, de color 

amarillo-ckfe rojizo. Los conos son ovoides, muy variables 
1 

en tamaño) por lo general menores de 10 centímetros y 
' 

persistent�s en las ramas durante varios años después de la 
' 

caída de llas semillas, espima terminal de las escamas 

caedizas a�tes de la maduración del cono 
1 

{Styles y Hughes, 

1 

1983}. 

2. Distribución 

1 
Según! Robbins y Hughes (1983)' los pinos tuvieron 

1 
origen en 1 el hemisferio norte, en climas templados, y 

migraron ?acia el sur. Tanto cu distribución como 



1 
evolución !está determinada por factores geográficos y climatices 1 y subsecuentemente cambios en los m J.smos . Los 

pinos tropfcales se consideran los ejemplares más recientes 

de esta mip�ración y se encuentran en dos áreas principal

mente: Est� de Asia, Centro América y el Caribe . ' 

La esfecie de g. oocarpa tiene una amplia distribución, 

desde !1exico hasta El Salvador y Honduras. Generalmente se 
1 

encuentra �sta especie en las dos áreas de la zona de vida, 

denominadol bosques húmedo sub-tropical y hÜlt\edo montano 
' 

bajo . Se ehcuentra a elevaciones bajas y medianas . Aparece 1 fo�do rodales puros o entremezclados con el Ouercus §2. o . . 1 . t . b . 
asocJ.acJ.ones con PJ.nus mon ezu:mae, PlnUs pseudostro us1 PJ..nus 

tenuifolia l Pinus oocarpa var. microphylla, Pinus teocote 

1 
var macrophylla y Pinus tecum�ni {Peters, 1977). 

Robbibs y Hughes (1983), señala que el Pinus oocarpa 

1 subsp. oocarpa , que se encuentra en Honduras se distribuye ' 

t . 1 ex ensl vamente a traves de Hexico y centro America. En la 
; 

actualidad ! se reconocen dos variedades: �. oocarpa subsp. 

¡nicrophyllk, con un limitado ámbito de distribución en el 

Norte de Mlxico y quizás en América Central. _f':. oocarpa var. 

ochoterena li es coespecifico con ;e. patula. No obstante 

Greaves 
1 

(1,982) info=a que en HeJdco se han encontrado las 
' 

siguientes¡ variedades: �· oocarna var. manzanoi, �· 

micrbphylla, ;e. oocarpa var . ochoterenai y ;e. var . 
! 

var. trifoliata. 

o oc arpa 

oocarpa 



3' Ecología y silvicultura de la especie 

¡· 
a. Requeri1ientos ambientales ' 

Pinus l oocarpa es una especie de gran plasticidad 

ecológica J abarca gran variedad de climas. Altitudinalmente 
1 

se extiendé. desde los 200 metros en Mexico y Guatemala, hasta 
! 

los 2. 700 ! metros en 
1 

Guatemala. Sin embargo, América 

Central cr:ece generalmente entre los 800 y 1.600 metros, ! aunque Wolffsohn (1984)1 afirma que es mucho más frecuente 

entre los 1 600 y 1. 200 metros de altitud . Al menos en ! Honduras, parece el limite altitudinalmente más bajo está 

determinadl por la temperatura y el más alto por la ! temperaturf y(o falta de fuego, situación que es propicia de 

condicione� más húmedas (Robbins y �ughes, 1983). i En general, los pinares n o  se desarrollan con lluvias 

inferiores ! a los 650 llllll y, 
' 

la mayor parte de aquellos, 

encuentran ¡ entre los 900 y 1.500 mm de precipitación total 

anual (Wolffsohn, 1982). 
: 

Denevkn (1961), indica que de las especies de pino de - i • Centro Ameflca, E· oocarpa es la 4Ue tolera menos precipi-

tación y mayores periodos de sequía que .f':- caribaea. El 

Jrecipitación anual para la especie desde un minimo ámbito de 
! 

en el interior de Honduras (Wolffsohn, 1982) hasta de 650 mm 
; 

un :máximo

8

l:: 2.500 mm en el norte del mismo pais y una 

estación �wu de 5-6 meses de acuerdo con. No obstante, 

Greaves (¡982), señala que en el habitat natural Pinus 
' 
' 



1 oocarpa soporta sequias de cuatro o clnco meses o más. 

i 
' 

b. AspectoS fenológicos 

Pinusloocarpa es una especie serotica y de cono cerrado; 
' 

e,sto es, los conos sueltan las semillas gradualmente, en 
' 

diferentes¡ épocas, o las retienen hasta que se pudran, o son 

abiertas p
�

r pájaros o más comú.nnente, son calentados por 

fuego (Deneva 1961, Zamora 1981}. 

1 En cuanto a los factores que influyen en la producción i de conos en P. oocarpa Wolffsohn (1984} expresa que aunque 

no existJ �uficientes datos sobre el particular para la 

especie, eltudios hechos en otras partes con otras especies ' 

de pino, iJdican que entre estos factores los más importantes 
1 

son las �ondiciones climáticas, fertilidad del suelo, 
1 

densidad d'e los rodales, 

ardillas yl pájaros. 

En Ho!duras, a pesar 

ataque por plagas, enfermed<�des, 

de que la floración de �· ooc<�rp<� 

se inicia ¡en la estación lluvios<�, l<�s primeras flores son 

visibles ei. septiembre (Wolffsohn, 1932). La polinización se 1 inicia en los primeros dias de diciembre y termina a mediados 

de enero; las flores femeninas se localizan en las ramas 

viejas y por eso se presenta con mayor frecuencia en la parte 
1 

inferior de la copa. Aunque flores masculinas ocurren 

también enl las ramas viejas, éstas se sitúan principalmente 
' ' partes 
' ' 

superiores de la copa (Wolffsohn, 1934). 

Después de la polinización tiene lugar la maduración de los 



conos, la �ue generalmente 

aquella (Wflffsohn, 1932). 

tiene lugar 26 meses después de 

De acuerdo con Style y Hughes 

(1933) los conos maduran de enero a marzo. 

Las s:emillas de Ji'.. oocaroa, corupletamente maduras y 

llenas, tienen diruensiones entre 3,5 x 6,5 mm y pesos que 1 varían entre 15 y 20 mg, la viablilidad de ésta es del orden 1 
del 90% El promedio de semillas totales r¡olffsohn, 1934). 

por cono es de 54 y el numero proruedio de semillas llenas de 1 Estudios realizados por el mismo autor indican que un i • árbol de 36 cru de DAP aproxlruadamente, área basal (A-B.) de 

o, 1 ru2 dontiene cerca de 112 conos productivos, los que ' 
arrojan un ltotal de 5.376 semillas, si se asume u promedio de 

43 semillaS por cono. Este total de semillas producen 3.225 1 
semillas llenas, suponiendo un 40% de semillas vanas. 

1 
En Honduras, la diseminación de la semilla ocurre en la 

época seca!,entre febrero y mayo. No obstante, se presenta 
' 

caída de s�illas, en menor número, en cualquier período seco 

que sucedal durante la estación lluviosa y se considera que 

sólo entre1noviembre y enero no caen semillas llenas 

(Wolffsohnf 1984). Wolffsohn (1982, 1984) señala que entre 

el 80% y e¡l 90% de las semillas viables se diseminan entre 

febrero y mayo. En cuanto al radio de diseminación se puede 
1 

anotar 1 de! acuerdo con los estudios hechos en Honduras, que 
' 

la máxima densidad de semilla viable se encuentra entre cinco 

y 10 metroJ del árbol, aunque 
1 

éstas pueden hallarse hasta los 

30 metros de distancia. 

1 1 



1 
La pr�ducción da "amiiia depende tanto da la denridad 

del rodal como también de la calidad del sitio y del ano. 

Parece que existe relación entre la longitud del cono y el 

número de escamas fértiles (Wolffsohn, 1984). Con bases en 

investigac�ones realizadas en Honduras, indican que la caida 

de la semil�as llenas es proporcional al área basal del rodal ¡ y a la altura de los árboles donünantes. Wolffsohn (1984) 1 

' 
menciona qu¡e en sitios o en años muy buenos se pueden obtener 

más de 10.6oo semillas llerias por m2 de área basal de los 

árboles salilleros. Sin embargo, en sitios con fertilidad 
1 

promedio yl en aiios normales l a  caida de la semilla debe 

sobrevivir lcomo regeneración establecida entre 3% y el 13%. 

Bajo tales condiciones debe esperarse que por cada m2 de 

iirea basall de los árboles sem.illeros resulten entre 100 y 

ó.ooo indiiiduus jóvenes da regeneración. 

c. RegenerAción forestal 

1 . . . 1 1"d 1 t• . La COiljpos�c�on, a ca � ad y a con �nu�dad de un bosque 

depende de: su regeneración natural. La regeneración o 

reproducción forestal, es un proceso en el cual l a  masa 
' 

forestal ekistente se sustituye por una nu eva . Para la 

renovación de los bosques se han desarrollado métodos de 

regeneración. Los métodos de regeneración son procedimientos 
' 

ordenados S.ue incluyen la tala parcial o total del bosque 

existente J el establecimiento de un nuevo bosque. Se han 

BJBtlOTI:C.\ WILSON POP•I<Ol 
R!lCUEt.A ,o,a�fCOt.A PAN.WEAICN<A 

""'�T-'O<> ·� 
TEO:UCJG.<c�A )fONO<I�MI 



desarrolladO métodos de regeneración natural y artificial 1 
(Grijpma, 1973). 

1 . ' i P�nus 'oocarpa es una especie que se reproduce b en por 
1 

medio de regeneración natural y rebrote adecuadamente de cepa 

::::::s:::J::��:�5��tán 
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::::a:o
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las 

semillas del pino germinan mejor en suelos mineral expuestos. 

La regeneración natural de E- oocarpa no tolera la sombra 
1 . 

. . (Denevan, 1961). Por su parte Wolffsohn {1984) man�f�esta 
' 

que la esp�cie es exigente de luz, como sucede con la mayor 

parte de 1Js pinos, aunque ensayos de viveros indican que 1 
durante el primer afio puede soportar hasta un 50% de sombra. 

1 
Segün este ¡autor, con esta intensidad de sombra se estimula 

el incremento en altura, pero se reduce el crecimiento 

diametral. A medida que el grado de sombra aUI!lenta, la 

altura se rl·ncrementa pero el follaje de las plántulas se 

torna amar llento, se presenta poco desarrollo de follaje 
1 

adulto e i�cluso éste puede no llegar a formarse. Por otra 

parte, con l altas intensidades de sombra las plántulas no 

pueden mantenerse en pie. 
1 Wolff1ohn (1984) señala que la exclusión de incendios, 
' pastoreos �� actividad humana, la supervivencia al final del 
' 

cuarto afio Yaria entre 30% y 60% de la regeneración existente 
1 

al finalizJr el primer ano. El mismo autor recalca que la 

regeneraci¿n de las especie no es posible sin una quema o 
' 

incendio irimediatamente antes d e  la caida de las semillas. 

! 
! 19 



1 
Zcndej:as y Villareal {1971) manifiestan que la 

temperatura: entre 50"C y 70"C aceleran la germinación de las 

semillas die. .!':- oocarpa y .!:- rnontezumae, mientras que 

temperatura severas de BO"C-lOO"C la retardan, debido 

posiblemenJe a cambios de composición química de las m;�.smas; 
' 

las autora� concluyen que las semillas de .!':· oocarpa son muy 

resistente, al calor, las cuales son adecuadamente protegidas 

de las alt�s temperaturas por medio de los conos, y que los 

favorecen incendios ¡forestales de baja intensidad 

liberación 'ly dispersión de las semillas. 

Tanto len Honduras como en los demás paises de Centro 

América en j donde ocurre naturalmente f'. oocarpa, el método 
' 

silvicultulal que se ésta apliéando para garantizar la 

regeneración de las especies es el de árboles semilleros 
1 

padres. Estudios realizados por Troensegaard (1975,1980)' 
1 • • -ponen de man�f�esto que despues de la corta de rodal, en una 
1 • 

sola etapaf se deben de dejar como minimo entre 5 y lO 

1 árboles semilleros 
' 

dispersos por hectárea. Estas cifras 

J parecen baJas a las presentadas por los siguientes autores: 
1 

Lizardo (1955) 1 10 a 15 individuos por hectárea para 

insularh:, ! una de las especies de pino 

g. 
endémicas de ! Filipinas; 1 Chacon (1983) 1 20 árboles por hectárea para ;e. 

palustris, 1121 a 25 árboles por hectárea para ;e. taeda y 25 i 
a 37 árbol,es por hectárea para ;e. echinata, dejados como 

Pad

i

r'" •em r" "ero• árboles �� � �� � en los bosques del sur de Estados 
! 

Unidos. Thmbién S"'- propon"' la si ... mbra diró'.cta para áreas 



rocosas o difícil acceso, que regeneración 

natural no es suficiente (FAO, 1985 ) -

d .  crc:.ci:mie�to 

En lo concerniente a crecimiento, Wolffsohn {1984) 

informa que'· Pinus oocarna en los mejores sitios puede crecer ! 
hasta 3 0  c:m de altura en el primeros año, pero por lo general 

sólo tienen de 5 a lO cm de altura al finalizar el primer 

año. El mismo autor expresa que en las mejores estaciones, al 
' 

término del quinto aiio, individuos de la especie pueden tener 

cinco metros de altura, pero en la mayor parte de su habitat 

los crccim�entos normales son entre 50 y 100 = a esa misma 

edad. El incremento no sólo depende de la calidad del sitio 

sino del ataque de Rhyacionia sp. a las yer.las terminales, 

especialme�te en sitos pobres. El citado autor considera como 

regeneración establecida los árboles de cuatro años de edad, 

con una densidad bien distribuida de 625 árboles/ha. Después 
1 

del cuarto ' año el incremento en diámetro, en los mejores 

sitios, pueden superar los 2 cm por año, paro par lo I:layor 

parte de laf' estacione¡; los incrementos normalmente son entre 

5 y 10 mm por a�o. Por lo general, árboles con dap entre 30 

y 40 cm tienen in=ementos menores de 5-rnm por ailo (Wolffsohn, 

1984} - B�j o  plantaciones, f- oocarpa ha experimentado 

cre�lmiento de 3 , 5  m de altura después de 2 afies y 2 meses 

(Chew Theng Kok, 1975) . Garcia (1986) informa un incremento 

medio anua� para la especie entre 5-10 m�Jhajaño. 



! 
Para Plant�ciones se han adoptado espaciamiento de 

2 , 2  x 2 , 2  m para aquellos sitios expuestos o pastoreo y de 

2 , 5 x 2 , 5 m 
¡ 

cuando no ocurre acentamiento . F:n zonas con 

r"'generación natural presente pero en estado deficiente se 

r"'comianda espaciamien-co de 3 x 3 m SJ. la regeneración es 

inferior a .3 m de altura y de 5 X 5 m si aquella supera los 

J:m de altur'a (FAO, 198 5 ) . 

Plantaciones hechas en Brasil con Pinus oocarpa para al 

producción ile materia prima para pulpa, utilizaron distancias 

de plantación de 3 x 2 m; estas plantaciones recibieron el 

primer raleo entre los seis y siete años, removi�ndose en el 

mismo el 40� de los árboles. Prácticas adicionales do raleo 

indicaron que estos deberian -cener lugar a intervalos de 3 

años extrayéndose en cada raleo entre el JO% y el JSt de la 
. ' 

masa, deJando entre 250-300 árboleajha para la cosecha final 

a los 20 anos (Suassuna, 197 7 ) . 

