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RESUMEN  
  

Una gran parte del estado de Michoacán presenta problemas con la deforestación 

y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, es por ello que desde hace 

unos años la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) ha desarrollado diferentes 

programas para la restauración de áreas degradadas como lo es el “Programa 

de Restauración Forestal En Cuencas Prioritarias”, con el cual se han establecido 

plantaciones forestales de manera estratégica en áreas perturbadas 

naturalmente o dañadas por el hombre. El objetivo del trabajo fue evaluar el 

crecimiento en diámetro, altura, volumen, cobertura de copa, sobrevivencia y 

condición de sanidad de una plantación de Pinus pseudostrobus Lindl. Y Pinus 

montezumae Lamb. Se evaluaron tres periodos (2015, 2017, 2019), utilizando un 

diseño de muestreo sistemático, considerando sitios circulares de 100 m² (5.64 

m radio). El análisis estadístico mostró diferencia significativa únicamente para 

las variables del crecimiento en diámetro (P= 0.009) y el volumen (P=0.04). No 

mostró diferencias significativas en el crecimiento en altura (P= 0.16), ni en la 

cobertura de copa (P= 0.86). Se obtuvo un porcentaje promedio de sobrevivencia 

del 86.3% y la condición de sanidad de la plantación fue sana con un 92.5%. El 

éxito de una plantación depende ampliamente de la elección de las especies a 

plantar, obras previas al establecimiento y una fecha de plantación correcta. Se 

recomienda en primer plano la especie de P. montezumae o bien plantaciones 

mixtas de ambas especies, en su uso para la conservación y restauración de 

áreas degradadas dentro de la cuenca Cutzamala-La Marquesa. 

  

 

 

 

 

 
 

 



IX  

  

ABSTRACT  
  

A large part of the state of Michoacán presents problems with deforestation and 

the change of land use in forest lands, which is why for some years the National 

Forestry Commission (CONAFOR) has developed different programs for the 

restoration of degraded areas such as It is the “Forest Restoration Program in 

Priority Watersheds”, with which forest plantations have been strategically 

established in areas naturally disturbed or damaged by man. The objective of the 

work was to evaluate the growth in diameter, height, volume, crown cover, survival 

and health condition of a Pinus pseudostrobus Lindl plantation. And Pinus 

montezumae Lamb. Three periods were evaluated (2015, 2017, 2019), using a 

systematic sampling design, considering circular sites of 100 m² (5.64 m radius). 

The statistical analysis showed a significant difference only for the growth 

variables in diameter (P = 0.009) and volume (P = 0.04). It did not show significant 

differences in height growth (P = 0.16), nor in crown coverage (P = 0.86). An 

average survival percentage of 86.3% was obtained and the health condition of 

the plantation was healthy with 92.5%. The success of a plantation largely 

depends on the choice of the species to be planted, works prior to establishment 

and a correct planting date. The P. montezumae species or mixed plantations of 

both species are recommended in the foreground, in their use for the conservation 

and restoration of degraded areas within the Cutzamala-La Marquesa basin. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Las plantaciones forestales a nivel mundial se han vuelto una estrategia para 

combatir la pérdida de los ecosistemas forestales, sin embargo, las especies se 

han vuelto más susceptibles al cambio climático (Verheyen et al., 2016), con esta 

actividad se pueden enfrentar los principales problemas mundiales como lo son, 

la pérdida de biodiversidad, desertificación, desabastecimiento de las industrias 

forestales y el cambio climático (Berrahmouni et al., 2017). 

 

En México, el establecimiento de las plantaciones forestales está a cargo 

principalmente por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), mediante el 

programa PRONAFOR y el Programa De Restauración De Cuencas Prioritarias, 

con el propósito de aplicar un nuevo modelo de restauración más eficiente en los 

ecosistemas forestales en cuencas hidrográficas prioritarias, mediante el uso de 

especies nativas. (CONAFOR, 2011). 

Las plantaciones forestales son de gran importancia para la humanidad, de ser 

exitosas estas nos proporcionan múltiples beneficios al ambiente, la fauna y la 

sociedad. Desde el punto de vista ecológico, los ecosistemas forestales nos 

ayudan con la regulación del clima y al amortiguamiento del impacto de los 

fenómenos naturales, además, mantienen la provisión de agua, generan oxígeno,  

controlan la erosión de suelo, así como la generación, conservación y 

recuperación del mismo, favorecen la polinización de plantas y el control biológico 

de plagas, son fuente importante de valiosas materias primas y proporcionan 

infinidad de sustancias de gran utilidad a la humanidad para el combate de 

enfermedades (PROFEPA, 2020).  

   

 

 



2  

  

En el estado de Michoacán, las plantaciones forestales se volvieron una 

alternativa para conservar y recuperar áreas degradadas, incrementar su 

productividad, aumentar la calidad de los servicios ambientales, así como 

producir las principales materias primas para las industrias forestales, es por ello 

que también la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (COFOM) ha 

establecido diferentes programas para ejecutar acciones a favor de las 

plantaciones forestales. De esta manera, se busca la conservación y 

recuperación de las 2.2 millones de hectáreas arboladas que existen en el estado 

y reducir la perdida de las aproximadas 35,000 hectáreas de bosque que se 

pierden al año (COFOM, 2007).  

Las principales causas de afectación en los bosques de Michoacán son la 

expansión de los campos de cultivo que en su mayoría son permanentes, la 

extracción excesiva de madera y la construcción de infraestructura, 

principalmente de caminos y carreteras. Todo lo anterior aunado a una limitada y 

deficiente capacidad de gubernatura y en algunas ocasiones corrompida, 

aceleran la intensidad y cantidad de problemas que afectan los bosques del 

estado, (España-Boquera y Champo-Jiménez, 2016). 

