
 

Universidad Veracruzana 
Centro de Investigaciones Tropicales 

 
 

 
 
 

Diagnóstico del estado actual de Swietenia macrophylla 
King (caoba) en los bosques manejados de Quintana 

Roo, México: perspectivas para su manejo. 
 
 
 
 

TESIS 
 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTORA EN ECOLOGÍA 
TROPICAL 

 
PRESENTA 

 
 

MARÍA ANGÉLICA NAVARRO MARTÍNEZ 
 
  

Comité Tutorial 
Tutor: Dr. Odilón Sánchez Sánchez 

     Co-tutor:    Dr. Rafael Durán García 
Asesores: Dr. Edward Allan Ellis 

     Dr. Juan Carlos López Acosta 
 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, México 
Febrero de 2015



P á g i n a  | i 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por la beca No. 204805 otorgada mediante su 

Programa Nacional de Posgrado para desarrollar mis estudios doctorales y mi estancia en la 

Universidad de Plymouth en Inglaterra. 

 

Al Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana y mis profesores 

por la formación impartida durante mi estancia en el mismo. 

 

A mi tutor el Dr. Odilón Sánchez Sánchez, por aceptar compartir conmigo el interés por la 

ecología, manejo y conservación de la caoba, por sus enseñanzas, consejos y el apoyo 

brindado durante el desarrollo del presente trabajo. 

 

De manera muy especial, al Dr. Rafael Durán García, mi co-tutor, le agradezco haberme 

acompañado durante el desarrollo del presente trabajo desde el principio al fin; por sus 

comentarios y sugerencias siempre tan atinadas. Gracias por sus consejos, por las charlas en 

el café discutiendo sobre la ecología de poblaciones en general y la ecología, manejo y 

conservación de los recursos naturales de la Península de Yucatán; por todas sus 

enseñanzas tanto académicas como personales y por estar siempre interesado por llegar a la 

culminación de este estudio. Sobre todo, Rafa mil gracias por tú calidad humana y por tu 

amistad, por los buenos y los malos momentos, porque a pesar de “las piedritas en el 

camino” seguimos juntos y adelante. 

 

Al Dr. Miguel Franco, porque gracias a él, inició mi interés por la ecología de poblaciones. 

Gracias por sus enseñanzas en este tema. Por sus comentarios e importantes contribuciones 

al presente trabajo. Por su apoyo siempre incondicional y en todo momento. Gracias por tú 

amistad y por compartir conmigo los viajes y la mesa durante mi estancia en Plymouth. A 

su esposa, Andrea por esos bellos momentos y las delicias de su cocina. 

 

A mi comité tutorial, integrado por los doctores Odilón Sánchez Sánchez, Rafael Durán 

García, Edward Allan Ellis, Juan Carlos López Acosta, quienes dedicaron tiempo y 

esfuerzo durante mi proceso de formación. Gracias por sus valiosos comentarios y por su 

apoyo. 



 

Página | ii  

 

A los miembros de mi Comité de Lectores integrado por los Dres. Patricia Negreros 

Castillo, Noé Velázquez Rosas y Claudia Álvarez Aquino, gracias por el tiempo dedicado a 

la revisión de este manuscrito. Gracias por sus comentarios y observaciones. 

 

A los Dres. Martha Méndez González y Henricus María Vester por sus enseñanzas y apoyo 

siempre incondicional, por brindarme sus conocimientos y experiencia académicas, por su 

amistad. A las Dras. Patricia Negreros-Castillo y Sheila Ward por permitirme compartir con 

ellas el interés por la ecología de la caoba y las selvas de caoba gracias por tus comentarios 

siempre tan atinados y por impulsarme a continuar y concluir con este trabajo, por 

permitirse ser mis colegas y parte de mí vida académica. 

 

A la Dra. Luisa Cámara Cabrales por proporcionar sus datos sobre producción se semillas 

de caoba en Quintana Roo para incorporarlos al análisis demográfico. 

 

A la Dra. Merari Ferrer Cervantes por el apoyo brindado en el análisis de la dinámica 

poblacional. Al M. C. Irving Uriel Hernández, a la Dra. Erika Tetetla Rangel y el M. C. 

Paul Hoekstra por su apoyo en el análisis de la distribución potencial de la especie. 

 

A mis amigas del alma, Selene Pichardo Cruz y la Dra. Martha García Ortiz por su cariño, 

comprensión, sus palabras de aliento, su apoyo siempre que lo requerí y por empujarme a 

concluir con esta etapa de mi vida. 

 

  



 

Página | iii  

 

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES 

 

 

Al Biól. Alejandro De Alba Bocanegra, mi esposito, por hacerse cargo del cuidado de 

nuestros hijos durante el tiempo que he requerido para la realización de cada etapa durante 

el desarrollo del doctorado. A Ale y a Dany De Alba Navarro (mis niños) por “aguantar” 

mi falta de atención durante estos años y por su comprensión. Gracias a los tres porque sin 

su apoyo no hubiera sido posible la culminación de este proyecto. 

 

A los Sres. Domingo Poot Cruz, Cornelio Poot Cáceres y Modesto Cab Cohuo† por todo el 

apoyo brindado durante el trabajo de campo, por sus enseñanzas y experiencias 

compartidas, por ser pacientes y dedicar el tiempo necesario en la toma de datos. A las 

autoridades y los ejidarios de Xhazil por permitir la realización de este trabajo en sus 

selvas. 

 

A la Sra. Lucia Noh Dzul por brindarnos siempre alimentos tan ricos, por su compañía. 

 

 

  



 

Página | iv  

 

Abreviaturas y símbolos utilizados 

 

Abreviatura Descripción 

  

ACA Área de corta anual 

AFP Área forestal permanente 

AUC Criterio de Akaike 

BIOCLIM Bioclimatic Prediction System 

ENFA Ecological Niche Factor Analysis 

DAP Diámetro a la altura del pecho o a 1.30 m del suelo 

DMC Diámetro mínimo de corta 

DOF Diario Oficial de la Federación 

GARP Genetic Algorithm for Rule Set Production 

GAI Grupo de árboles interactuantes 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INFyS Inventario Nacional Forestal y de Suelo 

MaxEnt Maximum Entropy Modeling  

MPI Modelo de Proyección Integral 

MIQRO Madera Industriales de Quintana Roo, S. A. de C.V. 

PPF Plan Piloto Forestal de Quintana Roo 

PRODEFOR Programa de Desarrollo Forestal 

RAN Registro Agrario Nacional 

SEMARNAT Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SPFEQROO Sociedad de Productores Forestales Ejidales de Quintana Roo 

OEPFZM Organización de ejidos productores forestales de la Zona Maya, S. C. 

  

m
3
r Metros cúbicos de madera en rollo  

Conglomerado De acuerdo con el INFyS es la unidad mínima de muestreo para la 

toma de datos dasométricos, las cual está constituida por cuatro sitios 

de muestreo de 400 m
2
 cada una. 

  

  



 

Página | v  

 

 INDICE GENERAL 

  Página 

 Agradecimientos i 

 Agradecimientos especiales iii 

 Abreviaturas y símbolos usados iv 

 Índice general v 

 Índice de cuadros viii 

 Índice de figuras x 

 Resumen xiv 

 Abstract xv 

I Introducción general 1 

II Antecedentes y propuesta de investigación 2 

2.1 Avances en el conocimiento de la caoba 5 

2.2 Ecología de poblaciones y demografía 10 

2.3 Métodos para la obtención de la distribución potencial 

de especies 

 

13 

2.4 Preguntas de investigación y objetivos del estudio 16 

2.4.1 Objetivo general 16 

2.4.2 Objetivos específicos 16 

III Historia del aprovechamiento de caoba en Quintana 

Roo 

 

19 

3.1 Introducción 19 

3.2 Época de la piratería 18 

3.3 Época de la minería forestal 21 

3.4 Época de las concesiones forestales 23 

3.5 Época actual: a partir de 1983 24 

IV Swietenia macrophylla King: características 

generales y ecología de la especie 

 

27 

4.1 Introducción 27 

4.2 Taxonomía y distribución 28 

4.3 Biología reproductiva 30 

4.4 Dispersión de semillas 32 

4.5 Regeneración natural 32 



 

Página | vi  

 

4.6 Importancia 33 

4.6.1 Ecológica 33 

4.6.2 Económica 34 

4.7 Silvícultura 35 

4.8 Manejo 36 

4.9 Diversidad genética 38 

V Dinámica poblacional de Swietenia macrophylla en 

Quintana Roo 

 

39 

5.1 Introducción 39 

5.2 Objetivos 43 

5.3 Materiales y métodos 43 

5.3.1 Trabajo de campo 45 

5.3.2 Análisis demográfico: Estructura poblacional y el 

modelo de proyección integral (MPI) 

 

46 

5.4 Resultados y discusión 50 

5.4.1 Abundancia y estructura poblacional 50 

5.4.2 Dinámica poblacional: el modelo de proyección 

integral 

 

55 

5.4.2.1 Parámetros demográficos 55 

5.4.2.2 El kernel del modelo de proyección integral para S. 

macrophylla 

 

57 

5.4.2.3 Tasa de crecimiento poblacional (λ) 59 

5.4.2.4 Estructura estable de tamaños y valor reproductivo 60 

5.4.2.5 Esperanza de vida 63 

5.4.2.6 Sensibilidad y elasticidad del MPI para S. macrophylla 65 

5.5 Conclusiones 68 

VI Distribución y abundancia de Swietenia macrophylla 

en la península de Yucatán 

 

69 

6.1 Introducción 69 

6.2 Objetivos 70 

6.3 Materiales y métodos 71 

6.3.1 Descripción del área de estudio 71 

6.3.2 Obtención de los datos 75 



 

Página | vii  

 

6.3.3 Distribución actual y potencial de S. macrophylla en la 

península de Yucatán 

 

76 

6.3.4 Distribución de la abundancia y el área basal: de S. 

macrophylla en la península de Yucatán 

 

78 

6.4 Resultados y discusión 79 

6.4.1 Distribución actual y potencial de S. macrophylla en la 

península de Yucatán 

 

79 

 

6.4.2 Distribución de la abundancia y el área basal: 

estimación usando clases medias de un mapa de 

clasificación como interpolador 

 

 

82 

6.5 Conclusiones 89 

VII Discusión y conclusiones generales 90 

7.1 Discusión general 90 

7.2 Conclusiones generales 94 

VIII Perspectivas y recomendaciones 92 

8.1 Perspectiva 95 

8.2 Recomendaciones 98 

 Bibliografía 100 

 

  



 

Página | viii  

 

INDICE DE CUADROS 

  

Página 

Capítulo 2 

  Cuadro 2.1 Tasas de crecimiento poblacional (λ) reportadas para varias 

especies de larga vida. Tomada de Silvertown y Franco (2004).  

FV = Forma de vida, λ = tasa de crecimiento. 

 

 

12 

  

 

Cuadro 2.2 Métodos usados para modelar el nicho y la distribución de especies 

de plantas y animales. Tomado de Guisan y Thuiller (2005). 

 

15 

  
 

Capítulo 4 

 

 

Cuadro 4.1 Época de floración de S. macrophylla para diferentes regiones del 

mundo. 

 

31 

  
 

Capítulo 5 

 

 

Cuadro 5.1 Modelos matemáticos empleados en el estudio de poblaciones 

biológicas, ventajas y desventajas. 

 

42 

Cuadro 5.2 Clases de tamaño usadas para la estructura de una población de 

caoba en Q. Roo. 

 

47 

Cuadro 5.3 Densidad (ind/ha) por clase de tamaño en una población de caoba 

en Quintana Roo, México. Tres primeras clases corresponden a 

altura, últimas cuatro a DAP). Datos para 1999. 

 

 

51 

Cuadro 5.4 Número y porcentaje de individuos de caoba muertos, 

sobrevivientes y nuevos reclutas (plántulas ≤ 55 cm de altura) en 

Xhazil Sur, Quintana Roo, México durante el periodo de estudio. 

Valores de la tasa asintótica de crecimiento poblacional (λ) 

calculada por el modelo de proyección integral (MPI) para una 

población de S. macrophylla en Quintana Roo, México. 

 

 

 

 

 

52 

Cuadro 5.5 Valores de la tasa asintótica de crecimiento poblacional (λ) 

calculada por el modelo de proyección integral (MPI) para una 

población de S. macrophylla en Quintana Roo, México. 

 

 

60 

Capítulo 6 

 

 

Cuadro 6.1 Descripción de los principales tipos de suelo en Quintana Roo. 

WRB = Base Referencial Mundial para el Recurso del Suelo. 

Fuente: Tello (2011). 

 

 

73 

 

  



 

Página | ix  

 

Cuadro 6.2 Registros de presencia de caoba por estado de acuerdo con 

diferentes fuentes de información. Las claves para la vegetación 

son las utilizadas por el INFyS (2004-2007). SMQ = Selva mediana 

subperennifolia, SAQ = Selva alta subperennifolia, SBQ = Selva 

baja subperennifolia, SMS = Selva mediana subcaducifolia, SBP = 

Selva baja perennifolia. DAP Max= Diámetro a la altura del pecho 

máximo. 

 

 

 

 

 

76 

  

 

Cuadro 6.3 Variables bioclimáticas y físicas utilizadas para la modelación de la 

distribución potencial de S. macrophylla con MaxEnt (Phillips et 

al., 2004, 2006). 

 

 

77 

   Cuadro 6.4 Porcentaje de contribución de las variables empleadas en el modelo 

de distribución potencial de S. macrophylla. 

 

82 

  
 

Cuadro 6.5 Densidad (ind/ha) de árboles de caoba por clase diamétrica en los 

ejidos con mayor abundancia en la península de Yucatán. Datos 

tomados de 553 conglomerados. NCamp.=293; NQRoo=60. 

 

 

87 

 

  



 

Página | x  

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

  Página 

Capítulo 2   

Figura 2.1 Troncos comerciales de caoba en bacadilla del área forestal 

permanente en el ejido Xhazil Sur y anexos, Quintana Roo. 

 

 

3 

Figura 2.2  Cambios en la estructura de tamaños de caoba generados por la 

extracción selectiva de los mejores individuos en Quintana 

Roo, durante el periodo de 1940-1980. Fuente: Datos de 

Caballero (1944) e inventarios forestales ejidales. 

 

 

 

 

3 

Figura 2.3 Abundancia de árboles de caoba por categoría de tamaño en 

varias poblaciones de Quintana Roo y Campeche. Repoblado 

(10 > DAP < 25 cm), reserva (25 ≥ DAP < 55 cm) y Comercial 

(DAP ≥ 55 cm). CAO = Ejido Caobas, CHU = Ejido 

Chunhuas, CAL = Ejido Cafetal Limones, DIV = Ejido 

Divorciados, DZU = Ejido Dzulá, GPV = Ejido Guadalupe 

Victoria, LKA = Ejido Laguna Kaná, LOM =Ejido Laguna 

Om, XHA= Ejido Xhazil Sur, XYA = Ejido Xyatil, CAC = 

Ejido Cacao, NAR = Ejido Naranjal Poniente, VNO = Ejido 20 

de noviembre, SMP = Ejido Santa María Poniente y TGA = 

Ejido Tres Garantías. Datos de inventarios forestales ejidales 

(1997-2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Capítulo 3   

Figura 3.1 Resumen de los acontecimientos históricos más relevantes de 

los aprovechamientos de caoba en Quintana Roo. 

 

 

19 

Figura 3.2 Troncos de caoba extraídos por la empresa Thompson 

Mahogany Company de las selvas de Quintana Roo para su 

exportación hacia Estados Unidos de América. Diario 

American Lumberman del 21 de noviembre de 1908. Tomado 

de Snook (2005). 

 

 

 

 

21 



 

Página | xi  

 

Figura 3.3 Volúmenes (m
3
 rollo sin corteza) de caoba exportada de 

Quintana Roo en el periodo de 1930 a 1942. 

 

22 

Figura 3.4 Volumen autorizado (m
3 

en rollo) de maderas preciosas a los 

ejidos forestales de la zona maya durante el periodo de 1984-

1990. Fuente: OEPFZM, S. C. 

 

 

26 

Capítulo 4   

Figura 4.1 Árbol adulto de caoba en la selva de Xhazil Sur, en la zona 

Maya de Quintana Roo Volumen autorizado (m
3 

rollo) de 

maderas preciosas a los ejidos forestales de la zona maya 

durante el periodo de 1984-1990. 

 

 

 

27 

Figura 4.2 Distribución natural de S. macrophylla. Tomado de Navarro-

Martínez (2011). 

 

30 

Figura 4.3 Frutos y semillas de S. macrophylla King. a) Frutos cerrados, 

b) frutos abiertos mostrando las semillas agrupadas en las 

costillas del fruto y c) semillas aladas. 

 

 

31 

Capítulo 5   

Figura 5.1 

 

Figura 5.2 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 

Ubicación del área de estudio. 

 

Estructura Poblacional de S. macrophylla en una población 

manejada en Quintana Roo. Los años corresponden al periodo 

de muestreo (1999-2007). Barras en color son las categorías de 

tamaño (en altura para las tres primeras categorías y DAP para 

las clases restantes). 

 

Ajuste de las funciones de sobrevivencia (a), crecimiento (b) y 

fecundidad (c) para los datos (0 = muerto, 1 = sobreviviente) 

globales (todos los años) de S. macrophylla. En a) los datos 

son graficados como una función del tamaño x individual 

(altura). En b) los cambios en el tamaño individual promedio 

en t + 1 son una función del tamaño en t. En c) el número de 

plántulas es una función del tamaño individual x. 

44 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

   



 

Página | xii  

 

Figura 5.4 

 

Kernel del modelo de proyección integral (MPI) ajustado para 

los datos de una población de S. macrophylla en Quintana Roo. 

Datos para los años: a) 1999, b) 2002, c) 2006 y d) modelo 

global (todos los años). La variable de estado (tamaño) 

corresponde a la altura de los árboles. 

 

 

 

 

 

58 

Figura 5.5 Distribución estable de tamaños (vector derecho; wx) del 

modelo de proyección integral ajustado para S. macrophylla. 

Datos para: a) 1999, b) 2002, c) 2006 y d) modelo global 

(todos los años). La variable de estado (tamaño) corresponde a 

la altura de los árboles. 

 

 

 

 

61 

 

Figura 5.6 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 

 

Valor reproductivo (vector izquierdo; vx) del modelo de 

proyección integral ajustado para S. macrophylla. Datos para: 

a) 1999, b) 2002, c) 2006 y d) modelo global (todos los años). 

La variable de estado (tamaño) corresponde a la altura de los 

árboles. 

 

Esperanza de vida del modelo de proyección integral ajustado 

para S. macrophylla. Datos para: a) 1999, b) 2002, c) 2006 y d) 

modelo global (todos los años). La variable de estado (tamaño) 

corresponde a la altura de los árboles. 

 

Sensibilidad del modelo de proyección integral ajustado para 

una población de S. macrophylla en Quintana Roo. Datos para: 

a) 1999, b) 2002, c) 2006 y c) modelo global (todos los años. 

La variable de estado (tamaño) corresponde a la altura de los 

árboles. 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

66 

 

Figura 5.9 

 

Elasticidad del modelo de proyección integral ajustado para 

una población de S. macrophylla en Quintana Roo. Datos para: 

a) 1999, b) 2002, c) 2006 y c) modelo global (todos los años. 

La variable de estado (tamaño) corresponde a la altura de los 

árboles. 

 

 

 

 

 

67 

 

Capítulo 6 

  

Figura 6.1 Ubicación del área del área de estudio. 72 

Figura 6.2 Principales tipos de suelo encontrados en la Península de 

Yucatán. Puntos verdes indican presencia de S. macrophylla. 

Tomado de: Negreros et al. (En prensa). 

 

 

73 



 

Página | xiii  

 

Figura 6.3 Principales tipos de vegetación y uso del suelo en la Península 

de Yucatán. Puntos amarillos indican presencia de S. 

macrophylla. Tomado de: Negreros et al. (En prensa). 

 

 

74 

Figura 6.4 Distribución actual (a) y potencial (b) de S. macrophylla en la 

Península de Yucatán proyectada mediante el uso de MaxEnt. 

AUC = 0.884. Los círculos en a) indican sitios de inventario 

con caoba. Fuente: Datos de campo del INFyS 2004-2007, 

inventarios forestales ejidales, registros de herbario y 

bibliográficos. 

 

 

 

 

 

81 

Figura 6.5 Porcentaje de registros de presencia de S. macrophylla por tipo 

de vegetación (a) y suelo (b). 

 

84 

Figura 6.6 Porcentaje de registros de presencia de S. macrophylla por 

tipos de vegetación y suelo: SAMSP_L-V = selva alta y 

mediana subperennifolia con leptosol-vertisol, SAMSP_G-V = 

selva alta y mediana subperennifolia con gleysol-vertisol, 

SAM_V = selva alta y mediana subperennifolia con vertisol, 

SAMSPVA_L-V = selva alta y mediana subperennifolia con 

vegetación arbórea y arbustiva y leptosol-vertisol, SAMSP_R 

= selva alta y mediana subperennifolia con rendzina, 

SAMSPVAA_G-V = selva alta y mediana subperennifolia con 

vegetación arbórea y arbustiva y gleysol-vertisol, SAMSP_G-

V = selva alta y mediana subperennifolia con vegetación 

arbórea y arbustiva y vertisol, SBSP_G-V = selva baja 

subperennifolia con gleysol-vertisol, SAMSCC_L-V = selva 

mediana subcaducifolia y caducifolia con leptosol-vertisol. 

SAMSP_A = selva alta y mediana subperennifolia con acrisol, 

PC_G-V) pastizal cultivado con gleysol-vertisol, PC_R = 

pastizal cultivado con rendzina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 

Figura 6.7 Distribución de: a) densidad y b) área basal de S. macrophylla 

en la península de Yucatán. 

 

88 

 

 

  



 

Página | xiv  

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo presenta un diagnóstico del estado actual de Swietenia macrophylla 

King, la especie maderable económicamente más importante en el neotrópico durante los 

últimos 300 años. Dicho diagnóstico está basado en la revisión de literatura histórica sobre 

los aprovechamientos maderables en Quintana Roo, así como de las características más 

importantes de la especie. También se incluyen las observaciones realizadas a lo largo de 

ocho años en un estudio de caso sobre la dinámica poblacional de la caoba. Se evaluaron la 

sobrevivencia y el crecimiento de 573 individuos en una población bajo aprovechamiento 

forestal. La reproducción fue evaluada en 43 árboles adultos con diámetros entre 24 y 83 

cm, durante cuatro años. Para estimar la tasa de crecimiento poblacional (λ), la estructura 

estable de edades (wx), el valor reproductivo (vx) y la esperanza de vida, se empleó el 

modelo de proyección integral. A través de los análisis de sensibilidad y elasticidad se 

estimó la importancia relativa de las tasas vitales (fecundidad, sobrevivencia y crecimiento) 

y de los diferentes estadios del ciclo de vida en el mantenimiento de la población. Para 

tener una idea más completa del estado de las poblaciones de S. macrophylla en la 

península de Yucatán, se modeló la distribución actual y potencial de esta especie mediante 

el software MaxEnt y se estimó su abundancia de los datos del INFyS 2004-2007. 

