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RESUMEN 

 

En la presente investigación se describe la estructura y composición arbórea del 

predio particular bajo manejo forestal desde el año 2002 “Cebolla Montes”, en el 

municipio de San Miguel Suchixtepec, el cual sustenta una vegetación de bosque 

templado. Para lograr este objetivo se empleó el método de muestreo sistemático, 

con el cual se establecieron 15 sitios circulares de 1000 m², se midieron variables 

como diámetro normal (1.3 m) y altura total de las especies presentes, se tomaron 

las coordenadas de ubicación, inclinación y exposición de la pendiente. Se realizó la 

caracterización diamétrica y de altura a nivel predio y rodal, así como el análisis de 

la composición, riqueza y diversidad de especies, con lo que se determinó el índice 

de valor de importancia de las especies (IVI). Los resultados indican que la 

vegetación que sustenta el predio es un bosque de pino-encino y otras especies 

latifoliadas con estructura irregular, aunque desbalanceada en algunas categorías 

diamétricas, a nivel rodal; el rodal 1 presentó una estructura irregular, rodal 2 y 5 su 

estructura es irregular y desbalanceada en algunas categorías, mientras que el rodal 

3 es completamente desbalanceada y el rodal 4 tiende a una estructura regular. En 

los rodales 1, 2, 4 y 5 se presentan tres estratos de altura: inferior (5-20 m), medio 

(21-30 m) y superior (31-40 m); mientras que en el rodal 3 no se presenta el estrato 

superior. El predio cuenta con un total de 473 árboles/ha, que pertenecen a 8 

géneros, 13 especies y 7 familias. Las especies con mayor índice de valor de 

importancia fueron Pinus patula, Pinus pseudostrobus, Pinus ayacahuite y Abies 

hickelii.  

Palabras clave: Manejo forestal, tratamiento silvícola, estructura, composición, 

vegetación arbórea. 
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ABSTRACT 

 

This research paper describes the structure and tree composition of species of the 

private property under forest management since 2002 "Cebolla Montes", located in 

the municipality of San Miguel Suchixtepec, which sustains temperate forest 

vegetation. In order to achieve this objective, a systematic sampling method was 

used, in which 15 circular sampling sites of 1000 m² were established, variables such 

as normal diameter (1.3 m) and total height were measured, location coordinates, 

inclination and exposure of the slope. The diameter and height characterization at the 

farm and stand level, as well as the analysis of the composition, richness and 

diversity of species, were determined. Index value of species importance (IVI). The 

results indicate that the vegetation that sustains the farm is a pine-oak forest and 

other broad-leaved species with irregular structure, although unbalanced in some 

diametric categories, at the stand level; stand 1 presented an irregular structure, at 

stands 2 and 5 structure is irregular and unbalanced in some categories, while stand 

3 is completely unbalanced and stand 4 tends to a regular structure. In stands 1, 2, 4 

and 5 there are three height layers: lower (5-15 m), medium (20-30 m) and upper 

(30-40 m); while in stand 3 the upper stratum is not present. The property has a total 

of 473 trees/ha, which belong to 8 genera, 13 species and 7 families. The species 

with the highest importance index were Pinus patula, Pinus pseudostrobus, Pinus 

ayacahuite and Abies hickelii. 

Key words: Forest management, silvicultural treatment, structure, composition, tree 

vegetation.