Al paso de los años se han estado ejecutando acciones y proyectos relacionados 

con reforestaciones para la rehabilitación, conservación y restauración de áreas 

degradadas, sin embargo, a pesar de los esfuerzos la mayoría de los proyectos 

siguen careciendo de éxito debido a que no se hace una planificación correcta y 

se desconocen los principales requerimientos agroecológicos para el manejo de 

las especies utilizadas en el establecimiento de las plantaciones (Muñoz et al., 

2011).   
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ANTECEDENTES  
  

Según la a Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, el establecimiento de plantaciones forestales de restauración 

conlleva una gran inversión y son pocos los inversionistas que se arriesgan a 

colocar sus bienes en plantaciones forestales debido al bajo porcentaje de éxito, 

sin embargo, mencionan también que si los altos mandos mundiales se pusieran 

de acuerdo y se lograra una meta de 350 millones de hectáreas reforestadas para 

el año 2030, se estaría combatiendo a gran escala el calentamiento global, por la 

gran cantidad de CO2 que se lograría absorber y que con el paso de los años 

esta cantidad aumentaría paulatinamente  (Berrahmouni et al., 2017). 

 

La humanidad está experimentando un aceleramiento en la forma de aprovechar 

los recursos, en los últimos 50 años se ha provocado un cambio en los 

ecosistemas como nunca se había presenciado en ningún otro periodo 

documentado. Debido al incremento poblacional incrementan las necesidades 

básicas como el agua, la comida, el combustible y las materias primas, lo cual 

demanda una mayor exigencia a nuestros bosques por cubrir estas necesidades 

que sin medir consecuencias genera graves problemas como el calentamiento 

global, pérdida de biodiversidad y la degradación constante de suelos. (España-

Boquera y Champo-Jiménez, 2016) 

 

Cálculos conservadores afirman que el mundo está perdiendo 24 mil millones de 

toneladas de suelo fértil cada año. La región de América Latina y el Caribe ocupa 

el tercer lugar mundial en degradación de suelos con 26 por ciento de sus tierras 

cultivables en mal estado (FAO, 2012).  
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En México las plantaciones forestales datan del año 1932, época en que se utilizó 

una especie de álamo (Populus spp) en el establecimiento de una plantación 

forestal con la finalidad de abastecer de materia prima una fábrica de cerillos en 

la ciudad de México, más adelante en los años sesenta se establecieron más 

plantaciones forestales al norte del país. Posteriormente en el año 2001 se creó 

la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la cual sigue siendo la principal 

dependencia encargada de otorgar apoyos para el establecimiento de 

plantaciones forestales comerciales y de restauración. (Velázquez, 2004).  

  

El enorme crecimiento poblacional, junto con el intenso desarrollo industrial y 

urbano registrado durante el siglo XX, trajo consigo la mayor transformación de 

los ecosistemas terrestres registrada en la historia de la humanidad. En México, 

extensas superficies de ecosistemas han sido degradadas o transformadas en 

campos agrícolas, pastizales para ganado y zonas urbanas y rurales de población 

(González-Abraham et al., 2015).  

  

Las principales problemáticas que enfrentan los ecosistemas terrestres 

mexicanos son la deforestación por extracción de madera de forma irracional, el 

cambio de uso de suelos para el establecimiento de cultivos y el acelerado 

crecimiento de la mancha urbana. Estos fenómenos implican una reducción de la 

cubierta vegetal, lo que ocasiona problemas como la modificación en los ciclos 

hídricos, cambios regionales de los regímenes de temperatura y precipitación y 

favoreciendo con ello el calentamiento global, la disminución en la captura de 

bióxido de carbono, y la pérdida de hábitats o la fragmentación de ecosistemas 

(CONAFOR, 2009).  

  

Como respuesta a la pérdida y degradación de los bosques, se ha producido un 

aumento de los esfuerzos dirigidos hacía la restauración de ecosistemas 

forestales, la cual se refiere al proceso de recuperación de un ecosistema forestal 

que ha sido degradado, dañado o destruido y consiste en el restablecimiento de 



5  

  

las características del ecosistema, tales como la composición, estructura y 

función, que existían antes de la degradación (Newton y Tejedor, 2011).  

  

El Programa de Restauración Forestal en Cuencas Hidrográficas Prioritarias es 

un programa integral implementado por la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) el cual busca, restaurar y fortalecer áreas que hayan sido 

degradadas, y consecuentemente con ello el mejoramiento del suelo, la calidad 

de agua, frenar la erosión del suelo, disminuir el azolvamiento de cuerpos de 

agua e incrementar los servicios ambientales. El programa ya mencionado, inició 

en el año 2009, y posteriormente en agosto del 2010 se incorporó el proyecto del 

Lago de Pátzcuaro y Lago Zirahuén. Para el 2017 se iniciaron los trabajos en 7 

cuencas adicionales, por lo que actualmente se está trabajando en 13 proyectos 

de cuencas. (CONAFOR, 2011).  

  

Es de gran importancia darle seguimiento al proceso del establecimiento de una 

plantación forestal, así como evaluar el crecimiento y desarrollo de las especies 

establecidas, con ello podemos obtener información valiosa que nos ayuda a 

realizar una mejor planificación, ejecución y estrategias de manejo, para realizar 

tablas de rendimiento en volumen, modelos de crecimiento, además sofisticar las 

estrategias del combate de plagas y enfermedades, entre otros (Ríos, 2009).  

  

Evaluar consiste en aplicar métodos para recopilar información importante de una 

o varias características de un proyecto, para posteriormente analizarlas. Los 

proyectos de plantaciones son de largo plazo, por eso es preciso aplicar 

evaluaciones periódicas para comprobar si se están cumpliendo los objetivos. La 

evaluación de plantaciones es una actividad dinámica que debe realizarse aun 

antes de su establecimiento y posterior a ello (Torres y Magaña, 2001).  