La población estudiada presentó una estructura con una gran abundancia de 

plántulas e infantiles, que va decreciendo conforme incrementa el tamaño. Sin embargo, la 

curva presenta una discontinuidad entre árboles jóvenes y adultos, indicando una falta de 

reclutamiento de las primeras fases del ciclo de vida a fases superiores. La tasa de 

crecimiento poblacional (λ) proyectada, tanto de forma global como para cada uno de los 

años de estudio, se encuentra alrededor de la unidad, sugiriendo que la población estudiada 

se mantiene demográficamente en equilibrio, a pesar de los cambios en la estructura de las 

tallas más grandes, generados por su extracción. El análisis de sensibilidad y elasticidad 

indicó que la dinámica poblacional de esta especie depende principalmente de la 

sobrevivencia y la fecundidad de los árboles ≥ 20 m de altura. A pesar de la larga historia 

de aprovechamiento selectivo de la especie en la Península de Yucatán, el modelo de 

distribución potencial usado predice la existencia de una amplia zona en la que la caoba aún 

puede encontrar las condiciones adecuadas para su desarrollo, aunque sus abundancias sean 

bajas. El modelo de distribución empleado mostró un buen desempeño en la predicción de 

hábitats adecuados para la regeneración y desarrollo de la caoba. Se propone continuar con 

el monitoreo de la población estudiada e incorporar al análisis demográfico nuevas 

poblaciones para contar con información más completa y robusta que permita sugerir 

prácticas adecuadas para el manejo de la caoba y sus hábitats. 
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ABSTRACT 

 

This work presents a diagnosis of the current state of Swietenia macrophylla King, the most 

important timber species of the neotropics over the past 300 years. This diagnosis is based 

on a review of the history of its timber harvesting in Quintana Roo, as well as the most 

important characteristics of the species, and above all on results from a case study about its 

population dynamics and the prediction of its current and potential distribution. For the 

population study, survival and growth were evaluated over eight years for individuals in a 

population undergoing exploitation. Reproduction was evaluated over four years for 43 

individuals between 24 and 83 cm in diameter. Given that the study population presented 

an inverted J structure, with an elevated seedling density and low densities of small and 

large trees, an integral projection model was used to estimate the population growth rate 

(λ), the stable age structure (wx), the reproductive value (vx), and the life expectancy. The 

relative importance of the life history parameters of fecundity, survival, and growth were 

estimated using sensitivity and elasticity analysis. In addition, to have a more complete idea 

of the state of populations of S. macrophylla in the Yucatan peninsula, the current and 

potential distributions were modeled using the software MaxEnt and species abundance 

was estimated from INFyS 2004-2007 inventory data. 

 

The population under study presented a population structure with a tendency similar to a 

negative exponential function, with a great abundance of seedlings and sapling, and with 

numbers decreasing as size increased. Nevertheless, the curve presented a discontinuity 

between juvenile and adult trees, indicating a lack of recruitment from the first phases of 

the life cycle to older phases. The projected annual and total population growth rate (λ) is 

near unity suggesting that this population is tending to stable state. The sensitivity and 

elasticity analysis indicated that the population dynamic of this species depends mainly on 

the survival and on the reproduction of trees ≥ 20 m tall. Because of the long history of 

selective logging for this species in the Yucatan peninsula, the model of potential 

distribution used predicted its existence in a wide zone in which mahogany would 

encounter adequate conditions for its development in the region, although its abundance is, 

in general, low. The model of distribution employed showed good performance in the 

prediction of adequate habitats for regeneration and development of the species. Monitoring 

should be continued for this population and new populations should be incorporated into 

the demographic analysis, to arrive at more complete knowledge and more robust 

recommendations on adequate management practices for mahogany and its habitats.  
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I. Introducción general 

 

Swietenia macrophylla King (Meliaceae) comúnmente conocida como caoba de hoja ancha 

es una especie que crece como un árbol emergente en los bosques neotrópicales húmedos y 

secos del mundo, en una gran variedad de condiciones climáticas y de suelo (Pennington y 

Styles, 1981; Mayhew y Newton, 1998; Grogan et al., 2002), en donde alcanza una altura 

hasta de 40 m y un diámetro hasta de 2.0 m (Lamb, 1966; Gillies, 1999). A nivel mundial, 

esta especie se distribuye desde México hasta Brasil y Bolivia, ocupando un área de 

alrededor de 8,000 km de longitud (Figueroa, 1994) y un rango altitudinal que oscila entre 

0 y 1400 m.s.n.m. En el Neotrópico, S. macrophylla es considerada la especie maderable 

con mayor importancia económica debido a las características de su madera y su facilidad 

para trabajar. A través de su rango de distribución, las poblaciones naturales de esta especie 

han sido selectivamente extraídas durante los últimos 300 años (Lamb, 1966; Weaver y 

Sabido, 1997; Mejía et al., 2008). La extracción selectiva y la tala clandestina de la especie 

han ocasionado una importante disminución de las poblaciones e intensos cambios en su 

estructura de tamaños, siendo más afectados los árboles adultos y, por ende, el suministro 

de semillas. Sin embargo, se desconoce cuál es el estado de conservación de las 

poblaciones y la dinámica poblacional de la especie. Es por ello, que la presente 

investigación plantea el diagnóstico de la especie en poblaciones manejadas de Quintana 

Roo. Para ello, se realizó la revisión bibliográfica de fuentes documentales sobre la historia 

de los aprovechamientos en Quintana Roo (capítulo III), las características de la especie 

(capítulo IV) y la presentación de un caso de estudio sobre la dinámica demográfica de una 

población de caoba monitoreada en el centro del estado de Quintana Roo durante un 

periodo de ocho años (capítulo V). Con la finalidad de contar con una visión más completa 

del estado de las poblaciones de caoba en México se planteó analizar la distribución actual 

y potencial de S. macrophylla, así como estimar su abundancia en la península de Yucatán, 

ya que el entendimiento de la distribución de una especie explotada y su respuesta a 

cambios ambientales es fundamental para la planeación de su manejo efectivo (capítulo 

VI). Finalmente, se realizó una discusión general de los resultados encontrados y se 

presentó una serie de perspectivas para futuras investigaciones y propuestas para el manejo 

sustentable de la especie estudiada y de sus hábitats (capítulo VII).  
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II Antecedentes y propuesta de investigación 

 

En Quintana Roo la extracción comercial de caoba tiene una larga historia que inició a 

mediados del siglo XVII, época en la que sólo se extraía en el sur del estado, con fines de 

exportación hacia Europa y Estados Unidos (Snook, 2005; Villalobos, 2006). Desde 1983, 

la extracción y venta de madera, principalmente de caoba, ha sido la actividad económica 

más importante en ejidos con grandes extensiones boscosas (Chan, 2005; Santos et al., 

2005; Fig. 2.1). Para el estado, a inicios del 2000, el volumen de producción forestal era de 

aproximadamente 50,000 m
3
 anuales, de los cuales el 20 % (alrededor de 10,000 m

3
r), 

corresponde a maderas preciosas (caoba y cedro) con un valor de $28’500,000.00 en el 

mercado nacional (Silva, 2001; Snook, et al., 2003; Nolasco et al., 2005). Para el 2013, la 

producción maderable de Quintana Roo se estimó en alrededor de 36,817 m
3
r de los cuales, 

6,081.03 m
3
r corresponden al volumen autorizado de caoba con un valor de $25’688,000.00 

(SEMARNAT, 2013). Los datos anteriores indican una reducción del 39.2% en la 

producción de caoba, lo cual puede ser un indicador de que existen menos árboles 

cortables. Haciendo una comparación de datos de un inventario realizado en los años 1940 

(Caballero, 1944) en relación con datos de inventarios forestales ejidales llevados a cabo a 

finales de los años 1990, se observa una importante reducción en la abundancia de los 

individuos con DAP > 55 cm (Fig. 2.2), lo cual sugiere que la extracción de esta especie de 

su hábitat natural, en el estado ha ocasionado que sus poblaciones, en especial de árboles 

con tallas comerciales se encuentren disminuidas (Fig. 2.3). Además, dichos árboles 

cumplen funciones ecológicas importantes, como hábitat para la vida animal y en la captura 

de carbono; también rinden la más alta producción de semilla (Galindo-Leal, 1999; 

Cámara, 2005; Snook et al., 2006; Cámara-Cabrales y Kelty, 2009), por lo que han servido 

para repoblar áreas en las que las condiciones ambientales son favorables para su 

regeneración, a través de su larga historia de extracción. 
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Figura 2.1. Troncos comerciales de caoba (madera en rollo) en bacadilla del área 

forestal permanente en el ejido Xhazil Sur y anexos, Quintana Roo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Cambios en la estructura diamétrica de caoba generados por la extracción 

selectiva en Quintana Roo, durante el periodo de 1940-1990. Fuente: Datos de Caballero 

(1944) e inventarios forestales ejidales (1997-1998).  
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Figura 2.3. Abundancia de árboles de caoba por categoría de tamaño en 16 poblaciones de 

Quintana Roo y Campeche. Repoblado (10 > DAP < 25 cm), reserva (25 ≥ DAP < 55 cm) y 

Comercial (DAP ≥ 55). CAO = Ejido Caobas, CHU = Ejido Chunhuas, CAL = Ejido 

Cafetal Limones, DIV = Ejido Divorciados, DZU = Ejido Dzulá, GPV = Ejido Guadalupe 

Victoria, LKA = Ejido Laguna Kaná, LOM =Ejido Laguna Om, XHA= Ejido Xhazil Sur, 

XYA = Ejido Xyatil, CAC = Ejido Cacao, NAR = Ejido Naranjal Poniente, VNO = Ejido 

20 de noviembre, SMP = Ejido Santa María Poniente y TGA = Ejido Tres Garantías. Datos 

de inventarios forestales ejidales (1997-2011). 

 

S. macrophylla es la especie maderable tropical más estudiada, sin embargo, la mayoría de 

los trabajos realizados se han enfocado en la ecología de la regeneración y la silvicultura de 

la caoba en condiciones experimentales, aunque en la última década han incrementado los 

estudios en bosques naturales. Estos estudios no permiten evaluar el estado de conservación 

de las poblaciones ni la dinámica demográfica de la especie porque generalmente no 

consideran todos los estadios del ciclo de vida, ni se da un seguimiento de las poblaciones a 

largo plazo. Es por ello, que en la presente investigación se planteó realizar un diagnóstico 

del estado de conservación de la especie en Quintana Roo y la península de Yucatán, a 

partir de la revisión de fuentes documentales sobre aspectos históricos de los 

aprovechamientos forestales y la ecología de las selvas donde crece la caoba en Quintana 

Roo. Además, para diseñar estrategias de conservación y manejo eficientes de una especie 

aprovechada se requiere conocer el estado demográfico de sus poblaciones remanentes, la 
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estructura de tamaños y la capacidad de regeneración de las mismas; así como la 

distribución de sus poblaciones y los factores que determinan dicha distribución (Grogan et 

al., 2002; Zuidema et al., 2010). Por lo anterior, en este estudio se incluye el análisis de la 

dinámica demográfica de una población natural aprovechada (como estudio de caso), a 

través de su monitoreo durante un periodo de ocho años y la modelación de la distribución 

actual y potencial de la especie en la península de Yucatán. 

 

2.1 Avances en el conocimiento de la caoba 

 

En plantaciones, los estudios sobre la caoba se han enfocado principalmente en la 

evaluación del ataque de plántulas y juveniles por el barrenador de brotes de meliáceas 

(Hypsipyla grandella) (Briseño, 1997; Newton et al., 1998, 1999; Hilje y Cornelius, 2001). 

En bosques naturales, el énfasis ha sido puesto en distintos aspectos ecológicos de su 

regeneración y silvícultura con la finalidad de hacer propuestas de manejo (Negreros-

Catillo, 1991; Snook, 1993; Negreros-Castillo y Mize, 1994; Vester y Navarro, 2005, 2007; 

Cámara-Cabrales y Kelty, 2009; Granados-Gutiérrez et al., 2011; Alcalá, 2011; Alcalá et 

al., 2014a, b). Entre los principales aspectos de la regeneración de la caoba se han 

estudiado la producción de frutos, la dispersión, germinación y depredación de semillas, así 

como la ecología de plántulas (sobrevivencia, crecimiento y establecimiento). Este último 

aspecto ha sido el más abordado, tanto en condiciones naturales como experimentales. Los 

resultados indican que en condiciones de poca luz existe una escasez de plántulas y 

juveniles, los cuales incrementan su número en los bordes de los claros o si se aumenta el 

nivel de luz que llega al piso forestal (Negreros-Castillo, 1991; Snook, 1993, 2003; 

Negreros-Castillo y Mize, 1994, 2008; Negreros-Castillo y Hall, 1996; Negreros-Castillo et 

al., 2003; Veríssimo et al., 1995; Dickinson, 1998; Dickinson y Whigham, 1999; Grogan et 

al., 2003a). Varios estudios, también, han mostrado que las plántulas pueden sobrevivir 

algún tiempo bajo el dosel, pero necesitan de luz solar y suficiente disponibilidad de agua 

para acelerar su crecimiento (Olmsted, 1990; Gerhardt, 1996b; Grogan et al., 2003b; 

Medina et al., 2003; Grogan et al., 2005; Toledo y Snook, 2005; Grogan y Galvão, 2006; 
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Alcalá, 2011). Vester y Navarro (2005) sugieren que la escasez de plántulas y juveniles 

reportados en los programas de manejo forestal se debe, probablemente, a la combinación 

del método de muestreo empleado en el que sólo se contabiliza el número de plantas con 

DAP < 10 cm en un cuarto del área muestreada; así como a la arquitectura del bosque con 

un dosel y un sotobosque denso y cerrado, lo cual dificulta el registro de la regeneración. 

 

Para entender plenamente la regeneración de la especie es necesario contar con información 

sobre su reproducción, pero aún son escasos los estudios sobre este aspecto. Los resultados 

indican que existe una gran variación en la producción de frutos entre individuos y entre 

años, siendo los árboles mayores a 75 cm de DAP, los principales productores de semillas 

(Cámara-Cabrales y Snook, 1998; Gullison et al., 1996; Cámara-Cabrales, 2005; Toledo y 

Snook, 2005; Snook et al., 2006; Grogan y Galvão, 2006; Cámara-Cabrales y Kelty, 2009). 

Esto sugiere que para asegurar la regeneración de esta especie se requiere dejar al menos un 

árbol grande como semillero por hectárea (Vester y Navarro, 2005). También, la distancia a 

la que son dispersadas las semillas puede ser de vital importancia para su sobrevivencia. Al 

respecto, Janzen (1970) postuló que el principal beneficio de la dispersión de semillas es su 

alejamiento de la planta madre, escapando de la elevada mortalidad denso-dependiente 

debida a parásitos, depredadores y/ o herbívoros debajo de la copa del árbol materno; dicha 

teoría predice que el máximo reclutamiento de individuos puede ocurrir a una distancia 

intermedia del árbol madre. Estudios posteriores, han probado la hipótesis de Janzen-

Connell para el caso de la caoba (Norghauer et al., 2006a, b, 2011). Los resultados sugieren 

que la sobrevivencia fue mayor conforme incrementaba la distancia al árbol madre y el 

ataque de plántulas recién emergidas fue menor a más distancia, encontrando la cantidad 

más alta de caobas defoliadas a los 15 m de la madre. 

 

Aunque aún es poca la evidencia sobre la depredación en semillas de caoba pre-dispersión, 

algunos autores han observado frutos dañados y semillas comidas por loros, 

microorganismos patógenos e insectos (Gerhardt, 1998; Grogan y Galvão, 2006; 

Norghauer et al., 2006a, b). En cuanto a la depredación post-dispersión Synnott (2009) 
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menciona que probablemente en los bosques de Quintana Roo, el tejón (Nasua narica), y 

varias especies de tlacuache (Didelphys spp., Philander opossum), consumen y distribuyen 

las semillas de caoba. Este autor, también propone que Ortalis vetula (chachalaca), 

Meleagris ocellata (pavo de monte) y Crax rubra (hocofaisán) son posibles depredadores 

de semillas de caoba en el suelo. Gutiérrez-Granados et al. (2011) encontraron que las 

semillas de caoba en el árbol son consumidas por loros y tucanes, mientras que cuando 

caen al suelo éstas son atacadas por hormigas, roedores, larvas de insectos y hongos. 

Alcalá (2011), en un experimento realizado en un área bajo manejo y una reserva, observó 

que para la primera, los principales depredadores fueron los roedores, mientras que en la 

segunda, las semillas estuvieron mayormente atacadas por insectos. Recientemente 

Negreros-Castillo et al. (en preparación) realizaron un experimento para evaluar la 

depredación de semillas de caoba sembradas de manera directa en áreas de milpas, 

encontrando una variación en la depredación del 1.1 al 7.7% entre los tratamientos de 

exclusión evaluados (total, roedores, insectos y control), siendo el control el que presenta 

la mayor sobrevivencia de semillas. Los mismos autores concluyen que la precipitación 

tiene un importante efecto positivo en la sobrevivencia de las plántulas. 

 

La semilla alada de la caoba se dispersa por el viento, pero la anemocoría que es crítica en 

los bosques tropicales es aún un proceso poco entendido (Norghauer et al., 2011). Para 

México, en un estudio pionero en Quintana Roo se mostró que un árbol adulto de caoba 

puede dispersar su semilla el doble de su altura, que la mayor cantidad de semillas cayo en 

la zona noroeste y que el 80% de las semillas dispersadas no logró establecerse debido a la 

depredación (Rodríguez et al., 1994), la cual es una de las principales causas de mortalidad 

en las primeras fases del ciclo de vida de una planta (Córdova, 1985; Martínez-Ramos y 

Álvarez-Buylla, 1995). Alcalá (2011) y Alcalá et al. (2014), en experimentos realizados 

para evaluar la dispersión de semilla de caoba en tres localidades del mismo estado, 

encontraron que la mayoría de las semillas fue dispersada hacia el este (de acuerdo con la 

dirección del viento), principalmente, a una distancia entre 10 y 20 m de la madre. En un 

experimento similar en la Amazonia Brasileña se observó que la mayoría de la semilla 

estaba a 30 m del árbol madre (Norghauer et al., 2011). 
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Generalmente, las semillas de caoba presentan altas tasas de viabilidad durante los primeros 

meses y no requieren de luz para germinar (Grogan et al., 2003b). Estudios experimentales 

han mostrado que estas semillas son capaces de germinar en condiciones de sombra media 

y suficiente agua o humedad (Gerhardt, 1996b; Morris et al., 2000; Grogan et al., 2003b). 

En condiciones de vivero la germinación inicia a los 15 días de sembrarlas y termina a los 

40 días, alcanzando el 75% de la germinación a los 25 días (Paraguirre, 1994). En Quintana 

Roo la lluvia da comienzo al proceso de germinación y las semillas pueden continuar 

germinando por 5 meses (Morris et al., 2000). La sobrevivencia inicial de plántulas de 

caoba está relacionada con las reservas de la semilla que se consume en aproximadamente 

50 días después de la germinación (Filho y Duarte 1998); después de ese tiempo, la 

sobrevivencia depende de la fotosíntesis de la planta joven, la cual es afectada por la 

disponibilidad de luz, agua, nutrimentos y competencia con vegetación vecina (Negreros-

Castillo et al., en prensa).  

 

Otro aspecto importante de estudiar en árboles, es el crecimiento diamétrico, ya que este es 

considerado como uno de los principales parámetros en el manejo forestal para lograr su 

sustentabilidad y en general en la planeación de la empresa forestal. Por ello, algunos 

autores basados en datos de parcelas permanentes, se han interesado en obtener tasas de 

incremento diamétrico en árboles con DAP  10 cm, con la finalidad de apoyar la 

definición del ciclo de corta en los programas de manejo. Al respecto, se ha encontrado que 

existe una gran variación en las tasas de incremento diamétrico, con fluctuaciones que van 

desde 0.3 hasta 1.4 cm por año (Juárez, 1988; Gómez-Pompa y Burley, 1991; Sánchez y 

Ramírez, 1993, Snook, 2003; Argüelles et al., 1999; d’Oliveira, 2000; Cambranis, 2002; 

Shono y Snook, 2006; Vester y Navarro, 2007). Al parecer, esta gran variabilidad está 

determinada por la edad (Snook, 1993, 1994), la cantidad de agua disponible para las 

plantas (Whigham et al., 1999; Worbes, 1999) y la posición social (posición de la copa de 

un árbol en el dosel, que determina su jerarquía con respecto a la competencia por la luz) 

de cada individuo (Vester y Navarro, 2005, 2007). Con base en los resultados promedio se 

ha sugerido que el ciclo de corta para esta especie debe ser de 35 a 40 años (Juárez, 1988; 

Snook, 1994, 2003). También ha surgido el interés por determinar el crecimiento de los 
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árboles de esta especie a través de la presencia de anillos de crecimiento, sin embargo, 

algunos estudios dendrocronológicos han mostrado que en la caoba la formación de anillos 

de crecimiento se limita a los árboles adultos (Worbes, 1999; Dünish et al., 2003). 

 

En Quintana Roo, las características de la vegetación son el resultado de la frecuente y 

extensiva presencia de disturbios naturales (huracanes e incendios forestales) y 

antropogénicos (agricultura de roza-tumba-quema), así como por la frecuente formación de 

claros pequeños (< 200 m
2
) creados por la muerte natural de los árboles y por el 

aprovechamiento forestal (Vester y Navarro, 2005). El efecto del aprovechamiento forestal 

y la incidencia de fenómenos naturales sobre la regeneración de caoba, también han sido 

abordados. Por un lado, se ha encontrado que en sitios con suelos compactados por la 

extracción forestal hay una baja sobrevivencia de plántulas (Whitham et al., 1997). Por 

otro lado, se ha observado que la densidad de caobas en rodales establecidos después de un 

incendio fue tres veces mayor que en rodales desarrollados después de un huracán (Snook, 

1993, 2003). Para un bosque en Bolivia, las tasas de mortalidad en árboles  5 cm de DAP 

fueron más altas en sitios inundados que en sitios no inundados debido al depósito de 

sedimentos (Gullison et al., 1996, 2003). Gutiérrez-Granados et al. (2011) estudiando el 

efecto de huracán y aprovechamiento forestal sobre la regeneración natural de caoba en 

una localidad afectada por el huracán Dean y otra no afectada, en el centro de Quintana 

Roo, encontraron que tanto el número de semillas depredadas y germinadas, así como el 

número de plántulas establecidas fue afectada por ambos factores de perturbación. 

Asimismo, estos autores concluyen que la depredación fue mayor en el área afectada por 

huracán. 

 

Recientemente, se ha incrementado el interés por conocer más sobre la ecología de las 

poblaciones de caoba en diversos sitios en su área de distribución. Al respecto, se ha 

estudiado la estructura diamétrica de las poblaciones manejadas y no manejadas a lo largo 

de su rango de distribución (Brown et al., 2003). Se ha encontrado que existe una gran 

variación en la estructura poblacional de S. macrophylla, desde aquéllas en las que hay una 

gran cantidad de árboles con talla pequeña que disminuye conforme incrementa el tamaño 



 

Página | 10  

 

(J invertida), típicas de bosques naturales en equilibrio, hasta las que presentan forma de 

campana, con relativamente pocos o cero árboles pequeños, característica de rodales 

naturales coetáneos o plantaciones (Argüelles, 1991; Snook, 1993; Gullison et al., 1996; 

Newton, 2008; Synnott, 2009). Al respecto, Synnott (2009) sugiere que la forma de las 

curvas no es una prueba definitiva de la distribución por edad debido a que la relación 

entre ésta y el diámetro no es exacta sino una aproximación. Por lo anterior, se considera 

que no hay evidencia suficiente para afirmar que las poblaciones de caoba son una cohorte 

(rodales coetáneos) o que el reclutamiento es episódico como lo han sugerido varios 

autores (Negreros-Castillo, 1991; Negreros-Castillo y Mize, 1994; Snook, 1993; Gullison 

et al., 1996). 

 

2.2 Ecología de poblaciones y demografía 

 

La ecología de poblaciones estudia la dinámica numérica de los organismos de una especie 

a través del tiempo y el espacio (Begon et al., 2006). Sus principales propósitos son: 1) 

medir, analizar, describir y predecir los cambios en el tamaño de las poblaciones, 2) hacer 

inferencias sobre los factores evolutivos que han moldeado las características de historia de 

vida de los organismos dentro de la población (edad a la primera reproducción, número de 

veces que un individuo se reproduce, número de descendientes en cada evento 

reproductivo, longevidad, etc.) y 3) predecir con la información demográfica recabada en 

un tiempo relativamente corto, el futuro de la población (Franco, 1990). Para estudiar la 

dinámica de una población se utiliza la demografía. La demografía es una de las principales 

herramientas de la ecología de poblaciones y nos ayuda a entender cómo las poblaciones 

cambian su abundancia y su estructura a través del tiempo y el espacio con base en la 

interacción de los organismos con su ambiente tanto biótico como abiótico. El cambio en el 

número de individuos de una población natural es el resultado de los procesos de 

nacimiento, muerte y migración, los cuales pueden verse afectados por la variación en las 

condiciones ambientales, interacciones entre los organismos, factores estocásticos denso-

dependientes y denso-independientes, así como las condiciones propias de los individuos 
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(Ricklefs, 1990; Silvertown y Lovett, 1993; Meffe et al., 1997; Caswell, 2001). Mediante 

un estudio demográfico es posible determinar las tasas de fecundidad, sobrevivencia y 

crecimiento de los individuos de diferente edad o tamaño en una población, así como las 

principales causas de variación en el tamaño de las poblaciones y por ello, han demostrado 

ser una herramienta útil para evaluar el estado de conservación de una especie y determinar 

su potencial de regeneración (Begon y Mortimer, 1981; Martínez-Ramos y Álvarez.-

Buylla, 1995). Además, estos estudios permiten determinar la tasa de crecimiento de las 

poblaciones, así como la importancia relativa de cada uno de los procesos demográficos y 

las fases del ciclo de vida sobre esta tasa (De Kroon et al., 1986; Caswell, 2001). Para 

determinar el estado de conservación de una especie y definir las medidas para su 

conservación es necesario conocer el estado demográfico de sus poblaciones y los factores 

que determinan el crecimiento o disminución de las mismas (Méndez, 2003; Hovestadt y 

Nowicki, 2008). Este entendimiento puede ser útil para estimar el número de individuos 

que pueden ser cosechados mientras que aseguramos una alta probabilidad de sostener 

cosechas similares en el futuro (Akakaya et al., 1997; Dixon et al., 1997). 