Por ot:l;a parte T:t:oesengaard (1975) propone para las masa 
1 

naturales ct'e la especie existente en el Distrito Forestal 

Demostrativo de Jutiapa, Honduras , un régimen de dos raleas, 

el primero �ntre los cinco y siete años y el segundo a los 25 
1 

aii.os. Troesengaard (1980) , tantbién recomienda para los 

bosque de �- oocarpa, de la unidad de manejo de las Lajas, 

Honduras, la renlización de raleas cada cinco aftas, entre las 

edades de 10 a 35 anos. 

Para la explotación de las e�pccies se han determinado 

diámetros minimos de cortabilidnd entre 35 cm (\'lolffsohn, 



1984) y �O cm (Garcia, 1986) y rotaciones o turnos de 30 años 

(Garoia, 
' 

:!;%6) 
' 

años, (T,ylor, 1963) y afies 
(Troensegaard, 1980) . Estudios hechos por FAO (1985) en 

Honduras ll:egaron a la conclusión de que la mortalidad y el 

crecimiento de E- oocarpa parece ser de la misma magnitud a 

la edad de j54 años, medida <l la altura del pecho, y que los 

defectos son más abundantes a esa misma edad. Por tanto , se 

considera que la especie no debe sobrepasar los 60 años bajo 
' 

condiciones de ordenación. Walffsohn (1984) anotó �ambién 

que, debidd a la naturaleza de los suelos en donde crece E' 
oocarpa, poco profundos y de bajas fer,;ilidad, probablemente 

los sítiosjno pueden soportar más de 150 árbolesjha, con un 
' 

DAP de 3 5 Giil.. 

e .  Suelos y Fertilización 

En lo jrelativo a suelos , algunos autores coincidieron <'11 

afirmar que, en general, las pinos prefieren suelos ácidas y 

que normaliDente na se encuentran pinares sobre suelos con ph 

alta, cama aquellas derivados de rocas calizas (Lamb, �950; 

Robbins yj Hughes 1983¡ li'olffsohn, 1984) . 

_¡:. aacarpa puede tolerar suelos de fertilidad natural 

muy pobre ! (Greaves, 1982; Lamb, 1950; Walffsahn, 1982) y 

bo.jos niveles de calcio, nitrógeno y fósforo {Suassuna, 

1977) . No soporta suelas mal drenados pero s1 los 

superficiales (Denevan, �961; \·lalffsohn , 1982; Wolffsahn, 

�984) h!!sia de. J O  c.m de profundidad c.n los que pueden 



alcan?.ar t�nos comerciales (Wolffsohn, 1984 ) . La especie 

no desarrolla ralees pivotantes tan profundas como ¡;:. 

caribaea, aunque los suelos sean profundos. 
' 

En los suelos 

someros lo� árboles tiene ralees laterales que pueden 'ilXCeder 

en dos veces la altura de los :mismos (Wolffsohn, 1982 ) .  Como 

pinos, oocaroa forma asociaciones casi todoS los 

ectomicorrdzales¡ se considera que la asociación tamprana de 

esta simbiosis as esancial para la sabrevivencia y sano 

crecimient¡ de los árboles (G:ceaves, 1982 ) .  

f .  Plagas y Enfermedades 

Bajo Condiciones normales existen en el bosque natural 

un equilibrio entre los árbolas, insectos que los atacan, y 

sus depredadores y parásitos. Los árboles , lOS insectos, los 
' depredadores y los parásitos forman parte de una cadena 

allment.icia o sucesión de dependencia (Grijpma, 1978) 

E o lo referente a i 
anota que entre 

plagas y enfermedades , Nalffsahn 

(1982) los insectos más dañinos pnra los 

árboles jóvenes está la mariposa Rhvacionia �- que ataca las 

yemas tcrmi�ales de �- aoca�, ocasionando reducción en el 

crecimiento' en la altura; es realmente una plaga importante 

en si>:ios pobres. El mismo autor reporta que .IrU< spp, 

nendraatonus frantalis y ];l. mexic"nus , son insectos endémicos 

en los pinares y que ataque epidérmicos da ellos se han 

registrada en Guatemala, Balice y Honduras. 



En cuanto a plantas parásitas también se encuentra en 

los pinare� los muérdagos Loranthus, Psitticanthus y 

Aroeuthobj u'rn, los cuales no ocasionan dafios considerables 

(Wolffsohn, ¡  1932) . Según Greaves (1982) , Arc«Uthobium 

hondurense :se ha encontrado atacando árboles maduros de R· 
oocarpa en Honduras, aunque realmente no constituye un serio 

problema. 

g .  El efecto del fuego 

Hás de� 90% de los incendios forestales son causados por 

el hombre (Grijpma, l978) . Las principales causas son 

colillas d" cigarros lanzadas encendidas, fósforos tirados 

sin apagar, quemas del ca:mpo mal controladas, fogatas mal 

apagadas y : fuegos intencionales. Los incendios forestales 

también pueden ser causados por relámpagos. sin embargo, el ' 
porcentaje de este número de este tipo de incendio es menos 

' 
a :J. O%. Frecuentemente los relámpagos son acompañados por 

tormentas de lluvia que apagan el fuego (Grljpma, 1978) . 

El fu':'go afectará las propie_dades tanto quimicas como 

fisicas del suelo. Resumiendo, los efectos fisicos más 
' 

importante :Para el =ecimiento arbóreo están representada por 

la reducci�n del grosor de la capa orgánica superficial y la 

exposición ,del suelo superficial a la radiación solar dir-ecta 

como r"'sultado de la r"'moción d"'l sotobosque (Sh,.,arcr, 1974). 

Realston y Hatchell (l97l) observaron qu"' la temperatura 

del suelo superficial varia de 500°C a l.000°C en las 



condiciones más c:alientc:;; del incendio superficial y que 

estas temperaturas elevadas pueden afectar la estructura 

cristalinas de las part1culas del suelo. También notaron que 

algunos suelos afectados hablan reducido e l  grado de 

infiltración provocando por la repelencia del agua y la 

resistencia a la rehidrataci6n . Grier (1975) , reportó que 

podían producirse grandes pérdidas de nutriente del suelo 

durante los incendios silvestres como resultado del proceso 

de oxidación. A medida que se quema la madera, se oxida en la 

atmósfera el n, el Ca, el Hg, el K y el Na orgánico ,  y son 

transportados en la ceniza por los vientos fuertes. 

Rzedowsky y col. (1977) indican que los incendios son 

indispensables para el mantenimiento de los pinares , mientras 

que otros autores son del parecer que aquellos son nocivos 

para su continuidad. Ambas hipótesis tienen algo de verdad 

ya que en determinadas circunstancias los fuegos pueden ser 

benéficos y en otras llegan a ser dañinos¡ el efecto del 

fuego depende de la especie de pino, edad del rodal, época 

del año en la que el incendio ocurre, naturaleza del suelo 

duración y intensidad del fuego .  Indican , además, que el 

fuego favorece más a aquellas especies de pino de corteza 

gruesa 1 en tanto que la tala beneficia en alto grado a la 

especies menos tolerantes a la sombra . 

con relación a los resultados que produce el fuego sobre 

la tasn de crecimiento en .f. oocarpa tlolffsohn (1984) señala 

que éstos están claramente definidos por )as correlaciones 



entre el incremento del área basal y el diámetro de la copa 

viva. Según este autor, árboles con ramas quemadas pero con 

diámetro de copa no reducido por acción de incendios 

presentan mayores crecimientos que aquellos individuos no 

quemados del mismo tamaño. cuando se consume parte de la 

copa, pero ' la reducción no supera el 40%, el incremento del 

árbol quemado se reduce en la misma proporción durante el 

primer ano; pero luego se acelera el crecimiento y al final 

del tercer : año hay diferencias entre los árboles quemados y 

los no qu�ados de tamaño igual; cuando el fuego reduce el 

diámetro de copa en 40% o más, hay pérdida permanente del 

incremento· en el árbol quemado. 

D. Inventarios forestales con fines de manejo 

l. Inventarios fgrestales 

En general los inventarios forestales se hacen con mJ.ras 

a l  planeamiento y control de la producción del bosque. Esto 

implica en , l a  mayor parte de los casos, la investigación dec 

los datos 'referente a la producción de madera, aunque en 

algunos casos el énfasis puede ser puesto sobre los valores 

de la protección o de recreación del bosque. Desde un punto 

de vista 3.lgo diferente se puede decir también que los 

inventarios forestales proporcionan información necesaria 

para efectuar, seleccionar y toma de decisiones con respecto 

a politicas y programas futuros {Ny·yssOnen, 1955) -

" 



Con el propósito de facilitar aún m!\s los esfu=zos 

hechos en la producción de madera, el inventario forestal no 

debe ser considerado en términos de un sólo objetivo. Un 

inventario también debe de dar información dinámica y ofrecer 

posibilidades de control. Estas metas son posible de obtener 

estableciendo parcelas de inventario remedibles, e n  los 

diversos tipos de bosques tropicales (llyy�sOnen, 1955) . 

a .  Pasos que se deben seguir para el planeamiento de un 
inventario 

Se ha indicado previamente, que hay diversos tipos d e  

inventario forestal y que varían de acuerdo a sus objetivos. 

sin embargo, para su planeamiento ejecución se siguen los 

mismos métodos ,  cualquiera que sea el caso. 

Pasos: en el planeamiento de un inventario for<:!stal' 

Identificación de la zona objeto de estudio, para el cual 

la información es necesaria. 

Revisión de los posibles métodos que resuelven los 

planteamientos hschos en la zona objeto de estudio, para e l  

cual la información es necesaria definir que información se 

requiere. 

Definir el área, para �1 cual la información es neccsar�a. 

Recopilar y ordenar la información ya existente y revisar 

la cantidad de esa información que puede ser usuda para; 

resolver las necesidudes actuales, planeamiento y ej ecución 

de un nuevo inventario. 

Decidir si es necesario o no, un nuevo inventar i o ,  



Hacer conkicterando¡ costos, en vista a la información ' 
existente( financiación, personal disponible, aspectos 

instituciOnales y administrativos, tiempo disponible. 

Lista los! datos y actividades a ser evaluados, considerar 

necesidades de mapeo, funciones de volúmenes y técnicas de 

Delineamiento provisional de técnicas de medición. 

Plan prov�sional del proyecto y modelos de estimación . 
: 

Selección. y entrenamiento de las personas que trabajarán en 

e l  proye�o, organización de rutinas de campo, control del 

trabajo d:e campo. 

uso final: de resultados¡ informe final, guardar los datos, 

preparar j"l esquema de resultados finales a ser presentado, 

considerando el problema de planeamiento a ser 

solucionados (Husch, 1971}. 

2. Consideraciones básicas 

con respecto al disefio de muestreo 

Al comenzar a planear el diseño de un inventario e s  

indispensable tomar, como punto de partida, los objetivos del 

mismo. Se !debe considerar cuidadosamente que cuestiones s e  

intenta aclarar con el inventario. Aun cuando las metas 

están dad<ls 1 el planificador del inventario debe de 

considerar : si son adecuadas y hacer sugerencias a fin de 

lograr un irabajo que sirva mejor para las necesidades. ' 



a. Tipos de: muestreos 

{1) Huestreo aleatorio estratificado 

El muestreo aleatorio estratificado significa la 

utilización· de clase en inventarios forestales. Al muestrear 

un bosque, podernos establecer estrntos que corresponden a los 

principales1 tipos de madera, hacer estimaciones muestreales 

separadas para cnda tipo y combinar entonces los tipos para 

dar una estimación de la población total (NyyssOnen, 1955) . 

Muestreo aleatorio estratificado usando parcelas en un 
' 

marco de mu'estreo basado en fotografias aéreas o mapas. El 

diseno es aplicable a una área pequena o de tamano medio en 

la cual puedan reconocerse estratos antes de elegir las 

unidades muestreales. Se requiere fotografias aéreas o mapas 

para establecer los limites del bosque y de los estratos, 

establecien'do asi marcos de muestreo de los cuales se sacaran 

aleatoriamente las muestras (Uyyss<Snen, 1967) . 

(2) HUestreo sistmnático 

Los diseños siste:m<iticos de muestreos son todos aquellos 

en los cuales la selección de los elementos de muestreos se 

ejecutan según un modelo sistemático. Es decir, que una vez 

elegido el primer elemento , todos loe de:rn<is quedan 

automáticaniento determinados. Una muestra sistemática sacada 

apropiadamente, proporciona- generalmente los resultados más 

dignos de confianza. Diferentes formas de muestreos 

sitematicos fajas, parcela::; en lineas y 



conglomerados. Las fajas son ubicadas a igual dis�ancia, en 

contra de la principal configurución del �rea a fin de evitar 
' 
' 

r�sultados sesgados. En inventarios por parcelas se escogen 

las parcelas a lo largo de las lineas. La forma de parcela 

pude variar: cuadrada, rectangUlar, circular (también 

circular concéntrica) y parcelas móviles. Conglomerado o 

bloques, 
' 

encuentra aplicación particular en un inventario en 
! 

gran escal3.; especialmente cuando e l  acceso es dificil 

(llyyssi:\nen, 1955) . 

E. Impactos ambientales 

de las actividades forestales 

En los paises en desarrollo cada vez se reconoce más la 

necesidad de la plan.ificación ambienta l, en vista de la 

costosa deg'radación del ambienta que existe en la actualidad 

como result:ado de proyectos mal concebidos en el pasado. Al 

mismo tiempo, los organismos internacionales de financiación 

cada vez est�n más interesados en la consideraciones 

ambientalas en la planificación y evaluación de proyectos 

(FAO, 1983), . 
! 

Entre algunos impactos <lmbientales potanciales do 

ciertas actividades forest<llc� en lo referente a la 

vegetación tenemos: 

Los bosques altos no pueden regenerarse por si mismo. 

Erosión genética como resultado de la corta �electiva de 



los me]or�s árboles. 

DesarrollO de un bosque secundario no deseable. 

Invasión de malezas persistentes. 
; 

El bosque ¡dyacente sin cortar puede resultar dañado por la 

maquinari<i, la caida de árboles por viento, los incendios, 
i 

las cortas ilegales, la sedimentación, los cambios i 
hidrológicos y la intensidad de la agricultura migratoria 

La regeneJación puede verse afectada por cambios en las 
! 

poblacionJs de animales que actúan como polinizadores o 

como vectJres de semillas (FAO, 1933) . 



IIL MATERIALES Y HETODOS 

A. Descripción del área de estudio. 

l. Aspectos polf.ticos 

a .  Ubicación geográfica y polltica 

El Cerro las Tablas está ubicado en las coordenadas 14 " 

' 
o • 5 6 "  de látitud Norte y 87" 2 '  21" de longitud Oeste, d e  el 

Departamento de Francisco Morazan," Honduras, Centro América. 