  

 

  

  



6  

  

JUSTIFICACIÓN  
  

En el área de estudio no existe ninguna investigación posterior al establecimiento 

de plantaciones forestales con fines de restauración en cuencas prioritarias que 

se haya documentado científicamente y que revele las problemáticas o riesgos 

que conlleva el establecimiento de una plantación de este carácter en la zona. 

 

Por otro lado, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) anualmente invierte 

millones de pesos en programas para la restauración de áreas degradadas o 

sitios perturbados por el hombre con acciones como, tala excesiva, 

sobrepastoreo, cambio de uso de suelo etc. los cuales siguen careciendo de 

éxito. 

 

Por todo lo anterior es de gran importancia identificar la especie con mejores 

características fenológicas y mayor adaptabilidad, la cual genere menos gastos 

de inversión y mantenimiento, para lograr un mayor éxito a un menor costo.  
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HIPÓTESIS  
  

Las especies Pinus pseudostrobus Llindl. y Pinus montezumae Lamb. 

presentarán diferencias en cuanto al crecimiento, sobrevivencia y condición de 

sanidad en una plantación de cinco años.  

  

  

OBJETIVOS  
  

General  

Evaluar el crecimiento, sobrevivencia y condición de sanidad de una plantación 

de cinco años, de Pinus pseudostrobus y Pinus montezumae en Michoacán, 

México.  

  

Específicos  

  

• Evaluar el crecimiento de una plantación de cinco años de Pinus 

pseudostrobus y P. montezumae en Michoacán México.  

• Calcular la sobrevivencia de una plantación de cinco años de Pinus 

pseudostrobus y P. montezumae en Michoacán México.  

• Calcular la condición de sanidad de una plantación de cinco años de Pinus 

pseudostrobus y P. montezumae en Michoacán México.  

• Determinar el volumen de una plantación de cinco años de Pinus 

pseudostrobus y P. montezumae en Michoacán México.  

• Estimar el área de copa de una plantación de cinco años de Pinus 

pseudostrobus y P. montezumae en Michoacán México.  
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MATERIALES Y MÉTODOS  
  

Localización del área de estudio  

El área de estudio se ubica dentro del ejido denominado “Pueblo Viejo” municipio 

de Queréndaro, al noreste del estado de Michoacán, entre las coordenadas 19°  

35’ y 19° 51’ de latitud norte, y los 100° 45’ y 100°58’ de longitud oeste Tiene una 

elevación media de 2450 msnm. Colinda al Norte con el municipio de 

Zinapécuaro; al Este con los municipios de Zinapécuaro e Hidalgo; al Sur con los 

municipios de Hidalgo y Tzitzio, al oeste con los municipios de Indaparapeo y 

Zinapécuaro, (Figura 1).  

 

Figura 1. Área de Estudio. A) México señalando en negro el estado de Michoacán, B) Estado de 

Michoacán señalando en negro el municipio de Queréndaro, C) Queréndaro, Señalando con 

negro el área de estudio. 

Clima   

Según datos recabados del Instituto Nacional de Estadística Geográfica e 

Informática (INEGI, 2009), el área de estudio tiene un rango de temperatura anual 

de 10 – 22°C, una precipitación anual que oscila entre los rangos de 600 – 1 500 

mm, con un clima Templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor 
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humedad (67.65%), templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad 

media (20.76%), semifrío húmedo con abundantes lluvias en verano (5.53%), 

semicálido subhúmedo con lluvias en verano de humedad media (4.70%) y 

templado subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (1.36%).  

  

Vegetación  

La vegetación colindante al área de estudio está compuesta por bosques mixtos 

de pino-encino, ambas de gran importancia en la industria forestal de la región. 

Las principales especies representativas colindantes al área de estudio son, 

Pinus pseudostrobus, P. montezumae, P. michoacana, Quercus rugosa, Q. 

obtusata y Arbutus xalapensis, (CONABIO, 2020).  

 

Edafología  

Existen 2 tipos de suelos dominantes en el área de estudio.  Según la clasificación 

de suelos de (FAO/UNESCO/ISRIC, 1988). Luvisol: suelos arcillosos, se 

desarrolla generalmente en zonas llanas, o con suave pendiente, con climas en 

los que existe la época de lluvias y la época de secas bien diferenciada.  

Leptosol: son suelos delgados que se originan principalmente en ligeras 

pendientes, suelos de escasa profundidad y con abundante materia orgánica, 

ideales para la agricultura.  

  

Geología  

La información derivada de los estudios geomorfológicos de la Sierra Madre 

Oriental, manifiesta que las rocas pertenecen al período Neógeno (81.06%) y 

Cuaternario (16.57%). Las cuales se han calificado como rocas Ígnea extrusiva: 

principalmente andesita-brecha volcánica intermedia y con suelo lacustre.  

  

Topografía  

 La mayor parte del área de estudio tiene una pendiente baja, la cual se puede 

considerar entre el 8 y 10 %. La altura sobre el nivel medio del mar es de 2425 

metros.  
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METODOLOGÍA  
  

Selección de los sitios  

El diseño de muestreo (sistemático) y la ubicación de los sitios de estudio, quedó 

determinada desde la primera evaluación que se realizó en la plantación, por lo 

tanto, se siguió trabajando con los mismos sitios y con el mismo diseño.  

  

Tamaño y forma de los sitios  

Los sitios de muestreo donde se tomaron las variables correspondientes a la 

evaluación, fueron sitios circulares de 100m2 (CONAFOR, 2011), esta 

metodología es utilizada para evaluar los apoyos de reforestación y estimar la 

sobrevivencia. 

  

Se determinó esta medida para los sitios de muestreo, ya que, en evaluaciones 

recientes de sobrevivencia de arbolado menor de tres metros de altura y 

densidades de plantación de 1000 a 1400 árboles por hectárea, la CONAFOR 

emplea sitios de 100 m2 de forma circular (5.64 m de radio) por lo que fueron el 

tamaño y forma de los sitios que se utilizaron para las evaluaciones de este 

trabajo.  

