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RESUMEN 

Para las especies arbóreas de selvas secundarias (acahuales) no se tiene conocimiento preciso 

sobre coeficientes de apilamiento para determinar el volumen de leña extraída y almacenada en 

pilas. La información con que se cuenta de la mayoría de las investigaciones relacionadas al tema 

están enfocadas a bosques templados o plantaciones forestales comerciales. El tipo de vegetación 

que predomina en la región de la costa de Oaxaca es vegetación secundaria de selva baja 

caducifolia y mediana subcaducifolia, donde la forma común o generalizada en la que se obtiene 

la leña es mediante el sistema de roza, tumba y quema (RTQ). Por tanto, se determinó la cantidad 

de leña extraída de un acahual sometido a este sistema, el volumen extraído, los costos originados 

en el proceso de extracción y los ingresos que se pueden obtener por su venta. La descripción del 

acahual antes de su intervención con RTQ permitió conocer el número total de individuos (216) 

de diámetros mayores de 5 cm distribuidos en nueve familias, 11 géneros y 16 especies. La 

familia más abundante fue la Fabaceae con 94 árboles. Las especies de mayor abundancia en el 

predio fueron Gliricidia sepium (Jacq.) con 61 individuos (28.24%), Cordia alliodora (Ruiz & 

Pav.) Oken con 48 (22.22%), Psidium guajava (L.) Kunth con 33 (15.28%), Diphysa robinioides 

Benth con 18 (8.33%) y Coccoloba barbadensis Jacq. con 16 (7.41%). El área basal (AB) 

obtenida para este acahual fue de 6.69 m
2
. De las cinco especies más abundantes C. barbadensis 

fue la especie con el mayor AB (1.41 m
2
) y P. guajava la de menor (0.49 m

2
). El volumen 

aparente total fue de 30.60 m
3
. Para determinar el volumen real de leña, primero se obtuvo el 

coeficiente de apilamiento mediante el método de cuadrado móvil y el método ponderal, para las 

especies más abundantes. Usando los coeficientes de apilamiento (CA) por el cuadrado móvil el 

volumen total fue de 18.05 m
3
 mientras que con el método ponderal fue de 21.04 m

3
 siendo la 

diferencia entre ambos métodos de 2.99 m
3
. Los resultados obtenidos indican que el coeficiente 
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de apilamiento recomendado para cuantificar el volumen de leña extraído de G. sepium es de 

0.68, C. alliodora de 0.60, C. barbadensis de 0.60, P. guajava de 0.57, y D. robinioides de 0.55. 

La especie con mayor volumen de leña y que generó mayores ingresos fue C. barbadensis con 

$1,674.00 (Un mil seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). Sin embargo, G. sepium fue 

la especie de mayor preferencia para ser utilizada como leña, siendo la primera en venderse en su 

totalidad. Finalmente, la venta de leña extraída mediante roza, tumba y quema fue rentable ya que 

la relación beneficio-costo (RB/C) indica que la productividad del predio fue en 45% superior a 

los costos de extracción. 

Palabras clave: selvas, volumen real, coeficiente de apilamiento, volumen aparente, cubicación. 
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ABSTRACT 

There are no precise figures on the stacking coefficient of the arboreal species in acahual 

secondary forests needed to calculate the volume of extracted and stacked firewood. The 

information on hand from research on this issue refers to temperate forest and commercial 

plantations.  

The vegetation type that dominates the coastal region of Oaxaca is secondary vegetation of 

tropical dry forest and deciduous medium, where firewood is obtained through the slash-and-burn 

(RTQ) method. Thusly, we calculated the amount of firewood taken from acahual under this 

system, the volume removed, the cost arising from the extraction process as well as the revenue 

that can be obtained from its sale. 

The description of acahual before the slash-and-burn intervention allowed the count of the total 

number of individuals at (216) with diameters larger than 5 cm in nine families, 11 genus and 16 

species. The most abundant family was Fabaceae with 94 trees. The most abundant species at the 

site were Gliricidia sepium (Jacq.) with 61 individuals (28.24%); Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) 

Oken 48 (22.22%); Psidium guajava (L.) Kunth with 33 (15.28%); Diphysa robinioides Benth 

with 18 (8.33%) and Coccoloba barbadensis Jacq. 16 (7.41%).  

The basal area (AB) obtained for this acahual was 6.69 m
2
. From the five most abundant species, 

C. barbadensis, had the biggest AB (1.41 m
2
), and P. guajava the lowest (0.49 m

2
). The total 

apparent volume was 30.60 m
3
. In order to determine the real volume of firewood, the stacking 

coefficient was obtained first using the firewood stacking coefficient method and the weighted 

average method of the most abundant species.  
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Using the stacking coefficients (CA) by the firewood stacking coefficient method, the total 

volume was 18.05 m
3
 while the weighted method was 21.04 m

3
 with a difference between the 

two methods of 2.99 m
3
. These results indicate that the stacking coefficient recommended to 

quantify the volume of firewood extracted from G. sepium is 0.68, C. alliodora 0.60, C. 

barbadensis 0.60, P. guajava 0.57 and D. robinioides 0.55.  

The species with higher firewood volume, which generated higher revenue was C. barbadensis 

with $ 1,674.00 (one thousand six hundred seventy four pesos 00/100 M.N.).  

However, G. sepium was the most preferred species for use as firewood, being the first to be sold 

in its entirety. Finally, the sale of firewood extracted by the slash-and-burn method was profitable 

because the benefit-cost relationship (RB/C) indicates that the productivity of the land was 45% 

higher than the extraction costs. 

Keywords: Forest, apparent volume, real volume, stacking coefficient, scaling. 

 

 

 