 

Los estudios demográficos iniciaron en el siglo XVII en poblaciones humanas, 

posteriormente fueron desarrollados en poblaciones animales. En poblaciones vegetales, los 

estudios demográficos tienen su origen en 1974 con el trabajo de Harpper y White; han sido 

realizados principalmente para el estudio de hierbas de clima templado, aunque en la 

actualidad su estudio se ha extendido ampliamente por lo cual existen numerosos trabajos 

sobre árboles y arbustos (Peters, 1991; Silvertown et al., 1993; LaFrankie, 1994; Goluvob 

et al., 1999; Paciorek et al., 2000; Cruz-Rodríguez y López-Mata, 2004, 2009; Hernández-

Apolinar et al., 2005; Gross y Mackay, 2014), tanto en ambientes templados como 

tropicales, así como de palmas, cactáceas y epífitas (Martínez-Ramos et al., 1989: Durán y 

Franco, 1992; Olmsted y Álvarez-Buylla, 1995; Hietz, 1997; Godínez-Álvarez et al., 1999; 

Escalante et al., 2004; Pulido et al., 2007; Esparza-Olguín et al., 2002, 2005, Méndez-

González et al., 2004; Zuidema et al., 2007; Ferrer-Cervantes et al., 2012) (Cuadro 2.1). 

Una característica importante de la mayoría de estos estudios es que casi siempre están 
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enfocados a especies abundantes y en ocasiones dominantes de las comunidades en que 

crecen (Franco y Silvertown, 1990). 

Cuadro 2.1. Tasas de crecimiento poblacional (λ) reportadas para varias especies de larga 

vida. Tomada de Silvertown y Franco (2004). FV = Forma de vida, λ = tasa de crecimiento. 

Especie FV λ Longevidad 

(años) Eremophila maitlandi Arbusto 0,9654 56,0 

Euterpe precatoria Palma 0,9770 107,0 

Iriartea deltoidea  Palma 0,9792 73,0 

Araucaria hunsteinii Árbol 0,9867 181,7 

Chlorocardium rodiei Árbol 0,9878 445,0 

Rourea induta  Arbusto 0,9895 131,3 

Sequoia sempervirens Árbol 0,9922 248,0 

Eremophila forrestii Arbusto 0,9997 251,0 

Pentaclethra macroloba Árbol 1,0017 139,0 

Nothofagus fusca  Árbol 1,0060 246,0 

Duguetia neglecta Árbol 1,0061 256,0 

Astrocaryum mexicanum Palma 1,0061 123,0 

Rhopalostylis sápida Árbol 1,0069 222,0 

Bertholletia excelsa Árbol 1,0071 363,0 

Iriartea deltoidea  Palma 1,0091 66,0 

Lindera benzoi  Arbusto 1,0174 59,0 

Araucaria cunninghamii Árbol 1,0180 255,8 

Grias peruviana Árbol 1,0196 120,0 

Calochortus obispoensis Hierba 1,0233 71,0 

Dicymbe altsonii Árbol 1,0279 567,0 

Aesculus turbinata   Árbol 1,0287 554,0 

Roupala montana  Árbol 1,0515 157,6 

Coccothrinax readii  Palma 1,0549 116,0 

Phytelephas seemanni Árbol 1,0589 79,0 

Geonoma deversa  Árbol 1,0591 297,0 

Brosimum alicastrum  Árbol 1,0666 201,0 

Periandra mediterránea Arbusto 1,0706 53,0 

Neodypsis decaryi Árbol 1,0810 985,0 

Myrsine guianensis   Árbol 1,1014 60,0 

Cleome droserifolia  Hierba 1,1184 76,0 

Thrinax radiata Palma 1,1342 88,4 

Themeda triandra  Hierba 1,1441 52,0 

Vochysia ferruginea  Árbol 1,1548 344,0 

Calochortus tiburonensis Hierba 1,1562 57,0 

Miconia albicans  Arbusto 1,1854 184,0 

Euterpe edulis Palma 1,2569 124,0 

Prosopis glandulosa  Arbusto 1,2949 80,0 

Petrophile pulchella Arbusto 1,6434 62,0 
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En años recientes ha cobrado importancia el estudio de la dinámica poblacional de especies 

de árboles tropicales con interés comercial como Brosimum alicastrum (Peters, 1991), 

Manilkara zapota (Cruz-Rodríguez y López-Mata, 2004, 2009) y Bursera glabrifolia 

(Hernández-Apolinar et al., 2005) y algunas palmas (Olmsted y Álvarez-Buylla, 1995; 

Escalante et al., 2004; Pulido et al., 2007). No obstante la importancia de la caoba, este tipo 

de estudios aún son escasos. Verwer et al. (2008); Toledo (2011) y Grogan et al. (2014) 

modelaron la dinámica poblacional de la caoba para poblaciones manejadas en Bolivia y 

Brasil, simulando diferentes intensidades de cosecha, ciclos de corta y diámetro mínimo de 

corta (DMC). Los autores de dichos estudios concluyen que, con una reducción en la 

intensidad de cosecha, el incremento del DMC, el incremento en la tasa de retención de 

árboles de 20% a 40% (o más) y la aplicación de técnicas silviculturales que mantengan las 

condiciones de crecimiento adecuadas para la caoba, se puede incrementar la densidad de 

árboles comerciales y el volumen de cosecha. 

 

2.3 Determinación de la distribución potencial de especies 

 

Una de las metas centrales de la ecología ha sido la búsqueda de los factores que 

determinan la abundancia y la distribución de los organismos. Para entender la distribución 

y abundancia de una especie se necesita conocer su historia de vida, sus requerimientos 

ambientales, las tasas de natalidad, mortalidad y migración, sus relaciones intra e 

interespecíficas y los efectos de las condiciones ambientales (Begon et al., 2006). Se sabe 

bien que varios factores abióticos (precipitación, temperatura, evotranspiración) y bióticos 

(competencia, depredación) interactúan y limitan la abundancia y distribución de las 

especies. Durante cientos de años los naturalistas y los biólogos han realizado inventarios 

de campo, lo que permite, a partir de la ubicación geográfica de los sitios y la información 

ambiental de las áreas donde crecen las especies, mapear la distribución de especies de 

plantas y animales. A pesar de ello, el conocimiento actual sobre la distribución de la 

mayoría de las especies sigue siendo limitado. Una forma de resolver esta carencia de 

información ha sido el uso de modelos de distribución de especies integrando sistemas de 
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información geográfica. Un modelo de distribución de especies, también conocido como 

modelo de nicho ecológico, genera una distribución potencial de la especie o las áreas de 

vegetación donde puede desarrollarse, mediante el uso de información primaria (datos de 

presencia o ausencia de la especie) y secundaria (datos ambientales, topográficos, de uso de 

suelo del área donde se quiere predecir la distribución de la especie estudiada) (Naoki et al., 

2006). 

 

En las dos últimas décadas se han propuesto una gran variedad de métodos para modela el 

nicho de una especie y su distribución (Cuadro 2.2). Algunos modelos utilizan métodos 

estadísticos, siendo el más común el de regresión múltiple o los llamados multivariados. 

Otros métodos están basados en la teoría del nicho ecológico (espacio multidimensional 

con ejes que abarcan las condiciones y los recursos que limitan la sobrevivencia y la 

reproducción de los organismos; Hutchinson, 1957) y permiten inferir las áreas de 

distribución potencial de las especies con base en datos sólo de presencia o de presencia y 

ausencia. Los modelos basados en registros de presencia-ausencia, indican de manera más 

aproximada la distribución del nicho realizado de la especie. En tanto, los modelos de 

presencia representan la distribución del nicho fundamental (Phillips et al., 2006). Debido a 

la naturaleza de las especies raras, los algoritmos más recomendados son aquellos basados 

sólo en datos de presencia. De éstos, los más utilizados por su buen desempeño son: 

BIOCLIM (Busby, 1991), Domain (Carpenter et al., 1993), algoritmo genético para la 

predicción de un conjunto de reglas, GARP por sus siglas en inglés (Stockwell y Peters, 

1999), análisis factorial de nicho ecológico, ENFA en inglés (Hirzel et al., 2001), y MaxEnt 

(Phillips et al., 2006). MaxEnt ha sido ampliamente usado en la modelación de la 

distribución y del nicho de una gran variedad de especies vegetales y animales (Saatchi et 

al., 2008; Merow et al., 2013). Sin embargo la selección del algoritmo adecuado dependerá 

del objeto de estudio y del tipo de datos con los que se cuente para la modelación. En 

general, los modelos de nicho han sido ampliamente empleados para generar hipótesis 

geográficas sobre la distribución presente, pasada y futura de una gran variedad de especies 

vegetales y animales cuya finalidad ha sido apoyar el manejo y conservación de la 

biodiversidad del mundo. 
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Cuadro 2.2. Métodos usados para modelar el nicho y la distribución de especies de plantas 

y animales. Tomado de Guisan y Thuiller (2005). 

 

 

Debido a la extracción selectiva y al cambio de uso del suelo el área de distribución original 

de la caoba en Mesoamérica ha disminuido drásticamente. Se calcula que para finales del 

siglo XX sólo se conservaba el 36% del área original de la esta especie. Para el caso de 

México se había perdido el 76% de los bosques tropicales con caoba (Calvo y Rivera, 

2000). Sin embargo, algunos autores consideran que estas estimaciones son un tanto 

especulativas (Kommeter et al., 2004) y por ello, se requiere desarrollar más estudios sobre 

la distribución actual y potencial de la caoba, tanto a nivel local como regional, para contar 

con información actualizada y más robusta. 
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2.4 Preguntas de investigación y objetivos del estudio 

 

Con la información generada en el presente trabajo fue posible responder a las siguientes 

preguntas de investigación: 1) ¿Cuál es la abundancia de S. macrophylla en áreas 

aprovechadas para madera en Quintana Roo?, 2) ¿Cómo es la estructura de tamaños (altura 

y diámetro) y el tamaño poblacional de S. macrophylla en el bosque aprovechado de 

Quintana Roo?, 3) ¿Cuál es el estado demográfico (crecimiento, decremento o estabilidad 

poblacional) de la especie en áreas bajo aprovechamiento forestal en Quintana Roo?, 4) 

¿Cuáles son los estadios del ciclo de vida de la caoba en los que ocurren los cambios 

numéricos más importantes y cuáles son los procesos demográficos que más contribuyen al 

crecimiento poblacional?, 5) ¿Cuál es el rango de distribución actual y potencial de S. 

macrophylla en la Península de Yucatán?, 6) ¿Cómo varía la abundancia de S. macrophylla 

en la Península de Yucatán? 

 

2.6.1 Objetivo General 

 

Evaluar el estado de conservación y el potencial regenerativo de Swietenia macrophylla 

King en Quintana Roo y modelar su distribución actual y potencial en la península de 

Yucatán. 

 

2.6.2 Objetivos específicos 

 Determinar la estructura poblacional de S. macrophylla en la selva mediana 

subperennifolia del ejido Xhazil Sur y Anexos, Quintana Roo. 

 

 Conocer los patrones de reproducción, crecimiento y mortalidad de la especie para 

describir su ciclo de vida en el ejido Xhaxil Sur y Anexos, Quintana Roo. 
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 Determinar la tasa de crecimiento poblacional e identificar las fases del ciclo de 

vida y los procesos demográficos que más contribuyen a la dinámica poblacional en 

el ejido Xhaxil Sur y Anexos, Quintana Roo. 

 

 Modelar la distribución actual y potencial de S. macrophylla en la península de 

Yucatán y determinar los factores que determinan dicha distribución. 

 

 Estimar la abundancia de S. macrophylla en la península de Yucatán. 
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III. Historia del aprovechamiento de caoba en Quintana Roo 

 

3.1 Introducción 

 

En los bosques tropicales de la península de Yucatán, la caoba ha sido aprovechada desde 

la época del Imperio Maya, el cual decayó hace casi mil años. En esa época, los mayas 

ahuecaban los troncos de los árboles de caoba para construir enormes canoas con las que 

efectuaban expediciones comerciales a gran distancia (Hammond, 1982). Sin embargo, los 

aprovechamientos maderables a mayor escala inician durante el siglo XIX, época en la cual 

esta actividad se limitaba sólo a la extracción de caoba (Galletti, 1994). La historia de los 

aprovechamientos forestales en Quintana Roo puede enmarcarse dentro de cuatro etapas 

principales: 1) época de la piratería, 2) época de la minería forestal, 3) época de las 

concesiones forestales y 4) época actual  (Argüelles et al., 1999, 2004) (Figura 3.1). 

 

3.2 Época de la piratería 

 

La época de la piratería inicia con la llegada de los europeos a América, para quienes S. 

macrophylla resultó ser la especie maderable más valiosa de los bosques neotrópicales. 

Esta época se caracterizó por el saqueo de recursos forestales en forma indiscriminada por 

parte de piratas de origen europeo, que arribaron al “Nuevo Mundo” después de la 

colonización española (Macías, 2004; Villalobos, 2006). 

 

En 1626, con la finalidad de aprovechar la caoba, la armada española transfirió de Cuba al 

actual estado de Veracruz (México) el principal astillero para la construcción de sus barcos 

(Lamb, 1963). Durante esa época, otras empresas madereras europeas apreciaron, también, 

las cualidades de la madera de S. macrophylla y la usaron en la reparación y construcción 

de sus embarcaciones (Lamb, 1966). 
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Figura 3.1. Resumen de los acontecimientos históricos más relevantes de los aprovechamientos de caoba en Quintana Roo. 
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forestales por piratas 

europeos. 
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de embarcaciones. 

 

• Extracción selectiva de 

los árboles de caoba con 

las mejores características 

fenótipicas, en el sur y el 

centro de Q. Roo. 

• Primeras concesiones forestales 

otorgadas a compañías de EUA e 

inglesas para extracción de caoba 

sin ningún plan de manejo. 

 

• Suspensión de la extracción de 

caoba por dos décadas. 

• Creación de MIQRO con la 

finalidad de ordenar los 

aprovechamientos de recursos 

forestales (construcción de 

caminos en las áreas forestales, 
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Entre mediados del siglo XVIII e inicios del XIX, los mayas de Quintana Roo recibieron 

apoyo de la colonia inglesa de Honduras Británica (ahora Belice), que les proporcionó 

armas y suministros a cambio del acceso a los recursos forestales, incluyendo la caoba 

(Rodríguez, 1944; Medina, 1948). En un inicio la explotación de caoba se llevó a cabo sólo 

en las cercanías del Río Hondo y los alrededores de la Laguna de Bacalar, dada la falta de 

infraestructura para el transporte de las trozas y la falta de acceso a las densas selvas del sur 

del estado (Macías, 2004; Villalobos, 2006). 

 

La explotación de la caoba en forma más intensiva comenzó en la segunda mitad del siglo 

XIX (Argüelles et al., 2004). En el Centro y el Sur de Quintana Roo, en la década de 1840, 

al inicio y durante la Guerra de Castas, existió intercambio comercial entre los ingleses y 

los mayas Cruzoob. Los mayas permitían a los ingleses el corte de madera al norte del Río 

Hondo, a cambio de armas y municiones (Macías, 1999). Sin embargo, la situación de 

conflicto regional no permitió que existiera algún registro de cuánta madera preciosa se 

extrajo durante esa época en Quintana Roo (Argüelles et al., 1999). 

 

En 1846, 85 millones de pies/tabla (aproximadamente 386,364 m
3
r) de caoba fueron 

embarcados desde Honduras Británica hacia los puertos ingleses para la construcción de 

barcos (Snook, 2005). Es probable que buena parte de esa caoba se haya cortado en el lado 

mexicano del Río Hondo, que actualmente conforma la frontera entre Quintana Roo y 

Belice (Mell 1917, citado por Snook, 2005). A fines del siglo XIX, descendientes de 

esclavos africanos de Honduras Británica cortaban árboles de caoba en los alrededores de 

Tulum, Q. Roo para su exportación a Europa en donde se empleaba para la construcción de 

embarcaciones (Konrad, 1988). 
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3.3 Época de la minería forestal 

 

Con la derrota de los mayas por el gobierno mexicano en 1901, el presidente Porfirio Díaz 

otorgó concesiones a compañías madereras inglesas y estadounidenses para cortar la caoba 

en tierras quintanarroenses, con fines de exportación. Para 1904 inició la explotación de 

caoba por las compañías americanas Strafford (en el ejido Agua Blanca) y Mengel and Bros 

Co. (en Álvaro Obregón), las cuales exigían que las maderas fueran cortadas recientemente, 

macizas, derechas y peladas a la longitud del diámetro especificado de 14 pies (4.27 m); 

restringiendo la admisión de las trozas de caoba a sólo aquellas completamente sanas, bien 

conformadas y de dimensiones apropiadas (Rodríguez, 1944; Medina, 1948). Durante esa 

época, otras empresas madereras como Mahogany Co., se asentaron en el Sureste de 

México (Caballero, 1993) (Fig. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Troncos de caoba extraídos por 

la empresa Thompson Mahogany Company 

de las selvas de Quintana Roo para su 

exportación hacia Estados Unidos de 

América (EUA). Diario American 

Lumberman del 21 de noviembre de 1908. 

Tomado de Snook, 2005. 
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A lo largo de dos décadas (1914-1934), la extracción de caoba en Quintana Roo fue 

prácticamente suspendida, reanudándose en el año de 1935, en el que según el decreto 

presidencial del 8 de noviembre, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se 

autorizó a particulares, el aprovechamiento de los bosques de Quintana Roo con base en 

permisos y concesiones, a condición de que éstas no excedieran superficies de 25,000 

hectáreas. En el sur del estado de Campeche, algunos de estos particulares se fusionaron en 

sociedades mercantiles como “La Compañía Impulsora Forestal Peninsular S. de R. L”, la 

cual abasteció a otras empresas madereras en la región como Maderera del Trópico S.A. 

(Colonia Yucatán), Caobas Mexicanas (Zoh Laguna) y la Sección Maderera de Quintana 

Roo S.A. A partir de estas asociaciones surgieron algunas de las grandes empresas de 

transformación en el Trópico Mexicano (Argüelles et al., 1999). 

 

Hasta 1942, se extrajeron anualmente un promedio de alrededor de 35,000 m
3
 de caoba en 

rollo, de los bosques alrededor del Río Hondo y la Laguna de Bacalar (Fig. 3.3). Un año 

después, la compañía Mengel and Bros Co. extendió su red de extracción hacia el interior 

de la selva unos 20 km de la rivera del Río Hondo (Rodríguez, 1944; Macías, 2004). 

 

 

Figura 3.3. Volúmenes (m
3
 rollo sin corteza) de caoba exportada 

de Quintana Roo en el periodo de 1930 a 1942. Fuente: Agencia 

General de la Secretaria de Agricultura y Fomento (según datos de 

Rodríguez (1944). 
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Hasta antes de 1950, ninguna explotación de madera en el territorio de Quintana Roo se 

había realizado bajo un plan técnico previsto, pues sus volúmenes y localizaciones siempre 

eran determinados de acuerdo con las necesidades particulares de cada empresa, lo cual dio 

como resultado un marcado agotamiento del volumen comercial en las regiones arboladas 

con caoba cercanas a las vías fluviales de transporte (Río Hondo y Laguna de Bacalar). 

Ante la falta de una política de ordenamiento forestal, el aprovechamiento se basaba en la 

visión de la existencia de un vasto recurso forestal casi inagotable, el cual podía ser 

explotado sin reservas (Argüelles y Caballero, 1983). La mayor explotación de caoba se 

realizó en 1941, a 30 km del Río Hondo y la Laguna de Bacalar, explotando una superficie 

de 500,000 has (Rodríguez, 1944). 

 

3. 4 Época de las concesiones forestales 

 

A inicios de los años 50, ante la necesidad del Gobierno Federal por ordenar los 

aprovechamientos forestales en Quintana Roo, se creó por decreto presidencial la empresa 

paraestatal Maderas Industrializadas de Quintana Roo, S. A. de C. V. (MIQRO), la cual se 

estableció a orillas del Río Hondo. En 1957 se otorgó a MIQRO una concesión por 25 años 

para explotar 462,984 hectáreas de bosques en la parte central y sur del estado, que en esa 

época incluía seis ejidos (Caoba, Tres Garantías, Divorciados, Noh Bec, Petcacab e Xhazil 

Sur) y terrenos nacionales (Galletti, 1994). Bajo la concesión de MIQRO se construyó una 

red de caminos forestales que permitió la explotación de casi toda la selva. Se llevaron a 

cabo los primeros inventarios forestales y se formularon planes de ordenación forestal que 

regulaban la tasa de extracción, definiendo el volumen anual máximo de aprovechamiento 

y el diámetro mínimo de corta (DMC; Flachsenberg y Galletti, 2003). Sin embargo, para 

algunos casos el DMC se ha ido reduciendo de acuerdo con las existencias de los árboles de 

mayores tallas. Por ejemplo, en Belice el diámetro mínimo de corta se redujo de 106 a 58 

cm durante el siglo XX (Weber y Sabido, 1997). 
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Como no era posible determinar el crecimiento, dado que se encontró que los anillos de 

crecimiento de la caoba no eran anuales, la posibilidad anual (cantidad en volumen de 

material leñoso que se puede derribar en un bosque con la condición de mantener el estado 

normal del bosque) se calculó dividiendo el volumen total de las existencias cortables en el 

área concesionada entre los 25 años del periodo de la concesión (Snook, 2005). El 

aprovechamiento selectivo de los mejores árboles de caoba continuó, pero se estableció 

como diámetro mínimo de corta 60 cm de DAP, dado que era la medida mínima de los 

tornos de MIQRO (Flachsenberg y Galletti, 2003). A partir de 1983 dicho diámetro se ha 

reducido a 55 cm en el estado de Quintana Roo y hasta 50 en Campeche, debido a la cada 

vez menor abundancia de árboles con tamaños comerciales. 

 

3.5 Época actual: a partir de 1983 

 

En 1983, cuando terminó la concesión de MIQRO, los ejidos forestales de Quintana Roo se 

reorganizaron en unidades locales de manejo forestal y comercialización bajo un esquema 

similar al de una cooperativa: el Plan Piloto Forestal (PPF), el cual comenzó por organizar 

diez ejidos que poseían bosques de gran valor y extensión, que habían formado parte de la 

concesión de MIQRO (Bray, 2003; Argüelles et al., 2004). Para ese año, el volumen de 

caoba cortado en Quintana Roo sobrepasaba los 50,000 m
3
 anuales y, en 1987 se 

explotaban aún más de 40,000 m
3
 (Argüelles et al., 1999). 