 
Figura 2. Representación del diseño de los sitios de muestreo 
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Formato de campo 

Para la redacción de la base de datos recabada en el área de estudio se utilizaron 

formatos de campo que facilitaran la comprensión y la depuración de los datos a 

formato digital, a continuación, se muestra el formato con las respectivas 

variables consideradas en campo. 

 

Responsable: Fecha: Parcela: 

Sitio: Especie: Coordenadas: Vivos: Muertos: 

Árbol Diámetro Altura Copa Sano Observaciones: 

N-S E-O 

1       

2       

3       

Tabla 1. Formato de campo 

  

Características de la planta  

La planta se produjo en el vivero forestal a cielo abierto de manera tradicional, el 

cual está ubicado en la comunidad de San Miguel del Monte, municipio de Morelia 

Michoacán. Ambas especies fueron germinadas sin tratamiento de escarificación 

en un almacigo con medidas de 1.2 x 4 m, con una combinación de sustrato 

finamente harneado, 33% arena, 33% tierra polvilla (topure – suelo andosol), 33% 

tierra de monte (materia orgánica en descomposición). Ya que germinaron, las 

plántulas fueron trasplantadas a bolsa de polietileno negro con medida de 10 x 

20 cm. El sustrato utilizado en la bolsa para su producción fue en las siguientes 

proporciones, 50% tierra de monte y 50% tierra polvilla.  
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Descripción de las especies  

  

Pinus pseudostrobus Lindl.  

Especie que tiene amplia distribución en México, con mayor presencia en el Eje 

Neovolcánico Transversal, sin embargo, se extiende hasta Guatemala, Honduras 

y El Salvador. Se desarrolla en climas templados y templado-cálidos que 

mantengan altitudes de los 1600 a 3250 m, su calidad de estación optima es a 

los 2500 msnm, en suelos volcánicos profundos (Rueda et al., 2013).    

 

En la república mexicana esta especie es de las más abundantes y mayor 

distribución geográfica, también en algunas partes de Centroamérica y se cree 

posible una cruza con las especies de P. montezumae según Sáenz et al. (2011) 

 

Sus crecimientos en altura van desde 25 a 40 m. con diámetros normales de 40 

a 80 cm. Normalmente de fuste recto y no tan exigente a la luz. Tienen corteza 

es lisa su mayoría de vida y cambia a rígida y áspera en la vejez. Las hojas se 

encuentran en grupos de 5, con longitud de 17 a 24 cm, demasiado delgadas, 

triangulares y algo flexibles, de color verde intenso (Rueda et al., 2013). 

  

Las vainas son constantes, anilladas entre 12 y 15 mm (en ocasiones de 20), 

tienen un color castaño oscuro; yemas oblongas semi-cónicas de color 

anaranjado, conillos oblongos largamente pedunculados, oscuros, con gruesas 

escamas provistas de puntas romas.  

 

Genera conos de forma ovoide entre 8 y 10 cm. Cafés claro y amarilloso con 

pedúnculos que oscilan los 10 y 15 mm de largo. Tiene escamas bien 

conformadas con mucha dureza, ápice anguloso y umbo irregular. El cono 

contiene semilla ligeramente trianguladas, color café obscuro, de unos 6mm y un 

ala de aproximadamente 23 mm de largo y de ancho entre los 6 y 9 mm. (Sáenz 

et al., 2011; Estrada et al., 2014).  
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Pinus montezumae lamb.  

  

Se encuentra distribuida en el centro de México donde se presentan sus 

poblaciones más grandes, sobre todo a lo largo del Eje Neovolcánico Transversal 

y extendiéndose hasta Guatemala e incluso parte de Honduras (Estrada et al., 

2014).    

   

Ocasionalmente se confunde con P. pseudostrobus, que habita en condiciones 

ecológicas similares y comparten casi los mismos ecosistemas. Las 

características distintivas son en base a sus conos (Estrada et al., 2014).  

   

Los conos de P. montezumae son delgados y oblongos, dos o más veces más 

largos que anchos, asimétricos en la base, oblicuos, con las apófisis ligeramente 

levantadas, mientras que los de P. pseudostrobus son más anchos, 1.5 veces 

más largos que anchos o en ocasiones, casi tan largos como anchos, con las 

apófisis ligera o fuertemente levantadas, en especial, de un lado del cono, es 

considerada como una especie de crecimiento cespitoso en sus primeras etapas 

de vida y es resistente a bajas temperaturas (Estrada et al., 2014).  

  
Plantación  

La plantación se estableció en el mes de julio del año 2014, en dos parcelas de  

3.4 hectáreas. Las plantas fueron colocadas con el sistema de cepa común 30 x 

30 x 30 cm, utilizando el método tresbolillo y basado en las curvas a nivel, a una 

densidad de 1100 plantas por hectárea. Se eligió esta fecha con la finalidad de 

aprovechar la temporada de lluvias y propiciar a las plantas las mejores 

condiciones posibles para su arraigamiento en la región.  
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Variables a medir  

Las variables que se tomaron de campo fueron el diámetro a la base de la planta 

(d0.10), con un flexómetro Pretul®; la altura total (m), con una vara graduada con 

cinta métrica Truper®; el diámetro de copa (m), en sentidos de Norte-Sur, Este-

Oeste con una cinta métrica Truper®; la sobrevivencia (vivo o muerto) por conteo 

directo y la condición de sanidad.  

  

Altura total (h)  

La altura total se determinó usando el flexómetro o la cinta métrica, colocándose 

una persona por un lado del árbol, colocando la punta de la cinta a la base del 

mismo y otra persona más midiendo hasta el ápice del ejemplar, (Figura 3).  