En cuanto a politica forestal el tirea corresponde al Distrit:o 

Forestal d e  Francisco Horazan y dentro de éste a la unidad d e  

Manejo del 'Distrito Central (Figura l). 

b. Limites 

El cerro las Tablas es propiedad de la Escuela Agrícola 

Panamericana y estti limitando al Norte con quebrada Agua 

Amarilla, �jidoG del Municipio de San Antonio de Oriente, 

Aldea San Antonio de occidente y Caseríos del Quebrachito y 

Los Tablones. Al Sur, con Quebrada Agua Sarca y Poblado las 

Pilas. Al Este, con tierras - de la Escuela Agrícola 

Panamericana. Al oeste con el cerro de Uyuca. 

c. Tenencia y uso de l a  tierr� 

El Cerro las Tablas es un� sección del bosque del Uyuca 

y en su totalidad es una propiedad de dominio particular. 
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Esta área que se encuentra en la zona baja del Uyuca, cayendo 

sobre el Valle del Zamorano es considerada como un bosque de 
i 

producción Em especial (madera, semillas y leña) . 

La zona forestal del Uyuca comprende las siguientes 

zonas; zona de producción, zona de amortiguamiento o zona 

forestal protegida y la reserva biológica. La zona forestal 

protegida Y: la Reserva Bio16gica está declarada bajo la 
' 

categoría d'e manejo de areas silvestres mediante Acuerdo 

Presidencial del lO de octubre de 1984 y Decreto en el 

Congreso nacional !lo. 211-85, del 12 de noviembre de :1985. 

d. Reseña histórica de la zona 

El bosque del Cerro las Tablas, se ha caracterizado como 

una zona muy afectada por los incendios forestales, la 

def'orestación y la casería de animales silvestres. Se ha 

prcacntado esta situación debido a que es una área que se 

encuentra bajo influencia de varias poblados como ser: El 

Chaguite, La aldea Joya Grande y aldea El Jicarito, un 90% de 

los pobladores de estas comunidades han estado usando el 

bosque como una fuente energética y para ) a obtención de 

postes y madera pnra la construcción (Agudelo, 1988) . 

El Bosque del Uyuca, es una de las áreas forestales de 

la Escuela Agrícola Panamericana , ha sido un bosque que se ha 

venido aprovechando desde inicios de la fundación de la 

Escuela. El cual en un principio se explotó sin ningún 

control ni manejo, en donde la finalidad del bosque era la 



extracción de madera para, la construcci ón, leña, postas. 

Se elaboraron dos planes de manejos uno en l97J y otro en 

1982 pero fueron desechados como fuentes de información por 

desconocimiento de la metodologia empleada para la toma de 

datos en el inventario forestal y la ejecución del mismo. En 

el año de 1,938-1992, se elaboro un tercer plan de rnanej o con 

duración de cinco al\os para el manejo sostenible de los 

recursos existentes en el bosque, y a partir de 1994 se 

elaboro un cuarto plan de manejo especificamente para el 

bosque del 
'
cerro Las Tablas bajo las normas establecidas por 

la COHDEFOR con duración de cinco años. 

a .  Superficie total 
' 

2 .  Aspectos fisicos 

El bosque del Cerro las Tablas tiene una superficie de 

aproximada�ente 177 hectáreas. 

b .  Altitud 

El cerro la Tablas se extiende desde los 900 msnm hasta 

1 . 14 9  msnrn. 
! 

c .  Fisiogr�fia del terreno 

El régimen de pendientes es muy variada los que oscila 

entre los , siguiente rangos: 0-27%, de 28-47% y de 48-79% y 

en la parte más alta del bosque podernos encontrar despeña

deros con pendientes que van hasta más de so% (Figura 2 ) . 



d .  Condiciones climatologicas 

En la estación climatologlca de El Zamorano, s e  han 
' 

registrados! en los ultimas 10 al'l.os de 1984-1994. En las 

partes más bajas del bosque la precipitación promedio anual 

es de 1. 09 6 , 6  milimetros (lO ultimas años de registros) 

distribuidos la mayor precipitación entre los meses de mayo 

y octubre. La temperatura media anual es de 2 3 1 2 ° C 1  con 

diferencias de cuatro grados centígrados entre el más cálido 

(mayo ) , el mes más frío (enero) ; la temperatura rná�ima media 

anual e s  de 2 9 , 2 " C ,  la temperatura minimo media anual e s  de 

17,s�c. 

ciento. 

La humedad relativa media anual es de 69 1 5  por 
' 

lla velocidad media anual del viento es de 5 1  7 

kilómetros por hora. La evaporación potencial anual es de 

1.322 milime�ros. 

e .  Hidrolo�ia 
' 

Una de. lo.s principales cuencas del Valle del Zamorano es 

la del Uyuca. El bosque del Uyuca es la divisoria de aguas 

que separa a Tegucigalpa y el Valle del Zamorano y el cause 

de sus quebradas fluyen hacia e l  Rfo Yeguare. En esta cuenca 
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se encuent�a el bosque del Cerrc Las Tablas sus principales 

causes nacen en la parte alta del Uyuca y fluyen por esta 

área. Entre las quebradas que podemos encontrar en este Cerro 

tenemos: Quebrada Agua Aluarilla, Quebrada Cuevitas, y La 

Chorrera. 

La Escuela Agrícola Panamericana, utiliza la Quebrada 

Agua Amari �la como una de sus principales fuentes de agua 

para riego.l El Bosque del Uyuca su ecosistema forestal es el 

principal regulador del agua d e  infiltración en el ciclo 

hidrologico, por lo que es considerado como fuente principal 

para el abastecimiento de las necesidades de agua potable . 

f. Ecología 

El Cerro las Tablas según el sistema de clasificación de 

zonas de vida corresponde a la siguiente zona de vida: Bosque 

húmedo subtl:-opical (bh-s) ,  la que ie extiende aproximadamente 

desde los 900 metros, hasta los 1.400 metros. 

g. Vegetac�ón 

En el' Cerro las Tablas podemos encontrar un tipo de 

bosque mixto compuesto principalmente oor Pinu§ oocarpa en 

asociación :con ouercus Peduncularis var. sublanosa (roble), 

Q. oleoides (encino) ,  Q. hondurensis (curtidor),  

Cochlosperrnun vitifoliillll (berberia) 1 Byrsonima ccFJssifolia 

(nance), Lysiloma seemannii (quebracho) , Dodonaea viscosa 
' 

(malacatillo) , �rimos a tenuiflora (carbon) .  Además la 



presencia ¡:le un sotobosque del pasto Hyparrhenia rufa 

(jaragua) , Melinus minutiflora (calinguero) .  

caracteristicas que presenta el bosque es el de estar 

altamente deforestado, la regeneración es casi nula, los 

remanentes de pino existentes son árboles con diámetros entre 

20 y 40 � de DAP, estos árboles alcanzado estos diámetros 

a edades qu� oscilan entre los 40-30 años , por lo que esperar 

que estos 'rodales vuelvan alcanzar estos diámetros no es 

económicamente rentable. Además existe un rodal casi puros 

de Q. oleoides (encino) en las partes bajas del Cerro y en 

las part"s 
' 
,altas rodales casi puros de oocarpa. 

3. Aspectos socio-económicos 

El cerro Las Tablas como se mencionó anteriormente se ' 
! 

encuentra rodeada por varia poblados como ser' El Chaguite 

Aldea Joya : Grande, Aldea el Jicarito . Los pobladores de 

estas comuPidades en su mayoría trabajan permanentes o 

temporales �n la Escuela . Existen fuertes problemas sociales 

en estas comunidades, el alto crecimiento poblacional ,  ha 

involucrado' una alta demanda de tierra, alimentos y de los 

recursos forestales existentes en la zona en especial de los 

recursos leña y madera para la construcción, lo que tiene en 

precarias Condiciones éste bosque. La Escuela ha estado 

solventando' estos problemas en especial sobre lo que acontece 

sobre el recurso forestal, con la implementación de un 



proyecto de bosque co:nmnales para la plantación de un bosque 

energético ,con especies nativas de la zona. 

4 .  Requerimientos de productos forestales 

La Escuela Agrícola Panamericana, requiere de los 

siguientes productos forestales: madera aserrada, pos>:es, 

lo�a y semillas para uso interno. En la actualidad es muy 

poca la cantidad de madera que sea sacando para fines ¿., 

construcción; solo se está sacando para fines de leña y 

postes, ya que la vigencia del ultimo plan de manejo del 

Uyuco finalizo en 1992, y además .se ha estado acatando las 

:medidas imp'uestas por coHDEl'DR en el que se estableció una 

veda de corte de pino por tres �eses. 

B .  Metodologia de levantamiento 

1 .  Diseñ� del inventario forestales con fines de manejo 

El desarrollo de este inventario se hizo considerando 

que su implementación se iba hacer en terminas de los 

objetivos propuestos en el proceso de planificación de las 

actividades,. Este plan de manejo permite obtener información 

muy importante como ser: la dinémic_a poblacional, producción, 

posibles problemas fitosanitarios en el bosque y posibles 

impactos ambientales en la región. Información que se obtuvo 

a través de datos medidos como ser: la regeneración natural, 

mediciones de los árboles con edad intermedia, los árboles de 



' 
corte y a�gunas características silviculturales de las 

especies , toda esta información permite tomar decisiones en 
' 

el manejo silvicola que se le dará al bosque. 

2. Diseño de muestreo 

' 
El dise.iio de muestreo que se utilizo fue al Azar 

Estratificado. Al momento de desarrollar este sistema de 

muestreo es' necesario conocer o est,blecer los principales 

clases de m�nejo y estratos que tenga el bosque. Una clase 

de manejo e� la agregación de superficie en la cual se quiere 

lograr un manejo similar y fijar y controlar la posibilidad 

en base a iendimiento sostenible (puede cambiar por accion 

del tiempo} . 

' geográficamente 

El estrato es la unidad mínima de bosque 

continua, cubierta con árboles de 

caracterist�cas casi homogBneas y que pueden ser sujetas al 

mismo tratamiento silvicultural . Básicamente cada estrato 

involucra: �as misma especies dominantes, la misma clases de 

altura, la ;misma densidad, la misma clase de pendiente, el 

nu.smo tipo ! de suelo, la estructura es igual, también se 

considera la clase de cobertura para lo que fue necesario 
' 

reconocer la fisiografia de las zona y las formaciones 

vegetales. i La estratificación fue posible a través de una 

selección del estratos con fotointérpretación basada en fotos 

áreas a esc'ala 1:20.000 de el año de 19901 o usando mapas 

topográfico�. Una ves establecidos los limites del bosque y 

de los estratos, fue posible ubicar al�toriamente las 



parcelas en cada estrato a través de senderos debidamente 

marcados ep las fotografías aéreas, todo esto sirve para 

tener una 
�
escrípción de las principales características de ' 

lo> 
' estratos y verificar la fotointerpretación. 

3 .  Fotointerpretación 

El tener fotografias áreas recientes o escala de 
' 

f�cilita 
' 

1 : 20.000 en lo interpretación de lo zona objeto de 

estudio. Para el Cerro Loe Tablas lo foto interpretación ee 

aplico con ; buen éxito, ya que se baso en la delimitación de 

las clases :cte manejo y estratos que se observan en el bosque. 
' 

La fotoint'erpretación de las clase de manejo se hizo con 

mayor facilidad ya que se basaron en la misma delimitacion 
' 

que se hizo para €1 plan de manejo forestal para el Bosque 

del Uyuca.; Con la información anterior se logro la 

elaboraci6:h del mapa de uso actual del suelo {mapa forestal) . 

i 
Una vez reconocidos los diferentes tipos de estratos se hace 

el respectivo reconocimiento de campo para comprobar l a  

fotointerpretación, como también Se hace un inventario de la 

red de cam�nos, ríos y quebradas, esto se hace para afirmar 

lo inforni.ación referente del bosque y mejorar lo 

estratifichción preliminar realizada. 

4 .  Caracterización de la muestra 

a . Elaboración de las unidad de muestreo 

La unidad de muestreo es la parcela, dada la estruc1:-ura 



heterogénea qoe presentan los bosques tropici'lles so 

recomienda ,utilizar parcelas de !arma concéntrica circulares, 

el uso de esta parcela permite gue el muestreo sea 

significativo, al tener la seguridad que por lo menos 20-30 

árboles por parcela deberan serán medidos (Figura 3 ) . 

b .  UnidadeS de levantamiento 

se utiliza como unidades de muestreo la parcela de forma 

circular concéntrici'l, cada una de ellas consta de tres 

unidi'ldes de levanti'lmiento. 

(I) una pa�cela circular de 1 . 0 0 0  m2 con un radio de 17 , 8 �  

metros, para la medición de árboles con DAP superior o 

igual a ?.5 centimetros. 

(II) en la parcela interior de esta parcela circular de l .  0 0 0  

ml se estableció una parcela de 200 ml d e  superficie con 

un radio de 7 , 98 metros, para la medición de árboles con 

DAP superior o igual a 10 centimetros e inferior i'l 25 

centímetros. 

(III) en la parte interior del circulo de 200 m2 se tomo otro 

circulo de 50 m� de superficie de un radio de 3 , 9 8  

metros. En ellos s e  hará un conteo d e  los individuos con 

altura total superior " un metro y DAP inJ;erior a lO cm. 



F i g u ra 3 .  PAR C E LA D E  
M U E S T R E O  

1 . - DAP > 25 cm, 1 . 000 m etros 
cuad rados d e  ( radio· de i 7,84 
metros) 

1 1 .-DAP entre 1 0  y 25 cm, 200 

metros cuadrados (radio de 7,98 
metros) 

111.- Regeneración, 50 metros cuadrados (radio de 
3,98 metros ) 

SENDERO 



En el levantamiento de las parcelas y el de los datos 

se trabajo 'con dos personas , uno de ellos se ubico en el 

centro de cada parcela y con una cinta métrica recorria el 

perímetro del circulo, el cual posteriormente dictaba los 

datos de leyantamiento de las parcelas. Esto se hizo para 

las tres unidades de levantamiento . 

c .  Formatos; empledos en la toma de datos 

Para fines del levantamiento Uel inventario forestal se 

utilizaron dos formatos que son: 

(1) Primer formato 

E l  primer formato esta dividido en tres partes o 

unidades de: levantamiento {I,II y III) , en esta hoja de carrrpo 

se anotaron los parantetros expresados en el (cuadro 1) , 

algunos de estos datos fueron medidos en las tres unidades de 

levatamineto, como en el caso de la especie del árbol predo

minate en �l rodal, la que se debe anotar en su respectiva 

unidades de levatamiento, lo mismo sucede para los otros 

parametros ver (Anexo 1) . 



Cuadro 1. Algunos parámetros medidos en las tr�s unidades 

de levantilmiento de la parcela muestreal 

parámetros medidos unidades de levantamiento 
para cada parcela y anotados 
en el formato No. ' l n Hl 

Especie X X X 
DAP X cm X cm -
Altura del il.rbol más alto X m - -
Altura del árbol más grueso X m - -
Altura del árbol de área X cm X cm -
Basimetrica promedio 
Clasificaci6n del árbol X - -

(2) Segundo formato. 

Se registran los árbole::; tipos de cada parcela. Son los 

cuatro árboles tipos más cercanos al centro de la parcela los 

que deben s"'r; dominantes 1 codorninantes o interm,.dios que 

sean los más r"'presentativos de la parcela según el estado de 

desarrollo del bosque o estrato (Anexo 2 ) . 