 

Con el surgimiento del PPF se han realizado diversos intentos por aprovechar de manera 

ordenada los recursos forestales del estado, bajo el esquema denominado “Plan de Manejo 

Forestal”; que es un documento técnico donde se especifican los objetivos generales y 

vigencia del aprovechamiento, ubicación del terreno y características físicas y biológicas 

del ecosistema forestal, estudios dasométricos del área, técnicas utilizadas en el 

aprovechamiento, ciclos de corta y medidas de mitigación del impacto por el 

aprovechamiento. La idea era tomar en cuenta la interrelación entre la ecología y las 

condiciones sociales y de los mercados (Stöger y Galletti, 1987). Sin embargo, no se logró 

cumplir con este objetivo. 
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El programa de manejo forestal para cada ejido pretende asegurar un rendimiento continuo 

y sostenido de la caoba en sus bosques mediante el control de la posibilidad anual y la 

distribución espacial del aprovechamiento con base en un sistema, según el cual los árboles 

son extraídos selectivamente del bosque durante un ciclo de corta de 25 años. Para ello, los 

ejidos forestales destinaron sus mejores áreas sólo para uso forestal declarándolas como 

áreas forestales permanentes (AFP), sentando las bases para el desarrollo de la 

silvicultura, por primera vez en el trópico mexicano, al incorporar 650,000 ha al manejo 

forestal (SPFEQROO, s/a). Sin embargo, debido a la carencia de información sobre la 

ecología de la especie, sus existencias volumétricas, áreas locales de distribución y sus 

patrones de crecimiento, estas experiencias no han resultado del todo exitosas. 

 

Durante la década de 1990, la caoba seguía siendo una fuente importante de sustento para 

los 28,985 ejidatarios de los 155 ejidos forestales de Quintana Roo. Para esta época, la 

extracción de maderas preciosas de las selvas de la zona maya era de alrededor de 5,000 

m
3
, de los cuales Xhazil Sur, aportaba en promedio, el 30% anual (Figura 3.4; Ramírez, 

1991). 

 

Aunque se han incorporado al mercado otras once especies forestales, solamente las 

maderas preciosas encuentran una demanda efectiva del volumen autorizado, cuyo valor 

ascendió en 2003 a aproximadamente USD$3 millones, que corresponden al 25% del 

ingreso bruto forestal (Nolasco et al., 2005). Este hecho, no ha permitido disminuir la 

presión de explotación sobre la caoba, a pesar de que los bosques de los principales ejidos 

forestales han sido certificados. 
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Figura 3.4. Volumen autorizado (m
3 

en rollo) de maderas preciosas a los 

ejidos forestales de la zona maya durante el periodo de 1984-1990. Fuente: 

OEPFZM, S. C. 

 

A pesar de que en los últimos cinco años otras especies de la región como Lysiloma 

latisiliqua (tzalam) han cobrado importancia en el mercado nacional, la caoba sigue siendo 

la especie que guía los aprovechamientos forestales de Quintana Roo. Para el año 2013 la 

producción de caoba en Quintana Roo se estimó en alrededor de 6400 m
3
r (SEMARNAT, 

2013). 

 

En la actualidad, la actividad forestal en Quintana Roo atraviesa por una seria crisis 

fomentada por el aumento en la importación de maderas a menores precios y el aumento de 

la actividad turística que ha provocado una importante emigración de la población hacia el 

norte del estado en búsqueda de mejores oportunidades de empleo. Pero en los últimos dos 

años, el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR), ha impulsado una serie de actividades 

con la finalidad de reactivar la actividad forestal e incrementar la productividad de las 

selvas en el estado; al mismo tiempo que se proteja la gran diversidad de dichos 

ecosistemas. 
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IV Swietenia macrophylla: características generales y ecología de la 

especie 

 

4.1 Introducción 

 

Swietenia macrophylla King, la especie comercialmente más importante en el neotrópico, 

es un árbol monoico perteneciente a la familia Meliaceae. Crece como un árbol emergente 

en una gran variedad de condiciones climáticas y edáficas (Fig. 4.1) (Pennington y Styles, 

1981; Grogan et al.; 2002). En condiciones óptimas alcanza una altura máxima de 70 m y 

un DAP de hasta 3.5 m, aunque en la actualidad es difícil encontrar individuos con estas 

tallas (Vester y Navarro, 2007). Algunos autores (Miranda, 1958; Mayhew y Newton, 

1998) argumentan que la caoba de hoja ancha prefiere suelos profundos (escasos o 

inexistentes en la península de Yucatán) y bien drenados. Asimismo, se ha observado que la 

caoba sobrevive y crece mejor en vegetación secundaria joven que en el bosque maduro 

(Gerhardt, 1996a; Macario, 2003). Debido a su larga historia de aprovechamiento, los 

cambios en el uso del suelo para actividades agrícolas y ganaderas y la tala ilegal, en la 

actualidad es considerada rara o comercialmente extinta en algunas zonas de distribución 

natural (Argüelles, 1990; Patiño, 1997; Newton, 2008; Verwer et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Árbol adulto de caoba en la selva de Xhazil 

Sur, en la zona Maya de Quintana Roo. 
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4.2 Taxonomía y distribución 

 

La familia Meliaceae se distribuye en América, África y Asia e incluye cerca de 50 géneros 

y 550 especies (Heywood, 1985). En el Neotrópico se han descrito los géneros: Swietenia, 

Cedrela, Trichilia, Guarea, Carapa, Cabralea, Ruegea y Schmardea, siendo los dos 

primeros  los géneros más importantes desde el punto de vista forestal (Navarro, 1999). 

 

De acuerdo con Pennington y Styles (1981), el género Swietenia Jacq. correspondiente a la 

subfamilia Swietenoide comprende tres especies de la familia Meliaceae:  

 

 S. macrophylla King, se distribuye desde Veracruz y la Península de Yucatán, por el 

lado este de América Central hasta Brasil y Bolivia. Fue descrita en 1886. 

 

 S. humilis Zucc. Presenta una distribución natural en el oeste de América Central, a 

través de una franja estrecha a lo largo de la costa del Pacifico desde Sinaloa y 

Durango, en México, hasta Costa Rica.  

 

 S. mahogany (L.) Jacq. es nativa del sur de Florida y las Antillas Mayores. Fue 

descrita en 1970. 

 

La taxonomía del género no es tan clara y por ello, los tres taxa se han mantenido como 

especie con base en su distribución; así como a sus diferencias morfológicas y ecológicas 

(Helgason et al., 1996), aunque las diferencias morfológicas entre las tres especies son 

sutiles (Pennington y Styles, 1981). Por ejemplo, las diferencias entre las flores y los frutos 

no son muy grandes y son muy variables dentro de la misma especie o región; incluso 

dentro del mismo árbol (Synnott, 2009). Ensayos diversos en plantaciones y bosques 

naturales han mostrado la alta variabilidad genética dentro y entre poblaciones de S. 
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macrophylla (Newton et al., 1996; Loveless y Gullison, 2003; Ward y Lugo, 2003). 

Además, parece que las tres especies forman híbridos (Pennington y Styles, 1981).  

 

S. macrophylla presenta un amplio rango de distribución que va desde el norte Veracruz a 

Yucatán en México y a lo largo de la costa Atlántica hasta Brasil y Bolivia (Lamb, 1966; 

Pennington y Styles, 1981; Fig. 4.2). De acuerdo con Lamb (1966), la caoba alcanza su 

desarrollo óptimo en condiciones de bosque tropical seco con una precipitación anual de 

entre 1000 y 2000 mm y una temperatura promedio anual de 24°C. En el país, su amplitud 

altitudinal va desde el nivel del mar hasta los 750 m.s.n.m. También crece en zonas más 

húmedas y subtropicales, en altitudes que alcanzan hasta 1400 m (Snook, 1993; Gullison et 

al., 1996). En Quintana Roo, el hábitat principal de la caoba es la selva mediana 

subperennifolia ubicada en el centro y sur del estado, en la denominada región terrestre 

prioritaria de México 149 (Zonas Forestales de Quintana Roo, Arriaga et al., 2000), 

ocupando cerca del 72% de la superficie del estado. En la actualidad, forman parte de la 

denominada Selva Maya de México, que junto con la selva de Guatemala y Belice 

representa una de las áreas de selva continua más grande en el Neotrópico (Rodstrom et al., 

1999; Whigham et al., 1999). En esta región la caoba se desarrolla bien sobre suelos 

preferentemente de origen calizo o aluvial, medianamente profundos (Cabrera et al., 1992), 

en donde convive con más de 100 especies de árboles, siendo las más abundantes M. zapota 

(L.) P. Royen (chicozapote), B. alicastrum Sw. (ramón) y Bursera simaruba (L.) Sarg. 

(chacáh rojo). De acuerdo con el Inventario Nacional Forestal y de Suelo 2004-2007 la 

superficie de selvas en que habita la caoba en México es de 420,000 hectáreas distribuidas 

en 85 localidades de seis estados de sureste de país. A nivel local, es frecuente encontrarla 

formando grupos de entre dos y ocho individuos mayores a 10 cm de DAP por hectárea, lo 

cual ha sido atribuido a la presencia de disturbios episódicos y catastróficos que han 

favorecido su regeneración (Snook, 1993; Gullison, 1996). No obstante, S. macrophylla 

también persiste en áreas que carecen de este tipo de disturbios de gran escala como sucede 

en Pará, Brasil (Grogan, 2001).  
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Figura 4.2. Distribución natural de S. macrophylla. Tomado de Navarro-Martínez (2011). 

 

4.3 Biología reproductiva 

 

S. macrophylla es una especie monoica. Las flores son pequeñas (< 1 cm de diámetro; 

Negreros et al., en prensa), unisexuales, dispuestas en panículas axilares (o subterminales) 

y pueden ser polinizadas por el viento o por insectos del orden Trisanoptera (Mayhew y 

Newton, 1998; Patiño et al., 2002; Chavelas, 2004). La distribución de sexos en la 

inflorescencia no es al azar, generalmente las flores se encuentran en grupos de tres, la flor 

central es femenina y las flores laterales masculinas. Sin embargo, algunas cimas pueden 

tener sólo flores masculinas o, raras veces, sólo femeninas (Gouvêa et al., 2008). La 

floración de la caoba puede ocurrir a partir de los 12 años de edad (Snook, 1993). Grogan y 

Loveless (2013) encontraron que en bosques tropicales de Brasil, la floración de esta 

especie se lleva a cabo en árboles que tiene desde 14 cm de DAP, pero la floración se 

presenta de manera anual sólo en individuos con DAP > 30 cm. Los árboles permanecieron 

con flores por 3 a 4 meses durante la época de secas. El periodo de floración de la caoba 

puede variar dependiendo de la región (Cuadro 4.1). En Quintana Roo, florece entre abril y 

junio, poco antes de la producción de hojas nuevas, al inicio de la época de lluvias (Patiño, 

1997). 
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La producción de frutos puede comenzar cuando los árboles tienen 20 a 30 cm de DAP y 

donde la copa recibe plena luz o alcanza el dosel (Gullison et al., 1996; Synnott, 2009). Los 

frutos se forman en un periodo de 10 a 12 meses (Pennington et al., 2001) y maduran 

durante la época de secas (febrero-abril en Quintana Roo). Son cápsulas leñosas, 

dehiscentes desde la base; contienen numerosas semillas aladas (50-70), sumamente 

amargas y astringentes (Fig. 4.3). A pesar de la testa amarga, se ha observado que las 

semillas son comidas en el árbol por pericos y monos y, en el suelo por roedores, termitas, 

y gorgojos (Patiño, 1997; observación personal). Los frutos de mayor peso y tamaño 

contienen las semillas más grandes y de mejor calidad, por lo que son éstos, los frutos más 

colectados para los programas de reforestación y, así, asegurar la mayor cantidad de 

semillas capaces de germinar (Salazar y Ramírez, 1996). 

 

Cuadro 4.1. Época de floración de S. macrophylla para diferentes 

regiones del mundo. 

Región Periodo Fuente 

México (Q. Roo) Abr-Jun Navarro (1999) 

Puerto Rico May-Jun Navarro (1999) 

Panamá Noviembre Navarro (1999) 

Costa Rica Nov-Dic Frankie et al. (1974) 

Nicaragua Ene-Feb Navarro (1999) 

Honduras Feb-Mar Navarro (1999) 

Guatemala (Petén) Feb-Mar Navarro (1999) 

Belice Feb-Mar Navarro (1999) 

Venezuela Feb-Abr Navarro (1999) 

Bolivia Jun-Jul Navarro (1999) 

Perú Sept-Oct Navarro (1999) 

 

 

 

Figura 4.3. Frutos y semillas 

de S. macrophylla King. a) 

frutos cerrados, b) fruto 

abierto mostrando las 

semillas agrupadas en las 

columnelas y c) semillas 

aladas. 

a

) 

c 

b 
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4.4 Dispersión de semillas 

 

Según algunos autores (Rodríguez et al., 1994; Gullison et al., 1996), las semillas pueden 

ser dispersadas por el viento hasta una distancia de 60 m (o más), principalmente, en 

dirección norte-sur. Por su parte, Cámara-Cabrales y Kelty (2009) encontraron que dentro 

de la selva árboles con diámetro ≥75 cm pueden lograr que sus semillas se dispersen a una 

distancia de 30 m, mientras que en individuos con menores dimensiones las semillas se 

dispersan a una distancia de 22 m. Los mismos autores concluyen que en Quintana Roo los 

patrones de dispersión de semillas son fuertemente afectados por la dirección de los vientos 

predominantes y el tamaño de los árboles (combinación de altura y tamaño de copa).  

Las semillas germinan poco tiempo después de que caen al suelo (15-40 días), aunque 

pueden permanecer por corto tiempo bajo condiciones de sombra media, de manera que S. 

macrophylla no forma banco de semillas (Alvarenga y Flores, 1988; Paraguirre, 1994; 

Morris et al., 2000). Para el bosque Cerrado en Bolivia, Gullison et al. (1996) reportaron 

una distancia promedio de dispersión de 36 m del árbol madre. Recientemente, Alcalá 

(2011) y Alcalá et al., (2014) realizaron un estudio de sombra de semillas encontrando que 

el mayor número de semillas dispersadas en el oeste, pero el número de semillas fue menor 

conforme incrementa la distancia del árbol madre e indica que la dispersión de la caoba 

también puede ser por la caída directa de las semillas debajo del árbol madre. 

 

4.5 Regeneración natural 

 

El éxito en la regeneración de la caoba, así como de cualquier especie vegetal, dependerá 

de cuatro procesos biológicos fundamentales: 1) producción de frutos, 2) dispersión de las 

semillas. 3) germinación de semillas y 4) el establecimiento de las plántulas. Sin embargo, 

en Quintana Roo aún son escasos los estudios relacionados con estos aspectos. Por ejemplo, 

sobre la producción de frutos sólo existe el trabajo de Cámara-Cabrales (2005) y este 

estudio en el que se evaluó la producción de frutos de caoba por cuatro años dentro del 

periodo de estudio. Sobre la dispersión, sólo hay un trabajo desarrollado por Rodríguez et 
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al. (1994), quienes encontraron que la caoba se dispersa a una distancia del doble del 

tamaño del árbol madre. Diversos autores (Lamb, 1966; Negreros, 1991; Negreros y Mize; 

1993; Snook, 1993; Gullison et al., 1996) han argumentado que las plántulas y juveniles de 

caoba requieren abundante luz para sobrevivir y que no se establecen bajo el dosel de la 

selva (Swaine y Whitmore, 1988; Oldeman & van Dijk, 1991). Vester y Calmé (2003) 

proponen que su temperamento es de apostador, por lo tanto, puede germinar y sobrevivir 

en el sotobosque hasta que se abra un claro de tamaño mediano para continuar su 

crecimiento. 

 

4.6 Importancia 

4.6.1 Ecológica 

 

En la naturaleza el comportamiento de los organismos responde a la interacción de sus 

características genéticas definidas a través de la evolución y su interacción con el medio 

ambiente. Un grupo o gremio ecológico se refiere al conjunto de individuos que utilizan 

uno o varios recursos del medio ambiente en forma similar (Finegan, 1993). Debido a que 

la luz es reconocida como el factor ambiental que presenta mayor variación, las especies 

forestales se clasifican en función a su respuesta a la variación de este recurso. Estos 

gremios agrupan especies que comparten patrones similares de exigencias de radiación 

lumínica, regeneración y crecimiento (Vester y Navarro, 2007). Existen varias 

clasificaciones para definir a los gremios ecológicos, una de las más usadas es la de 

Finegan (1993), la cual define cuatro gremios ecológicos básicos que son:  

 Heliófitas efímeras: especies intolerantes a la sombra, que requieren de luz para 

establecerse, crecer y reproducirse y que tienen vida muy corta. 

 

 Heliófitas durables: especies intolerantes a la sombra, de vida relativamente larga. 
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 Esciófitas parciales: especies que toleran la sombra en las etapas tempranas del 

desarrollo, pero requieren necesariamente de un grado elevado de iluminación, 

alcanzar el dosel, para pasar de las etapas intermedias hacia la madurez. 

 

 Esciófitas totales: especies que se establecen a la sombra y no tienen la capacidad 

de aumentar significativamente su crecimiento si se abre el dosel. 

 

Existe una amplia discusión sobre el gremio ecológico al que pertenece la caoba. Algunos 

autores la han clasificada como moderadamente tolerante a la sombra (Ramos y Grace, 

1990); otros la han definido como pionera de larga vida (Whitmore, 1991, 1996) o como no 

pionera demandante de luz (Gerhardt 1996; Brown et al., 2003), como clímax demandante 

de luz (Whitmore, 1998), intolerante a la sombra (Snook 1993, 1996; Negreros-Castillo et 

al., 2003). También, Cámara-Cabrales (2005) la clasificó como intermedia a intolerante a la 

sombra y, Vester y Navarro-Martínez (2007) la definieron como apostadora, la cual es 

capaz de germinar en el sotobosque y responder a claros para acelerar su crecimiento. La 

dificultad en identificar el gremio ecológico de la caoba es debida a su gran plasticidad para 

crecer en diferentes condiciones ecológicas (luz, suelo, humedad). 

 

4.6.2 Económica 

 

S. macrophylla es una de las maderas más finas del mundo. Por su extracción 

indiscriminada, desde hace varias décadas se encuentra amenazada y por ello, desde 2003 

ha sido incluida en el apéndice II de CITES (Grogan y Barreto, 2005). En la actualidad, la 

industria forestal de la Península de Yucatán está basada principalmente en la extracción y 

transformación de la madera de caoba. Dado que esta especie tiene el mercado asegurado, 

se ha tomado como guía para la regulación de los aprovechamientos forestales. La 

explotación no controlada de caoba ha llevado a la degradación de muchos rodales y en 

consecuencia en varios sitios dentro de su área de distribución, han ido disminuyendo las 

poblaciones de individuos con la talla comercial o mayores, reduciendo el stock de árboles 
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remanentes (Newton, 2008; Verwer et al., 2008) y por ello, es considerada en la actualidad 

como vulnerable a la extinción (Newton y Mayhew, 1998; Newton, 2008; IUCN, 2010). 

Además, por su importancia económica a nivel global y en la ecología de los bosques 

tropicales, esta especie constituye el centro de un debate internacional en torno a su manejo 

y conservación, así como de los bosques donde se desarrolla (Gullison et al., 2000; Lugo, 

2005). La distribución de tamaños de los individuos de esta especie y su abundancia en la 

selva varía según los suelos, la topografía y la historia de disturbios (Gullison, 1996; Brown 

et al., 2003; Grogan et al., 2002; Vester y Navarro, 2007Synnott, 2009; Naranjo et al., 

2009), encontrando estructuras irregulares, unimodales, amodales y de J invertida (Brown 

et al., 2003; Vester y Navarro, 2007; Verwer et al., 2008). 

 

4.7 Manejo 

 

De manera general, el manejo forestal puede ser entendido como la aplicación de métodos 

empresariales y principios técnicos en la operación de un bosque (Mendoza, 1993). De 

acuerdo con la LGDFS (2013), es el proceso que comprende el conjunto de acciones y 

procedimientos que tienen por objeto la ordenación, el cultivo, la protección, la 

conservación, la restauración y el aprovechamiento de los recursos y servicios ambientales 

de un ecosistema forestal, considerando los principios ecológicos, respetando la 

integralidad funcional e interdependencia de recursos, sin afectar negativamente la 

capacidad productiva de los ecosistemas y recursos existentes en los mismos. 

 

Entre los principios técnicos del manejo, la silvícultura forma parte fundamental. La 

silvicultura puede definirse como una rama de las Ciencias Forestales o de la Dasonomía 

que se encarga de estudiar las técnicas para cultivar y manipular las masas forestales, a 

través de la aplicación de principios biológicos y ecológicos, para la producción continua 

de bienes y servicios, para la sociedad, a través del control del establecimiento, la 

composición, la densidad y el crecimiento de las masas forestales, para la producción 
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continua de bienes y servicios para la sociedad  (Hawley y Smith, 1982; Daniel, et al., 

1982).  

 

Desde la década de los 1980, el manejo forestal en Quintana Roo es dirigido por los propios 

ejidatarios, quienes desarrollan junto con un asesor técnico un programa de manejo (PMF) 

basados en un inventario de todos los árboles con DAP ≥ 10 cm. Para determinar los 

niveles de producción sustentable de caoba, el programa de manejo se basan en un sistema 

de cosecha policíclico con ciclos de corta de 25 años, un turno de 75 años y un diámetro 

mínimo de corta de 55 cm (Santos et al., 1998; Vestir y Navarro, 2005). La extracción de la 

madera es llevada a cabo dentro del área forestal permanente del ejido, la cual es dividida 

en 25 áreas de corta anuales (ACA) y que es manejada para la producción de madera y 

otros productos forestales de acuerdo con las actuales normas oficiales como son la Ley 

General de desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento, NOM-152, NOM-059, NOM-

061, entre otras (DOF, 2006, 2010, 2013, 2014). En cada ACA se extraen alrededor de doce 

especies maderables tanto preciosas como “corrientes” tropicales, las cuales son incluidas 

en dos principales de acuerdo a las características de su madera (como dureza, densidad, 

trabajabilidad, etc.). En el grupo I se ubican las maderas consideradas como preciosas y 

cuyo DMC es de 55 cm, en el grupo II están las comunes tropicales (duras y blandas) con 

un DMC de 35 cm. Una vez cosechada la madera es vendida en rollo o aserrada, 

dependiendo de la capacidad económica de cada ejido (Naranjo et al., 2009). Sin embargo, 

el PMF no considera la evaluación del impacto de los aprovechamientos sobre la 

regeneración y la estructura del bosque. 

 

4.8 Silvícultura 

 

En Quintana Roo, la silvícultura de la caoba está basada en la extracción selectiva y 

policíclica de árboles con un tamaño mínimo de corta de 55 cm. Pocos son los esfuerzos 

por proponer otras prácticas que favorezcan la regeneración y la productividad del bosque. 

Negreros-Castillo (1991), Negreros y Mize (1993), Negreros y Hall (1996) han 
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desarrollado estudios diversos en Quintana Roo, probando diferentes intensidades de 

iluminación sobre la regeneración de la especie. Sus resultados han sido diversos, en 

algunos casos han encontrado que la caoba regenera mejor en condiciones medias de 

iluminación, en otros casos no ha existido relación entre la regeneración y el nivel de 

iluminación. Argüelles et al. (2005) también han probado la siembra de caoba en áreas con 

diferente apertura de dosel, encontrando que la caoba se regenera mejor en las bacadillas 

(áreas abiertas en el bosque para almacenar la madera), cuyos tamaños van de 250 a 1000 

m
2
. Lamentablemente, las prácticas probadas, sólo se han quedado a nivel experimental. 

 

Recientemente Negreros-Castillo et al. (en prensa) varios tratamientos silvícolas que se 

aplican de acuerdo a las condiciones en las que se encuentra la selva. Para su aplicación en 

el área de corta se lleva a cabo el inventario prescriptivo (junto con el de existencias). El 

inventario prescriptivo según las condiciones de la selva en cada parcela de muestreo se 

decide que tratamiento necesita (regeneración, liberación, regeneración de caoba, etc.). 