  

  

Figura 3. Medición de la variable altura en campo.  
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Diámetro basal (d0.10)  

El diámetro basal se determinó, utilizando el flexómetro o en su defecto la 

forcípula, midiendo a 10 centímetros de la base del árbol. (Figura 4).  

  

 
Figura 4. Medición de la variable diámetro en campo.  

  

Sobrevivencia  

El cálculo de la sobrevivencia se realizó cuantificando las plantas existentes 

dentro del sitio (vivas & muertas) de 100m2, la densidad de plantación fue de 

1100 plantas/ha, lo cual significa que en cada sitio deben ubicarse 

aproximadamente 11 plantas.  

 

  
Figura 5. Observación general de la sobrevivencia de P. pseudostrobus.  
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Sanidad  

La sanidad se evaluó considerando que un individuo sano es aquel que no 

presenta daños visibles por plagas o síntomas de enfermedades en cualquiera 

de sus estructuras, de lo contrario se consideraría un árbol enfermo o afectado.  

 
   

Figura 6. Observación general del estado de sanidad en P. pseudostrobus.  

  

Diámetro de copa 

El diámetro de copa (m), se evaluó en dos sentidos, de Norte-Sur y de Este-

Oeste con una cinta métrica manipulada por una persona en cada extremo de la 

copa. Con los valores de los diámetros de copa, se obtuvo un promedio mediante 

la fórmula �̅� =(dN-S+dE-O)/2, donde �̅� es el diámetro promedio, dN-S el diámetro en 

sentido Norte-Sur y dE-O el diámetro en sentido Este-Oeste (Alanís-Rodríguez et 

al. 2020). 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
  

Sobrevivencia. Para calcular la sobrevivencia de ambas especies se utilizó la 

fórmula (CONAFOR, 2011): 

𝑃 =
∑ 𝑎𝑖𝑛

𝑖=1

∑ 𝑚𝑖𝑛
𝑖=1

𝑥100 

Donde:  

£n i=1= Sumatoria de los datos de acuerdo a la variable a o m 

P= Proporción estimada de árboles vivos 

ai= Número de plantas vivas en el sitio de muestreo 

mi= Número de plantas vivas y muertas en el sitio de muestreo. 

 

Sanidad. Para calcular la sanidad de ambas especies se utilizó la fórmula 

(CONAFOR, 2011): 

𝑃𝑆 =
∑   𝑠𝑖𝑛

𝑖=1

∑   𝑚𝑖𝑛
𝑖=1

𝑥100 

Donde:  

£n i=1= Sumatoria de los datos de acuerdo a sus variables 

PS= Proporción estimada de árboles sanos 

ai= Número de plantas sanas en el sitio de muestreo 

mi= Número de plantas en el sitio de muestreo. 
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Volumen. Para calcular el volumen de las especies se utilizó la cubicación 

mediante el coeficiente mórfico. La fórmula es la siguiente:  

 

V = g ∗ h ∗ CM   

Donde:  

V= Es el volumen 

g= Es la superficie supuesta circular del diámetro basal (d0.10 m) 

h= La altura total del individuo 

CM= El coeficiente mórfico.  

Para el caso de estas especies forestales se utiliza (0.38), (Gutiérrez et al., 2016). 

Estimado en metros cúbicos a partir del tocón hasta el ápice del árbol, sin incluir 

las ramas del individuo. 

 

Cobertura de copa. Para calcular la cobertura de copa se obtuvieron valores 

promedio de los diámetros de copa de cada individuo. Una vez obtenidos estos 

valores se calculó la cobertura de copa (m2) para cada especie en su respectiva 

superficie, la fórmula es la siguiente.  

𝐴𝐷𝐶 =  (𝜋/4)  ∗ 𝐷2 

 

Donde:  

ADC=Área de copa 

∏= Es un valor constante de 3.1416 

D2= Es igual al diámetro promedio obtenido de la copa. (Alanís-Rodríguez et al. 

2020). 
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Análisis estadístico  

Se realizaron pruebas para verificar que se cumplan los supuestos de los 

residuales, la normalidad mediante la prueba de Shapiro-Wilk y la homogeneidad 

de varianzas mediante la prueba de Levene, ambas con un grado de significancia 

(P<0.05). Ya que cumplieron los supuestos se realizó una prueba de T de 

Student, de dos muestras, para comparar las variables correspondientes. Se 

utilizó la prueba de Tukey para determinar si existían diferencias significativas 

(P<0.05) de las variables analizadas. Dichos datos fueron analizados en el 

programa IBM SPSS Statistic ver 19© (Zar, 2010). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La siguiente tabla muestra la descripción estadística de ambas especies en 

diámetro basal (DB) y en Altura, en la cual podemos observar su semejanza en 

sus descriptivos estadísticos, cinco años después del establecimiento de la 

plantación. 

Especie Diámetro basal (cm) Altura (m) 

  Media varianza Std cv media varianza std Cv 

P. pseudostrobus 11.9 2.1 1.4 0.12 3.7 0.23 0.48 0.13 

P. montezumae 13.7 1.28 1.1 0.08 4.2 0.49 0.7 0.16 

Tabla 2. Estadística descriptiva para el diámetro a la base y la altura de los arboles 

muestreados de P. montezumae y P. pseudostrobus. 

 

Crecimiento en altura  

Los crecimientos en altura para ambas especies de acuerdo al análisis 

estadístico no mostraron diferencia significativa en ninguno de los periodos 

evaluados, con valores de (P= 0.08), (P= 0.80) y (P= 0.16) para los años 2015, 

2017 y 2019 respectivamente. A 5 años de su establecimiento P. montezumae 

presentó mayor altura total promedio de 4.4 m mientras que P. pseudostrobus 

presentó una altura total promedio de 3.8 m (Gráfica 1). 
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Grafica 1. Comparación del crecimiento en altura de P. pseudostrobus y P. montezumae. 