A cada árbo� tipo se le medira: 

DAP con corteza, en centímetros, sin decimales 

altura total, en metros sin decimales 

dominancia 

D '"' dominancia 

e "" codominancia 

I "' intermedio 

edad en años de acuerdo a1 conteo d� anillos cxtra1dos 

a lu altura del pecho y usando barreno 

incremento de los ultimas 5 años en milimo�ros 



doble espesor de la corteza 

porcentaje de copa 
' 

forma del árbol 

enfermedades y plagas 

d. Trazo de· senderos o lineas de muestreo 

Para f:ines del muestreo se estableció senderos. Los 

senderos sop lineas rectas con un solo rumbo o pueden tener 

dos rumbos. : Esta depende de la distribución que tengan los 

estratos d.;ntro de cada clase de manejo y del numero de 

parcelas que se van a muestrear. Además se necesita ubicar 

estos senderos exactamente en la fotografía aérea o mapa 

topográfico; se debe tomar un numero mayor de senderos para 

hacer la se�ección al azar de los senderos a realizar en el 

Para una mayor facilidad de traslado entre parcelas campo. 

y entre senderos se ubicaron los senderos en relación con el 

mapa de caminos de tal manera que el traslado se haga por los 

caminos y no a través del bosque. 

cada sendero fue registrado en una hoja de campo, ver 

{Anexo 3 ) , �n el cual se marcó el numero del sendero, rumbo, 

descripción del punto de partida y descripción del punto de 

llegada, también para la esquematización del sendero se 

utilizaron una serie de símbolos topográficos ver {Anexo 4 ) .  

En cada sendero el rumbo fue medido con una brújula y en 

cada sitio .se iba dejando sefialada la dir.,cci6n d"'l mismo 

mediante una cinta vinilica "'n la que se anota el numero de 



la parcela, numero de sendero, numero del estrato y con una 

flecha se Señala la dirección hacia la otra parcela . cada 

sendero se estableció un limite máximo de 8 parcelas , cada 

parcela esta instalada sobre la linea del sendero y a una 
distancia 100 metros una de la otra, para su ubicación de 

antemano se deben hacer las correcciones de los radios de 

cada parcela con las tablas de pendientes ver (Anexo 5). 

5. Premuestreo 

Una vez estratificado el bosque del Cerro Las Tablas, 

fue necesario hacer un premuestreo por estrato considerando 

entre 20-30 parcelas por estrato . Esto es necesario para 

conocer el coeficiente de variación del bosque lo qu"' nos 

determina la variabilidad del bosque objeto de estudio y así 

determinar el tamaño de la muestra. 

Un premuestreo nos permite examinar las caracteristicas 

de una población a través de un análisis de una muestra 

representativa de un numero determinado de individuos de la 

población. Esto nos permite analizar los datos dentro d"' 

cierto l imites de seguridad y proporcionan varias v"'ntajas 

como ser; Economía de tiempo y dinero , ampliación del alcance 

de una investigación, mayor rapidez y eficiencia en "'1 

procesamiento y publicación de los datos, menor demanda d"' 

personal y otros recursos y una mayor confiabilidad y 

precisión en los datos obtenidos. 



Normalmente para determinar el tamafio de la muestra o el 

nÚJrtero de las parcelas de muestreo se usa la siguiente 

formula general. 

Que desarrollada la formula podemos llegar a la expresión más 

simple' 

n "  

n � NÚJrtero minimo de parcelas de muestreo a medir 

T ""  Probabilidad de acertar en el resultado es la posibilidad 

de stvdent con los siguientes valores T ""  2 (95,24 de 

seguridad¡ . 

e � coeficiente de variación del bosque, es un porcentaje y 

se debe: expresar en decimales. 

a � Porcentaje aceptable de error en el inventario se expresa 

en decimales l0-20% (lO% coniferas y 20% latifoliadas) .  

(COHDEFOR, �993). 

6. Calculo del coeficiente de variación 

La variación en el numero de parcelas se relaciona 

principalmente por la homogeneidad del bosque, dado por el 

coeficiente' de variación . Para ello se debe realizar el 

muestreo de tres senderos por estrato, a cada árbol se le 

debe medir el DAP en centímetros a la altura del pecho 

( 1 , 3  metros de la superficie del suelo) , los senderos y 



árboles individuales deben ser ubicados de tal manera que 

sean representativos del estrato a inventariar. 

Manera simp�e para determinar coeficiente de variación. 

media aritmética de la muestra 

' 
desv!os ponderados 

media aritmética verdadera 

. ' varlanza 

- desviación estándar 

coe�iciente de variación 

x DAP en ,cm a la altura del pecho 
i 

f "" número :de árboles 

* símbolo de multiplicación 

(COHDEFOR1 1993) . ' 

� ' ' ' 
X " ---------

r: ' 

r: X � ' 
d " --------

r: ' 

X " X � d 

� , .  x') 
,, " ----------

r: F 
' " s' - d' 

' 
e " -----

X 



C. Metodología de evaluación 

1 .  Delimitación de las clase de manejo 

Una cl:ase de manejo es la agregación de superficies 

(secciones y subsecciones) en las cuales se quiere lograr un 
' 

manejo similar y fijar y controlar la posibilidad en base a 
' 

rendimiento: sostenible {Camino y Col, s.f. ) .  Es importante 

reconocer que las clases de manejo son puntos de partida 

únicamente. � El :rin del manejo no es necesariamente perpetuar 

dichas claSes en los sitios en donde se les encuentra 

actualmente', sino que éstas pueden cambiar por acción del 

tiempo o por influencias del mismo manejo (Agudelo, 1988) . 

Para la delimitación de las clases de manejo se consideraron 

los siguien�es criterios: 

a .  Grado de: mezcla floristica, por parcela de J. . O O O  m2 

para lo� arboles con DAP mayor o igual a 10 cm. 

Para definir el grado de mezcla floristica se procedió asi: 

(l) Para cada especie se calculo su abundancia relativa 

{Ab%) 

Número de individuos de la especie 
Ab% esp X lOO 

Número total de individuos 

(2) cada e'specie se clasifico en una de estos grupos Pipus 

oocarpa, Grupo de latifolidas Ouercus {conformado por 

Q. peduncularis, Q. oleoides y otras especies de 



OuercUs) . Y grupo de otras latifoliadas de 

caracteristicas arbustivas y con potencial energetico. 
' 

(3) Para Cada especie se fijo su-ámbito de importancia. 

Para 81 conjunto de individuos con DAP mayor o igual a 
i 

lO cm,; la superficie de la unidad de estudio es de 200 

m2, m�entras que es de 
i 

l. 000 el conjunto de 

individuos de con DAP mayor o igual a 25 cm. 

Con la 'nf
1
o�·c<o" n  · 

� �� � anter1or, 
' 

ordenada, se procedió a 

realizar },a tipificación, de acuerdo con los supuestos 

siguientes:, 
' 

si la especie de :mayor importancia tiene Ab% mayor o igual 

a 75 % el rodal se considera puro y se le nombra por la 

especie de mayor importancia. 

si la es�ecie de mayor importancia tiene 50 < Ab% < 75 el 

rodal se iconsidera mixto y se le nombra por la primera y 

segunda �specie, en cuanto a rango de importancia. 

si la es�ecie de mayor importancia tiene 25 < Ab% < 50 el 

rodal se · considera mixto en alto grado y se le nombra por 

las tres :primeras especies, en cuanto a rango de 

importanlia . 

Los limites de las clases de manejo fueron corroborados 

mediante tipificación de' bosque y través de 

delimitación en fotografías aéreas y posteriormente fueron 
' 

marcadas, sobre un mapa topográfi�o a escala l:25.000.  Esto 

también s� confirma por los estudios de suelo que se 



realizaron en la zona y por los cambios en los regimenes 

climáticos ,de temperatura y precipitación (Figura 4) 

(Agudelo, 19ss). 

' 
2 .  Delim'itación de los estratos o clases de desarrollo 

Para \iefinir un estrato o clase de desarrollo en un 

principio !se hizo a través de la estratificación con 

fotografías aéreas recientes, del año 1990, por medio de la 

fotointerp�etación y posteriormente se hizo la comprobación 
' 

de ésta fo�ointerpretación, con varias visitas al campo para 
' 

asegurarse !de la delimitación hechas en la oficina. Una vez 

realizado la delimitación se recurre a elaborar el premues

treo por c�da estrato y con los datos recopilados de: DAP en 

cm a la altura del pecho, DAP sin corteza, doble espesor de ' 

la corteza, de altura, de edad, incremento en los ultimes 5 

años y de indice de sitio, y además se tomaron datos de la 

fisiografi� del terreno y de formación vegetal .  con los 

análisis d'e estos datos se permitió corroborar en mayor 

detalle el proceso de estratificación que se hizo para el 

bosque del Cerro Las Tablas (Figura 5) . 
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Con base al análisis de los datos, se definieron las 

diferentes, clase diametricas por estrato que se observan en ' 
el cuadro 2 .  
cuadro 2 .  Clasificación de las clase diametricas en cada 

estrato del bosque del Cerro Las Tablas. 

Clase diametrica Clasificación 

o ' DAP ' " Regeneración natural 
>O< DAP < " Bosque joven 
"< DAP < '" Bosque mediano 

DAP > " Bosque grueso o maduro 

3 .  Algunas estadísticas del inventario 

y formulas empleadas en el análisis de los datos 

a .  Estadísticos 

Para los análisis estadísticos se uso el programa SAS 

(Series in statistical Aplications) para el análisis de las 

variables dasonométricas de DAP cm, de las especies vegetales 
' 

predominantes en el Ce=o Las Tablas, también para los 

cálculos de Area Basal y volúmenes comerciales. Esto se 

logro a través de un AIIOVA (análisis de varianza) en é,l cual 

obtuvimos datos para verificar el premuestreo esté análisis 

i 
datos 1 referente a :  toma 

media aritmética de la muestra 

desviación estándar 

varianza 

coeficiente de variación 



valor F 
' 

la Probabilidad ' 
b. 

' 
Fo:cmulaS 

¡ 
Entre ¡1as formulas que se emplearon para el análisis de 

' 
los resultados tenemos! 

( ,, 
¡ 

Area basal 

Para "alcular el area basal se tomaron los datos de Dap 

a la alturi.. del pecho { 1 , 3 0  metros de la superficie) , los ' 
valores de ! DAP en centimetros de cada árbol se convirtió en 

metros para emplearla en la siguiente formula: 

d diámetro (DAP en metros) 

{=HDEFOR, :1993). 
' 

(2) Volume� comercial s1n corteza 

V 0 , 000797 (DAP2) - 0 1 24855 m3jha 

DAP � centímetros 

�e considero esta formula de tablas de volumen y 

tarifas ya :que fue desarrollada para los pinares del Bosque 

del Uyuca (Agudelo, 1988). 

(3) corta a:nual permisible 

CAP '"'{ IHA del bosque maduro) * { Area forestal neta ) ' ' 
IHA !Incremento medio anual 

' 
: volumen comercial del bosque por hectárea 

edad promedio del estrato 



4 .  Análisis de datos 

Una ves terminada todos los pasos a segu�r en el proceso 
' 

de plnnit:icaci6n del plan de manejo para el Cerro Las 

Tablas, con los datos de campo recopilados se procedió a 

procesar �os datos de los que se hicieron varios análisis a 

tr.avés de programas computación como ser: SAS (Series in 

Statistl.cal Aplications) , Lotus 123, Qpro, Wordperfect. 

Autocad, �orelchart y Arc(info. 



IV. RESULTADOS 

' 
: 

En base a los objetivo¡; pl<lnteados en el inicio del 

desarrollo de este plan de �anejo para el bosque del Cerro 

Las Tablas, se llegó a obtener información de mucha 

importancia, por lo que es necesario hacer referencia de los 

obj etivos ! plnntendos, ya que sobre estos rec<�e todo e l  

proceso d� obtención de datos de campo en e l  inventario de 

existencias de el área objeto de estudio .  

En lo referente a los resultados que se obtuvieron, se 

presentan y describen a continuación: 
! 

A. separación de los estratos por clase de manejo. 

Un estrato es la unidad mínima de bosque geográficamente 

desarrollada y contínua, cubierta árboles de 

características casi homogéneas y que pueden ser sujetas al 

mismo tratamiento silvicultura!. como "" mencionó 

anteriormente en l a  metodología de evaluación, el proceso de 

estratificación se hace a través da la fotointerpretación y 

su comprobación en el campo; además es de suma importancia ' 
lo.: datos obtenidos en el premuestreo para corroborar con 

mayor detalle el proceso de estratificación (Figura S) . 

En el bosque del Cerro Las Tablas se pudo identificar 

nueve estratos que se mencionan en la tabla de uso actua1 

del terreno (Cuadro 3 ) .  



cuadro 3 .  Uso actual del "1:-erreno para las clase de maneJo del 
bosque del cerro Las Tablas. 

Clase de �!anejo: 
A � Pinus oocarpajOuercus zona baja 
B � ouercusfPinus oocarpa 
C = Pinus oocarpa¡nuercus "Degradado" 
D >= Quercus otras Latifoliadas 

Descripción Clase 
' 

de los estratos de manejo Estrato 

Bosque medio A " 
Bosque maduro A "' 
Bosque maduro A pe 

e>.:plo;:ado 
Latifoliadasf A L/ M 

matorrales 

Ha 

18,9375 
18 ' 6895 
35,7677 

3 , 2 2  

superficie 

% 

-------------------------------------------------------------
Total 
-----------------------------------------------------------

Bosque medio 
Bosque mixto 
Encinal 
Ca.rbonal 

B 
B 
B 

B 

" 
BM 
EH 

CA 

B , B  
1 8 ,  o 

2 '  2 5  
1, 11 

" 
" 

' 
' 

-------------------------------------------------------------
Total 3 0 '  0 0  

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

Bosque maduro 
explotado y 

degradado 

e PE(D) 2 7 , 8 1.  

-------------------------------------------------------------
Tot<:tl 2 7 , 8 1  
-------------------------------------------------------------

Quercus otras 
L.:!tifoliadas 

TOTAL 

D Q/L 42 , 0  

1.77 , 00 



l .  Descripción de los estratos 

a .  Bosque medio (Pl) ; 

Es un estrato en el que se encuentran árboles con 

DAP > 25 cm y <  3 0  cm con una edad promedio para el sitio del 

Cerro Las Tablas entre 20 y 40 años, y un indice de sitio 4 ¡  

la productividad es regular y en el raleo se pueden obLener 

algunas trozas y leña. 

b. Bosque maduro (P2 ) : 

Es un estr�to en el que encontramos una densidad variada 

con árboles maduros y de volumen mayor. El objetivo 

primordial es el tratamiento del rodal para J:"egeneraci6n. 

Para el Cerro Las Tablas en este estrato se consideraron los 

árboles con DAP > JO ce ya que el sitio es muy pobre porque 

para alcanzar este Dap necesitan entre 50-60 años y más; el 

indice de' sitio es 5 .  

c. Bosque maduro eÁ�lotado (PE) : 

Es un bosque con las mismas caracteristicas de un bosque 

maduro. Se diferencia en que la productividad ha bajado 

considerablemente , en donde las densidades son muy baja s ,  hay 

muchas áreas abiertas y la edad del rodal es muy avanzada. 