Terminado el muestreo en gabinete se hace un recuento de las parcelas que necesitan los 

diferentes tratamientos y se decide el % del área de corta que recibirá cada uno. La unidad 

de tratamiento son “grupos de árboles interactuantes” (GAI´s) concepto cercano al de 

ecounidades según la definición de Oldeman (1990). La idea principal de la silvicultura 

propuesta es complementar el régimen de perturbaciones que se presentan de manera 

natural o antropogénica en la selva donde crece la caoba, para favorecer regeneración, 

sanidad y crecimiento de las especies de importancia comercial incluyendo la caoba. La 

perturbación necesaria resulta de usar como herramienta la combinación entre la cosecha 

integral (tanto de caoba como de otras especies), elaboración de productos como el carbón 

(cuando aplique), la selección del sitio (micro-topografía y tipo de suelo), un método 

adecuado de creación de condiciones de regeneración (claros), la selección de tratamientos 

intermedios. El sistema aplicado sería para crear una selva en la que todo el espacio este 

ocupado con árboles de calidad alta, coetáneos mixtos y con la caoba como especie guía. 
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4.9 Diversidad genética 

 

Un aspecto controversial sobre la caoba es el efecto de la extracción selectiva sobre su 

diversidad genética. Varios autores han propuesto que la extracción selectiva de los árboles 

con las mejores características fenotípicas ha resultado en el deterioro de la calidad genética 

de las poblaciones (Cornelius et al., 2005), los resultados de investigaciones realizadas al 

respecto son diversos tanto en favor como en contra de dicha idea. En general, los estudios 

de genética de poblaciones de caoba se han enfocado en estimar la diversidad genética y la 

estructura de poblaciones de Centro y Sudamérica, así como sus implicaciones del 

aprovechamiento selectivo para la conservación de la especie (Gillies et al., 1999; Lemes et 

al., 2002, 2003; Novick et al., 2003; André et al., 2008). Los estudios de diversidad 

genética en caoba iniciaron a finales de los años1990 con el trabajo de Gillies et al. (1999) 

quienes cuantificaron la diversidad genética entre poblaciones de Mesoamérica, 

encontrando que las poblaciones de México forman un grupo y son distintas al resto de las 

poblaciones estudiadas; mientras que la diversidad genética estimada indicó que el 80% de 

la variación encontrada fue mantenida dentro de las poblaciones, pero la extracción forestal 

disminuye significativamente la diversidad de las mismas. Por su parte, Lemes et al., 

(2007) estudiaron el sistema de apareamiento para una población de caoba en la Amazonia 

Brasileña con la finalidad de entender como el mismo forma y mantiene los niveles de 

variación genética de las poblaciones y cómo la extracción selectiva y la fragmentación 

pueden afectar la reproducción de los árboles remanentes y la capacidad de recuperación de 

la población, encontraron que el sistema de apareamiento de la población estudiada es 

predominantemente la exogamia y que tanto padres como hijos tienen valores similares de 

heterocigosis. Degen et al. (2013) mostraron que existe una fuerte diferenciación genética y 

una clara correlación entre las distancias genética y espacial en 31 poblaciones de Centro y 

Sudamérica analizadas. Recientemente, Alcalá et al. (2014) estudiaron la estructura y 

diversidad genética de la caoba de cuatro poblaciones en el sureste de México, encontrando 

que entre poblaciones existe una fuerte diferenciación genética y qué la misma incrementó 

con la latitud; aunque no se observó aislamiento de las poblaciones. 
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V. Dinámica poblacional de Swietenia macrophylla King en Quintana Roo 

 

5.1 Introducción 

 

La extracción comercial de los individuos de sus poblaciones naturales es una de las 

principales amenazas para la conservación de las especies (Asner et al., 2005; André et al. 

2008). Para especies arbóreas, la extracción forestal tiene efectos directos sobre la densidad 

y la estructura poblacional de las especies cosechadas; también puede afectar 

negativamente la diversidad genética y, con ello, la adecuación de las poblaciones 

remanentes (Gillies et al., 1999; Hall et al., 1994; Loveless y Gullison, 2003). Dichos 

efectos dependen de la intensidad y del método de cosecha y afectan los procesos de 

reproducción, sobrevivencia y crecimiento de la especie (Boot y Gullison, 1995; Jennings 

et al., 2001; Kammesheidt et al., 2001; Putz et al., 2001; Salafsky et al., 2002; Hall et al., 

2003). 

 

Las consecuencias a largo plazo de las actividades de extracción pueden ser evaluadas a 

través de los cambios en el tamaño de las poblaciones y la identificación de las fases del 

ciclo de vida que más contribuyen a la tasa de crecimiento poblacional (Olmsted y Álvarez-

Buylla, 1995; Anderson y Putz, 2002). Información precisa sobre el crecimiento, 

sobrevivencia y reproducción de las poblaciones; así como el balance entre dichos procesos 

y la tasa de cosecha, son la base para el desarrollo de estrategias de manejo que maximicen 

el retorno económico de una especie extraída y garanticen su permanencia a largo plazo 

(Pinard y Putz, 1992; Olmsted y Álvarez-Buylla, 1995). Los modelos poblacionales son 

una herramienta útil para responder preguntas sobre el manejo y conservación de especies 

en una forma cuantitativa (Grogan y Landis, 2009). 

 

Para el análisis de la dinámica poblacional se han propuesto diversos modelos matemáticos 

(Caswell et al., 1997; Easterling et al., 2000; Zuidema y Franco, 2001; Franco y 

Silvertown, 2004, Cuadro 5.1). Estos modelos han sido una herramienta útil en el manejo 
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de recursos naturales, la conservación de vida silvestre y la preservación de especies raras y 

amenazadas (Ebert, 1999; Méndez, 2003). Actualmente, están siendo usados ampliamente 

para dar recomendaciones en el manejo de poblaciones de especies de plantas explotadas 

(Olmsted y Álvarez-Buylla, 1995; Zagt, 1997; Zuidema, 2000; Hernández-Apolinar et al., 

2005; Pulido et al., 2007; Cruz-Rodríguez y López-Mata, 2004; 2009). 

 

Los modelos matriciales han resultado una herramienta ampliamente usada para estudiar la 

dinámica de poblaciones estructuradas y para realizar análisis de viabilidad poblacional 

debido a su facilidad de construcción (Caswell, 2001). Dichos modelos representan el ciclo 

de vida de un organismo y para ello se estructura a la población en clases de edad, estadio 

del ciclo de vida o tamaño (Caswell, 2001). La categorización puede hacerse en función de 

criterios biológicos (Horvitz et al., 1997) o por métodos numéricos (Vandermeer, 1978; 

Moloney, 1986). El modelo asume que las categorías elegidas describen apropiadamente a 

la población, que todos los individuos dentro de una misma categoría experimentan las 

mismas probabilidades de sobrevivencia, crecimiento y reproducción y, que los parámetros 

demográficos incorporados en la matriz de transición no cambian en el tiempo (Caswell, 

2001). Sin embargo, estos supuestos no ocurren en la realidad y confieren limitaciones al 

modelo. Además, la parametrización y la construcción de estos modelos para especies de 

larga vida, es muy diferente de aquélla para especies de corta vida. Para organismos de 

corta vida, los valores de las transiciones en la matriz están básicamente basados en 

transiciones observadas entre categorías. En tanto que, para organismos de larga vida y 

lento crecimiento, como es el caso de la mayoría de los árboles (entre ellos, la caoba), las 

palmas y los arbustos grandes, los cambios anuales en el tamaño son tan pequeños, que es 

imposible observar las transiciones entre las categorías de la matriz (Zuidema et al., 2010). 

 

Además, cuando la variable de clasificación del ciclo de vida de una especie es continua, 

como sucede en el caso de árboles, los cuales generalmente son clasificados en categorías 

de tamaño debido a la dificultad de conocer su edad, la identificación de clases discretas es 

una tarea, aunque necesaria, muchas veces incorrecta. Así, la definición de clases discretas 

del ciclo de vida, obstaculiza la aplicación de los modelos matriciales en organismos de 
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larga vida y lento crecimiento, debido a que: 1) la salida del modelo es altamente sensible a 

la amplitud y el número de las categorías y 2) la variación en el crecimiento entre los 

individuos de esta forma de vida puede ser solamente parcialmente representado (Zuidema 

et al., 2010). Para evitar los problemas anteriores, Easterlig et al. (2000) y Ellner y Rees 

(2006) propusieron el modelo denominado Modelo de Proyección Integral, que evita la 

necesidad de dividir a la población en clases discretas al hacer uso de funciones en las 

cuales las tasas vitales varían de manera continua con el tamaño del organismo, 

incorporando la contribución de cada individuo en la población y con ello, toda la variación 

de los datos para hacer las estimaciones demográficas. 

 

El modelo de proyección integral es de aplicación reciente y ha sido principalmente 

empleado para proyectar la dinámica poblacional de especies de herbáceas (Easterling et 

al., 2000; Rees y Rose, 2002; Childs et al., 2003; Ellner y Rees, 2006; Rees y Ellner, 2009). 

También ha sido empleado, en combinación con un modelo matricial, para estimar las tasas 

demográficas edad-específicas y la esperanza de vida de nueve especies de árboles 

tropicales demandantes de luz (Metcalf et al., 2009) y nueve poblaciones de Mammillaria 

gaumerri en la península de Yucatán, encontrando que el modelo es útil para estudiar la 

dinámica poblacional de especies raras (Ferrer-Cervantes et al., 2011). En 2010, Zuidema 

et al. utilizaron este modelo para evaluar la sensibilidad y la elasticidad de la tasa intrínseca 

de crecimiento poblacional (λ), así como de la edad a cambios en la dimensión de la matriz, 

para seis especies de árboles de un bosque subtropical en Vietnam, encontrando que los tres 

parámetros evaluados son altamente sensibles a la dimensión de la matriz.  
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Cuadro 5.1. Modelos matemáticos empleados en el estudio de poblaciones biológicas, ventajas y desventajas. 

Tipo de Modelo Modelo Supuestos Ventajas Desventajas 

Poblaciones no estructuradas 

  

  

Crecimiento Exponencial 

  

   

Generaciones discretas N(t ) = N0R0t 

Crecimiento ilimitado * Permite predecir el 

crecimiento poblacional de 

organismos como bacterias 

* Asume que todos los 

organismos son idénticos 

(ignora la estructura 

poblacional) 

* Asume un tamaño 

poblacional infinito y 

 * Ignora las fluctuaciones 

aleatorias en el ambiente y en 

el tiempo 

La población es cerrada, es decir no existe 

migración 

R0 es una constante: 

 Sí R0 > 1, la población incrementa 

geométricamente 

 Sí R0 < 1, la población disminuye a 

la extinción 

R0 depende del tamaño poblacional 

Generaciones continuas N(t) = N0ert 

Crecimiento ilimitado   Las mismas que en el caso 

anterior La población es cerrada, es decir no existe 

migración r depende solo de b y d  

No existe variación genética 

Crecimiento Logístico o Regulado dn/dt= rN(1-N/K) La tasa de incremento individual no es 

afectada por la competencia cuando N ≂ 0 

La competencia es dada por r (b-d) 

Cuando N alcanza a K, la tasa de incremento 

per cápita es 0 

Debido a que considera 

que el crecimiento de 

poblaciones no puede ser 

ilimitado es un modelo 

más realista 

  

Poblaciones estructuradas 

  

   

Modelos Matriciales de Transición 

Poblacional 

Leslie (1986) Crecimiento exponencial * Utiliza variables 

discretas (multiestado), por 

lo tanto son fáciles de 

construir y simular 

* Integran información 

sobre la estructura y 

dinámica de una población 

* Permiten predecir los 

estados futuros de una 

población 

  

 No estructura genética 

 

Leftkovitch (1965) La población es cerrada con recursos 

ilimitados 

 

No retrasos (lo que pasa en t + 1, pasa en t) 

  

b y d no son constantes, dependen de la edad, 

estadio o tamaño 

  

Denso-independencia 

 

  Modelo discreto (cambios de t a t + 1) 

 



P á g i n a  | 43 

5.2 Objetivos 

 Analizar la dinámica poblacional de Swietenia macrophylla con la finalidad de 

conocer el estado demográfico de la especie en bosques naturales manejados. 

 

 Identificar los factores potenciales que limitan el crecimiento poblacional de la 

especie para sugerir prácticas que fomenten su manejo sustentable. 

 

5.3 Materiales y métodos 

2.5 Área de estudio 

 

El presente estudio fue llevado a cabo en el ejido forestal Xhazil Sur, localizado dentro del 

área de influencia de la Reserva Sian Ka’an y forma parte del Corredor Biológico 

Mesoamericano-México. Geográficamente se ubica entre los 19°13’07” y 19°30’36” de 

latitud norte y los 87°52’40” y 88°06’55” de longitud oeste (Fig. 5.1). Xhazil Sur es uno de 

los ejidos forestales más grandes e importantes de la zona Maya de Quintana Roo, ocupa 

una superficie total de 54,441 ha (RAN-INEGI, 1998), de las cuales 25,000 (46 %) 

corresponden al área forestal permanente. En esta superficie, la vegetación dominante 

corresponde a la selva mediana subperennifolia (Miranda, 1978), aunque existen 

entremezcladas pequeñas áreas de vegetación más baja en un área temporalmente inundada 

(localmente conocida como sakal che), las cuales albergan una gran diversidad de plantas y 

animales. 

 

En el área de estudio el bosque alcanza alturas hasta de 24 m y contiene alrededor de 100 

especies arbóreas (Vester et al., 2005), siendo dominantes M. zapota (chicozapote), B. 

alicastrum (ramón) y B. simaruba (chaca rojo). Este bosque frecuentemente está expuesto a 

disturbios provocados por huracanes e incendios forestales, los cuales forman parte esencial 

de su dinámica (Navarro-Martínez et al., 2012). El clima es de tipo Aw(x’)i, cálido sub-

húmedo con lluvias en verano y parte del invierno (García, 1987) y una precipitación 
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promedio 1234 mm al año, de los cuales el 70% ocurre entre los meses de mayo a octubre 

(siendo los meses más lluviosos de junio a septiembre) y el 30% restante durante el período 

de sequía (de enero a abril). Los suelos son derivados de limo y clasificados localmente 

como: tzek’kel (litosol y rendzina), ak’alche (gleysol), ya’ax hom (vertisol) (Sánchez-

Sánchez e Islebe, 2002). 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Ubicación del área de estudio 

 

En la región, la caoba es cosechada selectivamente a una baja intensidad (1 m
3
/ha/año, en 

promedio). La cosecha se lleva a cabo en el área forestal permanente (AFP), que es 

manejada para la producción de madera y otros productos forestales. El AFP es dividida en 

25 áreas de corta anuales Desde de la década de los 1980, el manejo forestal es dirigido por 

los propios ejidatarios, quienes desarrollan junto con un asesor técnico, programas de 

manejo basados en un inventario de todos los árboles con DAP ≥ 10 cm. Para determinar 

niveles de producción sustentable, los programas de manejo se basan en un sistema de 

cosecha policíclico con tres ciclos de corta de 25 años y un diámetro mínimo de corta de 55 

cm, para la caoba (Vester y Navarro, 2005). Hasta 2003 los volúmenes de madera de caoba 

RB Sian Ka’an 
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extraída anualmente de las selvas de Xhazil Sur fueron de entre 1000 y 2000 m
3 

anuales. En 

la actualidad, debido a la reducción en el número de árboles con tamaño comercial (DAP ≥ 

55 cm), los volúmenes anuales de la especie autorizados para el ejido son de 650 m
3
, en 

promedio. 

 

5.3.1 Trabajo de campo 

 

En marzo de 1999, se eligió en el Área Forestal Permanente del ejido Xhazil Sur y Anexos 

una muestra de 2,200 ha recién inventariada (en 1997), donde se observó el bosque más 

conservado. El inventario consistió en 502 parcelas circulares de 500 m
2
, regularmente 

distribuidas en el bosque. Para estudiar la dinámica poblacional de la caoba, del total de las 

parcelas se seleccionaron al azar 100 de ellas (haciendo un total de cinco hectáreas 

muestreadas). Al inicio del estudio, esta área no había sido aprovechada durante un periodo 

de alrededor de 25 años.  

 

Durante el primer censo (1999) todos los árboles de S. macrophylla fueron localizados, 

medidos y marcados con una placa metálica numerada. De cada individuo se midió la altura 

total (en cm) y el diámetro a la altura del pecho (cm). La altura de cada árbol se determinó 

usando un flexómetro de 5 m (para aquellos cuya altura < 200 cm) y una barra telescópica 

de 15 m para los árboles con alturas mayores. El DAP de los árboles ≥ 1 cm y cuya altura 

≥200 cm se midió con cinta diamétrica. 

 

Para detectar la variación temporal de los distintos eventos demográficos, las parcelas se 

censaron anualmente (durante los meses de marzo y abril, con excepción de 2003) hasta 

2007, evaluando la sobrevivencia y crecimiento de cada uno de los individuos encontrados 

y registrando, también, cada año se consideró el ingreso de nuevas plántulas (plantas ≤ 55 

cm de altura) a la población. 

 



 

Página | 46  

 

Para obtener la fecundidad, durante el periodo de 2003-2006, se evaluó la producción de 

frutos y semillas en los adultos reproductivos encontrados en las parcelas (13 individuos 

con DAP  30 cm). Con base en las observaciones de los dos primeros años, en el 2005, la 

muestra se incrementó a 43 árboles fuera de las parcelas de muestreo, incluyendo árboles 

con DAP  20 cm. El conteo de frutos por árbol se realizó de manera directa con 

binoculares, haciendo las observaciones desde el suelo entre dos observadores para evaluar 

la consistencia de sus resultados. En el caso de que existiera alguna diferencia en el conteo 

entre observadores, las dos mediciones se promediaron. 

 

5.3.2 Análisis demográfico: Estructura poblacional y el modelo de proyección integral 

(MPI) 

 

Para obtener la estructura poblacional, los individuos encontrados en el muestreo fueron 

agrupados en siete categorías de tamaño, de las cuales las tres primeras corresponde a 

clases de altura (consideradas en este estudio como plántulas e infantiles) y las cuatro 

categorías restantes son de DAP (Cuadro 5.2). Debido a que esta clasificación produjo una 

estructura poblacional con un gran número de plántulas e infantiles en relación con las 

clases subsecuentes y, para evitar la artificialidad de dividir a la población en clases 

discretas de tamaño, se seleccionó el modelo de proyección integral (MPI; Easterling et al., 

2000) para proyectar la dinámica poblacional de la caoba. Dicho modelo describe cómo una 

población estructurada por una variable de estado continua (en este caso el tamaño de los 

árboles) cambia en tiempo discreto, manteniendo de esta forma las propiedades de los 

modelos matriciales (descritos extensivamente en Caswell, 2001). 
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Cuadro 5.2. Clases de tamaño usadas para la 

estructura de una población de caoba en Q. Roo. 

No. Clase fenológica Clase tamaño 

(cm) 

  Altura 

1 Plántulas I 10-30 

2 Plántulas II 31-55 

3 Infantiles 56-199 

  

DAP 

4 Arboles pequeños 1-5 

5 Arboles medianos 6-30 

6 Arboles grandes I 31-55 

7 Arboles grandes II >55 

 

De acuerdo con el MPI el estado de la población está definido por: (1) una función de 

distribución de tamaños n(y,t), la cual representa la densidad probabilística del tamaño 

individual y al tiempo t (intuitivamente, la proporción de individuos de tamaño y al tiempo 

t), (2) la probabilidad de que un individuo de tamaño x al tiempo t estará vivo en el 

intervalo de tamaño (y,y+dy) al tiempo t+1, p(x,y)dy, y (3) la función de fecundidad, f(x,y),  

que cuantifica el número de reclutas de tamaño comprendido en el intervalo (y,y+dy) 

producido por un individuo de tamaño x en el intervalo (t,t+1). De esta forma, la 

distribución de tamaños y al tiempo t+1 está dada por: 

 

             
 dxtxnxykdxtxnyxfyxptyn ,,,,,1,  

 

La función p(x,y) está compuesta de los procesos de sobrevivencia y crecimiento, los cuales 

necesariamente deben estimarse por separado: p(x,y)=s(x)g(x,y). El kernel del modelo, 

representado por k(y,x) = p(x,y) + f(x,y), es una superficie no negativa que describe todas la 

posibles transiciones del tamaño x al tamaño y, incluyendo a los recién nacidos, y es 
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análogo a la matriz de proyección con entradas > 0 para sobrevivencia, crecimiento y 

fecundidad. La integración se lleva a cabo a través de todos los posibles tamaños, . La 

información requerida para estimar el kernel es: el tamaño de cada individuo al tiempo t, su 

sobrevivencia al tiempo t+1, el tamaño de los individuos supervivientes al tiempo t+1, y el 

número y tamaño los de los descendientes producidos por cada individuo reproductivo en el 

tiempo t. La forma exacta del kernel es dictada por el ciclo de vida de la especie (Rees y 

Rose, 2002). 

 

Para construir el modelo de proyección integral para S. macrophylla, se obtuvieron la 

estructura de tamaños de la población y los parámetros poblacionales con base en la 

información dendrométrica (altura y DAP) y demográfica (fecundidad, sobrevivencia y 

crecimiento individual) de campo a partir de censos anuales realizados en el periodo de 

1999-2007. Para este caso, se definió a la altura como variable de estado, debido a que la 

mayor parte de la población está representada por individuos pequeños (plántulas e 

infantiles). Para conocer cómo varía la probabilidad de sobrevivencia con el tamaño, se 

siguió el destino de los individuos de la población a través de todos los periodos anuales 

durante el muestreo de campo. 

 

Para estimar la fecundidad (definida como el número de plántulas promedio producidas por 

árbol reproductivo durante un año), como en la población estudiada no se contó con datos 

suficientes sobre la reproducción de la especie y con la finalidad de mejorar las 

predicciones del modelo, se incorporaron a la simulación los datos de una investigación 

sobre la producción de frutos en una localidad cercana al área de estudio (95 árboles 

adultos; DAP ≥ 18 cm) realizado por Cámara-Cabrales durante el periodo de 1998 a 2002. 

Con estos datos se estimaron el número promedio de frutos y semillas producidas 

anualmente por cada individuo adulto. Asimismo, de los datos encontrados en las parcelas 

de estudio se estimó una probabilidad de sobrevivencia de plántulas de 0.31. Tanto el 

número de semillas producidas por árbol adulto como la probabilidad de sobrevivencia de 

plántulas fueron usadas para calcular la fecundidad. 
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Con los datos de altura de todos los individuos en un tiempo inicial (incluyendo las 

plántulas recién germinadas), el número de plántulas promedio producidas por adulto 

reproductivo y la distribución de tamaños de las plántulas, se obtuvieron las funciones 

continuas de crecimiento. Las funciones de sobrevivencia, crecimiento y reproducción con 

respecto al tamaño fueron entonces utilizadas para construir el “kernel” del modelo de 

proyección integral para cada uno de los intervalos anuales (con excepción del periodo 

2002-2004, debido a la falta de registros en el año 2003). Adicionalmente, se estimó un 

modelo global conjuntando los datos de todos los intervalos anuales. 

 

El modelo de proyección integral se corrió usando el programa R Project (versión 3.2.1), 

obteniendo la tasa finita de crecimiento poblacional (λ), los eigenvectores izquierdo (valor 

reproductivo, v) y derecho (estructura estable, w), así como las funciones de sensibilidad y 

elasticidad de la tasa de crecimiento poblacional a cambios en el kernel del modelo. 
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5.4 Resultados y discusión 

5.4.1 Abundancia y Estructura Poblacional 

En 1999 se marcó un total de 573 individuos entre 10 cm de altura y 51.5 cm de DAP 

(incluyendo plántulas, infantiles y árboles). En el sitio de estudio la población de caoba 

presentó una densidad promedio de 115 ind/ha (incluyendo todas las clases de tamaño), de 

los cuales 109 ind/ha < 200 cm de altura (95 %) corresponden a plántulas e infantiles 

(Cuadro 5.3). Durante el periodo de estudio (1999-2007), el número de plántulas (plantas < 

56 cm de altura) presentó una densidad que varió de 38 a 114 individuos/ha. Sin embargo, 

al final del periodo se encontró que de la cohorte inicial (1999), sólo el 4% de las plántulas 

en el sotobosque sobrevivió ocho años después de la germinación, probablemente debido a 

sequía o herbivoría (obs. pers.; Medina et al., 2003; Vester y Navarro 2005; Alcalá, 2011), 

las cuales disminuyen la tasa de sobrevivencia de las plántulas. Este valor de sobrevivencia 

es similar a los valores reportados por otros autores quienes estimaron que el 3% de las 

plántulas de caoba pueden sobrevivir en condiciones de sombra hasta por seis años 

(Gullison et al. 1992, 1996; Grogan et al. 2005). Por otro lado, la densidad de infantiles fue 

de 6 ind/ha. En una investigación sobre la regeneración de caoba en claros producidos por 

el aprovechamiento forestal en Noh Bec, cerca del área de estudio, Olmsted (1990) 

encontró catorce infantiles de caoba en claros con una superficie promedio de 66 m
2
, seis 

años después de la extracción, mostrando que la regeneración natural de caoba puede 

ocurrir en claros pequeños. Los anteriores hallazgos pueden ser un indicador de la relativa 

tolerancia de las plántulas a la sombra (Olmsted, 1990; Gerhardt, 1996b; Grogan et al., 

2003b; Grogan et al., 2005; Toledo y Snook, 2005; Grogan y Galvão, 2006; Vester y 

Navarro, 2007) y coincide con la idea de que la regeneración es abundante en bosques más 

secos estacionales (Lamb, 1966; Gerhardt, 1996; Grogan et al., 2003), donde la especie es 

capaz de regenerarse después de disturbios de pequeña escala tales como la apertura de 

claros del dosel ocasionados por las actividades de extracción maderable. 