 

El desarrollo alcanzado en altura para ambas especies esta aunado a que ambas 

fueron plantadas en la temporada lluvias, lo que garantizo la disponibilidad de 

agua en las plantas, además son nativas, lo cual genera una respuesta favorable 

y gran adaptabilidad de las especies a la región. 

(Prieto et al., 2018) mencionan que la procedencia de la semilla y las actividades 

previas a la plantación influyen directamente en su desarrollo morfológico. 

Ambas especies presentan un patrón similar de crecimiento hasta el 4to año, 

donde P. montezumae comenzó a ganar más altura respecto a P. 

pseudostrobus. 

(Crecente-Campo et al., 2007) mencionan que la competencia entre plantas 

disminuye considerablemente su crecimiento, a esto se puede atribuir que P. 

montezumae experimentó competencia de copas en el cuarto año y por ello 

tendió a ganar más crecimiento en altura. 
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Nuestros resultados difieren de los reportados por (Barrera et al., 2018), quienes 

también compararon las mismas especies de pino, en la zona purépecha de 

Michoacán, encontrando diferencias significativas para la variable altura, mismo 

autor señala que la fecha temprana de plantación (lluvias) tienen un efecto 

significativo en el crecimiento de la altura de las especies. 

(Sigala et al., 2015) mencionan que el crecimiento en altura depende de 

diferentes factores bióticos y técnicos, es por ello que la fecha de plantación y las 

actividades posteriores son de suma importancia para el éxito de una plantación. 

Por otro lado, nuestros resultados son concordantes con los reportados por (Mas 

et al., 1983), quienes evaluaron el crecimiento en altura de seis especies de Pinus 

y obtuvo diferencias no significativas entre las especies evaluadas. 
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Crecimiento en diámetro  

  

 El análisis estadístico denota que no existen diferencias significativas para los 

primeros dos periodos evaluados, 2015 y 2017, con valores de (P=0.10) y 

(P=0.45) respectivamente, mientras que para el último periodo evaluado (2019), 

el análisis estadístico (P=0.00) reflejó que existen diferencias significativas para 

el crecimiento en diámetro de las especies. 

 

A 5 años del establecimiento de la plantación, P. pseudostrobus presentó un 

diámetro promedio de 11.9 cm y P. montezumae 13.8 cm (Gráfica 2) lo que indica 

una relación adecuada entre el diámetro y la edad de la plantación. P. 

montezumae fue la especie que presentó un mejor crecimiento en diámetro, se 

puede atribuir a una mejor adaptabilidad a la región y su potencial genético, pues 

ambas especies se plantaron en la misma fecha y estuvieron bajo las mismas 

condiciones ambientales. 

 

Gráfica 2. Comparación del crecimiento en diámetro de P. pseudostrobus y P. montezumae. 



24  

  

La densidad de la plantación también se considera un factor importante que 

favoreció de mejor manera a P. montezumae en los primeros años, ya que las 

especies crecieron con espaciado suficiente, sin embargo, es muy probable que 

a futuro el comportamiento del crecimiento pueda variar, pues las especies 

comenzarán a experimentar competencia de copa entre individuos, lo cual 

disminuye considerablemente su desarrollo, (Crecente-Campo et al., 2007). 

 

Los resultados concuerdan con (Barrera et al., 2018) quienes compararon el 

crecimiento en diámetro de P. pseudostrobus Lindl. y P. montezumae Lamb. en 

la región purépecha del estado de Michoacán, encontrando diferencias 

significativas en cuanto a esta variable. Mismo autor menciona que sus 

resultados están aludidos a que la plantación se estableció en conjunto con el 

inicio de la temporada de lluvias, tal como sucedió en este trabajo, la plantación 

se realizó en el mes de julio, fecha en que inicia la temporada de lluvias en la 

región.  Además, el crecimiento en diámetro también está influenciado por 

factores ambientales que favorezcan a las especies como la precipitación, 

temperatura, humedad y las horas luz, (García-Suárez et al., 2009). 

 

Por otra parte, nuestros resultados difieren de los reportados por (Muñoz et al., 

2011) quienes reportan diferencia no significativa al comparar el crecimiento en 

diámetro de P. pseudostrobus Lindl. y P. greggii Engelm en el estado de 

Michoacán, la cual atribuyen a que utilizaron una alta densidad de plantación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



25  

  

Sobrevivencia  

A 5 años después del establecimiento de la plantación, se observó una 

sobrevivencia promedio de 85.2 % y 87.5 % para P. pseudostrobus y P. 

montezumae, respectivamente (Gráfica 3), lo cual nos indica que existe una 

densidad de 937 árboles por hectárea. El análisis estadístico reflejó que no 

existen diferencias significativas en la comparación de la sobrevivencia para los 

dos periodos evaluados, (2017) y (2019) con valores de (P=0.51) y (P=0.59) 

respectivamente. 

 

 

Gráfica 3. Comparación de la sobrevivencia de P. pseudostrobus y P. montezumae. 
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De los datos obtenidos, resaltan el sitio 2 de P. pseudostrobus y el sitio 4 de P. 

montezumae, los cuales obtuvieron la mayor y la menor taza de sobrevivencia, 

respectivamente, (Tabla 3). 

  TOTAL DE ARBOLES SOBREVIVENCIA % 

sitio P. pseudostrobus P. montezumae P. pseudostrobus P. montezumae 

1 8 10 72.7 90.9 

2 11 10 100.0 90.9 

3 8 9 72.7 81.8 

4 9 8 81.8 72.7 

5 10 10 90.9 90.9 

6 10 10 90.9 90.9 

7 9 10 81.8 90.9 

8 10 10 90.9 90.9 

     

Tabla 3. Número de árboles observados para cada especie y su porcentaje de sobrevivencia. 