En el Cerro Las Tablas las edades de estos cs"Cratos andan 

entre 6 0  y más años, con un índice de sitio 5. 



d .  Bosque madura cxploLado y Degradado (PE (D) ) :  

Es un estrato con las mismas caract,.r1stícas de un 

bosque maduro explotado. Se diferencia en que el bosque ha 

sido destruido por los incendios y el bosque requiere de una 

intervención urgente en la regeneración , porque sí no estará 

sujeta a que se pierda la especie de mayor valor en el 

estrato. 

e. Bosque mixto (BM) : 

Es un estrato en donde predominan las especies 

latífoliadas ouercus oleoides (encino) sobre la de Pinus 

ooc;:arpa. 

f .  Latifoliadas( Matorrales (L/M) : 

Es un estrato en el que podemos encontrar varias 

espec�es arbustivas latífoliadas Con buenas caracteristicas 

energéticas. Este estrato puede servir como un banco de 

gerrnoplasma de especies latifoliadas para fines de selección 

de especies energéticas. 

g .  Encinal (EN) : 
Es un rodal puro que "'n su totalidad se encuentra 

constituido por nuercus oleoide (encino] . 

h .  carbonal (CA) : 

Es un estrato en el que encontramos un rodol casi puro 



de carbón. Este estrato tiene características arbustivas 

similares ;a la de un matorral. 

i. QuercuS y otras latifoliadas (Q/L) : 

Este ' estrato se caracteriza por estar constituido por 

rodales puros de Ouercus oleoides (encino) ; rodales mixtos de 

encino, roble y otras latifoliadas, y una pequefia porción de 

Pinus oocarna dispersos en todo el "estrato, todo este proceso 

de delimi�ación de estratos por clase de manejo pueden ser 

observados en la (Fi gura 5 ) .  

B. Separación de las clase de manejo 

Para el cerro Las Tablas se lograron identificar cuatro 

clases de 'manejo, en base a los criterios establecidos en el 

proceso de delimitación de las clase de manejo enunciados en 

la metodología de evaluación. Entre las clases de manejo 

descritas .tenemos; (A) Pinus oocaroafOuercus zona baja; (B) 

Ouercus/Pinus oocarna; (C) Pinus oocarpajOuercus (degradado) 

y (D) Que.rcus y otras latifoliadas . Es necesario aclarar que 

estas clases de manejo son puntos de partida únicamente, ya 

que estas pueden cambiar por acción del tiempo o por 

influencias del mismo manejo (Figura 4) -



l. Clase de manejo Pinus oocurpajQuercus zona baja (A) 

La clase de manejo Pipus oocarpajOuercus zona baja, está 

compuesta por cuatro estratos. Se extiende aproximadamente 

desde 920 msnm hasta los 1.100 msnm; limita al Oeste con la 

clase de manejo Pinus oocarpajQuercus [degradado) , al Este 

con la cla.se de manejo Quercus¡otras latifoliadas, al Norte 

con la clase de manejo QuercusjPinus oocarpa y al sur con 

terrenos privados. Comprende una superficie de aproxima -

damente 7 6 , 6 2  hectáreas; •• caracteriza por estar 

completamente delimitada por carreteras en sus alrededores y 

la cruza una carretera interna. 

En cuanto a la composición floristica, está constituida 

por estratos de Pinus oocarpa y pequeñas masas de Ouercus; en 

su mayoria comprende un bosque maduro con drboles de buenas 

características fenotípicas; el rango de DAP dominante es el 

del conjunto de individuos que es�án e n  la población arb6rea 

de DAP entre 20-40 cm, en donde para alcanzar estos DAP se 

necesita que alcancen una edad entre 40-80 años, además las 

densidades poblacionales (número de árbolesjha de 

latifoliaqas y coníferas) van de 135-169 árboles/ha, con una 

área basal total para latifoliadas y coníferas de 31 m2jha de 

toda la clase de manejo ,  y un volumen comercial sin corteza 

potencial de todo la clase de manejo de 2 0 2 , 3  m3¡ha. Además 

el DAP promedio del bosque es de 30 cm con una altura 

promedio de 17 , 8  m, y se pudo apreciar que la edad promedio 



es de 53 años, el incremento medio anuai es de 1 1 2 8  

m3jhaja:fio; ésto permite una cort.1 anual permisible de todo 
' 

el bosque 'de pino de la clase de manejo Pinus oocarpajQuercus 

7.ona baja de 90 m3 y el índice de sitio predominante del 

bosque es de S .  Todo ésto expresa que el bosque está bajo 

degradación tanto biológica como económica. 

a .  Caracterización dasonométrica de los estratos de la clase 

de manejo Pinus oocarpajQuercus zona baja 

En el desarrollo de este escrito se muestran algunos 

parámetros dasonométricos con sus correspondientes valores 

para cada estrato de la clase de 111ancjo Pinus oocarpajQuercus 

zona baja. Entre los datos que se presentan podemos apreciar 

los siguientes valores; número de árboles/ha de latifoliadas 

y coniferas, área basal m2¡ha, volumen comercial sin corteza 

está expre�ada en m3 /ha. Además s e  obtuvieron otros dato"' de 

los cuatro árboles tipo de cada p�rcela marcados en el campo. 

Estos datos son expresados en promedio, y los parámetros 

dasonométricos medidos fueron: DAP en cm, altura en m ,  edad 

en años, incremento medio anual en m3jha y la corta anual en 

m3 permisible por estrato. 

" 



( l} . Estr1ato bosque medio (l?l) 

La m�yoria de los individuos de la población se 

encuentra ;en el conjunto de árboles con diámetros DAP 20-40 

cm, lo ¡ que, corresponde 
! 

a 56% del bpsque medio, 36-% de bosque 
' 

joven, 5% de bosque maduro y ' la regeneración es tan solo 4%¡ 

además el Yolumen potencial del bosque es de 45 m3;ha. Entre 

otros dato's que se pueden apreciar en este estrato se tiene: 
i 

el DAP proiuedio que es de 2 6 , 5  cm, la altura promedio de 18 , 6  
' 

metros; eStos árboles de este estrato pueden alcanzar este 

DAP y altUra a los 4 0  a:iios y se tiene un incre:mento medio 
i 

anual de 1 , 13 m3/ha, lo que permite tener una corta anual ' 

permisibl� de todo el estrato de 21,3 ! • e�raer esFe volumen se neces1ta sacar 

m3, {CUadro 4 ) .  Para 

entre 70-80 árboles en 

todo el �strato, lo que equivale a sacar 4 árboles por 

hectárea. En este estrato podamos tener una productividad 

regular, Y,a que el bosque permite sacar una cierta cantidad 

de metros 1 cúbicos, los que se deberian extraer del bosque 
1 

medio. También el bosque necesita de una normalización en la 
i ' 

curva de ;distribución diamétrica para lo cual se deben 
' 

seleccionar árboles padres semilleros, ésto podria garantizar 

la regeneración natural¡ además se debe hacer un programa de 

plantación, de Pipus oocarpa para que de esta manera se 

in=amente: la cantidad de árboles. 
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cuadt"o 4 .  Algunos parametros dasonometricos para el "Estratos Bosque Medio" (Pl) de la 
clase de manejo Pinus oocarpa¡nuercus zona baja (111 . 

ClaSe ae Numero de árb-olesjha Numero de árboles/ ha 
desarrollo y 

Latifoliadas Con .iteras La ti foliadas con.iferas Total rango DAP en cm 
Encino Roble OtrasjL eoc 

Regeneración ' ' ' ' ' ' H 
(0-10) 

joven (10-20) ' ' ' " u " " 

l1edio (20-4 0 )  ' ' "' ' " n 

Maduro (40-50) ' ' ' S S 

Tobl 7 " ' ns " U6 w 

Clases de Area basnl rn2jha de latifoliadils y Area basal Volumen comercial 
coníferas m2jha total, total m3(ha 

desarrollo 
Encino Roble otrasJL la tifo liadas 

e oc y coníferas e oc 

1 Regeneración 0 1 0l09 0 , 0233 0 , 0007 0 , 0765 o' 1114 

Joven 0,0323 o, .nss 0,019 0 , 8474 0 , 9973 

l1ecUo 0 , 1753 0 ¡ 2881 4 , 6�43 5 , 1077 Medio 3 6 , 8925 

Maduro 0 , 1869 0 , 5822 0,7691 Maduro 8 , 1922 

Total o ,  2185 0 , 6141 0 , 0026 6 , 1504 61 985 5  Total 4 5 , 07 4 9  

- -



( 2 ) . Estral:o bosque maduro {P2) 

.En cuanto a la composici6-n floristica, ente estr<>to 
' 

presenta rodales casi puros de Pinus oocarpn con buenas 

caracterlsticas fcnotipicas , es considerado un bosque maduro 

en vist<> que el sitio presenta una densidad variada del 

numero de árboles(ha de latifoliadas y coniferas, como ser : 

árboles(ha para latifolidas y 147 árboles(ha para 

coniferas, el Dap promedio es de 3 1 , 5  cm, la altura promedio 

es de 17,7 r. ,  alcanzan este DAP y altura a una edad que va de 

50-60 años. Bajo estas condiciones biológicas este bosque es 

maduro, el indico de sitio de este bosque es 5 ,  se registra 

un incremento medio anual de 1 , 7 1  m3jha y se recomienda una 

corta anU<> l permisibles de 3 2 , 1 m3. Para extraer este 

volumen se necesita sacar entre 50-60 árboles en todo el 

rodal lo que equivale a sacar 3 árboles por hectárea 

(Cuadro 5 )  , por lo que se debe extiaer todos aquellos árboles 

que están •sobremaduros ya que estos están más expuestos al 

ataque de plagas, enfermedades e incendios . Es"te estrato 

presenta buenas caracteristicas fenotipicas, lo que permite 

considerarlo como una buena fuente de semilla para la 

regeneraci�n natural de este bosque, además se debe de 

desarrollar un programa de plantación. 
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Cuadro 5 .  Algunos parametros dasonometricos para el "Estratos Bosque Maduro" (PZ) de la cl¡¡se 
de manejo Pinus oocarpajOuercus zona baja (A) , 

- -
Clase de Numero de árboles f ha 
desarro_J}o y . - Lati-:foliadas- Coniferas Rango DAP en 
cm. Encino Roble otras;L Po e 

Regeneración ' ' 
{0-10) 

Joven (10-20) ' 3 ' D 

Medio (20-40) 8 ' '" 

Maduro (40··50) 3 " 

Total 8 " 2 H7 

Clases de Area basal m2jhct de Latifoliadas y 
desarrollo coniferas 

Encino Roble otras;L 'oc 

Regeneración 0,0067 0 , 0091 

Joven o ,  0371 0 , 0594 0 , 0327 0,2029 

!1edio 0, 3553 0,3682 8 1 3365 

Maduro 0 1 4605 4 ,  0711 

Total 0,3929 0 , 8948 0 , 0327 1 2 ,  6196 

Numero de árboles/ha 

-- --- - -
Latifolidas 

' 

8 

" 
3 

" 

Jl:rea basal 
m2/ha total, 
Latifoliadas 
y coníferas 

o 1 0158 

0,3321 

9 1 0605 

4 1 53 1 6  

13,9400  

-- - --
coniferas 

3 

" 

'" 

" 

147 

- -
Total 

' 

n 

m 

" 

m 

Vólumcn comercial 
total m3jha 

'oc 

Medio 56,5434 

Maduro 3 5 1 9581 

Total 92,5015 



( 3 ) . Bosque madura explotado (PE) 

cabe destacar que este estrato es una áre� que ha escado 
' 

influenciáda por una alta deforestación tanto por la mano del 

hombre como por la presencia de incendios. 

En cuanto � las caracteri�ticas da�onomc�ricas d e  es�a 

zona se puede hacer mención de las siguientes ¡ el DAP 

promedio del bosque es de 33 cm, la altura promedio es de 

17 m ,  el Dap y la altura de estos árboles es alcanzada a una 

edad de 60 tiñes y más , e l  incro¡nonto medio anual d e  este 

estrato es d e  1 , 01 m3jha que es el más bajo de �oda la clase 

de manejo ,  la corta anual permisible es de 3 6 1 15 m3 que a l  

extraerse, ésta debe estar concentrada en los árboles con 

DAP > 33 cm¡ se espera sacar 60 árboles en todo e l  estrato lo 

que equivale a 2 árboles por hectárea (Cuadro 6 y 7] Dada 

las caracteristicas que presenta este estrillto urge d e  una 

planta- ción de pino, protegerla y hacer una concientización 
' 

en las poblaciones aledafias a esta zona. 

2 .  Clase de manej o onercul'<jPinus oocarpa (B) 

Estai clase de manejo estA compuesta por cuatro estratos 

y se extiende desde los 920 rnsrun hasta los 1 ,  1.00 rnsnrn. 

Limita a l  liarte y ill l Es�e con la clase de manejo (.'t) Y con 

terrenos privados, a l  sur con la clase de manejo (C) y al 

este con terrenos del bosque del Uyuca. Comprende una área 
' 

territoril'll do J O  hectdre¡;,s (Figura 3 y 4 ) .  
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Cuadro 6 .  Algunos parametros dasono:metricos para el "E:Jtratos Bosque Maduro EKplotado"(PE) 
de la clase d e  manejo Pinm; oocarpa¡ouercus zona baja (A) , 

clase de Nume.ro de -árb6lesjho. Numero de árboles/ha 
desarrollo y 

La tifo liadas Con iferas La ti foliadas CeniCeras Total rango DAP en cm 
Encino Roble Otras/L Po o 

Regeneración ' ' ' ' ' 

(0-10) 

joven (10-20) ' ' 3 " " " n 
Nedic (20-40) 3 " 3 " " 
Maduro (40-50) " " " 

Total ' u 3 m " m m 

Clases de Area basal m2jha de latifoliadas y Area basal Volumen comercial 
coníferas :m2jha total , tct<1l m3 /ha 

ctcsarrollc 
Encina Roble 

liltiCcliadas 
otras/L Po o y coníferas Po o 

Regeneración 0 , 09!10 o 1 0081 0 1 1071 

Joven 0,0227 O , JOJ7 0 , 0271 0 , 2621 0 , 6166 

Medio 0 , 2000 G 1 5 2 3 3  G ,  7233 Medio :l1,9141 

Madura 2 , 6694 2 , 6594 Madura 52 , 7 62 5 

�·otal 0 , 0227 0 , 6027 0 , 0271 9 , 4 629 1 0 , 1164 Totnl ei4,676ei 
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cuadro 7 ,  Ordenación la Clase de Hanejo 
,_,,_,_ o • �-·-- -'-'U<1r¡¡g 

de manejo 
b. ' � �un<> 

para 
(A) 

supe 
Descripción rfic 

- - -- - - - -- ie - --

GM ET Ho 

A " 1 8 1 6  

A n 1 8 1 7  

A PE 351 8 

A L/11 3 1 2 2  

TOTAL 7 6 1 6  

T'ló"��•nr>'""' p �-
CT " 
" " 
" " 
PE " 
L/M " 
Ho " 
N " 
L " 

Es pe N "' Densidad Algunos datos dasonometricos 
cie poblacional, expresados en promedio de los 4 __ _  

-- - --- - -Numero- de-------- -srboxe·s---t:rpcl-de--t-i nu-,;--¿;¿¿a-6?il -para 
árboles/ha cada parcela 

L e L y DAP A1t Edad IN IMA ,_ e 

POC/ " 115 "' 2 6 1  5 18 1 6 " IV 1 , 1 3  21,3 
QUE 
POC/ " w >'5 31 1 5 17' 7 54 V 1 1 71 3 2 1 1  
QUE 

POC/ 16 119 135 3 3  17 1 2  64 V 1, 01 4 61 9 
QUE - • 

L 

POC/ 66 m "' 3 0 1 3  171 S " V 1 ,  28 33 ' 4  
QUE 

rl �"o N<> '"""��" j e � """ -r-��'"' 
Estrato DAP � Diametro en centirnetros 
Bosque medio Alt "' Altura en m 
Bosque maduro IN � Indice de sitio 
eosgue maduros explotado IMA � Incremento medio anual 
Latifoliadas1 matorrales CAP � Corta anual permisible 
Hectáreas G "' Area basal 

G 

---

m' 
(h 
' 

3 

" 

lO 

" 

V 
--- - -- -- -

m3jha 

45 1 1 

9 2 , 5  

64'  7 

2 02 1 
I 

Numero de áebolesjha V � Volumen comercial sin corteza 
Latifoliadas 



En cuanto a la composición floristica en estos estratos 

podemos encontrar rodales mixtos de Ouercus y pious oocarPa, 

se observa 'que el Quercys tiene un claro dominio sobre Pinus 

oocarpa , el DAP promedio par� el bosque de pino es de 28 cm, 

la altura promedio es de 17 m l a  que es alcanzada a una edad 

de 5 0  anos, adern�s existe un bosque compuesto en su mayor1a 

por Quercu:s con un DAP promedio de 25 cm y una altura 

promedio de 1.2 m. El volumen comercial sin corteza potencial 

para todo el bosque de pino es de 44 m;¡ fha y en total de toda 

la clase de manejo, el incremento medio anual del bosque de 

pino de esta clase de manejo es de 0 1 6  m3jha lo que nos 

permite e xtraer una corta anual permisible de todo e l  bosque 

de 15 m3 , el índice de sitio del bosque es 5 .  

a .  Caracterización dasonometrica de los estratos de l a  clase 

de manejo Quercusj Pinus oocarpª 

Estrato bosque mixto. 