Consecuentemente, se ha argumentado que poblaciones de caoba que crecen en bosques 

subperennifolios (como es el caso del área de estudio), probablemente, puedan ser 

manejados más sustentablemente que los bosques siempre verdes (Lamb, 1966; Grogan et 

al., 2002; Brown et al., 2003). 
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Cuadro 5.3. Densidad (ind/ha) por clase de tamaño 

en una población de caoba en Quintana Roo, México. 

Tres primeras clases corresponden a altura, últimas 

cuatro a DAP). Datos para 1999. 

Clase fenológica Clase 

Tamaño 

(cm) 

Densidad 

(ind/ha) 

Plántulas 10-55 103 

Infantiles 56-199 6 

Arboles pequeños 1-6 2.6 

Arboles medianos 6-30 0.7 

Arboles grandes > 30 2.6 

Promedio   115 

 

Aunque la densidad de plántulas e infantiles de caoba en el área de estudio fue baja en 

relación a las densidades de plántulas reportadas para otras especies de árboles tropicales 

(Peters, 1991), ésta fue mucho mayor que las densidades encontradas para tres ejidos 

forestales de la región: Señor (2.6 ind/ha) y Naranjal y Laguna Kaná (1 ind/ha) (Alcalá, 

2011). Asimismo, la densidad de plántulas en el área de estudio fue más alta que los datos 

reportados por Toledo-Aceves et al. (2009), en una población del sur de Quintana Roo. 

Asimismo, para algunos años, particularmente 1999 y 2002, los valores de densidad de 

plántulas fueron más altos que los reportados por Grogan et al. (2003b) en un bosque de la 

Amazonia Brasileña. La densidad promedio de árboles pequeños (1-5 cm de DAP) y 

grandes (> 30 cm de DAP) fue la misma, 2.6 ind/ha, mientras que los árboles de tamaño 

mediano (DAP entre 6 y 30 cm) presentó las menores abundancias, con un promedio de 

sólo 0.7 ind/ha. La densidad de árboles grandes encontrada en el área de estudio fue mayor 

que la reportada en los programas de manejo para otras localidades en el Quintana Roo (1 

ind/ha) (Navarro et al., 2003; Snook, 2005) y otras regiones en su área de distribución 

(Veríssimo et al., 1995; Weaver y Sabido, 1997; Patiño, 1997; Grogan et al., 2008; Toledo; 

2011). 
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Debido a lo anterior, la estructura poblacional en todos los años tiene una mayor 

abundancia de plántulas e infantiles en relación con los árboles de las otras categorías y, es 

muy dinámica (Fig. 5.2). Esta dinámica ha sido principalmente atribuida a la alta 

mortalidad (39% en promedio anual) en las primeras etapas del ciclo de vida y a un 

importante reclutamiento de nuevas plántulas anualmente (en promedio, 112 reclutas 

anualmente; Cuadro 5.4). Además, esta estructura muestra una discontinuidad en la clase de 

6 a 30 cm de DAP (potenciales reproductores) con una densidad cuatro veces menor a las 

otras clases. Probablemente esta situación refleja la historia de aprovechamiento en el área 

de estudio hace 40 y 20 años antes del monitoreo (Vester y Navarro, 2005). Este patrón ha 

sido observado para otras poblaciones en la región de estudio como en el caso de los ejidos 

Señor, Naranjal Poniente y Laguna Kaná, tres ejidos forestales al norte del área de estudio 

en los que no encontraron individuos entre 1 y 10 cm de dap, mientras que la densidad de 

árboles 10 y 20 cm fue de alrededor de cero (Alcalá, 2011). Además, la estructura de 

tamaño observada en este estudio coincide con los resultados encontrados para bosques 

manejados de Bolivia y la Amazonia Brasileña, con características ambientales similares 

(Verwer et al., 2008; Toledo, 2011; Grogan et al., 2014). 

 

Cuadro 5.4. Número y porcentaje de individuos de caoba muertos, sobrevivientes y nuevos 

reclutas (plántulas ≤ 55 cm de altura) en Xhazil Sur, Quintana Roo, México durante el 

periodo de estudio. 

Año Ind. Encontrados Muertos % Sobrevivientes % Nuevos reclutas 

1999 573      

2000 381 256 45.4 308 54.6 73 

2001 351 144 37.8 237 62.2 114 

2002 453 40 11.4 311 88.6 142 

2004 321 213 47.0 240 53.0 81 

2005 184 150 46.7 171 53.3 13 

2006 344 63 34.2 121 65.8 223 

2007 306 179 52.0 165 48.0 141 

Promedio   39.2  60.8 112 
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Aunque la mayoría de los estudios realizados sobre la estructura de tamaños de la caoba no 

consideran todos los estados del ciclo de vida de la especie, sino sólo los árboles 

establecidos (DAP ≥ 10 cm), la estructura de tamaños de la población estudiada 

corresponde con la estructura encontrada en otros estudios (Pennington, 2002; Verwer et 

al., 2008). Para la caoba se han reportado una gran variabilidad en la estructura de tamaños 

(Lamprecht, 1989; Brown et al., 2003; Synnott, 2007; Grogan et al., 2008). En muchos 

casos, S. macrophylla muestra una distribución irregular resultante de una acumulación de 

individuos coetáneos (Snook, 1993). Las distribuciones de tamaño irregulares son comunes 

en la caoba y, pueden ser causadas por factores diversos (Brown et al., 2003; Shono y 

Snook, 2006; Vester y Navarro, 2007), los cuales han sido atribuidos a la ocurrencia de 

disturbios periódicos de gran escala (Gullison et al., 1996; Snook, 1993) y la necesidad de 

grandes aperturas del dosel para la regeneración de la especie (Huget y Verduzco, citado 

por Lamprecht, 1989). Aunque esta interpretación debe tomarse con cuidado, dado que la 

distribución irregular de tamaños en poblaciones no coetáneas puede también ser el 

resultado de la cosecha de individuos comerciales durante el ciclo de corta de 25 años 

(Vester y Navarro, 2005), el cual afecta a los árboles más grandes y crea claros que 

favorecen la regeneración. 
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Figura 5.2. Estructura poblacional de S. macrophylla en una población manejada en 

Quintana Roo. Como ejemplo se muestran los datos para los años 1999, 2002 y 2007. 
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5.4.2 Dinámica Poblacional: el Modelo de Proyección Integral 

5.4.2.1 Parámetros demográficos 

 

Como sugiere el modelo, la función de sobrevivencia y crecimiento p(x,y) fue estimada 

calculando, de manera separada, la probabilidad de sobrevivencia de un tamaño x 

individual (s(x)) y la función de crecimiento (g(x,y)), la cual representa la probabilidad de 

que un individuo de tamaño x crezca al siguiente tamaño (y). Debido a que habrá 

individuos que sobrevivan y permanezcan en el mismo al año siguiente, podemos decir que 

∫(𝑔(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 = 1. Para todos los años y el modelo global la función de sobrevivencia 

(s(x)) fue estimada por regresión cúbica de la sobrevivencia y la definición de “picos” de 

sobrevivencia (0 = muerto, 1 = sobreviviente) contra el tamaño de los individuos en t. La 

Fig. 5.3a muestra como ejemplo los resultados de sobrevivencia obtenidos para el modelo 

global y muestra una relación positiva entre la sobrevivencia de S. macrophylla y el 

tamaño, siendo mayores los valores de sobrevivencia para los árboles más grandes (altura > 

20 m). 

 

Para estimar la función de crecimiento (g(x,y)) primero se graficó la relación entre el 

tamaño de los individuos en t contra la misma variable en t +1 (Fig. 5.3b), encontrando que 

el modelo lineal parece ser adecuado para describir dicha relación. 

 

La función de fecundidad (f(x,y)) fue estimada de los datos de manera similar, usando el 

número promedio de semillas producido por adulto (altura > 20 m; 1264 semillas/árbol) y 

la probabilidad de sobrevivencia de las plántulas de t a t +1 (p = 0.31). El número promedio 

de descendientes se ajustó mediante una distribución gaussiana del número de 

descendientes por planta contra el tamaño de los adultos. Se encontró que en la población 

estudiada los principales productores de semillas son los árboles con dap > 20 m de altura 

(Fig. 5.3c) 
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Figura 5.3. Ajuste de las funciones de sobrevivencia (a), crecimiento (b) y fecundidad (c) 

para los datos (0 = muerto, 1 = sobreviviente) global (todos los años) de S. macrophylla. En 

a) los datos son graficados como una función del tamaño x individual (altura). En b) los 

cambios en el tamaño individual promedio en t + 1 son una función del tamaño en t. En c) 

el número de plántulas es una función del tamaño individual x. Note que datos de tamaño 

(altura) son presentados en escala logarítmica. 
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5.4.2.2. El kernel del modelo de proyección integral para S. macrophylla 

 

El kernel [k(y,x)] del MPI representa los parámetros demográficos investigados para cada 

individuo de S. macrophylla. La figura 5.4 muestra el kernel del modelo de proyección 

integral ajustado para S. macrophylla con los datos para los años 1999 (a), 2002 (b), 2006 

(c) y el modelo global (d), el cual incluye los procesos demográficos de todos los años en el 

periodo de estudio. Para todos los años y el modelo global, se observó un patrón similar. En 

este gráfico la curva en el borde representa la función de fecundidad. Se observa que para 

todos los años, los individuos más grandes (altura > 20 m, árboles grandes) presentan la 

mayor contribución a la fecundidad. Este resultado confirma los datos de Cámara-Cabrales 

(2005) quien también encontró, para una población cercana al sitio de estudio, que existe 

una relación directamente proporcional entre la producción de frutos y el tamaño de los 

árboles, siendo los árboles más productores de semilla aquéllos con DAP ≥ 75 cm. 

 

Por otro lado, la “cresta” en la diagonal del gráfico muestra la función de sobrevivencia-

crecimiento, la cual representa las transiciones de tamaño. En este caso, la superficie fue 

más bien plana y cercana a cero a través de toda su extensión sugiriendo un bajo 

crecimiento de los individuos y por tanto un escaso reclutamiento de las plántulas y los 

infantiles a categorías superiores de tamaño. Después de ocho años, el crecimiento 

promedio anual en las plántulas fue de tan sólo 4 cm y una altura promedio de 25 cm. Este 

resultado es menor al valor (45 cm después de cuatro años) encontrado por Negreros-

Castillo y Mize (2008) para plántulas de caoba originadas de semillas sembradas en claros 

creados por los caminos de extracción en dos localidades de la zona centro de Quintana 

Roo. 
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Figura 5.4. Kernel del modelo de proyección integral (MPI) ajustado para los datos de una 

población de S. macrophylla en Quintana Roo. Datos para los años 1999 (a), 2002 (b), 2006 

(c) y el modelo global (todos los años). La variable de estado (tamaño) corresponde a la 

altura de los árboles en centímetros.  

a) b) 

d) c) 
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5.4.2.3. Tasa de crecimiento poblacional (λ) 

 

En general, la tasa de crecimiento poblacional anual proyectada por el modelo de 

proyección integral (λint) fue cercana a la unidad (Cuadro 5.5), fluctuando entre 0.9823 y 

1.0673 y una λint del modelo global de 0.9881. La diferencia en dichas tasas probablemente 

sea debida a la escasez de individuos de caoba entre 6 y 30 cm de DAP, posiblemente como 

consecuencia de viejas prácticas de cosecha llevadas a cabo en los años 1960. También, la 

alta mortalidad de plántulas observada en los periodos del 2003-2007 puede ser una causa.  

 

Las tasas de crecimiento poblacional encontradas en este estudio se encuentran entre las 

más bajas reportadas para otras especies de larga vida y son similares a las λ de otras 

especies de plantas en la región como B. alicastrum y Coccothrinax readii (Peters, 1991; 

Durán y Franco, 1992, cuadro 2.1). Resulta interesante encontrar que, no obstante, la larga 

historia de aprovechamiento de caoba en la zona de estudio y la consecuente reducción en 

la abundancia de los árboles de tamaños comerciales, los valores de λ alrededor de 1, 

sugieran que la población es demográficamente estable; aunque la λglobal de 0.9881, podría 

ser un indicador de una disminución del tamaño poblacional debida a la extracción de los 

árboles más grandes, y por ello, es muy importante definir cuáles son los estados del ciclo 

de vida y los procesos demográficos que están determinando estos valores en las tasas de 

crecimiento de la población estudiada. Dicha información es obtenida a partir de los 

análisis de sensibilidad y elasticidad discutidos más adelante. 

 

Estudios que toman en cuenta la tasa de crecimiento de poblaciones de caoba, aún son 

escasos. Verwer et al. (2008) reportaron una tasa de crecimiento poblacional ligeramente 

superior a la unidad (λ= 1.013) para una población de caoba no sujeta a extracción en 

Bolivia, mientras que se obtuvo un valor de λ mayor en una población sujeta a cosecha 

intermedia (λ= 1.022) y un menor valor para una población bajo una alta intensidad de 

cosecha (λ= 1.008).  
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Cuadro 5.5. Valores de la tasa asintótica de 

crecimiento poblacional (λ) calculada por el 

modelo de proyección integral (MPI) para una 

población de S. macrophylla en Quintana Roo, 

México. 

Periodo  MPI 

1999-2000 1.0673 

2000-2001 1.0609 

2001-2002 1.0498 

2002-2004 1.0346 

2004-2005 0.9985 

2005-2006 0.9936 

2006-2007 0.9823 

Global 0.9881 

 

5.4.2.4. Estructura estable de tamaños y valor reproductivo 

 

Los eigenvectores derecho e izquierdo correspondientes al eigenvector dominante λint para 

el modelo de proyección integral son la distribución o estructura estable de tamaños (wx) 

y el valor reproductivo (vx), respectivamente. En estructura estable, es decir que, cuando λ 

se mantiene constante, se obtuvo una distribución de tamaños (Fig.5.5) sesgada hacia las 

plántulas y juveniles, los cuales presentan la mayor proporción (más del 40% de los 

individuos) y una disminución en el número de individuos conforme incrementa el tamaño 

de los árboles como ocurre con la distribución de tamaños observada en el conjunto de 

datos usados para ajustar el MPI de S. macrophylla. 

 

Por otro lado, las curvas de valor reproductivo muestran que el número de hijos que podría 

tener un individuo durante su vida incrementa con el tamaño del árbol, reflejando que los 

árboles más grandes encontrados en la población estudiada son los que presentan la mayor 
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fecundidad (Fig. 5.6). Estos resultados corresponden con los valores reportados por otros 

autores (Cámara-Cabrales y Snook, 1998; Snook et al., 2006, Cámara-Cabrales y Kelty 

(2009) quienes han estimado que la producción de frutos de caoba, en poblaciones cercanas 

al área de estudio, incrementa con el tamaño de los árboles y que son los árboles más 

grandes (DAP ≥ 75 cm), los que presentan la mayor producción de frutos. Por ejemplo, 

Cámara-Cabrales y Snook (2005) encontraron que los árboles de 75 cm o más de DAP 

produjeron hasta 700 frutos per cápita. Sin embargo, en el área de estudio, es raro encontrar 

árboles con estas dimensiones. Como en este estudio, Jennings y Baima (2005) encontraron 

que en un bosque manejado de Brasil con una alta densidad de árboles medianos (35 cm < 

DAP < 60 cm), estos contribuyeron con el 81% de la producción de frutos observados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Distribución estable de tamaños de una población de S. macrophylla en 

Quintana Roo. Modelo proyectado con los valores de volumen como indicador del tamaño 

de los árboles. 

 

 

  

 

P
ro

p
o

rc
ió

n
 

Clase de tamaño (m
3
) 



 

Página | 62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6. Valor reproductivo (vector izquierdo; vx) del modelo de proyección integral 

ajustado para S. macrophylla. Datos para: a) 1999, b) 2002, c) 2006 y d) modelo global 

(todos los años). La variable de estado (tamaño) corresponde a la altura de los árboles. 
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5.4.2.5. Esperanza de vida 

 

En este estudio presentamos por primera vez datos sobre la esperanza de vida (promedio de 

años que vivirá un grupo de individuos nacidos el mismo año o que ha alcanzado cierta 

edad, si la tasa de mortalidad se mantiene constante) de una población de S. macrophylla en 

condiciones de manejo. En general, la esperanza de vida fue similar para todos los años y el 

modelo global, por lo que aquí se presentan resultados solo para algunos de los años 

estudiados y el modelo global (Fig. 5.7). Los resultados sugieren que la esperanza de vida 

incrementa con el tamaño de los individuos hasta que alcanzan cierta edad en donde se 

mantiene constante; siendo menor para las plántulas y los infantiles. Pero al parecer, ésta 

varía con el tiempo. Por ejemplo, en 1999 y 2002 la esperanza de vida de las plántulas es 

muy baja, pero incrementa exponencialmente con el tamaño hasta que alcanza valores 

constantes en arbolitos de 100 o más cm de altura. Sin embargo, en 2006 y en el modelo 

global los valores de esperanza de vida de plántulas e infantiles, que son muy bajos, 

incrementan y disminuyen ligeramente; mientras que en los individuos de 150 cm de altura 

o mayores incrementan su esperanza de vida exponencialmente. Sin duda, estos resultados 

muestran la vulnerabilidad de los individuos durante sus primeros años de vida, ya que la 

posible razón de este comportamiento es la alta mortalidad de plántulas encontrada todos 

los años de estudio (Cuadro 5.4). Como en este caso, Metcalft et al. (2009) encontraron que 

la esperanza de vida en nueve especies con similares requerimientos ambientales a la caoba, 

es dependiente del tamaño y, también, del ambiente de luz. Pero las especies presentan 

patrones muy diferentes con respecto a estas variables. Por ejemplo, en Cecropia 

obtusifolia la esperanza de vida incrementó, disminuyó y entonces incrementó 

sostenidamente; mientras que para Dipterix panamensis, la esperanza de vida alcanzó un 

pico en individuos pequeños y entonces disminuyó sostenidamente. 
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Figura 5.7. Esperanza de vida del modelo de proyección integral ajustado para S. 

macrophylla. Datos para: a) 1999, b) 2002, c) 2006 y d) modelo global (todos los años). La 

variable de estado (tamaño) corresponde a la altura de los árboles. 
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5.4.2.6. Sensibilidad y elasticidad del MPI para S. macrophylla 

 

Como el modelo matricial tiene una matriz de sensibilidad con los valores para cada 

entrada de la matriz, el MPI tiene una superficie de sensibilidad que representa la 

sensibilidad de λ a cambios en el kernel y, su correspondiente superficie de elasticidad para 

todos los tamaños (Easterling et al., 2000). En el MPI la sensibilidad describe los cambios 

en λint que resultan de un cambio en los parámetros demográficos y que afectan a los 

individuos de un tamaño particular (Easterling et al., 2000). Las superficies de sensibilidad 

(Fig. 5.8) y la elasticidad (Fig. 5.9) para los años 1999 (a), 2002 (b), 2006 (c) y el modelo 

global representan la contribución absoluta y relativa, respectivamente, de los cambios en 

los componentes del kernel sobre la tasa asintótica de crecimiento poblacional (λ). En este 

caso, en general, ambas superficies incrementan con el tamaño de los árboles y son más 

altas en las “crestas” que representan la sobrevivencia y reproducción de los árboles con 

altura > 20 m, los cuales son los principales productores de nuevos reclutas a la población. 

Esto sugiere que la tasa de crecimiento de la población estudiada depende de la 

permanencia y la fecundidad de estos individuos y, es por ello, que para asegurar la 

permanencia de la especie en esta región se requiere desarrollar acciones que protejan a 

estos individuos y su hábitat. No obstante, los valores de elasticidad encontrados en los 

primeros años de estudio presentan un patrón más homogéneo a lo largo de la superficie de 

elasticidad, pero siempre con los valores más altos para los árboles más grandes. 

 

Altos valores de elasticidad para la sobrevivencia y reproducción de los árboles grandes 

corresponden con los resultados del kernel y del valor reproductivo y, también con los 

valores encontrados para otras especies de larga vida en las que la permanencia de 

individuos jóvenes e individuos maduros es el proceso poblacional que más contribuye a la 

tasa de crecimiento de la población (Caswell, 2001; Méndez et al., 2004; Escalante et al., 

2004; Hernández-Apolinar et al., 2006; Pulido et al., 2007; Cruz-Rodríguez et al., 2009; 

Ferrer-Cervantes et al., 2012. 

  



 

Página | 66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8. Sensibilidad del modelo de proyección integral ajustado para una población de 

S. macrophylla en Quintana Roo. Datos para 1999 (a), 2002 (b), 2006 (c) y el modelo 

global (todos los años). La variable de estado (tamaño) corresponde a la altura de los 

árboles en centímetros. 

a) b) 

c) d) 
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Figura 5.9. Elasticidad del modelo de proyección integral ajustado para una población de 

S. macrophylla en Quintana Roo. Datos para los años 1999 (a), 2002 (b), 2006 (c) y el 

modelo global (todos los años). La variable de estado (tamaño) corresponde a la altura de 

los árboles en centímetros.  

c) d) 

a) b) 
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5.5 Conclusiones 

 

 La estructura poblacional de la caoba en el sitio de estudio mostró una gran 

abundancia de plántulas en relación con los árboles de las categorías superiores. 

 

 De las plántulas de la cohorte inicial (1999) sólo el 4% logró permanecer bajo el 

dosel durante el periodo de estudio y alcanzó un tamaño promedio de 25 cm, 

indicando una relativa tolerancia de las plántulas a la sombra. 

 

 El kernel del modelo muestra una importante contribución de la sobrevivencia y de 

los árboles más grandes al mantenimiento de la población y, que los valores en la 

superficie de sobrevivencia-crecimiento son cercanos a cero, indicando un lento 

crecimiento de las plántulas y, por tanto un escaso reclutamiento. 

 

 En general, la tasa de crecimiento poblacional (λ) tiene valores alrededor de 1, 

sugiriendo que la población se mantiene demográficamente estable y es capaz de 

autosostenerse. 

 

 Los valores de sensibilidad y elasticidad sugieren que los procesos demográficos 

que tiene la mayor contribución a λ son la sobrevivencia y fecundidad de los árboles 

> 20 m de altura, los cuales son los principales productores de semillas para 

repoblar las áreas de corta anual y los individuos de las futuras cosechas. 