 

 La sobrevivencia obtenida de la investigación nos arroja un 85.2 % y un 87.5 % 

para P. pseudostrobus y P. montezumae respectivamente. Estos resultados son 

aceptables según Torres y Magaña (2001), quienes mencionan que resultados 

mayores al 60% son buenos si se trata de restaurar y proteger áreas degradadas.  

 

Los resultados los podemos atribuir a diferentes factores como, el 

establecimiento de la plantación en temporada de lluvias, lo cual garantizó el 

recurso hídrico en el proceso de adaptación de la planta al lugar, la correcta 

elección de las especies a plantar, siendo especies nativas tienen a favor las 

condiciones ambientales y edáficas de la zona, además de que tuvieron más 

posibilidad de sobrevivir a situaciones adversas del clima.  
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Los resultados de esta investigación concuerdan con los reportados por (Barrera 

et al., 2018) quienes no encontraron diferencia significativa al evaluar la 

sobrevivencia de P. pseudostrobus Lindl. y P. montezumae Lamb. en el estado 

de Michoacán, reportando 70% de sobrevivencia, la afectación a la plantación se 

la atribuyeron a la presencia de la tuza (Zygogeomys trichopus). 

 

En nuestro trabajo no se sabe con certeza si la presencia de la tuza afecto en la 

disminución del porcentaje de sobrevivencia, sin embargo, no se descarta la 

posibilidad, ya que los habitantes presumen avistamientos en la zona y según 

(García y Aguilar, 1996), el ataque de la tuza, es uno de los principales factores 

en la reducción del porcentaje de sobrevivencia de plantaciones forestales en 

Michoacán.  

 

Por otro lado, nuestros resultados difieren con los reportados por (Gómez-

Romero et al., 2012), quienes, si encontraron diferencia significativa al comparar 

la sobrevivencia de 4 especies de Pinus, a una edad de 6 años, establecidas en 

el estado de Michoacán, mismos autores mencionan que el porcentaje de la 

pendiente tuvo un efecto significativo en la sobrevivencia de las especies. 
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Condición de sanidad  

De acuerdo a los análisis estadísticos realizados, se detectó que no presentan 

diferencias significativas en ninguno de sus dos periodos evaluados, al comparar 

su condición de sanidad, con valores de (P=0.26) y (P=0.51) para 2017 y 2019 

respectivamente. P. pseudostrobus y P. montezumae presentan un buen estado 

sanitario, ya que solo se afectó el 6.2 y 8.8% de las plantas respectivamente, 

(Gráfica 4). 

 

Gráfica 4. Comparación del estado de sanidad de P. pseudostrobus y P. montezumae. 

La poca afectación al estado de sanidad de la plantación, se alude a que, 

previamente al establecimiento de la plantación, se realizaron trabajos de 

cercado del perímetro, previniendo así, el ingreso de animales domésticos que 

provocaran daños en las plantas, y de esta forma evitar el pisoteo, o bien que se 

alimentaran de las ramas o los brotes de los individuos.  
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En la siguiente tabla se muestra los arboles encontrados para cada sitio y su 

condición sanitaria en la que se encontraban, de los datos obtenidos resaltan el 

sitio 8 de P. pseudostrobus y el sitio 7 de P. montezumae, los cuales obtuvieron 

el mayor porcentaje de sanidad. 

 

  TOTAL DE ÁRBOLES SANOS 

sitio P. pseudostrobus P. montezumae P. pseudostrobus P. montezumae 

1 8 10 8 9 

2 11 10 9 8 

3 8 9 8 9 

4 9 8 9 8 

5 10 10 9 8 

6 10 10 9 9 

7 9 10 8 10 

8 10 10 10 9 

Tabla 4. Número de árboles encontrados por sitio y su condición sanitaria. 

 

Los resultados encontrados en este estudio, concuerdan con los reportados por 

(Muñoz et al., 2011), quienes evaluaron el estado de sanidad de una plantación 

de P. pseudostrobus Lindl. y P. greggii Engelm. En el estado de Michoacán, en 

las cuales detectaron valores de afectación del 2 y 2.8% respectivamente. Los 

pocos daños los atribuyeron a la presencia de la mariposa resinera (Dioryctria 

sp). En nuestro trabajo no se sabe con exactitud si la presencia de esta mariposa 

afectó negativamente la plantación, no obstante, (Serrato y Ascencio, 1993), 

mencionan que este tipo de mariposa es abundante en plantaciones de pino.  
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Por otro lado, nuestros resultados difieren de los reportados por (Bojórquez et al., 

2015) quienes evaluaron el estado sanitario de cuatro especies de Pinus en el 

estado de Durango, reportando un porcentaje de sanidad del 69%, mismos 

autores mencionan que una de las principales causas que afectaron el estado 

sanitario de las plantaciones es ocasionado por animales con acciones como el 

pisoteo, ramoneo y torceduras. 

 

Volumen  

El análisis estadístico no mostró diferencias significativas para la comparación 

del volumen en el año 2017, con un valor de (P=0.69), sin embargo, en el último 

periodo evaluado, (2019) los análisis estadísticos si reflejaron diferencias 

significativas con un valor de (P=0.04), siendo la especie de P. montezumae la 

que presentó mayor volumen total, con valor de 22.19 m³/ha-1 y P. pseudostrobus 

16.1 m³/ha-1. (Gráfica 5). 

 

Gráfica 5. Comparación del incremento del volumen de P. pseudostrobus y P. montezumae. 
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Los resultados obtenidos en este trabajo, los podemos aludir a la correcta 

densidad de plantación, la cual no generó competencia entre individuos y su 

crecimiento morfológico se desarrolló libremente, tal como mencionan (Crecente-

Campo et al., 2007) quienes reportan que el volumen de las especies está 

relacionado a la capacidad de su crecimiento en diámetro y es de gran 

importancia disminuir la competencia entre árboles.  