Este estrato presenta una s�perficie de 18 hectáreas. 

Se coracteriza por la presencia de una alta densidad pobla

cional de ilatit'oliadas y muy pocas conifaras, en l a  qua 
' 

podemos encontrar 112 árboles/ha de latifoliadas compuesta en 

su mayoria por encino, y una densidad poblacional de con1-

[eras de 67 árbolcsjha compuesta en su mayoria por Pinus 

oocarpa, el �rca basal total del estrato es de 9 1 63 m2jha y 

un volumen ' comercial potencial de ?.2 m�jha, el DAP promedio 



para el bosque de pino es de 26 cm y unu altura promedio de 

18 m .  Este DAP y la altura de los árboles puede ser 

alcanzado a una edad de 38 afias, el incremento medio anual e::; 

de 0 , 58 m3¡ha lo que nos permite hacer una corta anual 

permisible de lO m3 en todo el estrato ,  permitiendo e��aer 

4 0  árboles en todo el estrato es decir 2 árboles/ha ver, 

(Cuadro 8 ) .  Es muy importante reconocer en cuanto al manejo 

que se le puede dar a este bosque ya que esta compuesta en su 

�otalidad por latifoliadas, el cual tendría un uso potencial 

para leiia a través de cortas periódicas, y en cuanto al 

bosque de pino se debe extraer el volumen de la C.A.P del 

bosque meUio ya que presenta un buen potencial este tipo de 

bosque. 

( 2 ) . Bosque medio 

Este' estrato comprende una superficie de aproximadamente 

S hectáreas, se caracteriza por que predomina el bosque de 

pino en relación a las la�i:Eoliadas, se observa una densidad 

poblacional de 61 árbolesjha para coniferas y 56 árboles/ha 

para latifoliadas, el diámetro promedio del bosque de pino es 

de 30 = · Y  una altura promed io de 17,78 m .  Estos roda lea 

pueden alcanzar ese DAP y altura a una edad de 50 años, en 

cuanto al área basal del .. strato "'s de 6 ,  7 8  m2 fha. y un 

volum"'n comercial potencial sin cor�eza de 21 m3fha, además 

el incremento medio anual del bosque ea de 0 1 41m3/ha lo que 

" 
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cuadro 8 .  Algunos parametros dasonometricos para el "Estratos Bosque Hixto" (BH) 
de la clase de manejo ouercus(Pinus oocarpa {B) . 

Clase de Numero de árbolcsjlw. Numero de árboles/ha 
desarrollo y 

Latifoliadas Coniferas Latifolladas Conifecas cango DAP en ce 

Encino Roble otras(L eoc 

Regeneración ' 1 1 1 10 1 
(O-lO) 

joven {10-20) " ' ' " " " 

l·:edio (20-40) " ' " " " 

Maduro (40-50) o ' ' ' ' 

Total " u 1 " 111 " 

Total 

11 

" 

" 

11 

m 

clase.s de hrea basal m2(ha de lati1oliadas y Area basal Volumen comercial 
conifcras m2(ha total, total m3 (ha 

des<'lrrollo 
Encino Roble otras/L Po e 

latlfolladas 
y conifaras Po e 

Regeneración 0,0409 o 1 0102 0, 0103 0 , 0 148 0 , 0762 

Joven 0, 9931 0 , 3271. 0 , 2054 0,3990 1,9246  

l1edio 2 , 2540 o 1 67 2 , 9891 5 , 9131 Medio 17,1420 

11aduro o 1 64 0 , 3968 0, 6850 1,7218 11aduro 5 , 1458 

Total 3,928 1, 4042 0 , 2157 4 1  0879 9 ,  6357 Totnl 22,284S 
' - -- - -



permite una, corta anual permisible de 4 m;> en todo el estrato 

es decir lO árboles en todo el rodal o l árbol/ha, estos 

datos pued�n ser observados en los (Cuadros 9 y lO) . Este 

estrato por presentar estas caracteristicas de baja densidad 

poblacional urge de una regeneración con Pinus oocarpa. 

AdemáS en esta clase de manejo existen dos estratos más 

uno de ellos constituido por rodal puro de carbón, el que 

puede ser eJilpleado como una buena fuente de lefi.a. El otro es 

el de encino, Quercus oleoides, este ultimo se puede 

considerar ' como un banco de semilla ya que de este estrato 

puede gene:rar una buena cantidad da semilla para hacer 

futuras plantaciones de encino. 

3 .  Clase de manej o Pinus oocarpajOuercus (Degradado) 

El área de esta clase de manejo se encuentra limitada al 

Norte con la clase de manejo OuercusjPinus oocarpa , al Sur y 

Este con terrenos privados y al Oeste con el bosque del 

Uyuca. La : ext,.nsión de este bosque es de 2 7 . 8 1  hectár,.as y 

está caracterizada por terreno pedregoso de altas pendientes 

y la presencia de un alto nivel de combustible compuesto por 

pasto cali�guero (J.1elinus minut:l"flora ) . 

En "'sta clase de manejo se conoce solo un estrato que "'s 

el de Bosque maduro "'xplotado y degradado en donde la 

composició� floristica está claramente definida por una sola 

franja de pino en la parte alta d"'l "'strato. La densidad 
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Cuadro 9 .  Algunos parametros dasonometricos para el "Estratos Bosque Medio" (P1)  
de la clase de manejo QuercusjPinus oocarpa (E} , 

Clase de Numero de ár-bolesfhu Numeró -de árboles¡ha --- -
desarrollo y 

Latifoliadas Coniferas Latlfoliadas Coniferas Total rango DA? en cm 
Encino Roble Otras¡L Coc 

Regenero.cl6n 4 ' ' ' 9 ' u 
(0-10) 

joven (10-20) " G ' " " " " 
Medio (20-40) " ; " " " '" 
Maduro (40-50) 2 ' ' 4 ; ' 

Total " " ' 61 56 61 117 

Clases de Area basal m2jha de latifoliadas y ll.rea basal Volumen comercial 
con iteras rn2 ¡ha total, total m3 /ha 

desarrollo 
Encino Roble OtrasjL Po e 

latlfolladas 
y conLCeras Pe e 

Regeneración o 1009 0 , 0054 0,007 o , 017l 0,0385 

Joven o ,  l68 o 1 09 0,259 o , 4242 0 , 94l2 

Hedio 1,152 o ,576 2 , 8852 4, 61)2 Hedio 15,9845 

Maduro 0,2526 o ,  G 4  o , 5 s z z  1 , l860 Mndu.ro 5 , 0884 

Totz:,.l 1,585 1,3114 0 , 2 6 6  3 , 9077 6 , 7789 Total 2 1 , 0729 
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cu�d�o 10. Ordenación con fines de manejo p�ra la clases de manejo: 
QuercusjPinus oocarna ( B) • 

St1pe Es pe N "' Densidad Algunos datos dasonometricos G 
Descrip ción rfic cie roblacional, exrresados en rromedio de los 4 

io NUmero de tu:boles tipo de (Pinns oocarpa ) 
<i�bolesjha para cada parcela 

CH "' "' L e L y "' Ht Edad IN IHA CAe m2 Jh 
e m' • 

' '" " QUE/ 112 " m " '" " IV 0 , 5 8  " ' '  ó 
"e 

' " e POC/ '" H U7 " '" oc V 0 , 41 ' 6, e 
QUE 

e '" 2 '  25 EN 

' . CA 1 , 11 CA 

TOTAL ; o  QUE/ "' 128 " '  " " 4< V o 1 1,9 7 16 , 4  
POC 

Desc�ipci6n : 
'" " Clase de manejo e " Coniferas 
"' "' Estrato DAP Diametro en centimet�os 
'" "' Bosgue mixto ALT "' Altura en metros 
" "' Bosque medio Hl "' :Cndice de sitio 
"' "' Encinal IMA - Incremento medio anual 
CA "' Carbonal CAP "' Corta anual permisible 
lln " Hectáreas G "' Area basnl 
N " Numero de úebolesjha V "' Volumen comercial sin corteza 
L " Latifoliadns 

V 

m3jha 

2 2 '  3 

" 

43 ' 3 



pablacional es de 60 árboles/ha para coni.feras y 23 

árboles/ha para latifoliadas, el llAP promedio de este bosque 

es de 35 cm y altura promedio de 19 m. Para alcanzar este 

DAP y altura promedio se necesita- esperar 68 anos y más, el 

área basal de latifoliadas y coniferas es de 6 1 1 8  m2(ha y un 

volmnen comercial potencial de 34,18 m3(ha, el incremento 

medio anual del bosque es de 0 1 5 0  m3(ha lo que permite hacer 

una corta ' anual permisible de 14 m3 , en el que debemos 

extraer 20 drboles en todo el rodal es decir menos de un 

drbol/ha ver (CUadro 11), pero considerando las condiciones 

que presenta el bosque no se debe recomendar extraer ese 

volumen , ya que se contribuir1a a la eliminación de la 

especie de mayor valor lo que traerla muchos impactos 

negativas en esa zona, por lo que se debe considerar una 

rápida r�encración a través de plantaciones ya se de 

especies latifoliadas nativas a por Pinus oocarpa y así poder 

incrementar la cantidad de árbo�es. 

4 .  Clase de manej o Ouercus(otras latifoliadas 

Esta clase de manejo se extiende desde los 900 msnm 

hasta aproximadamente 1.000 msnm. Comprende una superficie 

de aproximadamente 4 2  hectáreas, limita al Nor.te con la clase 

de manej o Pinus oocarpa(Ouercus zona baja, al Sur y Este con 

terrenos privados y al Oeste oon la clase de manejo Pinus 

oocarpajOuercus zona baja. 
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cuadro :t:t. Algunos parai!letros dasonometricos para el "Estratos Bosque Maduro Explotado" (FE) 
de la clase de m<wejo Pinus oocat·pa¡ouercus degradado (C) . 

Clase- de Numero de árbolesjha Numero de iirbolesjha 
desarrollo y 

Latifoliadas Coniferas Latifoliadas Conl.feras Total rango DAP en cm 
Encino Roble Otras;L Po e 

Regeneración , , 4 ' ' 
(0-10) 

joven (10-20) 4 3 ' 7 G u 

Medio (20-40) 4 ' " ' " " 

Maduro (40-50) G ' G 

Total " ' 4 " " " " 

Clases de Area basal m2jha de latifoliadas y Area b01sal Volumen comercial 
coniferas m' fha tot<1l, total m3 jha 

desarrollo 
Encino Roble otras/L 

latiroliudas 
Poo y ooniferus Po e 

Regeneración 0 1 01_02 O 1 Ol52 0 , 0251 0 , 0505 

Joven 0 , 0 9 2 0  o ,  054 o 1 l638 0 , 2999 

Medio 0 , 4l47 0 , 5 1 4 7  3 , 9321 4 , 9Gl5 !1edio 27 ' 2 4  

Maduro 0 , 972 0 , 972 Maduro 6 , 9 4 4 4  

Total 0 , 5069 0 , 5839 o '  0251 5 ,  0679 6 ,  1.8J8 Total 34 , 1844 



En �sta clase de manejo se puede diferenciar un solo estrato 

a l  que se le dio el mismo nombre de la cl�se de manejo. su 

composición floristica esta determinada por rodales puros d e  

encino nuercus ol�oid�s, roble ouercus peduncularis y otras 

la�ifoliadas de aspectos arbustivos y una pequeña porción de 

Pinus ooearpa rn�zclado con encino y roble. En cuanto a la 

d�nsidad poblacional podemos encontrar �ntre 125 árbolesjha 

para latifoliadas y 21 árboles¡ ha para coniferas, el área 

basal del rodal es de 6 m2 jha la que recae sobre las 

latifoliadas, el volumen comercial potencial d�l bosque de 

pino es de 12 m3jha, el DAP promedio para latifoliadas es de 

22 cm y la altura promedio es de 10 m ,  el DAP promedio para 

coniferas es de 27 cm_ y una altura promedio de 17 m, este DAP 

y altura es alcanzado a una edad de 48 años en el caso de las 

conifcras, 'el incremento medio anual es de 0 , 25 m3jha lo que 

permite una corta anual de 1 0 , 5  m3 para lo que es nccesar�o 

cortar 28 árboles es decir menos de un árbol por hectéreajaño 

{Cuadro�2 y 13) Esta clase de manejo debe estar destinada 

completamente a la producción de leña y para la extracción de 

mangos para herramientas agricolas. 
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cuadro 1 2 ,  Algunos parametros dasonometricos para el "Querousfotr:as Latifoliadas" (Q/L) de 
la clase de ¡;¡anejo 0uercus¡otras Latifoliadas (D) . 

clase de Nume.co de li.cbolesj-ha Nume.co de árDolesJha 
desarrollo y 

Lntifoliadas CeniCeras Lat.i foliadas CeniCeras Total rango DAP en cm 
Encino Roble otrasjL eoc 

Regeneración " 4 ' " " 
(0-10) 

joven (10-20) J4 ' '  H ' " ' " 
Medio (20-40) " ' ' 10 " 10 " 
Na duro (40-50) 5 5 5 

Total " " " " m " 1�6 

Clases cte. Area basal m2/ha de latlfoliadas y Are>� basal Volumen cmnerc.ial 
coniferas m2/hu total, total m3 /ha 

desarrollo 
Encino otras/L 

lutlfoliadns 
Roble Pe e y coniferas Pe e 

Regeneración o 1 :128 0 , 0121 0 , 0215 0 , 1616 

Joven o ,  63 0 , 116 0 , 2618 o, 1434 1, :15:12 

Medio 1, 982 0 , 4 3 2  0,5723 1, 0784 4 , 0647 Hedio 6 , 8:109 

Maduro 0 , 6289 0 , 6289 Maduro 5,1676 

Total 2 , 74 o '  5601 0,8556 1 , 8507 6 , 0064 Total 11 , 9785 
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Cuadro 13 . Ordenación con fines de manejo para las Clase de Hanejo :  
Pinus ooparpa¡ouercus degradado (e) y ouercusjotras Latifoliadas (D) 

Supe Es pe N '"' Densidad 
Descripción rfic cie poblacional, 

ic Numero de 
:h:bolesjha 

OH ET He L G L y 
e 

G '" 27,8 POC/ " " �' 
QUE 

G 42 QUE/ m n 146 
Q/L L 

TOTAL 69' 8 QUE/ w " 229 
'" 

Descripción: 
"' '"' Clase de manejo 
ET "' Estrato 
PE � Bosque maduro explotado 

Algunos datos dasonometricos 
expresados en promedio de los 4 
árboles tipo de (Pinus oocarpa) 
para cada parcela 

DA' Alt Edad m Il1A 

" H 68 V 0 , 50 

27 " oc V o ,  25 

n 1� " V o ,  37 

IN 
IMA 
CAP 

"' Indice de sitio 

m 
m' 

' 

4 
' 

7 

G 

m2 /h 
e 

6 , 2  

G 

1 2 , 2  

Q/L � Quercusjotras latifoliadas G 

� Incremento medio anual 
"' Corta anual permisible 
"' Area basal 

He " Hectáreas V "' Volumen comercial sin corteza 
N " Numero de áeboles(ha 
L " La ti foliadas 
e " Coníferas 
DAP "' Diametro en centímetro 
Alt "' Altura en metros 

V 

n3jha 

3 4 , 2  

u 

4 6 , 2  



c .  Resultados d e  algunos estadísticos calculados . 