 

 Los resultados de esta investigación sugieren que el aprovechamiento de los árboles, 

como se practica hasta ahora, no afecta negativamente a la población estudiada, 

debido a los bajos niveles de cosecha. 
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 El modelo de MPI resulta adecuado para proyectar la dinámica poblacional de la 

caoba. Este permitirá simular diferentes escenarios silvícolas con la finalidad de 

contribuir al manejo sustentable de esta importante especie. 
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VI Distribución y abundancia de Swietenia macrophylla en la Península de 

Yucatán 

 

6.1 Introducción 

 

La ecología tiene como fin último el entendimiento de las causas que determinan la 

distribución y abundancia de las especies (Krebs, 1985; Begon y Mortimer, 1981; Begon et 

al., 2006). Actualmente, se reconoce que dichos atributos de una especie están determinada 

por la ocurrencia tanto de factores abióticos (precipitación, temperatura, 

evapotranspiración) como bióticos (interacciones ecológicas) que afectan a los individuos, 

así como la interacción entre éstos. Ante la dificultad de contar con datos suficientes para 

representar el área de distribución de un taxón, en los últimos años se ha propuesto el uso 

de modelos espaciales, los cuales permiten relacionar datos de ocurrencia de las especies 

con predictores ambientales para proyectar su distribución potencial y las probables 

consecuencias de los impactos ambientales (Carpenter et al., 1993; Anderson et al., 2003; 

Espadas-Manrique et al., 2003; Brotons et al., 2004; Guisan y Zimmermann, 2000; Guisan 

et al., 2007). Dichos modelos han resultado ser una valiosa herramienta para el diseño del 

trabajo de campo, la selección de áreas de reserva y el manejo de especies raras (Argáez, 

1996, 2003). También han sido utilizados para construir mapas de riqueza de especies y 

endemismos (Espadas-Manrique, 2003), así como de comunidades vegetales (Brzeziecki et 

al., 1993). Además, estos modelos pueden ser de gran ayuda en la toma de decisiones para 

definir estrategias de conservación y manejo de especies clave (Sánchez-Cordero et al., 

2001; Naoki et al., 2006) y, permiten disminuir la incertidumbre en estudios biogeográficos 

por la falta de datos y variaciones en la muestra, además de que producen información 

sobre las afinidades ambientales de los taxa estudiados (Espadas-Manrique et al., 2003). 

Sin embargo, no han sido empleados en la definición de la distribución de especies bajo 

aprovechamiento forestal, a pesar de que la información que generan puede ser de gran 

utilidad en la determinación de las políticas de conservación en organismos incluidos en 

CITES, como es el caso de S. macrophylla. 



 

Página | 71  

 

Desde finales de los años 1990 la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

(CCAD) ha intentado contar con información sobre la distribución y abundancia de S. 

macrophylla en su área de distribución natural con la finalidad de conocer el estado de las 

poblaciones de caoba en Centroamérica (Calvo y Rivera, 2000), A pesar de que dicha 

información es uno de los requerimientos de CITES para asegurar la permanencia de la 

especie dentro del apéndice II (CITES, 2003), los esfuerzos realizados por definir con 

precisión la distribución actual de S. macrophylla en el mundo y en México son escasos. 

 

Además, el entendimiento de la distribución de una especie manejada y su respuesta a 

cambios ambientales es fundamental para la planeación de su manejo efectivo (Carpenter et 

al., 1993). Para modelar la distribución de las especies se han empleado diversos métodos 

que van desde aquéllos basados en la delimitación del contorno del área de distribución 

hasta el uso de métodos cuantitativos (Guisan y Zimmermann 2000; Sánchez-Cordero et 

al., 2001; Johnson y Gillingham, 2005). Algunos modelos utilizan métodos estadísticos, 

siendo el más común el de regresión múltiple o los llamados multivariados, unos emplean 

sistemas de información geográfica, en tanto que otros usan los registros de presencia de las 

especies e información ambiental para generar perfiles bioclimáticos (Sánchez-Cordero et 

al., 2001; Villaseñor y Téllez-Valdés, 2004). Estos modelos (DOMAIN, GARP, BIOCLIM, 

BIOMAPPER, LOGIT, ENFA, MaxEnt) usan diferentes algoritmos, tipos de datos 

primarios (registros de presencia y/o ausencia) y secundarios (datos ambientales). MaxEnt 

(http://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/) es una herramienta que utiliza un método 

de “aprendizaje artificial” para construir mapas de distribución geográfica de una especie 

con base en la máxima entropía, es decir, donde los valores tiene la misma probabilidad de 

ocurrir en un sitio dado (Merow et al., 2013). Este algoritmo busca la distribución más 

cercana a la homogeneidad, pero con las restricciones según la información biológica 

disponible de la especie de interés y las condiciones ambientales del área de estudio. De 

esta forma MaxEnt calcula la distribución de habitas en los que la especie encuentra con 

mayor probabilidad las condiciones ambientales adecuadas para su desarrollo. 

 

http://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/
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6.2 Objetivos 

6.2.1 Objetivo general 

 

Determinar la distribución actual y potencial de Swietenia macrophylla en la península de 

Yucatán, así como la abundancia de las poblaciones naturales en dicha región. 

 

6.2.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar el rango de distribución actual y potencial de la caoba en la península de 

Yucatán; así como los principales factores que determinan dicha distribución. 

 

 Estimar el tamaño de las poblaciones de esta especie en dicha región. 

 

 

6.3 Materiales y métodos 

6.3.1 Descripción del Área de Estudio 

 

La península de Yucatán está situada en el extremo oriente de la República Mexicana, es 

una meseta cárstica que emergió del océano durante tres periodos distintos (Lugo y García, 

1999; Bautista et al., 2005); incluye los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán 

(Morrone, 2005; Ramírez-Barahona et al., 2009; Fig. 6.1). Desde el punto de vista 

biogeográfico, la península de Yucatán incluye también la porción norte de Belice y el 

Petén en Guatemala (Durán et al., 1998; Carnevali et al., 2003), ocupando una superficie 

aproximada de 181,200 Km
2
 (Espadas-Manrique et al., 2003). Geológicamente esta región 

consiste de dos grandes unidades: la septentrional, del Cuaternario con planicies de menos 
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de 50 m.s.n.m. y la meridional, más antigua, con relieve y desarrollo de un karst que inicia 

su formación en el Mioceno y continúa en la actualidad, con planicies y lomeríos de hasta 

400 m.s.n.m. (Lugo et al., 1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1. Ubicación del área del área de estudio. 

 

 

Los suelos de la Península de Yucatán son principalmente derivados de roca caliza, 

corresponden principalmente a litosoles, rendzinas, gleysoles y vertisoles, los cuales están 

relacionados con la geomorfología del paisaje (Cuadro 6.1, Fig. 6.2). En los cerros, los 

suelos son someros, rocosos, relativamente pobres en materia orgánica y secos, mientras 

que en las partes bajas, son más profundos, con frecuencia ricos en materia orgánica y con 

mejor capacidad de retención de agua (Vester y Navarro, 2007).  
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Cuadro 6.1. Descripción de los principales tipos de suelo de la península de Yucatán. 

WRB = Base Referencial Mundial para el Recurso del Suelo. Fuente: Tello (2011). 

WRB 
(2000) 

Nombre 

maya 

Principales características Importancia 
en Q. Roo 

(%) 

Tipo de 
vegetación 
que soporta 

Localización en  

Q. Roo 

Leptosol 
(lítico o 
réndzico) 

tzek'el suelos jóvenes, arcillosos y con 
afloramientos rocosos, someros y 
con una alta presencia de 
residuos de carbonatos 
mezclados con materia mineral, 
de color castaño oscuro a negro, 
muy arcillosos, a veces con 
abundante materia orgánica, bien 
drenados y con una profundidad 
menor a los 25 cm.  

58.8 Selva alta y 
mediana 

subperennifolia 

Municipios de 
Solidaridad, Benito 
Juárez y la parte norte 
de Felipe Carrillo 
Puerto 

Vertisol  ak'alche Suelos de arcillas pesadas 
revueltas, de color negro, gris o 
pardo rojizo, muy duros cuando 
secos formando grietas anchas y 
profundas. 

9.91  Sur del estado, Othón 
P. Blanco y Bacalar 

Phaezom pus-lu'um Suelos relativamente jóvenes, 
oscuros, ricos en materia 
orgánica y nutriente. Se 
desarrolla en lugares bien 
drenados con topografía que va 
de plana a ondulada, con 
pendiente poco pronunciada. 

9.49 Selva mediana 
subperennifolia 

En todo el estado solo 
o asociado con otros 
grupos (leptosoles o 
luvisoles) 

Luvisol 
crómico 

k'ankab Suelos  maduros formados sobre 
calizas del Terciario, con un 
horizonte superficial 
caracterizado por la pérdida de 
arcilla, las cuales se depositan en 
el horizonte inferior, de color 
rojizo oscuro, a veces con 
presencia de roca dura continua 
a menos de 50 cm de 
profundidad. 

7.32  Centro (de Felipe 
Carrillo Puerto a José 
María Morelos) y 
noroeste de Quintana 
Roo 

 

 

 

 

Figura 6.2. Principales 

tipos de suelo 

encontrados en la 

Península de Yucatán. 

Puntos verdes indican 

presencia de S. 

macrophylla. Tomado 

de: Negreros et al. (en 

prensa).  
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El clima está representado por dos grupos principales: 1) climas cálido-húmedos con 

temperatura media del mes más frío mayor a los 18 ° C y 2) climas secos (Orellana et al., 

1999). La precipitación varía entre los 1250 mm anuales en el extremo occidental hasta más 

de 1500 mm anuales en el oriente (Lugo et al., 1992; Lugo y García, 1999), aunque en la 

mayor parte del territorio predominan precipitaciones de 800 a 1200 mm. Los principales 

tipos de vegetación en el área de estudio están vinculados con la geomorfología, los suelos 

y el clima (Miranda, 1978; Flores et al., 2010). El tipo de vegetación predominante en la 

península es la selva mediana subperennifolia, caracterizada por la abundancia de dos 

especies del dosel, M. zapota (chicozapote) y B. alicastrum (ramón), este tipo de selva aún 

conserva importantes poblaciones de S. macrophylla, la cual ha sido considerada durante 

cientos de años la especie más importante en el manejo forestal del trópico mexicano (Fig. 

6.3). Actualmente la cobertura vegetal de los estados de Quintana Roo y Campeche está 

dominada por vegetación secundaria en diferente estado sucesional y en buen estado de 

conservación (74% y 60%, respectivamente para cada estado) (Durán y Olmsted, 1999); 

mientras que en Yucatán, la mayor parte de la superficie boscosa (68%) está cubierta por 

vegetación secundaria perturbada (Chiappy y Gama, 2004). 

 

 

 

 

Figura 6.3. Principales 

tipos de vegetación y 

uso del suelo en la 

Península de Yucatán. 

Puntos amarillos 

indican presencia de S. 

macrophylla. Tomado 

de: Negreros et al. (en 

prensa).  
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La península mantiene relaciones biogeográficas con Centroamérica, las Antillas y el 

Caribe (Rzedowski, 1981; Durán y Olmsted, 1987; Espejel, 1987; Estrada-Loera, 1991; 

Chiappy et al., 2001) y contiene un número considerable de endemismos (Ibarra-Manríquez 

et al., 1995; Durán et al., 1998; Espadas-Manrique et al., 2003). Cada año, durante los 

meses de julio y noviembre ocurre la temporada de huracanes. Sin embargo, al parecer, los 

ecosistemas de la península de Yucatán han desarrollado una resiliencia elevada, ya que 

han logrado adaptarse a través más de 3,000 años de impactos frecuentes de huracanes 

(Whigham et al., 1991), incendios y actividades agrícolas (Turner, 1978).  

 

6.3.2 Obtención de los datos 

 

El Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS 2004-2007) es un instrumento técnico 

que contiene información precisa y actualizada sobre la cuantía, ubicación y condiciones de 

los recursos forestales que existen en México, con el objetivo de apoyar la política nacional 

de desarrollo forestal sustentable e impulsar las actividades del sector con información de 

calidad. Según los datos del INFyS se levantaron un total de 24 mil 659 conglomerados 

distribuidos en forma estratificada y sistemática sobre las comunidades vegetales del país, 

que integran a su vez 81 mil 665 sitios de muestreo (CONAFOR, 2009). Para conocer la 

distribución actual y potencial de la caoba en la península de Yucatán se utilizó una base de 

datos con 568 registros de la especie para 190 localidades, principalmente de los estados de 

Campeche y Quintana Roo, provenientes de inventarios forestales ejidales, el INFyS 2004-

2007 y ejemplares de herbario revisados en El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y el 

Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY); así como registros bibliográficos 

georreferenciados (Cuadro 6.2). 
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Cuadro 6.2. Registros de presencia de caoba por estado de acuerdo con diferentes fuentes 

de información. Las claves para la vegetación son las utilizadas por el INFyS (2004-2007). 

SMQ = Selva Mediana Subperennifolia, SAQ = Selva Alta Subperennifolia, SBQ = Selva 

Baja Subperennifolia, SMS = Selva Mediana Subcaducifolia, SBP = Selva Baja 

Perennifolia. DAP Max= Diámetro a la altura del pecho máximo. 

Estado No. Reg. Tipos de Vegetación DAP_Max Fuente 

Campeche 298 SMQ, SBQ, SAQ, SMS 61.1 INFyS (2004-2007), herbario, bibliográficos 

Q. Roo 268 SMQ, SBQ, SBP 79.2 INFyS (2004-2007) 

Yucatán 2 --- --- Registros de herbario 

Total 568       

 

 

6.3.3 Distribución actual y potencial de S. macrophylla en la Península de Yucatán 

 

Se modeló la distribución potencial de S. macrophylla en la península de Yucatán con 393 

registros de presencia en las fuentes consultadas, mediante el uso de software MaxEnt 

(Phillips et al., 2004, 2006; Elith et al., 2011) versión 3.3.3. Para integrar la información al 

modelo, las coordenadas de la mayoría de los registros fueron transformados a escala 

geográfica (grados, minutos y segundos). Las variables climáticas usadas por MaxEnt para 

la predicción de la distribución potencial de la caoba fueron descargadas de las bases de 

datos bioclimáticos en Wordclim2 (Hijmans et al., 2005). Estas variables bioclimáticas 

tienen una resolución aproximada de 1 km
2
 y son las que se muestran en el cuadro 6.3. 

 

Los mapas de las variables ambientales fueron cortados para incluir solo el área de la 

Península de Yucatán. Para recortar las capas de Wordclim2 para la Península de Yucatán y 

transformar los archivos a formato ASCII raster se utilizó el software ArcGis versión 9.2 

(Sherry Inc, 2009). También se usó dicho programa para realizar la presentación 
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(modificación de colores, corte, colocación de escala y norte geográfico de los mapas tanto 

de distribución actual como potencial, así como la sobreposición de los límites estatales. 

Para la validación del modelo de distribución potencial se utilizó el valor de AUC, el cual 

mide el desempeño del modelo para discriminar entre sitios donde la especie está presente y 

aquellas en las que es ausente (Elith et al., 2006). Un AUC mayor de 0.5 significa que el 

modelo realizó una predicción adecuada (Hernández, 2014). 

 

Cuadro 6.3. Variables bioclimáticas y físicas utilizadas para la modelación de la 

distribución potencial de S. macrophylla con MaxEnt (Phillips et al., 2004, 2006). 

Variable Descripción Fuente 

usveg07 Uso del suelo y vegetación 2007 INFyS (2007) 

Alt Altitud INEGI (1998) 

biol2 Rango medio diurno o media del promedio mensual de 

temperatura máxima y mínima 

 

Bioclim (1950-2000) 

biol14 Precipitación del mes más seco Bioclim (1950-2000) 

biol13 Precipitación del mes más húmedo Bioclim (1950-2000) 

biol15 Estacionalidad de la precipitación Bioclim (1950-2000) 

biol19 Precipitación del trimestre más frío Bioclim (1950-2000) 

biol3 Isotermalidad o índice de variabilidad de temperatura  

Bioclim (1950-2000) 

biol9 Temperatura media del mes más seco Bioclim (1950-2000) 

biol17 Precipitación del trimestre más seco Bioclim (1950-2000) 

Edafo Edafología Bioclim (1950-2000) 

biol11 Temperatura media del trimestre más frío Bioclim (1950-2000) 

biol6 Temperatura mínima del mes más frío Bioclim (1950-2000) 

biol7 Rango de temperatura anual  Bioclim (1950-2000) 

biol1 Temperatura media anual Bioclim (1950-2000) 

biol18 Precipitación del trimestre más cálido Bioclim (1950-2000) 

biol5 Temperatura máxima del mes más cálido Bioclim (1950-2000) 

biol16 Precipitación del trimestre más húmedo Bioclim (1950-2000) 

biol8 Temperatura media del mes con mayor precipitación  

Bioclim (1950-2000) 

biol12 Precipitación anual Bioclim (1950-2000) 

biol10 Temperatura media del trimestre más cálido Bioclim (1950-2000) 

biol4 Estacionalidad de la temperatura Bioclim (1950-2000) 
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MaxEnt muestra, también, las variables ambientales, geográficas y biológicas que tiene el 

mayor valor explicativo para el modelo, permitiendo inferir cuáles son los requerimientos o 

tipologías ecológicas de una especie (análisis Jacknife). La información sobre el uso del 

suelo y vegetación fue obtenida del Inventario Nacional Forestal y de Suelo 2007, los datos 

de altitud fueron obtenidos de INEGI (1999). 

 

6.3.4 Distribución de la abundancia y del área basal de S. macrophylla en la Península 

de Yucatán 

 

También, con los registros en el INFyS para cada una de las localidades en los estados de 

Campeche y Quintana Roo, se estimó la densidad del arbolado con DAP ≥ 7.5 cm usando 

un mapa de clasificación como interpolador de las clases medias de la abundancia y el área 

basal en cada conglomerado. Para ello, se dividió la cantidad de individuos encontrados por 

el área de muestreo (conglomerados) y extrapolándolos a una hectárea. A partir de mapas 

digitales a una escala de 1:250 000 (Pronatura Península de Yucatán y The Nature 

Conservancy, 2006) y, mediante la superposición de los registros de presencia conocidos, 

con los valores medios de la abundancia y el área basal por conglomerado se clasificó a la 

vegetación en cinco categorías que son: selva alta y mediana subperennifolia (82%), selva 

alta y mediana subperennifolia con vegetación secundaria arbustiva aparente (10%), selva 

mediana subcaducifolia y caducifolia (2%), selva baja subperennifolia (3%) y pastizal 

cultivado (4%). En tanto que el suelo fue clasificado en las diez categorías siguientes: 

leptosol-vertisol (64%), gleysol-vertisol (17%), vertisol (23%), rendzina (9.3), rendzina 

(4.4%), acrisol (2%), luvisol (0.81%), regosol, gleysol, histosol y leptosol (0.44%). 

Finalmente, se hizo una combinación de ambas variables ambientales obteniendo un total 

de doce categorías. Para probar, la existencia de diferencias significativas entre los valores 

medios de la abundancia y el área basal de las categorías de vegetación, suelo y la 

combinación de ambas, se realizó un análisis de varianza con los registros por categoría. 
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Finalmente, con ayuda de herramientas geoestadísticas y los valores medios de la 

abundancia y el área basal de los puntos de muestreo se estimó la distribución de la 

abundancia y el área basal de la caoba usando el software GS+ (Robertson, 2000). El 

desempeño de los modelos de interpolación para la abundancia y el área basal fueron 

evaluados mediante una validación cruzada, mediante la cual una observación es 

temporalmente removida del conjunto de datos y con las observaciones remanentes se 

predicen los valores de la variable de interés. Los modelos producidos para la abundancia y 

el área basal fueron comparados con base en el coeficiente de determinación (R
2
) obtenido 

de una regresión simple entre los valores observados y estimados de dichos parámetros y la 

raíz cuadrada del error medio (RMSE) (Hernández-Stefanoni et al., 2011). 

 

6.4 Resultados y discusión 

6.4.1 Distribución actual y potencial de S. macrophylla en la Península de Yucatán 

 

El modelo de distribución potencial obtenido con MaxEnt predijo que dentro del área del 

Corredor Biológico Mesoamericano-México, en la parte sur de la península de Yucatán 

(principalmente en los estados de Campeche y Quintana Roo), existe una amplia y continua 

área de hábitats donde, al parecer, S. macrophylla encuentra las condiciones más adecuadas 

para su desarrollo en la región (Fig. 6.4b.). De acuerdo con estos resultados la caoba 

alcanza el límite más norte de su área de distribución natural en el centro de Quintana Roo. 

Dicha área corresponde con la distribución actual de la especie (Fig. 6.4a.). Sin embargo, 

en Yucatán y el norte de Quintana Roo existen pequeñas áreas en las que es posible el 

crecimiento de la especie, pero al parecer las poblaciones en esta área están localmente 

“extintas”, probablemente debido a la elevada deforestación que, históricamente, ha 

existido en esa región para promover el desarrollo de otras actividades económicas como la 

agricultura, la ganadería y el turismo. Esto coincide con los resultados reportados por 

Argüelles (1999), quien haciendo una propuesta sobre la distribución de la caoba en 

México, encontró que en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, ubicada en el noreste del 

estado de Yucatán, aún se encuentra una pequeña población de caoba protegida. 
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Sin embargo, la distribución de la caoba obtenida en este estudio es más restringida que la 

propuesta de Argüelles (1999). Una probable explicación que en los últimos 20 años los 

cambios en el uso del suelo en la península de Yucatán y la extracción selectiva hayan 

ocasionado una disminución en la cobertura forestal de la región y la abundancia de la 

especie. Pero, al parecer dicha disminución no ha sido tan drástica para México en relación 

a otras áreas con caoba. Kommeter et al. (2004) encontraron que el área de distribución 

original de la caoba en Perú y Bolivia disminuyó un 4 y un 8%, ocasionando una reducción 

del 50% y 97% de los árboles comerciales, respectivamente. Grogan et al. (2010) estiman 

que de los 278 millones de hectáreas originales con caoba entre Venezuela y Bolivia, para 

el 2001, se habían perdido 58 millones de hectáreas. 

 

Por otro lado, el modelo de distribución potencial de caoba generado por MaxEnt mostró 

tener un buen desempeño (AUC = 0.88) y es similar al modelo desarrollado por Hernández 

(2014) para la misma especie, quien encontró un valor de AUC de 0.95. Para esta especie la 

variable que presentó la mayor contribución al modelo fue el uso del suelo y vegetación (27 

%) (Cuadro 6.4) y correspondió con los resultados de Hernández (2014). Lo anterior parece 

lógico, pues hay que tomar en cuenta que, históricamente, la península de Yucatán ha 

estado sujeta a constantes cambios en el uso del suelo, además que la caoba es una especie 

que ha sido extraída de su hábitat natural por alrededor de 300 años, para la producción 

maderable (Navarro-Martínez, 2011) y en bosques manejados las condiciones del hábitat 

son un producto de las intervenciones de manejo (Jardel, com. Pers.). Además, diversos 

autores han sugerido que la caoba se desarrolla bien en las selvas alta y mediana 

subperennifolia; así como en áreas agrícolas y ganaderas (Lamb, 1966; Cabrera et al., 1992; 

Mayhew y Newton, 1998; Vester y Navarro, 2005; Macario, 2003; Hernández, 2014). 

 

Otra variable que contribuyó de manera importante al modelo fue la altitud (16.5 %), esto 

puede explicarse por la topografía casi plana de la península de Yucatán con escasas 

elevaciones en donde los suelos son someros, rocosos, relativamente pobres en materia 

orgánica y secos, mientras que en las partes bajas, son más profundos, con frecuencia ricos 
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en materia orgánica y con mejor capacidad de retención de agua (Vester y Navarro, 2007; 

Ellis y Porter-Bonlland, 2008). Autores como Juárez (1988) y Negreros y Mize (2013) han 

reportado que en las selvas de Campeche y Quintana Roo, la caoba prefiere sitios planos 

con suelos negros (box luum) más que lugares ondulados.  
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Figura 6.4. Distribución actual (a) y potencial (b) de S. macrophylla en la Península de 

Yucatán proyectada mediante el uso de MaxEnt. AUC = 0.884. Los círculos en a) indican 

sitios de inventario con caoba. Fuente: Datos de campo del INFyS 2004-2007, inventarios 

forestales ejidales, registros de herbario y bibliográficos.  

a) 

b) 



 

Página | 84  

 

Cuadro 6.4. Porcentaje de contribución de las variables empleadas en el modelo de 

distribución potencial de S. macrophylla. 