 

Por otro lado, las obras de suelo realizadas previamente al establecimiento de la 

plantación, garantizaron el agua disponible para que las raíces proliferaran hacia 

el subsuelo y con ello incrementar la absorción de agua en temporadas de 

escasez.  (Ramírez et al., 2011) mencionan que los árboles que no presentan un 

cajete o alguna obra que retenga humedad, tienen menor desarrollo y volumen a 

largo plazo. Los resultados obtenidos en este trabajo difieren con los reportados 

por (Domínguez et al., 2001) quien no encontró diferencia significativa al 

comparar el volumen de 3 diferentes especies de pinos en Nuevo León. 
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Cobertura de copa  

  

Los análisis estadísticos realizados para la comparación de la cobertura de copa, 

denotaron que no existe diferencia significativa, con valor de (P=0.86). Cada sitio 

cuenta con 100 m2, y acorde a los datos obtenidos del diámetro de copa en el 

último periodo de evaluación, (2019) el área ocupada por las copas de los arboles 

fue de 63.68 m2 y 67.17 m2, para P. pseudostrobus y P. montezumae, 

respectivamente, en promedio para cada sitio. Su extrapolación por las 3.4 

hectáreas fue de 2.16 ha (63%) para P. pseudostrobus y 2.28 ha (67%) para P. 

montezumae (Gráfica 6).  

 

Gráfica 6. Comparación del porcentaje de cobertura de copa de P. pseudostrobus y P. 

montezumae. 
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Nuestros resultados, los podemos atribuir a un correcto espaciamiento entre 

individuos, lo cual no creó competencia por espacio, agua o luz. También, al ser 

especies nativas de la región se adaptaron de manera más rápida y eficiente a 

las condiciones climáticas y edáficas del lugar, y con ello, generaron un mejor 

desarrollo morfológico. 

Según Arias (2005), menciona que un correcto espaciamiento entre individuos, 

genera un efecto significativo en el crecimiento de sus copas, pues de esta forma, 

los arboles logran expandirse y capturar el mayor porcentaje de luz posible. 

Los resultados reportados en este trabajo, difieren con los reportados por 

(Benavides y Fernández, 2012) quienes evaluaron diferentes especies forestales 

del bosque de Chapultepec, reportando valores promedio en cobertura de copa 

de 84.82 m2 en una superficie de 100 m2. 

En la siguiente tabla se muestra la cobertura de copa encontrada para cada sitio 

en el área de estudio, de los cuales resaltan el sitio 7 de P. pseudostrobus y el 

sitio 3 de P. montezumae, los cuales obtuvieron la mayor cantidad de cobertura 

de copa (Tabla 5). 

 

Cobertura de copa expresada por sitio en m2  

Sitio  
Especie  

P. pseudostrobus  P. montezumae  

1 34.79 66.35 

2 72.05 65.45 

3 25.16 97.14 

4 72.55 65.51 

5 87.24 51.03 

6 64.82 52.84 

7 99.99 68.75 

8 60.28 64.09 

Tabla 5. Cobertura de copa de cada especie expresada en cada sitio. 
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CONCLUSIONES  
  

Según los resultados, tanto P. pseudostrobus como P. montezumae, reflejaron 

un buen crecimiento y gran adaptabilidad a las condiciones ambientales 

presentes del lugar, ambas especies muestran buena tendencia de crecimiento 

en relación con la edad de la plantación, encontrando diferencias significativas 

únicamente en las variables de diámetro y volumen, siendo P. montezumae la 

especie con más crecimiento. Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada al 

inicio del estudio. 

 

De acuerdo al porcentaje de sobrevivencia (86.3%), no se encontró diferencia 

significativa entre las especies, por lo tanto, se rechaza la hipótesis formulada al 

inicio del estudio, sin embargo, podemos decir que es bueno comparándolo con 

trabajos similares, lo cual nos indica que tanto P. pseudostrobus como P. 

montezumae, tienen gran adaptabilidad y buena resistencia a áreas degradadas.  

 

El estado de sanidad de la plantación, no reflejo diferencias significativas, por lo 

cual se rechaza la hipótesis planteada inicialmente en este estudio. Sin embargo, 

los resultados se consideran buenos, a cinco años del establecimiento presentan 

un estado de sanidad del 93.8% y 91.2% para P. pseudostrobus y P. 

montezumae, respectivamente, reflejando una diferencia de 2.5%, lo cual nos 

indica que ambas especies poseen una correcta adaptabilidad y buen desarrollo 

morfológico sobre áreas perturbadas.  

 

El presente estudio nos revela que podemos sugerir P. montezumae en el uso 

para la restauración de cuencas prioritarias o sitios con problemas de erosión, sin 

embargo, se puede realizar una plantación mixta o utilizando solo esta especie, 

ya que ambas tienen el potencial de generar cobertura vegetal y protección de 

suelos. Por otro lado, confirmamos que las obrar previas al establecimiento de la 

plantación, la correcta elección de las especies y la fecha de plantación son 

fundamentales para garantizar el éxito de un programa de restauración. También, 
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se considera pertinente el constante monitoreo del establecimiento de las 

plantaciones, pues debido a los cambios climáticos locales y regionales los 

comportamientos pueden variar y las sugerencias propuestas en este trabajo 

pueden ser diferentes de acuerdo a cada región.  
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
 

 

 
Anexo 1. Transporte de la planta de vivero al área de plantación. 

 

 

Anexo 2. Establecimiento de la planta en el área determinada. A) P. 
pseudostrobus Lindl. B) P. montezumae Lamb. 
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Anexo 3. Obtención de los datos en campo. 

 

 

Anexo 4. Obtención de las variables en campo. 
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Anexo 5. Vistas panorámicas de la plantación. 
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Anexo 6. Cercado de la plantación. 