En lbs cuadros Numero 14 y Numero 15, se muestran 

algunos de los estadisticos calculados para el análisis de 

los resultados del plan de manejo para el Cerro Las Tablas. 

Estos datos fueron obtenidos a .:ravés de un análisis de 

Anova, en, el programa estadisticos, series in statistical 
' 

aplications (SAS) . La importancia de 

estadísticos presentados en estos cuadros fue 

estos datos 

para hacer 

varios cálculos como ser: determinar e l  número de parcelas a 

muestrear por estrato ,  para lo que fue necesario obtener el 
. . ' 

Coef.LCH<nte de variación de cada estrato y de esta manera 

aplicarlo 'en la formula de premuestre explicad<! en la sección 

de materiales y métodos. 

Estos resultados estadísticos fueron obtenidos del análisis 

de los datps de DAP, de los diferentes árboles muestreados en 

cada parcela instalada en el bosque del cerro Las Tablas, los 

análisis se hicieron por separado para cada uno de los 

estrato de cada clase de manejo. Entre estos datos podemo s 

mencionar' el coeficiente de variación, desviación estándar, 

la probabilidad , el error de muestreo, el valor de T student 
' 

con un S5,'24't de seguridad y otros. Además se pude decir que 

el diseño de muestreo (Azar estratificado) , que se aplico 

para la <:oma de datos de campo en est:e inventaJ:"io forestal es 

confiable, ya que los datos obtenidos tienen un buen respaldo 



para ser aceptados, por presentar una probabilidad altamente 

significativa (Pr > F o '  0001) an l<� rnayoria de los 

estratos. 

Cuadro 14. Algunos estadísticos para la Clase de manejo 

Rinus oocarpajOuercus zona baja y sus 

respectivos estratos. 

Estrato (Pl) Estrato (P2) Estrato (PE) 
Estadísticos Sosque Hedio aosque maduro Bosque maduro 

Explotado 

Coeficiente 25.4 24 . 5 29.52 
d e  variación 

DesviaciÓn 6 . 34 7.05 ll. %  
estándar 

' 

Media de '" " 7:8.36 3 0 . 3 6  
población 

Cuadrado de 4 0 . 3 2  4 8 . 7 0  8 0 . 35 
la media 

R 
' 

cuadrado 0 . 1120 0 . 0683 0 . 2 455 

Valor F 8 . 87 4 . 8 4  2 2 . 6 3  

Probabilidad 0.0001 0 . 0028 0.0001 
Pr >F 

Valor T ' ' ' 

Error de 10% "' "' 
muestreo ' 

lllllnero de " " " 
parcelas 

Numero de ' ' ' 
senderos 



Cuadro 15. Algunos estadísticos para las siguientes Clase 
de mnnejo: Clase de manejo Quercqs/Pinus 
oocnrn<� (B) , Clase de manejo Pi m¡:;; QQQ<ll::f!<l 
;ouercus degradado { ,, y Clase do munejo 

O).!e¡;:cusjotras la ti foliadas ( D) • 

clase de manejo Clase do Clase de 
{B) manejo :maneJo 

Estadísticos {C) {D) 
. 

' Estrato Estrato Estrato Estrato ( 
(BM) (Pl) (PE) y D QjL) 

Coeficiente " 2 2 . 3 3  3 2 . 5 8  4l.Ol 
de variación 

Desviación 10.35 5 .  2"/ 9 . 67 7 . 7 7  
estándar 

Hedía de ,. " 28. 08 29.69 3 0 . 3 6  
poblacióri 

cuadrado de 107-12 4 0 . 0 3  93.60 60 . 37 
l e  media 

R cuadrado 0 . 0375 0 . 2065 0 . 2 3 3 9  0.4985 

Valor F l .  31 17.15 9 .  62 16.62 

Probabilidad 0 - 2 3 1 6  0 . 0001 0.0001 0.0001 
Pr >P . 

Error de "' "' "' 20% 
Muestreo {e) 

Valor 'J' 2 , 2 , 

Numero de, 2 0 . 25 " " " 
parcelas 

Numero de ' ' ' ' 
senderos 



In�ensid�d de �uestreo. 

(Area muestre�da) 
IM % � ------------------- X 100 

Area bo;:cosa 

Intenciada de muestreo para el bosque del cerro Las Tablas 

Area muestreada � 184 p�rcelas Y. 0 , 1  ha � 1 8 , 4  hectáreas 

El tamaiio de la parcela es de O ,  1 hectiireas y el area del 

):lasque de Cerro ' La E: 

IM % = 

Tablas es de 177 hectáreas. 

1 8 , 4  ha 
----------�- X 100 = 10% 

177 ha 
En base a este intenciadad de muestreo es aceptable, lo 

que significa que un 10% del bo;:que fue muestreado y lo unico 

que se recomienda es aumentar el tamaño de la parcela p�ra 

medir regeneración. 

D .  Plan de aprovechamiento . 

En ba:Se a los datos de la corta anual pe=isible y 

considerando las condiciones que tiene e l  bo;:quc, se llegó <1 

la conclusión que este bosque no tiene potencial de 

producci6n forestal .  Algunos de l�s datos de la co�a anual 

permisible, del bosque que tienen potencial en la producción 
' forestal están descritos en el (Cuadro 16) .  



cuadro llo. " Plan de aprovechamiento para el bosque de 
pino, con potencia l de produccion, en Cerro Las 
Tablas. 

Clase Estrato Ha m3jha CAP ár.boles árboles 
d<:! manejo a cortar por ha 

año año 

A n 18,4 1 , 1 3  2 1 , 3  70-80 ' 
A P2 18,9 1 , 7 1  3 2 , 1  50-60 ' 
A PE 3 5 , 7  1 ,  01 3 6 , 1 5  " ' 
B BH l ll , O  o ,  58 1 0 , 0  " ' 
B n B ,  O o ,  4l ' ' o  " ' 

TOTAL 9 9 , 4  4 ,  84 103 ' 55 '" " 
PROMEDIO 0,97 20,7J. " , , , 

En base a los datos anteriormente mencionados se estimó 

que el área bajo producción es de 99,4 hectáreas de J.77 del 

total del bosque , lo que equivale a 56% del bosque que estará 

bajo producción , del que se extraerl'l 103,55 :m3, por lo que se 

necesita extraer 240 árboles de todo el bosque. Esto permite 

una corta de � , 4  árboles por hectárea, y se estima que el 

periodo de ' recuperación del bosque es de 4 0  años. 

En cuanto al aprovechamiento de las latifoliadas se 

podría sacar :madera con fines energéticos de las siguientes 

clases de manejo y sus respectivos estratos: Clase de 

manej o ( D ) , estratos (EH) y (CA) ; de la clase de manejo (B) el 

estrato (BM) , y de la clase da mahej o (A) el cstrnto {L/H) . 

Todos estos estratos estarán destinados al uso exclusivo de 

producción de leña. La superf icie que estará en aprovecha-

miento será de 6 6 1 5 8  hectáreas, lo que equivale al 38% del 

" 



bosque del cerro Las Tablas. &n vista que no se tienen datos 

de volumen de corte y de crecimiento, el plan de aprovecha

miento estar& a criterio de la persona encargada de manejar 

este bosoue y tambi�n en relación a la demanda de leña por la 

Escuela, ya que esta zona tiene un alto potencial. 

En la : clase de manejo Pinus oocaroajQUercus degradado 

(D) , que corresponde a una superficie de 2 7 , 8 1  hectáreas 

equivalent" a_l_ 16% del bosque del Cerro Las Tablas, no se 

pretende hacer ningún tipo de api:ovechamiento ya que esta 

parte del bosque está altamente degradado tanto biológica 

como económicamente . 

E .  Sistema silvicultural y métodos de reproducción 

para el m�nejo del bosque del cerro Las Tablas. 

En e l  bosque del Cerro Las Tablas existe una fuerte 

variación entre los sitios, lo que se comprobó con los datos 

tomados en el campo en referencia a la distribución 

diametrica de la población (estudio de dinámica poblacional) 

Entre otrOs d;,.tos tenemos los ·de: área basal, volumen 

comercial, indica de sitio, crecimiento gue sirve para 

calcular la corta anual permi�ible. En base al crecimiento 

que tiene el bosque, es decir la r"lación entre e l  volumen 

potencial del bosqu" en m3fha y la edad promedio del rodal o 

estrato, se permite considerar una cosecha constante del 



bosque por ano, ya que el Volumen a cortar por a�o es igual 

al crecimiento del bosque bajo manejo. 

En baSe a los resultados obtenidos en el inventario de 

campo en lo referente a las existencias del bosque del cerro 

Las Tablas y considerando la corta anual permisible del 

bosque, se pudo comprobar que al bosque tiene una amplia 

diferencia :en relación a un bosque normal. 

En cuanto al manejo silvicultura! a emplear tenemos :  

1 .  Un sistema de corta selectiva a través de arbolas 
individuales por estrato 

Esto Consiste en diseí'iar un sistema en el que nos 

permita sacar la corta anual permisible en base a la 

selección de los árboles sobrernaduros del bosque que serán 

identificados y marcados previamente en el cl'tmpo, lo que 

garantizara una cosecha constante, debido a que en este 

sistema silvicultura! se considera la rotación o periodo de 

recuperación del bosque. Además este sistema permite hacer 

consideraciones posteriores y se puede hacer un seguimiento 

de la dinámica poblacional del bosque, lo que contribuirá a 

dcsarrollaL una curva de distribución tipica p�r� desarrollar 

un bosque meta. Este sistema silvicola se empleara para el 

bosque de pino que tiene potencial de producción sostenible 

descrita en el cuadro de plan de aprovechamiento. 



2 .  Sistema silvicol� monte bajo o tailar 

' 
un sistema monte bajo o tallar, es un procedimiento de 

repoblación mediante el cual se renueva o se establece una 

masa forestal mediante la reproduccón vwegetativa (brotes, 

retoños o ramas acodadas) . Este método de repoblación se 

emplear en ¡las siguientes claE;o de manejo y sus respectivos 

estratos; Clase de manejo ouercusjotras latifoliadas. 

En la clase de manejo Pinus oocarpa¡Ouercus zona baja 

encontramos el estrato Latifoliadasfmatorrales . 

En la clase de manejo ouercus¡Pinlls oocarpa ten,.mcs los 

estr.,.tos En'cinal ,  Carbonal y Bosque Mixto, se les aplicara el 

sistema de monte bajo o tallar, considerando que estos 

estratos de estas diferentes cla5e de manej o tiene un uso 

potencial como fuente energética para la extracción de leña 

y de la obtención de mangos para herramientas agricola.s y 

además el e�tra.to encinal de la clase de manejo oucrousjPinus 

oocarpa, es una ruente potencial para lo obtención de semi-

llas para futuro5 establecü:dentos de plantaciones de encino. 

J .  RepcblaC:i6n urgente con especies nativas 

En cuanto a la clase de manejo Pinlls oocnroa¡ouercus 

degradado, el manejo que se le dará consiste en un sistema 

silvicultural de repoblación urgente del bosque con especies 

nativas tanto latifoliadas como coníferas, lo que se lograra 



a través de una p1.�ntación artificial. Con esto se pretende 

desnrrollar futuras plantaciones 1 energéticas partir de 

especies latifoliadas. Y tambion dasarroll<lr un bosque de 

Pinus oocarpa , que puede servir para la producción de madera 

y además puede ser usada corno una fuente futura para l a  

selección genética de esta especie. 

4 .  Método r:ep:roductivo [árboles padres semilleros) 

Este l:u�.todo reproducción consiste lograr le 

regeneración natural del bosque a través de l a  dispersión de 

semillas de; pino de una forma n<l.tural en el bosque a partir 

de los conos de árboles previamente sel,.,ccionados en el campo 

y que presentan buenas caracterlsticas fenotipicas y 

genotipicas. Con esto se pretende desarrollar futuras 

poblaciones. con buenas caracteristic<l.s tanto genotipicas como 

fenotipicas , las que son deseables para hacer un mejoramiento 

del sitio objeto de estudio. Se aplica este. :m.Btodo de 

reproducción debido a que e l  bosque del Cerro Los Tablas ha 

tenido insuficiente regeneración natural, y se debe tener en 

cuenta que :la regeneración natucal es un procedimiento muy 

ütil y ecoPómü::o. Además se requiere disaiiar un plan da 

regeneración artificial a través de la plantación con 

árbolitos o dispersando semilla al voleo en las áre"s 

completamente degradadas , y con esto lagar un� adecuda 

producción �el recurso forestal .  



F. Pl�n de protección contra incendios forestales 

i 
i 

Se estima que el 90% de los incendios son causados por ' 
' 

la mano del hombre. El Cerro Las Tablas no es la excepción 

a esta afi�mación, par lo que ésta ha constituido una de las 

causas priAcipales para que se encuentre en un estado alta' 
' mente degr�dado. Esto ha causado un desequilibrio ecológico 
1 

de la veget'aci6n con el medio ambiente principal mente lo que ' 
1 corresponde al bosque de regeneración . }lo obstante, las 
! 

quen�as bien realizadas (quemas controladas) son herramientas 

útiles en �l manejo de los bosque.<t naturales de pino, ya que 

eliminan combustibles y estimulan la regeneración. ' Ademtis 

permiten �e la vegetación adopte una composición floristica 
' 

determinada y una estructura en equilibrio con la intensidad 
1 

y frecuencia de los incendios. 
! 