Variable 

ambiental 

Descripción Contribución 

(%) 

Importancia 

usveg07 Uso del suelo y vegetación 27 18.9 

alt Altitud 16.5 24.2 

biol2 Rango medio diurno o media del 

promedio mensual de temperatura 

máxima y mínima 

9.9 9 

biol14 Precipitación del mes más seco 9.9 2.8 

biol13 Precipitación del mes más húmedo 9.1 4.5 

biol15 Estacionalidad de la precipitación 7.7 1.2 

biol19 Precipitación del trimestre más frío 5.3 0.4 

biol3 Isotermalidad o índice de variabilidad 

de temperatura 

5 3.5 

biol9 Temperatura media del mes más seco 4.9 13 

biol17 Precipitación del trimestre más seco 2.3 1.2 

edafo Edafología 0.8 1.9 

biol11 Temperatura media del trimestre más 

frío 

0.7 3 

biol6 Temperatura mínima del mes más frío 0.4 6.4 

biol7 Rango de temperatura anual  0.3 9.7 

biol1 Temperatura media anual 0.2 0.4 

biol18 Precipitación del trimestre más cálido 0.1 0 

biol5 Temperatura máxima del mes más 

cálido 

0 0 

biol16 Precipitación del trimestre más 

húmedo 

0 0 

biol8 Temperatura media del mes con 

mayor precipitación 

0 0 

biol12 Precipitación anual 0 0 

biol10 Temperatura media del trimestre más 

cálido 

0 0 

biol4 Estacionalidad de la temperatura 0 0 
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6.4.2 Distribución de la abundancia y el área basal: estimación usando clases medias de 

un mapa de clasificación como interpolador 

 

De los puntos de presencia de caoba analizados, se encontró que el 92% de los 

conglomerados presentan una vegetación de selva alta y mediana subperennifolia madura o 

con algún grado de perturbación (Fig. 6.5a). En cuanto al suelo, el modelo sugiere que la 

caoba prefiere suelos de tipo leptosol-vertisol y gleysol-vertisol, los cuales son suelos 

jóvenes, arcillosos y con afloramientos rocosos, someros y con una alta presencia de 

residuos de carbonatos mezclados con materia mineral, de color castaño oscuro a negro, 

muy arcillosos, a veces con abundante materia orgánica, bien drenados y con una 

profundidad menor a los 25 cm. También puede encontrarse en rendzinas y, en un menor 

porcentaje, en los otros tipos de suelo (Fig. 6.5b). Al combinar ambas variables, se 

confirmó la preferencia de la especie por las selvas alta y mediana subperennifolia con 

suelos leptosoles-vertisoles y gleysoles-vertisoles (Fig. 6.6). 

 

Por otro lado, dentro de la península de Yucatán, la densidad de árboles de caoba con DAP 

≥ 7.5 cm varió ampliamente desde 0 hasta 75 individuos por hectárea, siendo más comunes 

las localidades con sólo seis individuos de estas tallas por hectárea, sobretodo en el estado 

de Campeche (Cuadro 6.5; Figura 6.7). En general, se encontró una mayor abundancia de 

caoba en las localidades de Campeche que en las de Quintana Roo. Por lo que respecta a la 

distribución del área basal de la caoba en la región, de la misma manera, los resultados 

muestran que en Campeche se encuentran árboles más grandes que en Quintana Roo (Fig. 

6.7). Sin embargo, al realizar el análisis de varianza del número promedio de árboles y el 

área basal por clases de vegetación, suelo y la combinación de ambas variables, las pruebas 

estadísticas mostraron que no existe diferencias significativas entre la distribución de 

dichas variables entre clases (F = 0:541; p > 0.05; F = 0.685, p > 0.05 y F = 0.569 y p > 

0.05, respectivamente). 
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Figura 6.5. Porcentaje de registros de presencia de S. macrophylla por tipo de vegetación 

(a) y suelo (b). 

  

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Selva alta y
mediana

subperennifolia

Selva alta y
mediana

subperennifolia con
vegetación
secundaria

arbustiva aparente

Pastizal cultivado Selva baja
subperennifolia

Selva mediana
subcaducifolia y

caducifolia

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

o
b

se
rt

va
ci

o
n

es
 

Clase de vegetación 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

P
o

rc
en

ta
je

 

Tipo de suelo 

a) 

b) 



 

Página | 87  

 

 

Figura 6.6. Porcentaje de registros de presencia de S. macrophylla por tipos de vegetación 

y suelo: SAMSP_L-V = selva alta y mediana subperennifolia con leptosol-vertisol, 

SAMSP_G-V = selva alta y mediana subperennifolia con gleysol-vertisol, SAM_V = selva 

alta y mediana subperennifolia con vertisol, SAMSPVA_L-V = selva alta y mediana 

subperennifolia con vegetación arbórea y arbustiva y leptosol-vertisol, SAMSP_R = selva 

alta y mediana subperennifolia con rendzina, SAMSPVAA_G-V = selva alta y mediana 

subperennifolia con vegetación arbórea y arbustiva y gleysol-vertisol, SAMSP_G-V = selva 

alta y mediana subperennifolia con vegetación arbórea y arbustiva y vertisol, SBSP_G-V = 

selva baja subperennifolia con gleysol-vertisol, SAMSCC_L-V = selva mediana 

subcaducifolia y caducifolia con leptosol-vertisol. SAMSP_A = selva alta y mediana 

subperennifolia con acrisol, PC_G-V) pastizal cultivado con gleysol-vertisol, PC_R = 

pastizal cultivado con rendzina. 

 

La abundancia de árboles grandes (mayores a 30 cm de DAP) varió de 0 a 12.5 individuos 

por hectárea, encontrando el valor más alto de abundancia en el ejido Guadalupe Victoria, 

Q. Roo, estos datos corresponden con los resultados de Vester y Navarro (2007). Sin 

embargo, para la mayoría de las localidades se encontró una densidad de árboles de estos 

tamaños entre 0 y 1.0 individuos por hectárea. En Quintana Roo las mayores abundancias 

de árboles grandes se encontraron en los ejidos forestales más grandes e importantes como 

son Petcacab, Noh Bec, Laguna Om, Xhazil Sur y Tres Garantías. Para Campeche, sólo en 

los ejidos El Mirado y Nuevo Becal se registraron árboles con tallas comerciales, con una 

densidad promedio de 6.3 individuos por hectárea. En cuanto a la densidad de árboles 
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pequeños (DAP < 30 cm), también se encontró una gran variabilidad en las densidades 

promedio con valores que van de 3.1 (ejido Tres Garantías, Quintana Roo) a 28.1 árboles 

de estas tallas en el ejido El Ramonal, también en Quintana Roo. Estos resultados son 

similares a los datos reportados por Vester y Navarro (2007), pero los tamaños 

poblacionales en el área de estudio son mayores, en comparación con otras regiones. Por 

ejemplo, Grogan et al. (2008) encontraron densidades entre 0.014 y 1.18 árboles de caoba 

por hectárea para bosques manejados en la Amazonia Brasileña. 

 

Por otro lado, los resultados muestran que, en general, las poblaciones de Campeche (31-75 

ind/ha) tienen una mayor densidad de caoba que las de Quintana Roo (10-62 ind/ha). Esto 

probablemente se deba a que en Campeche, la extracción del látex de M. zapota para la 

elaboración del chicle, fue una actividad más importante que la extracción de la madera 

(Ponce, 1991). Sin embargo, las poblaciones de Quintana Roo, tampoco han sido tan 

afectadas como en otras áreas de su distribución, ya que estas selvas se encuentran dentro 

del área prioritaria para la conservación denominada zonas forestales de Quintana Roo 

(Arriaga et al., 2000) y han sido débil a parcialmente modificadas (Chiappy y Gama, 2004). 

Además, debido a que en esta región, la extracción de caoba de las poblaciones naturales se 

ha convertido en una alternativa de ingreso económico para los pobladores, a través de la 

forestería comunitaria se ha logrado la conservación y el manejo de las selvas (Bray et al., 

2003). 

 

En el estado de Campeche, las poblaciones mejor conservadas se encuentran en las regiones 

de Calakmul y la Montaña. Para Calakmul, probablemente este hecho se debe a que una 

importante superficie de selva (alrededor de 800,000 has) ha sido decretada como área para 

la conservación desde 1989 (DOF, 1989); mientras que en la Montaña, se encuentran las 

selvas altas mejor conservadas de la región de Calakmul (Martínez y Galindo-Leal, 2000). 
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Cuadro 6.5. Densidad (ind/ha) de árboles de caoba por clase diamétrica en los ejidos con mayor abundancia en la península de 

Yucatán. Datos tomados de 553 conglomerados. NCamp. = 293; NQRoo = 260.  

Campeche               

Clase DAP El Bajo El Cedral El Mirador Aguada Grande El Tablón Buena Vista Nuevo Becal 

10-20 68.8 34.4 18.8 15.6 21.9 31.3 12.5 

20-30 0 9.4 12.5 15.6 9.4 0 12.5 

30-40 6.3 0 6.3 0 3.1 0 0 

40-50 0 0 0 3.1 0 0 0 

> 50 0 0 6.3 0 0 0 6.3 

Total 75.0 43.8 43.8 34.4 34.4 31.3 31.3 

 

Quintana Roo 

      Clase DAP Gpe. Victoria Ramonal Petcacab Noh-Bec Xhazil Sur Laguna Om Tres Garantías 

10-20 18.8 56.3 7.8 6.3 6.3 4.7 6.3 

20-30 31.3 0 6.8 2.1 2.1 3.1 0.0 

30-40 12.5 0 2.6 2.1 1.0 3.1 2.1 

40-50 0 0 2.6 8.3 3.1 0.8 0.0 

> 50 0 0 2.1 2.1 0 0.8 2.1 

Total 62.5 56.3 21.9 20.8 12.5 12.5 10.4 
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Figura 6.7. Distribución de: a) densidad y b) área basal de S. macrophylla en la península 

de Yucatán.  
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6.5 Conclusiones 

 

 Dentro del área del Corredor Biológico Mesoamericano-México, en la parte sur de 

la península de Yucatán existe una amplia y continua área de hábitats donde la 

caoba encuentra las condiciones más adecuadas para su desarrollo en la región, 

alcanzando el límite más norte de su área de distribución natural en el centro de 

Quintana Roo. 

 

 El área de distribución potencial de caoba proyectada por MaxEnt corresponde con 

la distribución actual de la especie. 

 

 La variable que presentó la mayor contribución al modelo fue el uso del suelo y 

vegetación, seguido de la altitud. 

 

 En la península de Yucatán, los principales hábitats de la caoba son las selvas alta y 

mediana subperennifolia (las cuales ocupan el 92% del área muestreada) con suelos 

de los tipos leptosol-vertisol y gleysol-vertisol.  

 

 La densidad de árboles de caoba con DAP ≥ 7.5 cm varió ampliamente desde 0 

hasta 75 individuos por hectárea, encontrando que la abundancia de caoba es mayor 

en Campeche que en Quintana Roo y que los árboles son más grandes el primer 

estado que en el segundo. 

 

 En el estado de Campeche, las poblaciones mejor conservadas se encuentran en las 

regiones de Calakmul y la Montaña.  

 

  



 

Página | 92  

 

VII Discusión y conclusiones generales 

 

7.1 Discusión general 

 

Este es el primer estudio que emplea el modelo de proyección integral para proyectar la 

dinámica poblacional de S. macrophylla y aunque existen otros estudios que incorporan la 

demografía y la dinámica poblacional de la caoba (Verwer et al., 2008; Toledo, 2011; 

Grogan et al., 2014), éstos se enfocan principalmente en simular el efecto de diferentes 

prácticas de cosecha y silviculturales sobre los parámetros demográficos y la tasa de 

crecimiento poblacional, más que en la evaluación de estado demográfico de las 

poblaciones. Respecto al uso del modelo en especies arbóreas, Zuidema et al. (2010) 

construyeron el MPI para seis especies de árboles subtropicales de Vietnam, con la 

finalidad de probar una de las dos soluciones teóricas al problema de categorizar a los 

árboles por su tamaño: 1) usar categorías muy estrechas o 2) intervalos de tiempo muy 

largos, encontraron que la tasa de crecimiento poblacional (λ) y los valores de elasticidad 

proyectados por este modelo son altamente sensibles a la dimensión de la matriz (número 

de categorías) empleada para correrlo. 

 

Como se esperaba la historia de los aprovechamientos de caoba en Quintana Roo indica que 

la estructura de tamaños de la especie ha cambiado, reduciendo significativamente el 

tamaño de las poblaciones de los árboles más grandes y con ello, los volúmenes 

aprovechables y la reserva de semillas, pero también se han recuperado las abundancias de 

árboles pequeños (10 > DAP < 25 cm) pasando de 0.6 ind/ha a 2.0 ind/ha, en promedio 

(Fig. 2.2). La mayor extracción ocurrió durante las dos primeras épocas, en las que se 

extrajeron anualmente grandes volúmenes de madera (alrededor de 400,000 m
2
) y los 

árboles de la mejor calidad (Rodríguez, 1944; Medina, 1948; Villalobos, 2006). A partir, de 

inicios de los años 1980, con la implementación del PPF, el inicio de la forestería 

comunitaria y los cambios en la ley forestal de 1986, ha disminuido la presión sobre la 
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caoba, de tal manera que en la actualidad se extraen solo alrededor de 6000 m
3
 de caoba en 

todo el estado (Bray et al., 2003; Galletti, 2003; Kelty y Cámara-Cabrales, 2011). 

 

Aunque los resultados de esta investigación sugieren que las prácticas de manejo como se 

están llevando a cabo en el ejido no ponen en riesgo a la población de caoba, 

probablemente debido a la baja intensidad de cosecha; estudios realizados en Bolivia y 

Brasil, en los que simulan el efecto de cambios en las prácticas de cosecha y la 

implementación de tratamientos silviculturales indican que es posible recuperar las 

poblaciones sobre-explotadas de caoba y cosecharlas de manera sostenible siempre y 

cuando se incrementé el ciclo de corta (de 30 a 50 años), se reduzca la intensidad de 

cosecha (de 100 a 80%) y se mantengan las condiciones de crecimiento óptimas, a través de 

la implementación regular de tratamientos silviculturales que promuevan la sobrevivencia, 

crecimiento y reclutamiento de plántulas e infantiles (Verwer et al., 2008; Toledo, 2011 y 

Grogan et al., 2014). Al respecto, Cornellius et al. (2005) encontraron que retener el 10% 

de los árboles más grandes puede cambiar la selección negativa de -40 a -31%. Por su parte, 

Verwer et al. (2008), encontraron que, en un bosque de Brasil con un sistema de manejo 

similar al del sitio de estudio, es posible recuperar poblaciones de caoba sobre-explotadas 

mediante la aplicación de tratamientos silviculturales “ligeros”, los cuales consisten en la 

limpieza de lianas en árboles comerciales seis meses antes de la cosecha, la retención del 

20% de los árboles comerciales como semilleros y la cosecha de árboles con DMC de 70 

cm; así como la aplicación de técnicas de cosecha de bajo impacto. Además, la presencia de 

exogamia y la alta diversidad y diferenciación genética reportada en la literatura para la 

caoba indican que los tamaños poblacionales aún son suficientemente grandes para 

mantener las poblaciones remanentes, por ello, hay que proteger los árboles adultos en su 

amplia área de distribución (Gillies et al., 1999; Novick et al., 2003; Lemes et al., 2003, 

2008; Degen et al., 2013; Alcalá et al., 2014).  

 

Algunos autores argumentan que las consecuencias del aprovechamiento selectivo de la 

caoba son un posible cambio en el flujo de genes (Lowe et al., 2005; André et al., 2008; 



 

Página | 94  

 

Breed et al., 2012), endogamia y autofecundación con una consecuente reducción en la 

fecundidad, disminución en el crecimiento y un aumento en la susceptibilidad al ataque de 

plagas y enfermedades de la progenie (Navarro et al., 2010; Breed et al., 2012). Sin 

embargo, estudios recientes han mostrado que debido a que las flores de caoba no muestran 

especialización para los polizadores y la especie es altamente tolerante a la 

autofecundación, haciéndola resiliente a disturbios ambientales causados por extracción 

forestal (Lemes et al., 2007; Navarro et al., 2010). Además, es probable que como S. 

macrophylla es una especie sucesional tardía cuyos juveniles demandantes de luz colonizan 

claros grandes y como adultos persisten en los bosques maduros como árboles emergentes, 

probablemente, tiene un sistema de apareamiento plástico que permite a los árboles aislados 

establecerse eventualmente después de la colonización de los claros (Lemes et al, 2007). 

Aunado a lo anterior, los procesos de dispersión, por anemocoría, a mayores distancias 

pueden ser fundamentales para la regeneración de a caoba, lo cual puede explicar la amplia 

distribución de la especie y su habilidad de mantener poblaciones con bajas densidades 

(Synnott, 2009). Navarro et al. (2010), de sus ensayos de procedencia en la península de 

Yucatán para caoba, no encontraron evidencia para la adaptación local de sus poblaciones 

(a distancias menores a 250 km) y basan sus conclusiones en las condiciones ambientales 

de temperatura y suelo en la región. Lemes et al. (2010) sugieren que una posible causa de 

la amplia distribución de la caoba en Mesoamérica y la diferenciación entre las poblaciones 

de Centro y Sudamérica es la frecuente ocurrencia de huracanes en Centroamérica; así 

como la diferencia en la historia de los periodos glaciales y la duración e intensidad de los 

disturbios antropogénicos en el Holoceno. Por otro lado, posiblemente los mayas hayan 

jugaron un papel importante en la distribución de la caoba debido al sistema agrícola 

empleado y la extracción selectiva de los mejores árboles para la construcción de canoas 

(Gillies et al., 1999). 

 

Los resultados del modelo de proyección integral y el análisis de sensibilidad sugieren que 

los procesos que mantienen estable a la población estudiada son la sobrevivencia y 

fecundidad de los árboles más grandes. Verwer et al. (2008) encontraron que la 

recuperación de las poblaciones sobre-explotadas en Brasil, es dependiente de la retención 
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de los árboles semilleros más grandes (dap > 70 cm) que producen el mayor número de 

plántulas. Además, a nivel de especie, la regeneración después del aprovechamiento 

depende del número de semilla disponible que alcanza sitios adecuados y se establece 

(Clark et al., 1998). Árboles remanentes en áreas explotadas o en relictos de bosque son 

muy importantes para recuperar las poblaciones y para programas de conservación genética 

(Lemes et al., 2007), ya que éstos pueden permanecer como individuos reproductivos 

viables y además ser importantes para la regeneración natural y artificial. Jennings et al. 

(2001) proponen que la aplicación de principios silviculturales bien conocidos es la forma 

más práctica de evitar la pérdida de diversidad genética.  

 

Sobre el manejo de la especie, Guariguata (2009) y Negreros et al. (en prensa) proponen 

maximizar el tamaño de la población cuando la presión de selección es fuerte (es decir en 

las etapas de germinación y establecimiento de las plántulas), a través de tratamientos como 

la quema controlada, para favorecer el establecimiento de las plántulas; porque de no 

incrementar la tasa de crecimiento de los árboles pequeños parece ser que la regeneración 

no será suficiente para mantener la cosecha de madera por muchos años más en el ejido. 
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7.2. Conclusiones generales 

 

 El presente trabajo es el primer estudio que evalúa la dinámica poblacional de la 

caoba en México. Asimismo, es uno de los pocos estudios que se realizado sobre la 

distribución de la caoba en México. 

 

 Es el primer estudio que emplea el MPI para proyectar la dinámica de poblaciones 

de caoba. 

 

 MPI resulta ser una herramienta adecuada para estudiar la dinámica poblacional de 

caoba. 

 

 La historia de los aprovechamientos forestales en Quintana Roo muestra una 

importante reducción en la abundancia de la especie y cambio en la estructura de 

tamaños, siendo los más afectados los árboles con tallas comerciales. 

 

 La forestería comunitaria ha resultado ser una estrategia adecuada para la 

conservación de las selvas de Quintana Roo y de la caoba. 

 

 El aprovechamiento de los árboles, como se practica ahora, no afecta negativamente 

a la población estudiada. 

 

 Un 4% de las plántulas bajo el dosel es capaz de sobrevivir hasta por ocho años en 

sitios bajo aprovechamiento forestal de la caoba. 

 

 La presencia de una extensa área de nichos adecuados para la caoba proyectada por 

MaxEnt y los métodos geoestadísticos y su correspondencia con la distribución 
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actual es un indicador del grado de conservación de las selvas con caoba en la 

península de Yucatán y de la plasticidad de la especie para ocupar una amplia 

variedad de condiciones microclimáticas. 

 

 El modelo de distribución potencial de caoba generado por MaxEnt mostró tener un 

buen desempeño. 
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VIII Perspectivas y recomendaciones 

8.1 Perspectivas 

 

El presente es el primer estudio de dinámica poblacional realizado en poblaciones naturales 

de S. macrophylla en México; es además, el primer estudio que emplea el modelo de 

proyección integral para proyectar la dinámica de esta importante especie. Asimismo, es 

uno de los pocos estudios que se realizado sobre la distribución de caoba en México. Todo 

ello, con la finalidad de aportar información sobre el estado de conservación de la especie 

en el área donde se encuentran las mejores poblaciones en México. Sin embargo, hizo falta 

profundizar en algunos aspectos, por lo que se propone: 

 Continuar con el monitoreo de la población estudiada y evaluar el efecto del 

huracán Dean sobre la demografía de la especie para entender el papel de estos 

fenómenos naturales en la dinámica de las plántulas, cuantificando los cambios en 

los niveles de luz en el sotobosque y la densidad de plántulas, así como su efecto 

sobre el crecimiento y la sobrevivencia de las plántulas y los infantiles. 

 

 Incorporar al análisis otras poblaciones de esta importante especie, con la finalidad 

de incrementar la información sobre su comportamiento demográfico en la región, 

la cual permita elaborar una propuesta robusta para el manejo y conservación de la 

especie y los bosques de Quintana Roo. 

 

 Establecer nuevos estudios experimentales sobre la germinación y la depredación de 

semillas pre y post-dispersión; así como de herbivoría y competencia de plántulas 

con la finalidad de conocer los factores que determinan la sobrevivencia y el 

crecimiento individual en las primeras fases del ciclo de vida de la caoba. 
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 Asimismo, se requiere de mayor información sobre la biología reproductiva de la 

especie como es la fenología y determinación de los principales polinizadores para 

entender los patrones de reproducción de la especie. 

 

 Probar diferentes modelos de distribución de especies y validarlos para determinar 

con precisión el área de distribución natural de la caoba en México y en donde sus 

poblaciones están mejor conservadas. 

 

 Emplear los modelos de nicho para generar hipótesis sobre la distribución de los 

procesos poblacionales de la especie estudiada en la península de Yucatán y en 

México. 
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8.2 Recomendaciones 

 

 Proteger a los árboles más grandes (altura > 20 m) mediante la definición de áreas 

semilleros en las áreas bajo aprovechamiento forestal. 

 

 Es necesario establecer prácticas silvícolas que favorezcan el rápido crecimiento de 

las plántulas y los infantiles y, con ello, incrementar la tasa de reclutamiento de la 

población.  

 

 Incorporar al análisis otras poblaciones de caoba, con la finalidad de incrementar la 

información sobre su comportamiento demográfico de la especie en la región. 

 

 También se requiere explorar el efecto de otros factores ambientales y biológicos 

(humedad, suelo, depredación) sobre la germinación, el establecimiento y el 

crecimiento de plántulas e infantiles. 

 

 Dadas las bajas tasas de reclutamiento encontradas en el área de estudio se sugiere la 

aplicación de técnicas silvícolas que promuevan el crecimiento y la sobrevivencia de las 

primeras etapas de ciclo de vida de la especie en condiciones naturales, tales como los 

aclareos, cortas de selección y el establecimiento de árboles semilleros. 

 

 Utilizar el modelo de proyección integral para simular el efecto de las prácticas de 

manejo sobre las tasas demográficas de caoba e incorporar la estocasticidad ambiental 

y demográfica; para poder proponer estrategias de manejo y conservación de la especie 

y su hábitat.  
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 Retomar el monitoreo de las parcelas permanentes establecidas entre 1990 y 1995 

en Quintana Roo y Campeche e incorporar al análisis nuevas parcelas, para estimar 

con mayor presión la tasa de crecimiento de la caoba y así pronosticar futuras 

existencias, al mismo tiempo que se cuente con mayor información sobre las 

características poblacionales de la especie (tasas de mortalidad y reclutamiento). 

Además, a partir del decreto de la NOM-152-SEMARNAT en 2006, la presentación 

de un programa de manejo forestal para el aprovechamiento de productos forestales 

maderables requiere contar con información sobre las tasas de incremento 

diamétrico, las densidades y el cálculo de los tiempos de paso (número de años 

necesarios para que los árboles pasen de una categoría diamétrica, a la inmediata 

superior) de las especies aprovechadas, para lo cual se requiere monitorear las 

parcelas permanentes a largo plazo. 
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