' 
1:. Elementos a considerar en un plan de 

' 
proteo¿ión contra incendios en el Cerro las Tablas 

a. Se debe instalar una red de corta fuegos muerta. Para 

ésto es muy importante considerar la pendiente del terreno, 

las diviso�ias de la cuenca hidrográfica, para dibujar estas 

lines cort"'; fuego es necesario hacerlo a través de mapas de 

curvas de :rhvel (Figura 6) y ademas se deben considerar las 

carreteras,: para lo que se construyo un mapa de carreteras 

(Figura 7) i ya que a través de estos lugares se deben instalar 
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Figura 6 .  Mapa do carreteras del Cerro Las Tablas 
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las lineas corta fuego. E¡;ta¡; línea¡; corta ruego deben estar 

terminadas antes de la entrada del verano , es decir en el mes 

de febrero, y deben recibir mantenimiento cada ano. 

b. En vista que existe una alta in"cidencia de combustible se 

debe disefiar un programa de quema controlada . En esta 

programación debe tenerse en cuenta los sitios más vulnera-

bles a incendios, evitando quemar en áreas donde existe 

regeneración natural de las especies de pino y latifoliadas, 

tambien es necesario definir el intervalo entre fuego. 

c .  En e l  caso de protección contra incendios en este Cerro se 

pueden programar un sistema de vigilancia para las épocas lilas 

influenciadas por incendios. 

G .  Plan de protección· contra plagas 

Uno de los principales problemas de plagas en el bosque 

del Uyuca es el gorgojo de la corteza del pino {Dendroctonus 

spp e � spp) y no deja de serlo también en e l  Cerro Las 

Tablas. En caso de que se presente el daño de esta plaga se 

procederá de la siguiente manera : 



l. Apeo de árboles infestados, diri9iendo su caida al centro 

del área infest�da. Se debe tener mucho cuidado, ya que la 

plaga avanza en dirección del viento y generalmente �taca en 

manchone s .  Los árboles apeados deben tratarse furni9ándolos 

con insecticidas y un �dherente (Thiodan , y Diesel como 

adherente) y posteriormente se hace el troceo de estos 

árboles. 

H .  DECLARACION DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 

En toda actividad forestal a�tes de implementar un plan 

de aprovechamiento, es necesario hacer una declaración de los 

impactos ambientales potenciales de la actividades foresta-

les, donde . se deben resUl!lir los posibles impactos ambientales 
' 

de las actividades d e  manejo forestal sobre el suelo, recur-

sos h1dricos, cljma, ve9etaci6n natural en general ¡ además, 

se describen las acciones a desarrollar para mitigar los im-

pactos negativos. Esta declaración puede ser observada en 

los formatos de el {Anexos 5) los que han sido diseñados por 

el Depatamentos de Normas y Control de COHDEFOR, en este ane-

xo se hace referencia de los impactos ambientales potenciales 

de las activides forestales en el Cerro L�s Tablas, dicho 

formato a sido contestado a juicio de la persona e n  responsa-

bilidad d e  elaborar es�e plan de manejo forestal y se hizo 

pensando en el valor de la milgnitud que el componente 

biofisico ejercerá sobre el impacto ambiental potencial. 



I .  F1nnes para futuras investigaciónes 

l .  Diseflar' modelos de crecimiento y rendimiento a través 

de la instalación de parcelas permanentes. 

2 .  En la clase de manejo Ouercusjotras latifoliadas debe 

diseñarse Un plan para lograr desarrollar una tabla de 

volúmenes Por :latifolidas. 

J .  Un estud io edáfico, para determin ar el porqué se 

presenta en el área. del Cerro Las Tabla.s un sitio muy pobre 

para la regeneración . 

4 .  Hacer un estudio del potencial reproductivo óel bosque 

a través de un estudio de viabilidad de ] ¡¡ s  especies 

vegetales de esta zona. 

" 



V .  CONCLUSIONES 

A. En base a los resultados que se obtuvieron en el 

desarrollo de este plan de manejo y en lo referente a la 

metodología propuesta fue posible diferenciar cuatro clases 

de manejo Y nueve estratos. 

B .  Para garantizar un uso sostenible del bosque es necesario 

considerar en el manejo la corta anual permisible del bosque, 

ya que con este aspecto se considera la corta en base al 

crecimiento, decir en base al incremento medio anual (X11A) , 

lo que asegura una cosecha constante a largo plazo . 

c .  con la metodoloo¡Jía de levantamiento del inventario 

forestal pudo notarse que con la implementación de ésta se 

logra economizar tiempo y dinero , un mejor entrenamiento, una 

mejor form�ción y control del personal que interviene en la 

investigación, se requiere una menor demanda de personal y se 

tiene una alta confiabilidad y precisión de los datos. 

D .  El bosque está en una constante degradación biológica y 

económica. En términos biológicos, por que se ha hecho la 

extracción selectiva de los mej ores árboles, y en términos 

económicos, por la continua e�plotación que fue reali�ada sin 

ningún control, en un principio , por parte de las autoridades 

de la E.A.P y los pobladores de los lugares aledaños. 



E .  Este bosque no tiene potencial productivo, si no más bien 

urge de un� rápida intervención a su ecosistema a través de 

un plan de' repoblac ión con especies nativas, lati.folidas y 

coníferas. 

F .  La Escuela Agrícola Panamericana debe desarrollar una 

política forestal clara y definida para el bosque del Uyuca, 

el Cerro Las Tablas y sus demas áreas boscosas . Esta política 

debe tartar de darle el suficiente peso al recurso forestal, 

en el procesos de planificación de actvidades en la E.A.P1 ya 

que casi siempre pasa desapercibido por los planificadores 

de la institución . Ya que en cierta medida la institución 

depende de mucho de los recursos, que proporcionan estas 

zona. 

G .  En cuanto a la implementación del plan de manejo, se puede 

considerar que no existirá ningún problema ya que el plan fue 

diseñado de tal manera que fuera entendido e interpretado 

fácilmente; ya que no es un compendio de información 

científica ,· es sumamente simple y está flexible a cambios en 

el transcurso de la implementación del proyecto. 



VI. RECOMENDACIONES 

A. Bn el 
' Cerro Las 

• 
Tablas, más que pensar en una explotación 

para generar ingresos , se debe tener :mayor prioridad en 

realizar un,a urgente repoblación de la zona, lo que permitirá 

a largo plazo un abastecimiento continuo de bienes y 

servicios para la E.A.P y en cierta :medida muchas de las 

comunidade� aledafias se pueden beneficiar. 

B. Se debe detener el alto grado de deforestación del bosque, 

haciendo u�a especie de veda mientras se recupera el bosque 
' 

para :mitigar el problema de la extracción de leña por parte 

de los pobladores en las zonas que tienen un bajo potencial 

productivo.
' 

Mient.;as se log¡;¡:¡ �l desarrollo de plantaciones 

ya existentes en el bosque del Cerro Las tablas 1 se puede 
' 

extraer leña de las zonas que se han considerado con un alto 

potencial ; con ésto se pretende diseiiar una especie de 

trueque entre el cambio de mano de obra por leña. 

c . - Diseñar, un plan de capacitación a nivel de niños, jóvenes 

y adultos de las comunidades aledaDas a esta área, las que s e  

pueden impa
1
rtir en Escuelas y Colegios de estas comunidades. 

También se pueden dar charlas informales de educación arnbien-

tal en a los trabajadores de la E.A.P, ya que en su mayoría 

habitan estas comunidades, lo que desarrollará una mayor 

concientiza,ción en cuanto a la protección de los recursos. 



D .  Con el fin de disminuir el d&ficit de leña mencionado a 

causa de la! alta presión sobre las· especies energeticas y que 
' 

estas ya n6 satisfacen la demanda de leña ' a largo plazo, es 

apremiante !para la zona la implementación de un proyecto de 
' 
' 

repoblamie�to forestal comunal con fines energéticos, para lo 

que se pla'ntea la implantación d"'- 25 hectáreas d"' bosque 
i 

comunitariO en una fas" inicial, "'n terrenos de dominio 

municipal. 

E .  Crear e implementar un sistema de monitoreo, análisis y 

evaluación de los parámetros principales que definen este 

ecosistema como son; agua-suelo-vegetación-vida silvestre, 

para crear ,una base de datos para· futuras investigaciones . 

F. Fortalecer el marco legal para la conservación y uso 
' 

racional de la vida silvestre, en especial lo que se refiere 
' 

a la protecpión del venado cola blanca que habita el área del 
' 

Cerro Las !Tablas, dicho ani:mal ha estado e�.:puesto n la 

casería 

legales 

' . fur1t�va . Esto se haría mediante la firma de acuerdos 
' 

en�re las Fuerzas Armadas, Autoridades municipales 

y los pobladores de las comunidades aledañas a esta zona y la 

E. A. P. 



VII. RESUMEN 

El p:t:;"'.s"'nt"' docum,nto técnico se basa en la 
' 

elaboración! de un plan d"' manejo forestal para el Cerro Las 
• 1 Tablas, d�cho lugar que es encuentra ubicado en el bosque 

' 
de producción del Uyuca. 

' 
En el planteamiento del estudio 

se enmarco bajo el objetivo plant,ado, el que consistió en i . • • hacer un pl:an de :maneJo con espec�al énfasls en mantener 1 
la sostenibilidad de los recursos: :madera, leña 

considerand'o la conservación de los recursos agua, suelo, 

vegetación y vida silvestre, teniendo en cuenta el estado 
! 

actual del :bosque. Para su ejecución se utilizo el disefio 

de MUestreJ Al azar Estratificado. El que s e  implemento 1 usando parcelas circulares concéntricas como unidad de 
' 

muestreo, un proceso de estratificación basado en el uso 

de fotografías aéreas recientes, la implementación de 

pre:muestreo� con el uso de coeficiente de variación, el uso 

de senderos' como lin,as d"' r"'ferencia en el campo. Todo 

este traba�o estuvo enmarcado en las normas técnicas y 

reglamentarias de la Administración Forestal del Estado, 
' 

para ser e�ecutado a partir de 19951 elaborado para un 
' 

quinquenio.! La implementación de este sistema de plan de 
' 

manejo, ba:jo "'l principio de uso sostenible permite 

garantizar �a capacidad productiva del bosque, y asegurar 
' ' 

la continua: disponibilidad de los recursos existentes. 
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IX. A:tiEXOS 

Al/EXO 1 .  PRIHER FORHULARIO DE MUESTREO 

PARCELAL---------- POSICION------VISIB. Y TRAHSS . -----

FECHA-----------------PENOIEHTE------TIEHP0--------------
1 

EXPOS!CION------------SUET..O----------IIICE1fDIO------------

USO DE LA TIERRA-----------------------------------------

' 

Cln,iíiencion 
sup .. rficl" '" ,,, 

"" CM ll' sanid "" 00 ' forma "' "' �' ' 

' 

' 

' 

' 

' 

1 

"" erficie '" ,, "" orficic '" e' "" erficio " m' 

I::SP Pr<>cu"ncia ESP Fr<>C"-end ""' Frecuencia ' 
' 

1 Formato r�r:opilado de la Tesis, Plan de Hanejo Forestal 
del Uyuca 



ANEXO 2. SEGUNDO FOMULARIO DE HU ES TREO 

REGION FORESTAL----------SITIO---------BOSQUE------------
; . 

Mill1ICIPIO----------------ESPECIE-------RUMBO-------------

:O.l"boles " ¡ Mo. maduro� ••• •• ••• "" 

'"' ·� m EOliO '" ·� m '" -

' 

' 

i 

' 
' 

-

' 

i 

1 

110 



ANEXO 3 .  aoJA DE REGISTRO DE SENDEROS 
1 

SENDERO No.�-----:::::::�: :::::��:��-------- HOJA-

j LUGAR-----------------------TECNICO------------- FECHA ---

ESQUEMA DE PARTIDA 

DESCRIPCION DEL PUNTO 
DE PARTIDA 

• 

DESCRIPCION DEL PUNTO 
DE LLEGADA 

ESQUEMA DE LLEGADA 



' 
.ANEXO 4 .  SHffiOLOS TOPOGRAFICOS 

[ N V f.tJTARlO FOf\ESTAL NAClON�'\l 

--+---------------
5 IMIJOlOS TPPOGRA.CCé'C'''".''C----- · -------

1 

OEScRIPCION SIMBOLOS 

� 1 - &0% 

Gl Y MM 

. ' 
L.IGtR,\ ----···------··--- l ........ 

' 
1.\�0[A -----------;- -·--· _¡.! ""'-... 

' 
FUEnTE-------------- F'-. 

A"�UPlA•-----------�A 
"

" 

f.�C1RPI.UO Q OUE"I<IWO ---·····--'-----·••-· 
' "' j "t!JTTI�-·->0 M•"•' ----f 

l(Rli'-"r �l.AND --------.------ ---- ---

CUEI!CA ------ - - - - - - - - - - - •  
neo __ ..; ____________ - - - - - -

.\!;IIOY4 IIUMfOO -� --••------------ --- ••• 
' ' liNeA �¡; ROOhl - - --------------------
,, 

! l!IEOA Dé .>GR>M!-"�SU!IA ----- - - - - - -- - -1 
�ltit..> �l.ECTRICA - - - - - - - - - - - - - - ---' 

l l  .. UIIOA TI� tPONICA -------- - - - - - - ·----· -

RIOS >��· Ot 5 !<I:Tfl(l" DE �NC"O • - - - -- - 

RIOS ME;IJQS O E  �ÚETHOS DE ANC><O ------ - - -. 
0\Ji.U�lúlAf; DE ES1fiCIOIJ LLUVIOSA ·- -------1 
cr.MINQ� ···-------·PI(IMMliO" -------- ••-

' 
l. HGU .. OARIO'> - - - - ----

., 
!>A�CE;\.A CIHCUI.AR - - - - - - - - - - · - - - - -¡ . . "'"'"In.�, olnr,e<JOH ··-··- - - - - - - - · · · - ·· --

' 

· - - - · - · -

-o-o-o-o-
- -l -- .........:" "'"" 

' 

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - ----------· 



ANEXO 5 .  T�bla de corrección de radios por pendiente en 
parcelas circulares 

Radio de 7.98 me' Radio de 17' 84 mts 

Pendiente ' Radio en mts Pendiente ' Radio en mts 

" 8 '  02 " 17,93 

" 8 ,  07 " 1 8 , 0 4  

" 8 , 1 4  " 18,19 

" 8 , 2 2  " 18,39 

" 8 , 3 3  oc 1 8 , 6 3  

" 8 , 4 5  " 13 ' 9 0  

< O  3,59 ' "  19,22 

" 3 , 7 5  " 19' 56 

00 8 , 9 2  . oc 19,95 

" 9 '  11 ,, 2 0 , 36 

60 9 , 3 0  6C 2 0 , 8 1  

" 9,52 " 2 1 , 2 8  

" 9 , 7 4  " 21,73 

" 9,97 " 2 2 , 30 

" 10,22 " 2 2 , 85 

" 10,47 " 2 3 , 4 2  

o c  10,73 90 2 4 , 0 0  
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